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VIAJE A  MARIN
DEL SEÑOR MINISTRO DE MARINA

N  el expreso  de  Galicia  del  día  14 de  julio  el  excelentísimp
  señor  Ministro  de  Marina  salió  de  Madrid  en  dirección
a  Marín  para  presidir  los  actos  que  se  iban  a  celebrar
con  motivo  de  ser  allí  donde  correspondía  las  Fiestas
Patronales  de  este  año.  Al  llegar  el  tren  a  Redondela,
el  señor  Ministro  fué  cumplimentado  pór  el  Capitán  Ge
neral  de  Ferrol,  Gobernador  Civil  de  la  Provincia  y  Co
mandante  de  Marina  de  Vigo.  El  señor  Ministro  siguió
por  carretera  hasta  Pontevedra,  dirigiéndose  al  Para

dor,  en  donde  se  alojaría  durante  su  estancia  en  la  Provincia.
A  las  11,00 horas  del  mismo  día  15,  Su  Excelencia  hizo  su  entrada  en  la

Escuela  Naval,  en  cuyo  momento  se  izó  su  insignia  en  el  palo  de  señales,
efectuándose  el  saludo  al  cañón  por  la  batería  de  la  Escuela,  y  el  saludo  a  la
voz  por  los  barcos  surtos  en  el  puerto.  El  señor  Ministro  fué  recibido  por  el
Capitán  General  del  Departamento,  Contralmirante  Jefe  de  Instrucción,  Di
rector  de  la  Escuela  y  Comandantes  de  barco.  El  Almirante  Alarzuza  saludó
a  los  Jefes  y  Oficiales  que  se  encontraban  formados,  y  seguidamente  pasó
revista  al  batallón  de  Alumnos  y  a  las  representaciones  deportivas  de  la  Ma
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rina  que  concurrían  a  los  Campeonatos.  Después  de  la  revista,  las  fuerzas
desfilaron  ante  Su  Excelencia,  y  a  continuación  el  señor  Ministro  giró  una
visita  de  inspección  a  las  distintas  Dependencias  de  la  Escuela,  terminada  la
cual  se  dirigió  a  Pontevedra.  A  las  15,45  el  señor  Ministro  voló  en  helicóp
tero  a  la  E.  T.  E.  A.,  donde  fué  recibido  con  los  honores  correspondientes,
y  seguidamente  pasó  una  detenida  visita  de  inspección  a  las  instalaciones  de
la  Escuela,  saliendo  nuevamente  en  helicóptero  a  las  19,00,  y  dirigiéndose
a  Pontevedra.

El  día  16,  el  Almirante  Abarzuza  voló  en  helicóptero  hacia  Marín,  pasan
do  por  encima  de  los  barcos  surtos  en  el  puerto  y  tomando  tierra  en  el  cam
po  de  Deportes  de  la  Escuela  a  las  10,45. El  señor  Ministro  fué  saludado  por
el  Cardenal  Arzobispo  de  Santiago,  Doctor  Quiroga  Palacios,  Ministro  Sub
secretario  de  la  Presidencia,  Capitán  General  del  Departamento  y  Autorida
des  civiles  y  militares  de  la  Provincia.  Después  de  pasar  revista  a  las  fuer
zas  se  organizó  la  Procesión,  trasladando  la  imagen  de  Nuestra  Señora  del
Carmen  desde  la  Capilla  de  la  Escuela  al  altar  instalado  al  pie  de  la  escalera
monumental  donde  se  iba  a  celebrar  la  misa.  La  imagen  fué  portada  por  los
Jefes  más  antiguos  de  cada  Cuerpo  con  destino  en  la  Escuela,  e  iba  escoltada
por  los  nuevos  A!féreces  y  Tenientes  y  Alumnos  del  Curso  de  Transforma
ción.  La  Presidencia,  en  la  que  iban  el  Cardenal  Arzobispo  y  los  Ministros  de
Marina  y  de  la  Presidencia,  seguía  a  continuación  de  la  Imagen,  estando  cu
bierta  la  carrera  por  las  fuerzas  de  la  Escuela,  que  se  iban  incorporando  a  la
procesión  a  medida  que  iba  pasando  la  misma.

Después  de  trasladar  la  bandera  al  altar  empezó  la  misa  solemne,  oficia
da  por  el  Capellán  de  la  Escuela,  ocupando  las  Autoridades  e  invitados  los
sitios  previamente  asignados.

Terminado  el  Santo  Sacrificio  de  la  Misa  se  efectuó  la  Jurá  de  la  Ban
dera  por  los  Aspirantes  de  primer  año  y  algunos  Tenientes  y  Alumnos  del
Curso  de  Transformación  que  no  lo habían  hecho.  Terminada  la  jura  se  efec
tuó  el  relevo  de  abanderado  por  el  Alférez  de  Navío  Morales  al  Guardia  Ma
rina  de  segundo  año  Moreno,  A  continuación  se  efectuó  la  entrega  de  Despa
chos  a  los  nuevos  Alféreces  de  Navío  y  Tenientes  de  Infantería  de  Marina,
Máquinas  e  Intendencia,  imponiendo  la  Cruz  del  Mérito  Naval  de  primera
clase  a  los  números  Uno  de  cada  promoción.  Seguidamente,  el  excelentísimo
señor  Ministro  pronunció  el  siguiente  discurso:

Exelentísimcjs  señores,  señores:

La  feliz  circunstancia  de  celebrarse  este  áño  nuestras  Fiestas  Patrona
les  en  Marín  ha  hecho  posible  el  que  presida  esta  brillante  ceremonia
militar,  en  la  que  solemne  y  conjuntamente  se  han  celebrado  los  dos  actos
más  trascendentales  de  la  vida  del  Oficial  de  Marina:  el  juramento  a  la
Bandera  y  la  entrega  de  Despachos.  Para  quienes  estamos  en  el  ocaso
de  nuestra  carrera  militar  nos  rejuvenecen  estas  ceremonias  y  recorda
mos  aquellas  ya  léjanas  fechas  en  que,  con  el  mismo  fervor  que  vosotros
ahora  y  con  la  misma  ilusión  y  fe  en  los  destinos  de  España  y  de  su  Ma
rina,  consagrábamos,  igual  que  lo  hacéis  vosotros,  todos  nuestros  afanes
y  desvelos  al  servicio  de  la  Patria.

Caballeros  Aspirantes:  en  el  día  de  hoy,  d  modo  formal,  espontáneo
y  voluntario,  habéis  aceptado  lo  que  es  la  ilusión  acariciada  desde  vuestra
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infancia:  servir  a  España  por  ls  caminos  del  mar.  Grande  y  solmne  es
este  momento  y  trascendente  es  el  juramento  que  acabáis  de  hacer.  Esta
promesa  de  noble  entrega  al  servicio  de  la  Patria  tiene  un  vasto  y  profundo
alcance,  va  desde  lo  heroico  hasta  los  más  nimios  detalles  de  vuestra  vida
cotidiana.  En  el  día  de  hoy  habéis  contraído  la  sagrada  obligación  de  ser
cada  vez  mejores,  más  fuertes  moral  y  físicamente  para,  en  la  medida  de
las  dotes  y  cualidades  de  cada  uno,  haceros  más  capaces  para  utilizar,  en
el  servicio  de  la  Patria,  los  hombres  y  los  barcos  que  España  ponga  en
vuestras  manos  para  la  defensa  de  su  integridad  e  independencia.

Dura  es  la  vida  que  habéis  escogido,  pero  en  esta  misma,  dureza  está
su  grandeza.  Difícil  es  vencer  el  prc:rpio egoísmo,  enemigo  de  los  sacrificios
que  la  Patria  os  exigirá;  tenéis,  sin  embargo,  una  gran  ayuda  para  poder
cumplir  con  fidelidad  la  gran  empresa  que  acabáis  de  hacer.  Esta  ayuda
es  el  brillante  y  heroico  ejemplo  de  quienes  os  han  precedido  en  este  cami
no  de  honor  y  sacrificio  que  es  servir  a  España  en  su  Marina  de  Guerra;
en  nuestras  filas  no  tuvo  ni  tiene  cabida  ni  la  cobardía,  ni  la  traición,  ni  la
mezquindad.  Reflexionad  que  cuando  vosotros  nacíais  hacía  poco  que  ha
bían  sido  inmolados  en  los  buques  de  nuestra  Flota  aquellos  héroes  que
prefirieron  una  horrible  pero  gloriosa  muerte  a  traicionar  el  sagrado  jura
mento  de  amor  a  España;  este  sacrificio  n  se  limitó  a  un  caso  aislado,
fueron  muchos,  casi  la  tercera  parte  de  nuestro  escalafón,  los  que  acepta
ron  con  gallardía  y  abnegación  el  más  duro  de  los  sacrificios.

Que  siempre  sean  vuestro  norte  y  guía  estas  gloriosas  tradiciones  de
nuestra  Marina;  no  dejéis  nunca  que  la  debilidad   la  malicia  os  apart;e’n
un  ápice  de  la  norma  de  vida  que  os  habéis  impuesto  y  que  os  hará  mante
neros  en  un  abierto  espíritu  de  contradicción  y  repulsa  a  estos  materialis
mos  propios  de  esta  época  que  nos  ha  tocado  vivir.

Quiero  ahora  dirigirme  de  mc%do especial  a  quienes  hoy,  por  vez  prime
ta,  vestís  el  uniforme  de  Oficial  y  que  después  de  recibir  vuestro  Despacho
y  haber  renovado  el  juramento  de  fidelidad  a  la  Bandera  vais  a  iniciar  una
nueva  etapa  en  vuestra  vida  militar.  Vuestro  futuro  dependerá,  en  gran
parte,  de  la  fotma  en  que  hagáis  vuestra  entrada  en  la  vida  de  Oficial.  Si  en
estos  primeros  y  difíciles  tiempos  sabéis  manteneros  fieles  a  la  formación
que  en  esta  Escuela  habéis  recibido,  yo  os  pronostico  un  brillante  porve
nir,  ya  qu  habréis  sabido  venceros  a  vosotros  mismos  y  podréis  ir  ven
ciendo  todas  las  dificultades  que  en  vuestro  diario  quehacer  se  os  pre
senten.

Por  fortuna  vais  a  encontraros  ccln una  Marina  que,  heredera  de  una
tradición  gloriosa,  ha  superado  una  etapa  en  que  por  culpa  de  circunstan
cias  ajenas  a  España  misma  no  ha  estado  dotada,  hasta  ahora,  de  los  ele
mentos  materiales  imprescindibles  para  su  normal  desarrollo.  Vais  a  en
cntraros  con  unos  barcos  nuévos  o  modernizados  de  alto  valor  operativo
y  en  los  cuales  os  están  esperando  unas  responsabilidades  y  unas  misiones
que  pondrán  a  prueba  vuestra  capacidad.  Sé,  desde  ahora,  que  vais  a  salir
airosos  de  esta  prueba  y  que  tendréis  la  mejor  satisfacción  de  todo  Oficial
de  Marina:  la  del  deber  cumplido.  Asistiréis  a  la  .profunda  evolución  que
estamos  realizando  y  os  sentiréis  orgullosos  de  haber  contribuído,  y  de
modo  ostensible,  por  ciertc,  a  este  período  de  expansión  que  ahora  se  ave-
cina  para  nuestra  Marina  de  Guerra  que,  dentro  de  su  modestia,  aspira
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a  ser,  por  su  eficacia,  un  valiosó  elemento  de  la  defensa  de  la  Patria  y  del
Mundo  Libre.

Este  progrese  y  evolución  es  otra  obra  más  del  claro  talento  político
de  nuestro  Caudillo,  que  ha  vuelto  a  encaminar  los  destinos  de  Espa?ia
por  la  senda  del  bien  y  de  la  grandeza.

Las  exigencias  del  momento  presente  no  pueden  ser  satisfechas  de
modo  pleno  por  lo  precario  de  nuestros  escalafones,  lo  que  nos  ha  obligado
a  interrumpir  vuestros  planes  escolares  y  habilitaros  de  Oficial  antes  de
finalizar  vuestros  estudios.  Justo  es  reconocer  públicamente  lo  bien  que
habéis  desempeñado  esta  misión  y  la  alegría  cn  que  habéis  aceptado  este
esfuerzo  suplementario  que  os  hemos  pedido;  yo  mismo  he  tenido  la  satis
facción  de  comprobar  personalmente  en  mi  reciente  viaje  a  Ultramar  lo
bien  que  desempeñabais  vuestra  habilitación  de  Oficiales.

Las  necesidades  actuales  de  personal  en  los  Cuerpos  General  y  de  Má
quinas,  unido  a  los  buenas  resultados  obtenidos  con  la  habilitación  de  los
Alféreces  de  Fragata,  posiblemente  obligarán  a  tener  que  adoptar  en  un
futuro  próximo  una  medida  similar  con  los  que  hoy  salen  Oficiales-
Alumnos.

Me  alegra  visitar  esta  Escuela  precisamente  en  un  momento  en  que  se
inicia  una  nueva  época  en  su  historia.  Por  primera  vez  en  ella  van  a  tener
entrada  de  modo  real  y  efectivo  quienes  proceden  del  Cuerpd  de  Subofi
ciales  o  de  la  Marinería  y  Tropa.  Es  ésta  una  medida  que  viene  impuesta
por  la  profunda  transformación  y  evolución  qúe  está  experimentando  nues
tra  Patria,  en  donde  la  elevación  del  nivel  de  vida  es  un.  fenómeno  constan
te  y  progresivo.  La  Escuela  Naval  abre  sus  puertas  a  todo  el  que  es  dirno
de  ellas.  Unicamente  se  exige  a  los  que  ingresan  y  permanecen  en  sus  aulas
unas  elevadas  dcites  morales  e  inte’jectuales  que  serán  garantía,  de  su  futuro
éxito  como  Oficiales.  Esta  es  la  realidad  de  la  España  de  Franco,  donde
no  hay  cotos  cerrados  y  en  donde  todo  español  capaz  y  honrado  tiene
abiertas  todas  las  posibilidades  sin  discriminación  alguna.

Entre  los  que  ho’y  terminan  sus  estudios  figuran  cuatro  Caballeros
Alumnos  de  Thailandia.  Grande  es  el  recuerdo  que  entre  nosotris  dejáis,
y  como  sé  del  profundo  cariño  que  tenéis  a  España  y  a  su  Marina  no  ouie
ro  deciros  adiós,  sino  hasta  pronto;  os: deseo  toda  clase  de  venturas  persa
nales  y  que  lo  que  aquí  habéis  aprendido  lo  apliquéis  al  mejor  servicio  de
vuestro  gran  país,  tan  querido  de  España.

Sólo  me  restá,  queridos  Oficiales  y  Caballeros  Alumnos,  felicitaras
por  lo  que  representa  en  vuestras  vidas  esta  fcha  memorable,  en  la  que
también  conmemoramos  la  festividad  de  nuestra  excelsa  Patrona,  a  quien
tanto  amamds  porque  tanto  le  debems.

Quiero  felicitar  también  a  vuestro  Ccymandante  Director  y  a  los  Jefes,
Oficiales  y  Suboficiales  que  con  él  colaboran.  A  las  Autoridades  y  ,Jerar
quías  aquí  presentes,  que  tan  amablemente  han  aceptado  nuestra  invita
ción,  les  agradecemos  cordialmente  su  presencia,  que  tanto  realce  ha  dado
a  esta  ceremonia  que,  como  todas  las  que  la  Marina  celebra,  son  la  fiel
expresión  de  nuestra  profundo  amor  a  España  y  a  su  Caudillo.

¡ Viva  Franco!  ¡ Viva  España!

Terminado  el  discurso  del  señor  Ministro,  las  fuerzas  desfilaron  ante  Su
Excelencia,  y  seguidamente  hubo  un  vino  en  honor  de  los  nuevos  Oficiales  y
de  los  que  habían  jurado  Bandera  en  el  Casino  de  Alumnos.
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A,  las  20,30,  el  señor  Ministro  de  Marina  asistió  a  una  solemne  Salve,  can
tada  por  los  Mercedarios  del  Monasterio  de  Poyo,  cuyo  acto  se  celebra  todos
los  sábados  del  año  en  el  citado  Monasterio.

A  las  23,  el  señor  Ministro  asistió  al  baile  de  gala  celebrado  en  el  Casino
de  Alumnos,  y  que  resultó  brillantísimo,  concurriendo  las  Autoridades  de  la
región  y  numerosos  invitados  de  toda  Galicia.

El  día  17,  por  la  mañana,  el  señor  Ministro  salió  de  Pontevedra  por  ca
rretera,  llegando  a  Madrid  en  las  últimas  horas  de  la  tarde  del  mismo  día.
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VIAJE  DEL  SEÑÓR  MINISTRO

A  PORTUGAL  Y  NORTE

DE  ESPAÑA

_________      N la  tarde  del  día  3 de  agosto,  el  señor  Ministro  de  Marina
_______    llegó a  Bilbao  a  bordo  de  la  V-l,  siendo  cumplimentado

—  iifluiwiii ns’     por las  Autoridades  locale  y  provinciales,  y  embarcando
seguidamente  en  el  crucero  Canarias,  donde  fué  recibi
do  con  los honores  correspondientes.  El  Ca?narias empren
dió  viaje  inmediatamente  para  Lisboa,  y,  tras  una  feliz

_______________   navegación, llegó  a  la  capital  portuguesa  a  las  12,30  del
_________________   día 5 de agosto.  A  su  llegada,  el  señor  Ministro  fué  recibi
do  por  el  Ministro  de  Marina  de  la  nación  hermana.  Embajador  de  España  y
otras  personalidades.  A  las  13,00 se  celebró  un  almuerzo  oficial  en  el  Palacio  de
Ajuda,  ofrecido  por: el  Presidente  d  la  República  en  honor  de  las  personali
dades  extranjeras  que  se  habían  congregado  en  la  capital  con  motivo  de  los
actos  del  V  Centenario  del  Infante  Don  Henrique.

A  las  21,00 el  Almirante  Abarzuza  fué  obsequiado  con una  cena  dada  en  su
honor  en  el  Palacio  Palhava,  residencia  del  Embajador  de  España,  en  la  que
estuvieron  presentes  altas  personalidades  españolas  y  portuguesas.
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En  la  tarde  del  sábado  día  6,  el  señor  Ministro  embarcó  en  el  transatlántico
Vera  Cruz,  desde  el  que  presenciarían  el  Desfile  Naval  de  Sagres  gran  par

te  de  las  Representaciones  extranjeras  enviadas  a  Portugal.  El  Vera  Cruz  llegó
a  Sagres  en  la  mañana  del domingo  día  7,  fondeando  en  bahía  a  07,00 horas.  A
las  11,30 se  inició el gran  Desfile  Naval,  en  el  que  participaron  unidades  navales
de  13 naciones extranjeras.  El  orden  del desfile fué el  del alfabeto,  según  el  nom
bre  de  los países.

Primeramente  desfilaron  los  buques  a  vela  de  ocho  naciones,  haciéndolo  en
representación  de  España  el  Juan  Sebastián  fe  Elcano.  Seguidamente  se  inici&
el  desfile  de  buques  de  guerra,  en  el  que  tomaron  parte  el  Canaria  y  los  des
tructores  José  Luis  Díez  y  Ulloa,  representando  a  nuestra  Patria.

Terminada  la  brillante  demostración  naval,  embarcaron  en  el  Vera  Cruz
los  Jefes  de  Estado  de  Portugal  y  Brasil,  saliendo  el  transatlántico  para  Lis
boa  y  llegando  a  las  20,00  horas  a  la  capital.

A  las  23,00  horas  se  efectuó  una  recepción  en  el  Palacio  de  Ajuda,  en  la
que  estuvieron  presentes  las  Representaciones  extranjeras  y  un  gran  número
de  personalidades  portuguesas.

En  la  mañana  del  lunes  día  8  se  efectud  una  visita  a  la  Escuela  de  Mecáni
cos  y  Centro  de  Adiestramiento  de  la  Marina  Portuguesa,  estando  presentes
los  Ministros  de  Marina,  de  España,  Argentina,  Brasil  y  Méjico,  a  los  cuales
les  fueron  enseñadas  las  distintas  instalaciones  por  el  Ministro  de  Marina  por
tugués.

A  las  16,30 se  efectuó  una  recepción  en  el  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores
para  la  imposición  de  condecoraciones  a  un  grupo  de  Almirantes,  Jefes  y  Ofi
ciales  de  las  distintas  Marinas  que  tornaron  parte  en  el  Desfile  Naval.

Al  Almirante  Abarzuza  le  fué  impuesta  la  Gran  Cruz  de  Avis.

A  las  18,00 horas  se  efectuó  una  recepción  en  el  Ministerio  de  Marina  para
proceder  a  la  entrega  de  distintos  obsequios  y  a  la  imposición  de  la  Medalla
conmemorativa  del  Centenario.

A  las  21,30  se  efectuó  una  corrida  de  toros  a  la  antigua  usanza  portuguesa,
iidiándose  seis  toros,  algunos  de  los cuales  fueron  “pegados”  por  los “forcados’
del  grupo  de  aficionados  de  Santarem.

En  la  mañana  del  martes  día  9,  los  Ministros  de  Marina  de  España,  Ar
gentina,  Brasil  y  Méjico  efectuaron  una  visita  al  Centro  de  Comunioaciones
establecido  en  el  Ministerio  de  Marina,  que  cuenta  con  una  moderna  instala
ción  utilizada  no  sólo por  la  Marina,  sino  también  para  las  comunicaciones  con
las  Colonias y  Provincias  de  Ultramar  y  para  la  OTAN.

Por  la  tarde  de  este día  se  efectuó  la  inaguración  del  Monumento  a  los  des
cubrimientos  y,  seguidamente,  a  la  de  la  Exposición  Cartográfica,  montada  con
mucho  gusto  y  con  una  técnica  moderna  de  iluminación  y  representaciones
piásticas.

A  las  10,00 horas  del  miércoles  día  10 se  efectuó  el  desfile  de  las  Marinas
de  Guerra  en  la  Avenida  de  la  Libertad,  efectuándolo,  en  primer  término,
los  Guardiamarinas  de  las  distintas  Escuelas  Navales,  entre  las  que  se  en
contraba  Esp’aña,  y  haciéndolo  a  continuación  las  dotaciones  de  los  barcos
cíe  guerra.  El  Batallón  representativo  de  España  estaba  formado  por  tres  Com
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pañías  de  Marinería  y  otras  tres  de  Infantería  de  Marina.  A  la  terminación
del  desfile,  que  duró  cerca  de  media  hora,  se  efectuó  una  recepción  en  el  Pa
lacio  Paihava,  residencia  del  Embajador  de  España,  con  motivo  de  la  impo
sición  de  condecoraciones  a  distintos  Oficiales  de  Marina  portugueses.

En  dicho  acto,  en  el  que  estaban  presentes  el  Ministro  cíe Marina  portugués
y  un  nutrido  grupo  de  Almirantes,  Jefes  y  Oficiales,  el  Almirante  Abarzuza
pronunció  un  discurso,  en  el  que  empezó  agradeciendo  la  cordial  y  fraternal
:nvitación  de  que  había  sido  objeto  la  Marina  española,  y  luego  hizo  un  pa
negírico  de  la  labor  del  Infante  Don  Henrique,  resaltando  que  los  pueblos  que
avanzan  sin  apoyarse  en  un  pasado  nacional  y  ‘sin  honrar  a  sus  hombres
célebres  pueden  saber  dónde  van,  pero  ignoran  de  dónde  vienen,  y  que  este
vacío  es  necesario  llenarlo.  Eb señor  Ministro  hizo  luego  mención  a  los  días  de
mutua  felicidad  compartidos  por  los  marinos  de  ambas  naciones hermanas  y  que
hacia  recordar  aquellos  tiempos  en  que  una  nave  tripulada  por  portugueses
y  españoles  inició la  vuelta  al  mundo  mandada  por  Magallanes  y  terminada  por
Juan  Sebastián  de  Elcano.  El  Almirante  Abarzuza  continuó  su  discurso  agra
deciendo  las  múltiples  atenciones  recibidas  durante  los  días  de  estancia  en  Por
tugal  y,  a  continuación,  procedió  a  la  imposición  de  condecoraciones  a  una  se
rie  de  Almirantes,  Jefes  y  Oficiales,  no  haciéndolo  al  Ministro  de  Marina  por
estar  ya  éste  en  posesión  de  la  Gran  Cruz  del  Mérito  Naval.

Después  de  despedirse  de  las  personalidades  correspondientes,  el  señor  Mi
nistro  embarcó,  en  la  mañana  del  jueves  día  11,  a  bordo  del  Canarias, ha
ciendolo  poco  después  el  Ministro  de  Marina  brasileño,  y  saliendo  el  crucero
eguidaniente  para  El  Ferrol  del  Caudillo.
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A  primeras  horas  de  la  mañana  del  viernes  día  12,  llegaba  el  Canarias  a
la  capital  departamental,  arbolando  la  insignia  de  nuestro  Ministro  y  del  bra
sileño.  Poco  después  entraba  el  crucero  Argentina,  llevando  a  su  bordo  al  Mi
nistro  de  Marina  argentino.  Escalonadamente  fueron  desembarcando  los  Mi-
sistros  y  sus  respectivos  séquitos,  siendo  recibidos  por  las  Autoridades  re
gionales  y  locales  y  Comisiones  de  los  Ejércitos.  Les  fueron  rendidos  los  ho
nores  correspondientes  por  una  Compañía  del  Cuartel  de  Instrucción,  con
bandera,  escuadra  de  gastadores  y  Banda  de  Música,  Cornetas  y  Tambores
del  Tercio  Norte,  desfilando  las  fuerzas  a  continuación  ante  Sus  Excelencias.

Después  de  un  breve  descanso,  los  Ministros  y  séquitos  visitaron  las  ins
talaciones  de  la  Empresa  Nacional  “Bazán”,  que  les  fueron  mostradas  por  el
Director  General  de la  Empresa,  Sr.  Ruiz  Giménez. Luego  hubo  una  recepción  y
vino  de  honor  en  el  Ayuntamiento,  seguido  de  un  almuerzo  en  Capitanía  Ge
neral.  Concluído  el  almuerzo,  los  tres  Ministros  y  sus  séquitos  realizaron  uni
excursión  por  la  ría  a  bordo  de  la  V.-1,  que,  al  final  de  su  recorrido,  atracó
al  crucero  argentino,  al  que  subieron  las  Autoridades.  A  bordo  del Argentina  el
Ministro  de  Marina  del país  hermano  pronunció  unas  palabras  llenas  de  cordiali
dad  dirigidas  al  Almirante  Abarzuza  y a  la Marina  española,  en  las que  hizo men
ción  del inolvidable viaje  efectuado  hacía unos  meses  a  la nación  hermana,  pidien
do  la  venia  a  nuestro  Ministro  para  entregar  al  Canarias  una  placa  de  bronce
conmemorativa  de  la  entrega  en  custodia  del  pabellón  del  crucero  Canarias  a  la
Prefectura  Nacion2l  Marítima  durante  el  tiempo  de  estancia  de  dicho  crucero  en
Buenos  Aires.  A  continuación,  el  Ministro  de  Marina  argentino  dijo  que,  como
devolución  del  gesto  de  nuestro  Ministro,  la  Marina  Argentina  había  resuelto
regalar  un  sable al  Alférez  de  Navío  español  que  obtenga  el número  1 a su  salida
de  la  Escuela  Naval,  junto  con una  medalla  conmemorativa.  El  Almirante  Cle
ment  siguió  diciendo que era portador  de unas  condecoraciones para  entregar  a un
grupo  de  Almirantes,  Jefes  y  Oficiales  de  la  Marina  Española,  y  añadió  que
era  portador  de  un  ángelus,  presente  de  la  Armada  de  su  nación,  para  la
Marina  Española  para  que  sirva  de  testigo  silencioso  de  la  amistad  imperece
dera  entre  ambas  Marinas.  Terminó  diciendo  que  estas  decisiones  argentinas
eran  el  resultade  natural  del  profundo  amor  a  España,  amor  filial  hacia  la
Madre  que  forjó  un  pueblo  a  su  imagen y  semejanza  y  que  les  diera  su  cultura,
su  civilización,  su  profunda  fe  cristiana  y  las  excelsas  virtudes  de  una  estirpe
de  caballeros  e  hidalgos.

A  estas  palabras  contestó  el  Almirante  Abarzuza  con  el  siguiente  discurso:

Acabáis  de  imponer  las  condecoraciones  que  el  Gobierno  de  la  Repú
blica  Argentina  ha  concedido  a  los  Contralmirantes  Colomina  y  Antón;
a  los  Capitanes  de  Navío  Berenguer  y  Díaz  Pache,  Director  de  la  Escuela
Naval  Militar  y  Comandante  del  crucero  «Canarias»,  respectivamente;  al
Capitán  de  Fragata  Galvache,  Jefe  de  mi  Secretaría;  al  Capitán  de  Cor
beta  Haro,  de  la  dotación  del  crucero  «Canarias»,  y  a  mi  Ayudante  per
sonal,  Capitán  de  Intendencia  García  Gisbert.  También  habéis  impuesto
la  Medalla  de  Oro  y  habéis  hecho  entrega  de  la  espada  de  Oficial  regla
mentaria  de  vuestra  Armada  al  Alférez  de  Navío  Morales,  premio  anual
que  por  disposición  ministerial  de  V.  E.,  de  20  del  pasado  julio,  habéis
instituído,  para  ser  entregado  al  Alumno  de  la  Escuela  Naval  Militar  que
finalice  sus  estudios  con  la  más  alta  calificación  en  aptitud  militar  pro
fesional.
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Tal  decisión  lleva  en  sí  una  especial’  distinción  para  la  Marina  de  Guerra
espaiiala  y  constituye  altísimo  honor  para  cada  uno  de  sus  destinatarios.
En  nombre  de  los  condecorados  os  expreso,  señor  Ministro,  su  profundo
y  sincero  agradecimiento  por  la  honrosa  distinción  de  que  han  sido  abjeto.

Para  todo  español  es  motivo  de  singular  orgullo  recibir  una  condeco
ración  de  la  nación  hermana  predilecta.  Si  ya  nuestros  corazanes  estaban
henchidos  de  amor  a  la  Argentina,  quedan  ahora  prendidos  a  una  honrosa
y  dulce  deuda  de  gratitud  a  vuestra  gran  nación,  que  si  un  día  fué  hija
queridísima  de  España,  es  hoy,  por  las  virtudes  de  los  argentinos,  orgullo
de  quienes  fuimos  elegidos  por  Dicls  para  evangelizar  vuestras  ubérrimas
tierras.

Prcsmeto  solemnemente,  Excelentísimo  Señor,  en  nombre  de  estos  Ofi
ciales  de  Marina,  que  permanecerán  fieles  a  lo  que  este  acto  y  estas  con
decoraciones  significan  y  que  interpreto  coma  una  prueba  más  del  amor
que  la  Argentina  siente  hacia  nuestra  Patria  y  al  cual  corresponde  España
de  todo  corazón.

Os  aseguro,  Excelencia;  que  valoramos  en  toda  su  dimensión  vuestro
gesto  y  el  de  la  Prefectura  Nacional  Marítima  al, dedicar,  con  ocasión  de
vuestra  visita  a  España,  este  hcirnenaje  al  crucero  «Canarias».  En  nombre
de  la  Marina  de  Guerra  española  ós  agradezco  muy  sinceramente  esta
nueva  prueba  de  amistad.

Creo  que,  conocéis  el  especial  cariño  que  profeso  a  la  gran  nación  ar
gentina.  Con  motivo  del  sesquicentenario  de  la  Revolución  de  Mayo’ tuve
ocasión  de  visitar,  admirar  y,  por  tanto,  de  quedar  prendado  de  aquellas
herm’asas  tierras  que  fueron  en  época  de  nuestros  mayores  el  mejor  fiorón
de  nuestro  Imperio.

Hoy  sois  vosotros  los  que  venís  a  visitar  a  vuestra  hermana  mayor.
Al  pisar  este  viejo  solar,  cuna  de  vuestros  antepasados,  estoy  seguro  de
que  os  sentiréis  como  en  vuestra  prapia  casa.  Quisiera  que  vuestra  estan
cia  en  mi  Patria  sea  todo  lo  feliz  que  yo  os  deseo;  que  el  recuerdo  de  esta
visita  perdure  en  vuestros  corazones,  y  que  este  acercamiento  entre  nues
tras  dos  Marinas,  dignas  herederas  del  mismo  pasado  tan  gloriaso,  sirva
para  hacer  aún  más  hondos  y  profundos  los  lazos  de  hermandad  y  el  mutuo
cariño  que  las  une.

Por  ello,  como  recuerdo  material,  para  que  en  toda  momento,  cuando
os  encontréis  allende  el  Atlántico,  en  tierras  de  Argentina,  no  olvidéis
que  aquí  en  España  contáis  con  unos  verdaderos  amigos  y  camaradas,  voy
a  tener  el  honcír  de  condecorar  a  una  representación  de  la  Marina  ar
gentina.

Por  estar  ya  en  posesión  de  la  Gran  Cruz  del  Mérito  Naval,  máximo
grado  de  esta  Orden  que  la  Marina  puede  otorgar,  me  es  imposible  hace-
ros  una  nueva  concesión  a  V.  E.  Pero  en  compensación,  con  verdadera
satisfacción  —en  nombre  del  Jef e  del  Estado—,  voy  a  imponer  la  Gran
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Cruz  del  Mérito  Naval  al  Contralmirante  Médico  Excmo.  Sr.  D.  Ciría
co  F.  Cuenca,  y  también  de  las  distintas  categorías  que  les  corresponden,
a  los  siguientes  Jefes,  Oficiales,  Suboficiales  y  personal  de  Marinería:
Capitán  de  Navío  D.  Francisco  L.  O.  Moreli,  Capitán  de  Navío  Auditor
D.  Eduardo  A.  García  Pulles,  Capitán  de  Fragata  D.  Jorge  Grim.aux,  Te
niente  de  Navío  de  Infantería  de  Marina  D.  Oscar  N.  Bispe,  Çapitán  de
Fragata  general  D.  Carlos  F.  Peralta,  Capitán  de  Fragata  general  don
Omar  R.  Pagani,  Capitán  de  Corbeta  Cantador  D.  Pedro  T.  Gómez,  Ca
pitán  de  Corbeta  general  D.  Jorge  G.  Aguado,  Capitán  de  Corbeta  general
D.  Alfredo  P.  Arberas;  Teniente  de  Navío  general  D.  Leopoldo  Pfisterer,
Teniente  de  Navío  general  D.  Arnaldo  de  Paola,  Teniente  de  Navío  ge
neral  D.  Luis  García,  Teniente  de  Navío  general  D.  Francisco  G.  Cobos,
Subcificial  principal  de  Armas  Submarinas  Castro  Alberto,  Suboficial  prin
cipal  de  Mar  Montemurro,  Marinero  primero  Maquinista  Medina  Rubén,
Marinero  segundo  Maquinista  Luján,  Marinero  primera  Maestranza  Cas
tro  Oscar,  Marinero  primero  Electricista  Eduardo  Adániz,  Marinero  pri
mero  Radarista  Abdón  Moyano,  Marinero  segundo  Seuialero  Pedrc  Lez
cano,  Marinero  primero  Enfermero  Félix  Roldán,  Marinero  segundo  Fu
rriel  Juan  Florimonti,  Marinero  segundo  Artillero  Lucas  Páez,  Marinero
primera  de  Mar  Domingo  Raniayo,  Marinero  primero  de  Mar  Vicente
Díaz,  Marinero  segundo  de  Mar  Aníbal  Echavarría.

Después  de  serles  impuestas  las  condecoraciones  a  los  marinos  argentinos,
ci  Almiiante  Clement  dio  las  gracias  y  reiteró  de  nuevo  la  unión  y  la  amistad
entre  ambas  Marinas.

Terminados  estos  actos,  se  hizo  a  la  mar  el  Cianarias,  llevando  a  su  bordo
a  los  Ministros  de  Marina  español  y  brasileño,  y  el  Argentina,  con  el  Ministro
de  aquella  nación  a  bordo,  llegando  a  Santander  en  la  mañana  del  sábado
día  13.  En  el  puerto  castellano  fueron  saludados  por  las  Autoridades,  pasando
revista  a  una  Compañía  de  honores,  que  clesfiló a  continuación  ante  los  Minis
tros.  Por  la  noche  asistieron  en  la  Plaza  Porticada  al  festival  artístico,  en  el
jue  intervino  la  compañía  de  ballet  americana.

En  la  mañana  del  domingo  14  de  agosto  se  celebró  una  misa  a  bordo  del
Canarias,  a  la  que  asistieron  un  gran  número  de  personalidades  y  Autoridade,
a  continuación  de  la  cual  el  Ministro  de  Marina  brasileño  procedió  a  la  im
posición  de  condecoraciones  a  un  grupo  de  Almirantes,  Jefes  y  Oficiales  de  1a
Marina,  contestando  el  Almirante  Abarzuza  en  representación  de  los  mismos.

Por  la  tarde  del  mismo  día  se  celebró  una  corrida  de  toros,  una  cena  de
gala  en  el  Club  Náutico  y  un  baile  en  el  Club de  Tenis.

El  lunes  15  de  agosto,  los  Ministros  y  séquitos  emprendieron  viaje  por  ca
rietera  en  dirección  a  Bilbao,  en  donde visitaron  la  Sociedad  Española  de  Cons
trucciones  Navales,  que  les  fué  mostrada  por  el  Presidente  del  Consejo  de
Administración  de  dicha  entidad,  Sr.  Miranda  Maristany.  A  continuación  se
celebró  un  almuerzo  en  el  Club  Marítimo  “El  Abra”.

A  primeras  horas  de  la  tarde  se  reemprendió  el  viaje  por  carretera  con  di
rección  a  San  Sebastián,  dirigiéndose  los  tres  Ministros  al  Azor,  en  donde
el  Almirante  Abarzuza  presentó  los  Ministros  de  Marina  argentino  y  brasi
ieño  a  S.  E.  el  Generalísimo.
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•  Por  la  noche,  en  el  Club  Náutico,  los  Ministros  de  Marina  de  las  naciones
hermanas  ofrecieron  una  cena  de  despedida  al  Almirante  Abarzuza,  estando
presente  el  Ministro  de  Asuntos  Exteriores,  Sr.  Castiella,  y  distintas  Autori
dades  y  personalidades  de  la  Región.

Al  día  siguiente  por  la  mañana,  los  Ministros  de  Marina  brasileño  y  argen
tino  se  despidieron  del  Almirante  Abarzuza,  dando  con  ello  por  terminada  su
estancia  oficial  en  España.

o
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ORIGEN Y  EVOLUCION
DE  LA AVIACION NAVAL

L.  CARRERO

•

A  idea  de  utilizar  el  avión  en  las  operaciones  navales  es
tan  antigua  como  el  avión  mismo.

Cuando  a  principios  de  este  siglo  algunos  hombres
audaces,  Santos  Dumont,  los  hermanos  Wright,  Voisin...,
etcétera,  demuestran  prácticamente  que  se puede volar,  que
el  trasladarse  por  el aire  con relativa  seguridad  y a  una  ve
locidad  apreciable  es  una  realidad,  en  todo  el  mundo  hay
Oficiales  de  Marina  que  ven  en  el  avion  un  esplendido
medio  de  aumentar  la  eficacia  de  las  unidades  navales.

Desde  los  más  remotos  tiempos  se  hace  sentir  en  la  mar  la  necesidad  de
la  exploración,  de  ver  antes  de  ser  visto,  de  advertir  la  presencia  del  ene
migo  con  tiempo  suficiente  para  poder  reaccionar  con  éxito.  Las  cofas  de  vi
gías  en  lo  más  alto  de  los  navíos,  las  rápidas  fragatas  de  Nelson  y  los  cruce
ros  exploradores  de  Jutlandia,  son  producto  de  esta  necesidad.

Por  esto,  cuando  surge  la  posibilidad  de  efectuar  estas  exploraciones  a
una  velocidad  cuatro  o  cinco  veces  mayor  a  la  del  más  rápido  explorador  de
superficie,  y  con  una  visibilidad  infinitamente  superior,  los  Oficiales  de  las
Marinas  de  muchos  países  ven  én  el  avión  el  más  perfecto  explorador  con
el  que  se  ha  podido  contar  hasta  la  fecha.

Independientemente  de  esta  importante  misión,  cabe  también  utilizar  el
recién  nacido  ingenio  como  medio  para  emplear  una  nueva  arma  de  efectos
terribles  para  los  buques:  el  torpedo  automóvil.

El  torpedo  debía  ser  un  buque  rápido  y  pequeño  que,  protegido  por  su  ve
locidad  y  pequeña  silueta,  pudiera  llegar  a  una  posición  favorable  para  el  lan
zamiento,  lanzar  y  retirarse  rápidamente.  Al  ser  el  avión  más  pequeño  y  mu
cho  más  rápido  que  el  mejor  torpedero  con  el  que  se  podía  contar,  ¿por  qué
no  utilizarlo  como  torpedo?  Y,  finalmente,  si  el  problema  de  la  Artillería  Na
val  consistía  en  lanzar  cargas  explosivas  a  la  mayor  distancia  y  con  la  ma
yor  precisión  posible  sobre  los  blancos  previstos,  ¿no  era  la  mejor  solución
al  problema  dejar  caer  estas  cargas  explosivas  sobre  los  buques  desde  un
avión  que  volase  sobre  ellos?  Surge  así  el  avión  naval  en  sus  tres  modalida
des:  de  exploración,  torpedero  y  de  bombardeo.

Marinos  entusiastas  de  estas  innovaciones,  y  que  vislumbran  el  porvenir
de  este  nuevo  medio  de  lucha  en  el  mar,  hacen  comprender  a  sus  gobiernos
la  necesidad  de  adoptar  este  nuevo  elemento  de  combate.  Se  conceden  los  cré
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ditos  necesarios  para  la  fabricación  del  material;  entre  los  tipos  éxistentes  se
encargan  los más  apropiados  para  el desempeño  de  las  misiones  previstas;  unos
cuantos  jóvenes  Oficiales  se  hacen  pilotos  aéreos,  que  pronto  empiezan  a  san
cionar  con  la  práctica  las  teorías  por  ellos  defendidas,  y  en  casi  todas  las  Ma
rinas  quedan  constituidas  de  análoga  forma  las  Aeronáuticas  Navales,  como
un  Servicio  más  dentro  de  la  Armada.

El  primer  paso  está  dado,  pero  el  camino  a  recorrer  es  largo  y  lleno  de
dificultades.

Es  la  primera  de  ellas  la  escasa  autonomía  de  los  primitivos  modelos  de
aviones  que  limita  las  zonas  de  operaciones  a  un  área  relativamente  reducida
alrededor  de  sus  bases.  Si  éstos  son  costeros,  es  decir,  terrestres,  la  zona  de
mar  que  exploran  o  cubren  con  sus  armas  es  escasa.

Para  que  puedan  actuar  con  plena  eficacia,  y  se  hagan  sentir  donde  su
presencia  sea  requerida,  los  aviones  deben  ir  con  la  Flota;  es  decir,  hay  que
embarcarlos.

El  que  los  aviones  actúen  desde  los  buques,  como  desde  sus  bases  terres
tres,  requiere  soluciones  difíciles  y  arriesgadas,  pero  cuando  llega  el  caso
siempre  hay  hombres  decididos  a  todo  por  su  Patria  y  sus  ideales.  En  1910 un
Of icial  de  la  Armada  estadounidense,  Eugene  Elly,  consigue  despegar  con
un  biplano  Curtiss  de  la  plataforma  instalada  en  el  castillo  del  crucero  Bir
minghan,  y  un  año  más  tarde  el  mismo  piloto  consigue  hacer  una  toma  de
cubierta  sobre  la  instalada  en  la  toldilla  del  acorazado  Pensylvania.  También
por  esta  época,  en  1911,  el  Capitán  de  Corbeta  Samson  repite  la  experiencia,
‘despegando  con  un  aparato  Short  de  la  cubierta  del  crucero  Africa,  fondeado
en  el  Támesis,  y  es  también  Samson  el  que,  poco  después,  despega  de  la  cu
•bierta  del  Hibern’ia  cuando  éste  navega  a  10  nudos  y  proa  al  viento.

Asimismo,  Francia  y  sus  marinos  contribuyen  a  estas  experiencias,  y  el
8  de-mayo  de  1914  Caudron  logra  despegar  del  castillo,  previamente  acondi
cionado,  del  transporte  Foudre.

Posteriormente  Norteamérica  se  apunta  otros  dos  tantos,  en  estos  balbu
ceos  de  la  Aviación  Naval,  al  conseguir  Curtiss  un  hidroavión  de  flotadores,
y  el  Teniente  de  Navío  Chambers  la  cata’pulta  para  instalar  a  bordo  de  los
buques,  y  es  el,  también  norteamericano,  Alférez  de  Navío  Ellyson  el  primer
hombre  de  historia  que  es  catapultado,  siéndolo  desde  el  crucero  North  Ca
rolina.

Debemos,  pues,  a  Norteamérica  y  a  sus  marinos  el  origen  de  las  tres  for
-mas  características  de  despegue  de  los  aviones  navales,  cubiertas  de  vuelo,
flotadores  y  catapultaje.

Pero  las  experiencias  de  estos  precursores  de  la  aviación  embarcada  son
considerados,  y  no  sin  razón,  como  arriesgados  números  de  circo  de  difícil
ejecución,  y  la  atención  de  los  Estados  Mayores  se  centra  sobre  los  hidro
aviones,  aceptando  como  única  solución  práctica,  por  el  momento,  embarcar
este  tipo  de  aviones.

‘En  1914,  el  Almirantazgo  inglés  ordena  transformar  los  mercantes  Em
press,  E’ngad’i’ne y  Riviera  en  portahidroaviones,  dotando  a  cada  uno  de  ellos
•con  el  biplano  Short,  que  despegaban  del  agua  y  al  amarar  eran  izados  a  bor
do  por  medio  de  plumas.  Etos  aparatos  son  utilizados  para  exploración  y
bombardeo,  ya  que  su  motor  de  220  HP  no  les  permite  elevarse  con  un
torpedo.
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Este  tipo  de  buques  recibe  su  bautismo  de  fuego  en  la  primera  Guerra
Mundial,  siendo  Inglaterra  la  única  nación  que  los  tiene  en  sus  listas  de
buques.

El  conflicto  bélico  que  estalló  en  1914  sorprende  a  la  Aviacion  Naval  en
sus  primeros  pasos,  y  sólo la  Armada  británica  cuenta  con aviones  embarcados.

La  Marina  francesa  cuenta  por  aquel  entonces  con  unos  20  aparatos
F.  B.  A.  basados  en  tierra,  pues  siguiendo  la  misma  tendencia  inglesa  desar
ma  su buque  de  cubierta  de  vuelo  Fondre.  Cuatro  años  más  tarde,  al  término  de
la  contienda,  la  Aviación  Naval  francesa  cuenta  con  1.264  aviones  y  37  di
rigibles  y  globos  cautivos.

Por  su  parte  Alemania  utiliza  también  aviones  basados  en  tierra  e  hidro
aviones  F.  F.  203,  aunque  el  núcleo  principal  de  las  fuerzas  aereas  de. la  Ma
rina  son  los  dirigibles  tipo  Zeppelin,  que  forman  una  agrupación  al  mando  del
Capitán  de  Corbeta  Peter  Strasser.

La  Armada  austro-húngara  emplea  hidros  de  casco  Lóhner,  basados  en  mu
chas  y  excelentes  bases  de  la  costa  dálmata.  .

Los  Estados  Unidos,  que  entran  en  guerra  en  1917,  tampoco  estan.  mejor
preparados  y  sólo  poseen  aviones  de  exploración  Wright  y  Curtiss,  y  la  que
había  de  llegar  a  ser  la  más  poderosa  fuerza  aeronaval  del  mundo,  en  esa
fecha  sólo  contaba  con  38  Oficiales  entrenados  como  pilotos.

Durante  los  cuatro  años  de  guerra  la  actividad  de  la  Aviación  Naval  no
es  muy  grande  ni  fructífera,  y  sólo  se  desarrolla  con  algún  éxito  en  las  zonas
costeras.

Se  puede  considerar  como  la  primera  operación  aeronaval  de  la  hi,storia,
aunque  no  fué  precisamente  un  éxito,  la  llevada  a  cabo  por  los  hidros  embar
cados  ingleses  sobre  la  base  de  ZeppeFnes  alemanes  de  Cuxhaven.

El  25  de  diciembre  de  1914,  los 9  Short  del  E’mpress,  Engadine  y  Riviera
están  dispuestos  a  celebrar  la  Navidad  bombardeando  la  más  importante  base
de  dirigibles  que  posee la  Marina  alemana,  pero  debido  al  mal  estado  del  tiem
po,  sólo  3  consiguen  llegar  sobre  el  objetivo,  aunque  ninguno  consigue  ver
nada;  por  su  parte,  los  alemanes  devuelven  la  pelota  bombardeando  a  los  bu
ques  ingleses.  Las  pérdidas  inglesas  son  esta  vez  çuatro  aviones,  que  sus. do
taciones  tienen  que  abandonar,  siendo  a  su  vez  recogidos  por  el  submarino
británico  E-ii.  Operaciones  como  ésta  se  realizan  repetidamente,  aunque  siem
pre  con  resultados  parecidos.  .

Por  otra  parte,  en  lo  concerniente  a  acciones  puramente  navales,  ambos
bandos  emplean  sus  medios  aéreos  para  las  descubiertas,  aunque.  debido  a  lo
primitivo  del  material,  su  rendimiento  es  escaso.  Los  alemanes  utilizan  los  di
rigibles,  más  aptos  para  estas  misiones,  por  su  mayor  autonomía,  pero  tampoco
los  resultados  son  muy  satisfactorios.

En  Jutlandia,  el  último  gran  combate  naval  clásico,  sólo  vuela  un  avión,

un  hidro  inglés  del  Engadine  pilotado  por  el  Alférez  de  Navío  Rutland.
Después  de  varias  horas  de  vuelo,  Rutland  localiza  a  los  cruceros  germa

nos  de  Hipper,  pero  tiene  que  regresar  a  su  buque  por  falta  de  combustible,
y  cuando,  una  vez  repostado,  intenta  volver  a  despegar  el  mal  estado  de  la
mar  se .lo  impide.

A  lo  largo  de  la  contienda  el  portahidroaviones  demuestra  su  ineficacia
en  cuando  la  mar  deja  de  estar  como  un  plato,  y  como  esto  y  en  determindas
latitudes  no  es  frecuente,  deja  de  ser  un  buque  iitil:
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La  mayor  actividad  aeronaval  del  período  1914-18  se  limita  a  las  zonas
próximas  a  la  costa,  donde  pueden  operar  aparatos  basados  en  tierra.

Los  dirigibles,  empleados  casi  exclusivamente  por  los  alemanes,  son,  por
su  mayor  autonomía,  buenos  exploradores,  pero  tienen  su  Talón  de  Aqui
les  en  su  gran  vulnerabilidad  en  cuanto  los medios  antiaéreos  empiezan  a  uti
lizarse.  Es  precisamente  un  dirigible,  el  L-7,  la  primera  víctima  de  la  recién
instalada  artillería  antiaérea  de  los  buques  al  ser  derribado  por  el  fuego  de
los  cruceros  ingleses  Galatea  y  Phaeton.  La  artillería  antiaérea  de  a  bordo  se
apunta  aquí  el  primer  éxito  de  su  historia.

Al  progresar  las  diversas  formas  de  la  reacción  antiaérea,  surge  para  las
Marinas  una  nueva  necesidad,  por  demás  acuciante:  el  dominio  del  aire  en
la  zona  de  operaciones;  y  respondiendo  a  esta  necesidad  aparece  una  nueva
forma  de  la  aviación  naval:  la  caza  embarcada

La  primera  vez  que  la  Historia  registra  la  actuación  de  un  avión  de  este
tipo  es  el  2  de  agosto  de  1916, cuando  el  portahidroaviones  inglés  Vindez,  que
además  de  los  hidros  lleva  una  plataforma  para  despegue  de  un  Bristol  de
ruedas,  avista  a  un  dirigible  alemán  fuera  del  alcance  de  su  artillería.  Aparen
temente  la  impunidad  de  éste  es  absoluta,  pero  el  Alférez  de  Navío  Freeman
consigue  despegar  con  su  Bristol  y  poner  en  fuga  al  dirigible,  que  escapa  ocul
tándose  entre  nubes;  el  ataque  en  sí  no  es  un  éxito,  pero  demuestra  la  posi
bilidad  de  esta  nueva  misión  de  los  aviones  de  la  flota.  Es  un  año  mas  tarde
cuando  un  avión  Sopwith  despegando  de  la  plataforma  del  crucero  Yarnsouth,
ataca  y  derriba  envuelto  en  llamas  al  dirigible  germano  L-23.  La  caza  embar
cada  obtiene  aquí  su  primera  victoria  y,  en  consecuencia,  el  Almirantazgo  rn
glés  ordena  que  todos  los  buques  grandes  sean  provistos  de  plataformas  si
milares  a  las  del  Yarrnouth.

En  octubre  del  mismo  año  queda  instalada  la  del  Repulse,  y  al  final  de  la
guerra  todos  los  buques  de  alguna  importancia  de  la  Grand  Fleet  van  equipa
dos  con  una  plataforma  de  unos  7  metros  de  largo,  montada  sobre  sus  torres
de  proa,  que  les  daba  un  curioso  aspecto,  pero  les  permitía,  en  el  momento
oportuno,  poner  en  el  aire  un  Sopwith  Camel  armado  con  un  par  de  ametra
lladoras  y  considerado  como  el  mejor  caza  naval  de  su  época.

Como  torpederos,  los  aviones  navales,  en  la  primera  Guerra  Mundial,  no
cosechan  triunfos  resonantes;  los alemanes  son  los primeros  en  emrilearlos  nara
atacar  a  los  buques  a  los  que  las  redes  y  campos  de  minas  definden  d  los
submarinos.  Debido  principalmente  a  la  falta  de  experiencia  en  el  empleo  del
torpedo  desde  aviones  se  producen  muchos  fallos  técnicos,  a  los  que  cabe
achacar  los  fracasos  de  este  tipo  de  ataques.  El  primer  buque  torpedeado  con
éxito  fué  el  mercante  británico  Gena,  hundido  por  un  impacto  logrado  por  un
torpedero  Hansa-Brandenburg,  de la  escuadrilla  del  Capitán  de  Corbeta  Becker,
el  1 de  mayo  de  1917.

Los  Hansa-Brandenburg  fueron  también  utilizados  como  minadores,  mi
nando  con  aceptable  éxito  los  canales  de  seguridad  que  los  ingleses  mante
nían  a  lo  largo  de  sus  costas  meridional  y  oriental.

Para  combatir  el  creciente  peligro  submarino  emplean  también  los aliados  los
aviones  navales.  En  un  principo  van  armados,  para  estas  misiones  antisubma
rinas,  con  pequeñas  bombas  de  35  y  45  kilogramos,  incapaces  de  dañar  de  con
sideración  a  un  U,  salvo  en  el  caso poco  corriente  de  lograr  un  impacto  direc
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to  en  la  torreta.  Además,  la  velocidad  relativamente  escasa  de  los  aviones  per
mitía  a  las  bien  entrenadas  dotaciones  germanas  hacer  una  inmersión  rápida
en  cuanto  divisaban  un  atacante  aéreo,  no  dando  tiempo  a  éste  a  arrojar  sus
bombas  con  probabilidades  de  éxito.  Hasta  1917  no  fueron  los  aviones  anti
submarinos  equipados  con cargas  de  profundidad  de  105 kilogramos,  mucho  más
eficaces  que  las  pequeñas  bombas.  De  todas  formas,  de  los  178  submarinoS
hundidos  en  toda  la  guerra,  sólo  10  lo  son  por  aviones.

En  su  modalidad  de  bombarderos,  los  aviones  navales  y  dirigibles  son  em
pleados  por  ambos  bandos  con  bastante  frecuencia,  aunque  los  elementales  sis
temas  de  puntería,  unidos  a  la  pronta  reacción  antiaérea,  no  permiten  grandes
éxitos.  Los  aliados  emplean  sus  aparatos  para  bombardear  principalmente  a
los  submarinos  y  a  los  dirigibles,  no  siempre  acompañados  por  el  éxito.  Los
alemanes  bombardean  con  sus  Zeppeiines,  y  hasta  que  la  presencia  de  la  caza
se  lo  permite,  los  buques  y  bases  ingleses.  Puede  citarse  como  el  primer  im
pacto  de  bomba  logrado  por  un  avión  naval  el  que  hace  una  bomba  de  un  hi
dro  alemán  F.  F.  203  sobre  el  crucero  inglés  Attentive  el  7  de  septiembre
de  1915.

En  diversas  operaciones  aeronavales,  que  en  esta  guerra  se  encomiendan
a  los  hidros,  se  comprueba  que  éstos  no  son  aptos  para  gran  parte  de  las  mi
siones  que  tienen  que  ejecutar,  debido,  principalmente,  a  las  dificultades  en
los  despegues.  Buena  prueba  de  ello  es  la  catastrófica  operación  que  planea  el
Almirantazgo  inglés,  y  que  tiene  como  objeto  el  bombardeo  de  las  bases  ale
manas  de  Zeppelines,  por  medio  de  los  hidros,  apoyados  por  la  Grand  Fleet.
De  los  once  Sopwth  que  el  3  de  mayo  de  1916  se  disponen  a  efectuar  este
bombardeo,  cuatro  rompen  sus  hélices  contra  el  agua,  uno  sus  flotadores  y  se
hunde,  otro  da  la  vuelta  al  quedar  en  la  estela  de  un  crucero  y  otro  más  se
avería  gravemente  al  chocar  en  su  despegue  con  la  antena  de  un  destructor.
De  los  cuatro  que  logran  despegar  sólo  uno  consigue  llegar  al  objetivo,  y  eso
para  arrojar  una  inofensiva  bomba  de  30  kilogramos.

En  cuanto  a  los  aviones  de  ruedas,  de  más  seguro  despegue,  tienen  el grave
inconveniente  que  una  vez  terminada  su  misión  no  pueden  regresar  a  bordo,
y  si  su  autonomía  no  le  permite  llegar  a  tierra  es  preciso  dar.  por  seguro  la
pérdida  del  aparato,  y  a  veces,  y  lo  que  es  más  doloroso,  la  de  su  dotación.

Buscando  solución  para  estos  problemas,  y  acuciado  por  las  necesidades
de  la  guerra  empeñada,  el  Almirantazgo  inglés  crea  una  comisión,  presidida
por  el  Almirante  Evans-ThomaS,  para  que,  con  la  experiencia  adquirida  en
los  años  de  guerra,  estudie  la  cuestión  y  proponga  una  solución  definitiva.

La  comisión  nombrada,  después  de  unos  meses  de  deliberaciones  y  de  acuer
do  con  el  Almirante  Beatty,  en  aquel  entonces  Almirante  de  la  Grand  Fleet,
elabora  un  plan  que,  en  líneas  generales,  es  el  siguiente:

—  Transformar  en  portaviones  el  crucero  de  batalla  Furious,  de  23.000  to
neladas,  y  el  crucero  Cavendish,  de  9.000  toneladas.

—  Transformar  en  portaviones  el  acorazado  que  se  construye  para  Chi
le  Ainiirante  Cochrane  (futuro  Eagle)  y  el  mercante  italiano  Conte
Rosso  (futuro  Argus).

—  Proyectar  y  construir  un  portaviones,  el  Hermes.
—  Reemplazar  los Sopwith-Baby  de flotadores  por  Sopwith-PoP  de  ruedas.
—  Dotar  a  los  cruceros  ligeros  de  plataformas  de  vuelo.
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La  primera  parte  del  proyecto  quéda  finalizada  en  julio  de  1917,  quedan
do  el  Furio’u;s convertido  en  una  mezcla  de  portaviones  y  crucero,  con  una
cubierta  de  vuelo  a  proa  de  65  m  de  longitud  y  una  torre  doble  de  457  mm  a
popa.  El  despegue  no  tiene  mayores  dificultades,  pues  65  m  son  suficientes
para  los  Pu.p,  pero  la  toma  de  cubierta  está  por  experimentar.  El  5  de  agos
to  de  1917  un  excelente  piloto,  el  Capitán,  de  Corbeta  Dunning,  despega  fa-
cimiente  navegando  el  Furious  a  25  nudos  proa  al  viento;  después  de  unas
evoluciones  Dunning  para  el’  motor  y,  planeando,  dirige  su  aparato  a  pasar
rozando  el  puente  y  enfila  la  pista;  es  tan  reducida  la  velocidad  relativa  en
tre’  buque  y  avión  que  los  marineros,  preparados  en  cubierta,  logran  sujetar
a  éste  aun  antes  de  que  las  ruedas  toquen  al  buque.  La  toma  ha  sido  feliz,
pero  es  necesaria  tal  maestría  y  precisión  que  el  propio  Dunning,  pese  a  sus
condiciones  de  excelentes  piloto,  muere  accidentado  en  el  segundo  intento.

Queda  así  trágicamente  demostrado  que  no  es  posible  anavear  sobre  la
cubierta  de  despegue  del  experimental  Furious,  más  que  por  su  poca  longitud,
por  elobstáculo  que  suponen  las  estructuras  del  puente  y  chimeneas,

Se  recurre,  pues,  a  una  solución  aparentemente  llena  de  lógica;  se  cons
truye  una  nueva  cubierta,  ahora  de  110  m  desde  las  chimeneas  a  popa,  esta
nueva  cubierta  se  destina  exclusivamente  al  anaveaje,  dejando  la  de  proa  para
los  despegues.  Es  esta  una  solución  de  la  que  ya  existe  el  precedente  de  la
toma  efectuada  por  el  norteamericano  Ely,  siete  años  antes,  en  la  cubierta
instalada  a  bordo  del  Pensylvania.  ,  ‘  ‘

Siguiendo  asimismo  normas  experimentadas  en  Norteamérica,  se  acondi
ciona  la  nueva  cubierta  del  Furious  con  cables  provistos  de  muelles,  colocados
en  el  sentido  de  la  manga,  donde  deberá  enganchar  el  gancho  de  anaveaje,
çolocado  al  efecto  en  los  aviones  navales,  a  fin  de  frenarlos  en  sus  tomas  de
cubierta.  Todo  parece  resuelto,  pues  varios  pilotos  efectúan  despegues  y  to
mas  con  regularidad,  pero  al  repetir  las  pruebas  navegando,  en  el  momento  de
la  toma,  los  pilotos  se  encuentran  con  la  desagradable  novedad  que  supone
verse  metido  en  una  zona  de  gases  calientes  que  proceden  de  la  chimenea,
máxime  cuando  el  aparato,  a  punto  de  tomar  la  cubierta,  reduce  su  potencia
al  mínimo  permitido.

Estos  gases  calientes  sumados  a  los  remolinos  que  se  producen  al  despla
zamiento  del  puente  y  chimeneas  por  la  marcha  del  buque,  reducen  la  susten
tación  y  alteran  el  equilibrio  aerodinámico,  siendo  la  causa  de  que  varios  avio
nes  chocaran  violentamente  con  la  cubierta  y  superestructuras  o  estuvieran  a
punto  de  derrapar  y  caer  al  agua.  La  solución  es  inmediata:  parar  el  buque
durante  la  recogida  de  los  aviones.  ¿ Pero  quién  se  atreve  a  parar  un  barco  en
la  mar,  en  plena  guerra,  y  después  de  la  dura  experiencia  que  supone  la  pér
dida  de  tres  cruceros  hundidos  por  el  U-9  de  Otto  Weddigen?

El  Alférez  de  Navío  Rutland,  único  hombre  que  voló  en  Jutlandia,  con
riesgo  de  su  vida,  demuestra  repetidas  veces  la  peligrosidad  de’ los  ariaveajes
en  el  Furious  navegando,  mientras  subsistan  las  superestructuras  del  puente
y  chimeneas.  “

Estas  experiencias  se  aprovechan  para  la  construcción  del  Argus  (ex  Conte
Rosso),  pero  cuando  el  nuevo  portaviones  queda  listo  ya  la  guerra  ha  ter
minado.

En  los cuatro  años  que  dura  la  contienda,  la Aviación  Naval  ha  progresado
constantemente  día  a  día.  Los  nuevos  sistemas  de  combate,  aviones,  equipos
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y  procedimientos  de  utilización  han  sido  probados  en  el  duro  banco  de  prue
bas  que  supone  una  guerra  donde  ambos  beligerantes  han  puesto  toda  la  car
ne  en  el  asador.  La  Aviación  Naval  es  una  realidad,  y  aunque  no  haya  llegado
a  su  mayoría  de  edad,  y  muchas  de  sus  posibilidades  están  sólo  esbozadas,  su
futuro  es  prometedor.

Con  la  paz  llega  para  la  Aviación  Naval  una  época  de  grandes  dificulta
des,  nó  sólo  de  orden  material,  sino  principalmente  de  carácter  orgánico.

El  avión  ha  demostrado,  a  lo  largo  de  la  recién  finalizada  contienda,  y
a  medida  que  se  ha  ido  perfeccionando  ser  un  excelente  medio  de  combate,  lle
gando  a  crear  un  nuevo  concepto  de  guerra,  el  de  guerra  aérea,  que  exige  la
creación  de  una  nueva  fuerza,  el  arma  aérea,  destinada  a  materializar  este
concepto.

El  arma  aérea,  al  desarrollarse,  se  convierte  en  el  Ejército  del  Aire,  inde
pendiente  por  completo  de  los  clásicos  de  tierra  y  mar.

En  casi  todas  las  naciones  el  recién  creado  Ejército  del  Aire  reclama  para
sí  el  control  de  todo  lo  que  vuele,  quedando,  por  tanto,  los  aviones  navale
dentro  de  estas  apetencias.

Las  discusiones  entre  marinos  y  aviadores,  tratando  los  primeros  de  con
servar  sus  aviones,  que  son  tan  necesarios  para  el  desempeño  de  sus  misiones
específicas,  e  insistiendo  los  segundos  en  que  dichos  aviones  deben  pasar  a  su
dependencia,  son  largas  y  enconadas.  Durante  años  se  habla  mucho,  y  mucho
se  escribe  sobre  el  mismo  tema,  no  siempre  con  el  desapasioflamieflto  y  buen
sentido  que  hubiera  sido  de  desear.

La  solución  que  se  da  al  problema  es  distinta,  dependiendo  del  país  y  de
las  circunstancias  del  momento.

En  los  Estados  Unidos,  país  de  un  gran  concepto  naval,  prevalece,  con
tra  viento  y  niarea,  la  idea  de  la  Aviación  Naval,  y  la  Armada  norteamericana
nunca  dejó  de  poseer  sus  propios  aviones.

En  1923  la  idea  de  la  aviación  única,  a  base  de  suprimir  las  de  la  Ar
mada  y  el  Ejército,  se  materializa  en  una  Ley  que,  afortunadamente  para  el
país,  es  rechazada  por  el  Congreso.  En  1925  la  comisión  Morrow,  creada  por
el  Presidente,  se  pronuncia  favorable  a  la  Aviación  Naval,  dictando  normas  y
leyes  que  la  benefician,  siendo  la  más  importante  un  plan  quinquenal  para  ele
var  a  1.000 el número  de  aviones  (el  plan  se  cumplió  en  cuatro  años,  llegan
do  el  número  de  aviones  a  1.640).  En  1932 una  nueva  campaña  contra  la  avia
ción  de  la  Armada  vuelve a  fracasar,  y  en  1939 la  Marina  norteamericana  cuen
ta  con  7  portaviones  y  1.400 aviones,  entre  embarcados  y  basados  en  tierra.

En  el  Japón,  con  una  marina  de  características  parecidas  a  la  norteame
ricana,  también  prevalece  la  Aeronáutica  Naval,  que  en  1939 cuenta  con  8  por

taviones  y  unos  1.000 aparatos  embarcados  y  en  bases  terrestres.
En  Inglaterra  el  proceso  de  creación  de  la  Aeronáutica  Naval  es  mucho

más  laborioso.  En  1917.  una  Ley,  que  no  se  pone  en  vigor  hasta  que  termina
la  guerra,  crea  el  Ejército  del  Aire  (Royal  Air  Force),  quedando  la  Marina
en  una  posición  muy  difícil  y  hasta  absurda  en  lo  que  a  su  material  aéreo  se
refiere,  pues  la  R.  A.  F.  le  presta  pilotos  y  aviones  cuando  le  son  necesarios,
quedando  los  primeros  al  mando  del  Almirantazgo  sólo  cuando  están  en  la
mar.  Esta  situación  es  insbstenible,  y  las  protestas  del  Almirantazgo  conti
nuas  y  razonadas.  Pero  pese  a  todo  hasta  1939,  por  Ley  del  30  de  julio,  no
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pasa  la  aviación  embarcada  a  depender  por  completo  de  la  Marina,  creándose
la  Fleet  Air  Ami  (F.  A.  A.).  Por  otra  parte,  la  aviacion  costera,  que  debera
actuar  sobre  la mar,  sigue  dependiendo  de  la  R.  A.  F.,  que  constitu  e  el  Coastel
Coniinand.

En  Francia  el  proceso  es  muy  similar  al  inglés,  dando  tambien  origen  a
grandes  controversias  que  finalizan  con  la  Ley  del  22  de  agosto  de  1936,  por
la  que  se  crea  la  Aeronáutica  Naval,  dependiente  en  hombres  y  material  del
Ministerio  de  Marina.  También  se  crean  unas  unidades  del  Ejercito  del  Aire
de  cooperación  con  la  Marina.  En  1939  la  Marina  francesa  cuenta  con  un
portaviones  y  unos  250  aparatos.

El  Tratado  de  Versalles  prohibe  a  Alemania  toda  actividad  aérea,  pero  la
Marina  logra  crear  en  secreto  las  bases  de  lo  que  sería  su  Aviación  Naval.
Ya  en  1927,  y  haciéndose  pasar  por  aviadores  civiles,  Oficiales  de  la  Armada
se  entrenan  como  pilotos  y  observadores.  Cuando  el  Almirante  Reader  asu
me  el  mando  supremo  de  la  Marina  alemana,  en  1928,  ve  en  esos  Oficiales  pi
lotos  los jefes  e  instructores  de  las nuevas  promociones  de  pilotos  navales.  Pero
la  subida  de  Hitler  al  poder  en  1933,  que  crea  un  Ministerio  de  Aeronautica
al  frente  del  cual  coloca  a  Goering,  hombre  de  su confianza,  antiguo  aviador  y
-defensor  acérrimo  de  la  aviación  única,  las  ilusiones  del  Almirante  aleman  no
logran  materializarse  en  una  realidad  eficaz.

Las  discusiones  entre  Reader  y  Goering  son  muchas  y  hasta  violentas,
siendo  siempre  la  decisión  del  Führer  favorable  a  este  último.  En  1935  se
llega  a  una  solución  de  compromiso,  por  la  cual  la  Luftwaffe  crea  una  sec
ción  de  cooperación con  la  Marina,  que  teóricamente  depende  de  ésta.

El  tiempo  demostró  que  la  Armada  nunca  dispuso  de  los  medios  aéros
más  indispensables  para  el  desarrollo  de  su  misión,  dándose  la  paradoja  de
que  por  otro  lado  Goering  creara  un  Grupo  Aéreo  X,  que  operaba  sobre  la
mar  en  completa  independencia  con  la  Marina.

La  guerra  demostraría,  al  duro  precio  de  la  derrota,  lo  absurdo  e  inade
cuado-del  sistema.

En  Italia  ocurre  otro  tanto  en  lo  que  a  la  Aeronáutica  Naval  se  refiere,
siendo  en  este  caso  Italo  Balbo  el  Goering  italiano.  La  Marina  se  vió  pri
vada  de  sus  alas  a  cambio  de  una  problemática  aviación  de  cooperación  (Avia
zione  per  la  Regia  Marina)  y  de  unas  unidades  del  Ejército  del  Aire  teóri
camente  preparadas  para  el  bombardeo  de  objetivos  navales.  El  desconoci
miento  de  estos  pilotos  de  todo  lo  referente  a  buques  les  llevó  a  bombardear
sus  propias  unidades  navales,  averiando  gravemente  al  crucero  Gorit2ia  en  una
de  sus  primeras  actuaciones.

Italia  fué  también  la  única  potencia  que  renunció  a  la  construcción  de  por
taviones,  por  generalizarse  la  absurda  teoría  de  que  para  operar  en  el  Medi
terráneo  el  mejor  portaviones  era  la  propia  península  italiana.  En  varias  y
duras  derrotas  tuvo  que  lamentar  el  pueblo  italiano  esta  desgraciada  decisión,
y  cuando  Mussolini  trata  de  remediarla,  ordenando  convertir  el  vapor  Ronia
en  el  portaviones  Aguila,  es  ya  tarde  y  la  guerra  se  ha  perdido.

En  España  la  Aeronáutica  Naval,  creada  por  Real  Orden  de  31  de  diciem
bre  de  1919,  y  que  en  1936  contaba  con  un  buque  portahidroavjones  (el  Dé
dalo)  y  cerca  de  un  centenar  de  aviones  (12  escuadrillas  con  6  aviones  en  vue
lo  y  2  en  reserva),  así  como  las  bases  de  Barcelona  y  San  Javier  y  las  de
hiciros  de  Mahón  y  Marín,  pasa  a  formar  parte  del  Ejército  del  Aire  al  crear-
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se  éste  por  Ley  de  9  de  noviembre  de  1939.  Por  esta  Ley  el  Ejército  del  Aire
mantendría  una  sección  de  aviación  de  cooperación  con  la  Marina,  cuyos  ob
servadores  serían  Oficiales  de  la  Armada.

Paralelamente  a  estas  vicisitudes  y  cambios  de  tipo  organico  la  Aviacion
Naval  evoluciona  también  en  lo  que  a  buques  y  aviones  se  refiere.

El  buque  portaviones  con  cubierta  corrida,  concebido  al  final  de  la  prime
ra  Guerra  Mundial  a  base  de  las  experiencias  efectuadas  en  el  transformado
crucero  de  batalla  Furious,  no  llegó  a  tomar  parte  en  la  contienda,  ya  que  el
primer  buque  de  este  tipo  que  navegó  fué  el  inglés  Argus  (ex  italiano  Conte
Rosso);  lo  hizo  en  1919.

El  Argus  desplazaba  14.500  toneladas,  disponía  de  una  cubierta  de  vue
lo  de  168>< 21  m,  y  con  sus  20.000  HP  alcanzaba  una  velocidad  de  20  nudos.
Su  armamento  lo  componían  6  cañones  de  101  mm  y  4  de  47  mm,  todos  ellos
instalados  debajo  de  la  cubierta  de  vuelo.  Llevaba  20  aviones  a  bordo.

Para  evitar  todo  obstáculo  de  cubierta  el  Argus  no  tenia  puente,  y  las  chifl
meneas,  corriendo  a  todo  lo  largo  del  costado,  lanzaban  sus  humos  por  la
popa.  Esta  disposición,  aparentemente  satisfactoria,  tenía  un  grave  inconve
niente,  que  se  puso  de  manifiesto  en  las  primeras  pruebas  de  mar.  Los  gases
calientes  de  las  chimeneas  producían  en  la  popa  una  zona  de  perturbaciones
que  obligaba  a  los  pilotbs  a  hacer  arriesgadas  maniobras  para  poder  arlaVear:
La  manera  de  evitar  esta  zona  de  perturbación  era  conseguir  que  los  gases  sa
lieran  de  la  chimenea,  a  una  altura  mayor,  a  la  cota  de  vuelo  del  avion  en  el
momento  del  anaveaje.

Esto  llevó  a  colocar  en  un  costado,  y  a  precio  de  reducir  un  poco  el  ancho
de  la  cubierta  en  esa  zona,  las  chimeneas  y  guardacalores.  Como  por  otra  par
te  también  se  hacía  sentir  la  necesidad  de  un  puente  de  gobierno  y  las  insta
laciones  precisas  para  la  dirección  de  tiro  y  antenas  de  radio,  se  construyeron
una  serie  de  estructuras  lo  más  reducidas  posible,  que  unidas  a  las  chimeneas
se  llamó  isla,  dando  origen  a  los  portaviones  de  isla  que  es  como  han  llegado
a  la  época  actual.  Esta  isla  se  colocó  en  un  principio  a  estribor,  porque  los pri
meros  aviones,  monomotores,  giraban  sus  hélices  hacia  la  izquierda  y  tenían
mds  posibilidades  para  caer  a  babor,  y  así  podían  evitar  más  fácilmente  el  obs
táculo  que  suponía  la  isla  en  un  despegue  o  anaveaje.  Por  tradición  en  los
actuales  portaviones  se  ha  seguido  colocando  a  la  misma  banda.

El  primer  portaviones  de  isla  fué  el  británico  Hermes  que,  iniciada  su  cons
trucción  en  1919,  no  entra  en  servicio  hasta  1924.  Desplazaba  10.850  tonela
das  y  su  cubierta  de  vuelo  medía  182 X  27,5  m;  su  velocidad  máxima  eran
25  nudos,  y  su  armamento  lo  componían  6  cañones  de  140 mm  (3  por  banda).
La  dotación  de  aviones  era  de  20.  Siguiendo  este modelo  fueron  convertidos  en
portaviones  los  cruceros  de  batalla  Courageous  y  Glorius  y  el  acorazado  chi
leno  Alniirante  Cochrane,  rebautizando  - a  este  último  Eagle.  Estos  primeros
portaviones  de  isla  siguen  moñtandó  artillería  de  superficie  de  un  calibre- no
inferior,a  los  140 mm,  en  montajes  a  arhbas bandas  y  bajo  la  cubierta  de  vuelo.

Los  Estados  Unidos,  interesados  también  por  el  nuevo  tipo  de  buque,  iñi
cian  sus  experiencias  con  un  carbonero  construido  en  1912,  el  Júpiter,  que
después  de  serias  modificaciones  quedaba  convertido,  en  1924,  en  el  Langley,
primer  portaviones  de  la  Armada  estadounidense.  Desplazaba  11.800  tonela
das;  su propulsión  era  eléctrica  y  su  máximo  andar  de  15 nudos;  el  armamen
to  lo  componían  4  cañones  de  127 mm  y  2  de  76  mm,  todos  antiaéreos.  La
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cubierta  de  vuelo,  que  según  frase  de  uno  de  los  pilotos,  vista  desde  el  aire
era  lo  más  parecido  a  la  losa  de  una  tumba,  medía  163 X  20  m.  La  dótacion
de  aviones  la  formaban  12  cazas,  12  exploradores  y  4  tor.pederos.  El  problema
de  las  chimeneas  se  resolvió  de  una  forma  un  tanto  original,  colocándolas  a  una
banda  y  de  forma  que  se  pudieran  abatir  en  caso  de  ser  necesario  para  alguna
maniobra  de  anaveaje  o  despegue.

A  pesar  de  su  extraño  aspecto,  el  Langiey  se  portó  muy  bien  en  sus  prue
bas  de  mar  y  fué  una  excelente  escuela  en  la  que,  al  precio  de  algunas  víctimas,
se  formaron  los  primeros  pilotos  de  portaviones  de  la  Armada  norteamericana.

Consecuencia  de  las  experiencias  llevadas  a  cabo  en  el  Langley  fué  la  con
versión  en portaviones  de  isla de los cruceros  de batalla  Saratoga y  Lezinton,  que
botados  en  1920  y  1921  tenían  que  ser  desguazados  por  los  acuerdos  de
Washington  y  que  entraron  en  servicio  como  portaviones  en  1927.  Desplaza
ban  30.000  toneladas,  y  su  potencia,  de  180.000  HP,  les  permitía  una  velo
cidad  de  33  nudos;  su  armamento,  de  cierta  importancia,  estaba  formado  por
8  cañones  de  203  mm,  12  de  127  mm  y  12  ametralladoras;  la  artillería  prin
cipal  iba  en  torres  dobles  a  proa  y  popa  de  la  isla,  sobre  la  cubierta  de  vuelo,
de  268 X  27m;  su  dotación  de  aviones  era  de  80  a  90.

Contaban  además  estos  buques  con  una  faja  de  protección  de  152  mm  y
una  cubierta  blindada  de  76  mm.

La  Armada  japonesa  no  permanece  con  los  brazos  cruzados  ante  la  cues
tión  del  portaviones,  por  el  contrario  se  lanza  de  lleno  a  ella,  y  los  ingenieros
nipones  proyectan  y  construyen  un  buque  de  esta  clase,  el Hosho,  que  empeza
do  en  1919 entra  en  servicio  en  1922.

El  Hosho,  más  chico  que  sus  contemporáneos  europeos  y  americanos,  des
plazaba  7.500 toneladas,  su velocidad  era  de  25  nudos y  su  armamento  4  cañones
de  140  mm  y  dos  de  80  n-un antiaéreos.  Llevaba  26  aviones  y  su  cubierta  de
vuelo  era  de  163 X  18  m,. El  dispositivo  de  las  chimeneas,  tres  en  este  caso,
era  similar  al  del  Lan gley.  Como  dato  curioso  cabe  señalar  que  el  Hosho  lle
vaba  una  instalación  Sperry  para  amortiguar  sus  balanceos.

Al  igual  que  los  americanos,  y  obligados  por  el  Tratado  de  Washington
a  desguazar  los  cruceros  Akagi  y  Amagi,  aún  en  grada,  los convierten  en  por
taviones,  pero  en  el  terremoto  de  1923  queda  destruído  el  Amagi.  aún  sin  ter
minar,  y  es sustituído  por  el acorazado  Kaga.  Estos  portaviones,  A kagi y  Kaga,
entran  en  servicio  en  1927  y  1928.

El  Akagi  desplazaba  27.000  toneladas  y la  cubierta  de  vuelo  era  de  188 X  28
metros,  su  velocidad  28  nudos  y  su  armamento  10  cañones  de  203  mm,,  12  de
120  mm  y  22  ametralladoras.  La  salida  de  gases  de  las  calderas  se  efectuaba
por  una  chimenea  curva  situada  hacia  la  mitad  del  buque,  por  debajo  de  la
cubierta  de  vuelo.

El  Kaga  era  sensiblemente  parecido  aunque  de  menos  velocidad,  sólo  23 nu
dos;  tenía  en  cambio  mayor  cubierta,  238  X  30  m.

En  ambos  buques  el  número  de  aviones  era  de  50.
En  Europa,  aparte  de  Inglaterra,  sólo  Francia  construye  portaviones,  y

en  1927  entra  en  servicio  el  Bearn  que,  iniciado  en  1914  como  acorazado,  fué
transformado  a  instancias  del  entonces  Capitán  de  Fragata  Testo.  El  portavio
nes  francés,  que  tenía  la  particularidad  de  que  toda  la  isla  está  volada  hacia
la  banda  a  fin  de  no  estrechar  la  cubierta  de  vuelo,  desplazaba  22.000  tonela
das,  andaba  21  nudos  y  su  armamento  era  de  -8  cañones  de  155  mm,  6  de
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100 mm  antiaéreos  y  16  ametralladoras.  La  cubierta  de  vuelo,  de  183 X  31
metros,  era  utilzada  por  una  dotación  de  36  aviones.

En  1930  están  en  servicio  en  el  mundo  13  de  estos  buques,  distribuidos
de  la  siguiente  forma:  6  ingleses,  3  norteamericanos,  3  japoneses  y  1  francés,
manteniendo  así  Inglaterra  su  lema  del  two  power  standard  tambien  en  este
tipo  de  buques.  Es  por  entonces  cuando  las  discusiones  sobre  la  utilidad  del
portaviones  han  llegado  a  su  punto  máximo.  Sus  detractores  lo  senalan  como
excesivamente  vulnerable,  aunque  por  aquella  fecha  esta  vulnerabilidad  esta
aún  por  demostrar,  alegando  además  lo  excesivo  de  su  coste  y  la  perdida  de
todos  los  aviones  en  caso  de  pérdida  del  buque.

En  Inglaterra,  que  por  entonces  no  cuenta  con una  Aviación  Naval  lógica
mente  organizada,  estando  su  material  de  vuelo  en  manos  de  la  R.  A.  F.,  es
donde  los  detractores  del  portaviones  encuentran  mayor  eco  a  sus  aseveracio
nes.  Su  inmediata  consecuencia  es  la  paralización  del  desarrollo  de  estos  bu
ques  en  la  Gran  Bretaña.

Contribuye  no  poco  al  mantenimiento,  de  esta  teoría  anti-portaviones  la
generalización  de  la  catapulta.

Este  mecanismo,  en  su  concepción  real,  como  impulsor  de  aviones  desdé
las  cubiertas  de  los  buques,  se  debe  a  un  Oficial  norteamericano,  Washin’gtcin
Chambers,  que  en  1911  proyectó  una  catapulta  de  aire  comprimido  que,  ins
talada  en  el  North  Carolina,  fué  probada  con  éxito  por  el  Alférez  de  Navió
Ellyson,  de  la  misma  Marina.  ‘  .

En  los  años  posteriores  a  la  guerra  1914-1918  varias  compañías  consfruc
toras  de  diversos  países  estudian  la  construcción  de  estos  mecanismos;  la  Casa
Armstrong,’  inglesa,  patenta  varios  modelos,  pero  ninguna  satisface  plena
mente  al  Almirantazgo,  que  entiende  resuelto  el  problema  con  las  plataformas
de  vuelo.

Por  el  contrario,  los  Estados  Unidos,  interesados  por  el  invento  de  Cham
bers,  continúa  sus  experiencias,  venciendo  las  dificultades  de  tipo  práctico  que
surgen  al  aumentar  el  peso  de  los  aviones.  En  1923  se  consigue  una,. catapul
ta  de  aire  comprimido,  que  demuestra  sus  buenas  cualidades,  y  se  monta  en
los  cruceroS  de  la  clase  Oniaha.

La  Marina  italiana  instala  en  sus  acorazados  y  en  el  portahidroaviones  Mi
raqlia  la  catapulta  proyectada  por  Gaguetto  en  1925.  Poco  después.  el  también
italiano  Magaldi  inventa  una  catapulta  de  pólvora  que  tiene  la  ventaja  sobre
el  anterior  modelo  de  evitar  la  necesidad  de  compresor  y  bombonas  de’ aire  y
un  menor  intervalo  entre  catapultajes  sucesivos.

En  Francia  la  Casa  Penhoet,  en  1926,  construye  una  catapulta  que,  proba
da  con  éxito  en  el  acorazado  Lorraine,  se  monta  definitivamente  en  el  crucero
Priniauget.

Alemania,  incapacitada  por  el  Tratado  de  Versalles  para  experiencias  aero
militares,  lo  enfoca  bajo  el  punto  de  vista  comercial,  y  la  casa  Heinkel  fabri
ca  una  catapulta  que  se  instala  en  algunos  buques  de  pasajes,  con el  pretextó  ‘de
adelantar  la  llegada  del  correo  lanzando  un  avión  desde  el  mar.

El  ‘Almirantazgo  inglés,  al  percatarse  del  auge  qúe  la  catapulta  está  to
mando  en  algunas  marinas,  encarga  a  sus  técnicos  el  estudio  de  un  proyecto,
y  por  fin,  en  1929,  se  instala  una  de  éstas  en  los  cruceros  tipo  York.  Al  cabd
casi  de  ‘veinte años  del  invento,  en  los  buques  ingleses  se  empiezan  a’ sústituir
las  antiguas  plataformas  de  vuelo  por  catapultas.  .  .  ‘
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En  España  la  Sociedad  Española  de  Construcción  Naval  construye  cata
pultas  de  modelo  inglés para  los cruceros  tipo  Canarias, pero  nunca  llegan a  ms
talarse  a  bordo.

La  catapulta,  aunque  plenamente  lograda,  sólo  resuelve  a  medias  el  proble
ma  del  empleo  de  aviones  desde  buques  sin  cubierta  de  vuelo.  Una  vez  puesto
el  avión  en  el aire,  y  al  finalizar  su  misión  o  agotado  su  combustible,  hay  que
ver  la  manera  de  recobrarlo  a  bordo.  Si  es  hidro  y  el  estado  de  la  mar  acepta
blemente  bueno,  aun  con el  mayor  riesgo  que  supone  parar  un  barco  en  la  mar,
la  recogida  es  factible,  pero  si  el  mal  estado  de  la  mar  no  permite  la  maniobra,
o  el  avión  es  de  ruedas,  es  preciso  abandonar  el  aparato  y  tratar  de  salvar
la  dotación,  solución  costosa  y  poco  convincente.

Buscando  una  solución  más  lógica,  el  alemán  Hein  ideó  el  telón  Hein
para  recogida  de  hidroaviones  sin  tener  que  parar  el  barco,  pero  contando
siempre  con  que  el  estado  de  la  mar  permita  el  amaraje.  Consistía  este  dis
positivo  en  un  colchón  hueco  de  lona  y  goma,  reforzado  con  listones,  que  se
lanzaba  por  la  popa  del  barco  y,  que  por  medio  de  anclas  flotantes  y  de  la
tracción  del  remolque,  quedaba  extendido  en  toda  su  longitud;  el  hidro,  una
vez  amarado,  varaba  en  él,  y  cobrando  del  remolque  se  le  acercaba  al  barco
y  se  le  aprovisionaba  o  izaba  a  bordo;  en  el  primer  caso,  una  vez  relleno,  se
arriaba  remolque  hasta  dejar  el  telón  en  posición  normal,  se  inundaban  sus
compartimientos  y,  al  hundirse,  dejaba  al  hidro  flotando  y  ya  con  el  motor  en
marcha;  éste  se  aproaba  al  viento  y  despegaba  para  cumplir  su  misión.

El  primer  buque  equipado  con  telón  Hein  fué  el crucero  Westphaien,  de  la
Armada  alemana.  Posteriormente  fueron  montados  telones  semejantes  en  el
portahidroaviones  Giuseppe  Mira gUa,  italiano,  y  en  el  francés  Comnzandant
Teste.

Esta  instalación,  teóricamente  útil,  en  la  práctica  dejaba  mucho  que  desear
por  lo  engorroso  de  su  maniobra,  que  suponía  modificar  la  popa  del  barco  don
de  se  instalaba  y  por  las  dificultades  que  suponía  efectuar  una  recogida  con  la
mar  algo  alborotada.

Pero  en  la  combinación  catapulta-teión  Hein  vieron  los detractores  del  por
taviones  un  argumento  con el que  reforzar  su teoría.  Si ya  se  podían  lanzar  y  re
coger  aviones,  aunque  fuesen  sólo  hidros,  de  buques  navegando,  ¿ por  qué  cons
truir  portaviones,  buques  grandes,  costosos  y  vulnerables?  ¿ Que  uno  o  dos
aviones  por  buque  es  poco?  Pues  aumentar  el  número  reduciendo  la  artillería
si  es  preciso.

Producto  de  esta  teoría  es  el  crucero  sueco  Gotland,  único  en  su  clase  en
la  historia  naval.  Comenzada  su  construcción  en  1930, entra  en  servicio  en  1934.
Desplazaba  4.700  toneladas;  su  artillería  estaba  formada  por  6  cañones  de
152  mm, 4  de  75  mm y  4  ametralladoras.  Su  novedad  consistía  en  una  catapul
ta  orientable  y  espacio  en  su  toldilla  para  11 hidroaviones,  así  como  una  insta
lación  a  popa  de  plumas  y  rampa  de  recogida.  El  Gotiand,  pese  a  que  en  su
tiempo  dió  bastante  que  hablar,  ni  fué  repetido  por  los  suecos  ni  copiado  por
ninguna  otra  Marina;  su  utilidad  no  se  puso  claramente  de  manifiesto,  y  no
pasó  de  ser  un  exponente  del  desconcierto,  justificado  plenamente,  por  el  que
pasaba  la  Aviación  Naval.

Algunos  países  construyeron  portahidroaviones  con  catapultas  y  télón  de
recogida,  que  se  denominaron  portahidroaviones  de  catapulte.  Las  unidades  más
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destacadas  de  estos  tipos  fueron  el  francés  Conmandant  Teste,  el  italiano  Mi
ragua  y  el  australiano  Albatros.

Portahidroaviones  con  sólo plumas  para  la  maniobra  de  echar  al  agua  y  re-.
coger  los hidros,  como  los ingleses  Engodine  o  Riviera,  no  se  repitieron  después
de  1918  salvo  raras  excepciones,  siendo  una  de  ellas  el  español  Dédalo.  Este
buque,  producto  de  la  transformación  de  un  mercante,  el  España  núniero  6  (ex
Nerenfeis),  entró  en  servicio  en  1922;  desplazaba  10.000  toneladas,  siendo  su
velocidad  de  12 nudos.  Su  armamento  estaba  formado  por  4 cañones  de  101 mm
y  2  de  37  mm  antiaéreos.  Su  dotación  de  aviones  era  de  25  hidros,  y  llevaba
además  la  proa  acondicionada  para  un  pequeño  dirigible,  cuyo  punto  de  amarre
lo  tenía  en  la  misma  proa.  Sin  ser  un  barco  excelente,  el  Dédalo  cumplió  las
misiones  encomendadas  e  hizo  un  lucido  papel  en  las  operaciones  militares  de
Marruecos.

Posteriormente,  en  1936,  los  japoneses  pusieron  en  servicio  los  tres  Chi-
tose,  similares  al  francés  Teste,  y  en  1939  los  norteamericanos  los  Curtiss  y
Wright,  aunque  éstos  como  nodrizas  de  hidroaviones.

Durante  esta  época  de  desconcierto  que  sobre  la  Aviación  Naval  en  ge
neral,  y  el  portaviones  en  particular,  reina  en  Europa,  Japón  y  los  Estados
Unidos,  países  con  un  concepto  claro  sobre  esta  materia,  continúan  mejoran
do  los  proyectos  de  estos  buques.

La  Marina  nipona  pone  la  quilla  en  1929 al  Rtitjo,  portaviones  de  7.100 to
neladas,  24 nudos  y  25  aviones  que  entra  en  servicio  en  1933;  en  1934  se  ini
cia  la  construcción  del  Joryu  y  en  1936 la  del  Hiryu,  ambos  de  10.000  tonela
das,  30  nudos  y  40  aviones,  y  en  1937  inicia  la  construcción  de  los  Koryn  y
Sokaku,  de  14.000  toneladas  y  50  aviones.  En  todos  estos  buques  los  japone
ses  tratan  de  disminuir  la  vulnerabilidad  haciendo  su  desplazamiento  lo  más  re
ducido  posible,  desplazamiento  que  aumenta  sensiblemente  al  tener  que  acon
dicionar  los buques  para  los aviones  más  potentes  y  pesados  en  evolución  cons
tante.  En  todos  los  nuevos  portaviones  la  artillería  se  unifica  haciéndola  toda
antiaérea  a  base  de  cañones  de  127  mm  y  ametralladoras.

Al  otro  lado  del  Pacífico  los  Estados  Unidos  mantienen.  su  sistema  de  cons
trucciones  sensiblemente  parecido  al  japonés,  en  lo  que  a  portaviones  se  re
fiere,  aunque  los  buques  norteamericanos,  sin  el  obstáculo  de  la  limitación  de
desplazamiento,  tienen  mejores  características  de  velocidad  y  una  mayor  ca
pacidad  para  aviones.  En  orden  al  armamento,  al  igual  que  en  Japón,  se  uni
fica  la  artillería,  haciéndola  toda  antiaérea  a  base  de  cañones  de  127  mm  y
ametralladoras.

En  1934  entra  en  servicio  el  Ranger,  iniciado  en  1931,  con  14.500  tonela
das,  30  nudos  y  80  aviones;  este mismo  año  se  ponen  simultáneamente  las  qui
llas  de  los  Yorktown  y  Enterprise,  de  19.500 toneladas,  32  nudos  y  80  avio
nes;  en  1936 se inicia  el  Wasp  que,  con características  similares  al  Ranger,  en
tra  en  servicio  en  1940,  y  este  mismo  añó  se  pone  la  quilla  del  Hornet,  de  ca
racterísticas  similares  a  los  Yorktown.

Cuando  estalla  la  guerra  del  Pacífico,  Estados  Unidos  tiene  ocho  portavio
nes  frente  a  los  ocho  japoneses,  pero  mientras  los  primeros  llevan  a  bordo
580  aviones,  los  segundos  sólo llevan  350.

En  1935  Inglaterra  despierta  a  la  realidad  y  pone  la  quilla  del  Ark  Royal,
portaviones  de  22.000  toneladas,  30  nudos  y  60  aviones,  con  un  armamento
también  antiaéreo  de  16  cañones  de  114  mm  y  32  ametralladoras  de  40  mm;
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este  buque  entra  en  servicio  en  1939  y  la  guerra  le  sorprende  en  período  de
adiestramiento.  Este  retraso  de  cinco  años  en  la  construcción  de  portaviones
supone  para  Inglaterra  perder  su  supremacía,  en  número  de  unidades,  y  tener
que  aceptar  la  prioridad  con  Estados  Unidos  y  Japón.  Tratando  de  recuperar
su  posición  de  primera  potencia,  los  ingleses  ponen  en  1937  las  quillas  de  los
Victorius,  Illustrious,  Indomitable  y  Formidable,  que  entran  en  servicio  en
1940  y  1941, ya  en  plena  guerra.

Francia,  siguiendo  los pasos  a  Inglaterra,  incluye  en  su  programa  para  1938
dos  portaviones  de  18.000 toneladas,  33  nudos,  artillería  antiaérea  de  130 mm  y
40  aviones.  Estos  buques,  que  se  llamarían  Joffre  y  Painlere’, sorprendidos  en
gradas  por  la  guerra,  no  se  terminaron  nunca.

Alemania,  que  rápidamente  está  reconstruyendo  su  flota,  puso  en  1936  la
quilla  a  dos portaviones,  el  Graf Zeppelin  y  el B  (aún  sin nombre),  de  19.500 to
neladas,  32  nudos  y  40  aviones;  contra  la  tendencia  general,  su  artillería  sería
de  superficie,  con  16  cañones  de  150  mm;  además  llevarían  10  antiaéreos  de
105  y  22  ametralladoras.  Tampoco  estos  buques  llegaron  a  entrar  en  servicio

•a  causa  de  la  guerra.
Italia  fué  la  única  potencia  que  no  construyó  portaviones.
Cuando  en  septiembre  de  1939  se  rompen  las  hostilidades  en  Europa,  el

número  de  portaviones  existentes  está  repartido  de  la  siguiente  maneraS  Ingla
terra,  7  en  servicio  y  4  en  construcción;  Alemania,  2  en  construcción;  Francia,
1  en  servicio y  2  en  construcción;  Italia,  ninguno.

•  Pasemos  a  continuación  una  rápida  revista  a  la  transformación  sufrida,  du-.
rante  el  período  de  veinte  años  de  intervalo  entre  las  dos  Guerras  Mundiales,
en  los  aviones  navales  o  de  utilización  naval.

El  hidro,  que  para  volar  sobre  la  mar  desde  bases  costeras  tiene  muchas
ventajas  sobre  el  avión  de  ruedas,  es  objeto  de  estudios  y  perfeccionamientos,
llegando,  al  aumentar  su  potencia  y  su  autonomía,  a  convertirse  en  un  aparato
sumamente  interesante  y  prometedor  desde  el  punto  de  vista  naval.  Los  na
víos  volantes,  como  fueron  llamados  los  grandes  hidroaviones,  podían  perma
•necer  en  vuelo  de  quince  a  veinticinco  horas,  lo  que,  unido  a  que  su  velocidad
-de  crucero  era  superior  a  los  100  nudos,  les  permitía  barrer  una  gran  zona
de  mar,  haciéndolos  extraordinariamente  aptos  para  misiones  de  exploración.
Su  prototipo  fué  el  Dornier-D.  X.,  de  35  toneladas  y  12  motores  que  a  fi

-óes  de  1930,  y  pilotado  por  Christiansen,  héroe  de  la  aviación  naval  alemana
en  la  primera  Guerra  Mundial,  cruzó  el  Atlántico.  Contemporáneo  del  Dor
nier  alemán  fué  el  inglés  Short-Singapore,  y  un  poco  posteriores  los  france
•ses.  Breguet-Bizerta  y  Liu.tenant  de  Viseau  Paris,  de  15  y  35  toneladas,  res
-pectivamente.  Las  réplicas  norteamericanas  son  los P.  B.  V.-1,  Catalina,  Coro
nado  II  y  Mcjriner II,  todos  los  cuales  dieron  excelente  resultado  en  la  segun
da  Guerra  Mundial.

En  lo  referente  a  bombarderos  navales,  tanto  los  resultados  obtenidos  por
aviones  de  este  tipo  en  la  Gran  Guerra  como  las  experiencias  llevadas  a  cabo
principalmente  por  Norteamérica  en  la  postguerra,  fueron  de  muy  escasas  y
Lpoco  alentadores  resultados.  Pese  a  que  se  mejoraron  notablemente  los  tipos
de  bombarderos,  se  construyeron  nuevos  tipos  de  bombas  y  sobre  todo  se  lo
graron  visores  de  excelentes  características;  el  bombardeo  en  vuelo  horizontal,
sobre  un  buque  en  movimiento  y  a  una  altura  superior  al  techo  de  la  artillería
antiaérea,  sigue  siendo  de  resultados  muy  problemáticos.  Su  solución,  que  vie
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ne  a  dar  más  posibilidades  de  impacto  a  costa,  claro  está,  de  un  mayor  riesgo
en  el  avión  atacante,  es  el  bonbardeo  en  picado.  Este  sistema  de  bombardeo,
de  todos  conocido,  debe  su  origen  al  piloto  naval  francés  La  Burthe,  que  lo
experimentó  en  1918  con  un  avión  de  caza  Henriot.  Después  de  la  guerra,  el
Capitán  de  Fragata  de  la  misma  nacionalidad  Teste  sigue  experimentando  este
nuevo  sistema,  hasta  que  muerto  en  accidente  en  1926  nadie  continúa. ocupán
dose  del  asunto  en  Francia,  donde,  como  en  Inglaterra,  el  bombardeo  en  pi
cado  no  tuvo  prácticamente  aceptación.

La  Aviación  Naval  americana,  en  cantbio,  dedica  gran  atención  a  este  tipo
de  bombardeo,  y  en  1927  cuenta  ya  con  aparatos  especialmente  preparados
para  este  cometido,  llemados  diving-bonibers.  El  primero  de  este  tipo  fué  el
Curtis  F.  8C4,  con el  que  en  1931  se  formaron  las  escuadrillas  de  bombarderos
de  los portaviones.

Posteriormente,  en  Francia,  dos  Tenientes  de  Navío,  Le  Blanc  y  The
denat,  prueban  con  éxito  un  prototipo  francés  de  bombardero  en  picado,  y  en
1939  la  Marina  gala  adquiere  dos  escuadrillas  de  Loire-Nieuport  40.

En  Inglaterra,  la  R.  A.  F.  no  es  partidaria  de  esta  clase  de  aviones,  y  sólo
poco  antes  de  la  guerra  la  Fleet  Air  Ami  embarca  en  los  portaviones  unas  es
cuadrillas  de  Biackbumn  Skua  de  bombardeo  en  picado.

Merecen  también  seíjalarse  los  modelos  alemanes  Junkers  87-Stul?a  y  los
Ju-88  A  y  Ju-88  B,  que  aunque  no  pertenecieron  a  la  aviación  naval  germa
na  fueron  empleados  con  éxito  contra  blancos  navales,  siendo  estos  dos  últi
mos  los famosos  y  terribles  enemigos  de  la  Flota  británica  que  en  los  primeros
meses  de  la  guerra  no  se  hallaba  en  condiciones  de  reaccionar  a  sus  rápidos
ataques.

El  avión,  como  torpedo,  encuentra  en  un  principio,  y  como  en  todos  los
casos,  su  mayor  dificultad  en  la  poca  potencia  de  sus  motores,  lo  que  no  le
permite  despegar  con  un  torpedo,  ni  de  los de  más  pequeílo  calibre.  A  medida
que  la  potencia  y  condiciones  evolutivas  de  los  prototipos  mejora,  se  va  ha
ciendo  más  posible la  idea  del  avión  torpedero.  Pero  debido  al  material  de  vue
lo  y  también  a  que  los  torpedos  fallan’  frecuentemente  en  los  lanzamientos
áreos,  los  éxitos  del  avión  como  torpedero  son  muy  escasos.  En  1918  el’ Al
mirantazgo  encarga  al  constructor  inglés  Sopwith  la  construcción  de  100 avio
nes  torpederos  de  ruedas  para  embarcarlos  en  el  recién  construído  Argus;  estos
aviones,  tipo  Cuzkoo,  de  200  HP,  no  se  terminan  antes  del  fin  de  la  guerra.

Ahora  bien,  los  Cuzkoo  fueron  el  origen  que  dió  lugar,  tras  diversas  mo
dificaciones  a  los  famosos  Swordfish  ingleses  de  la  caza  del  Bismarck,  los  no
menos  famosos  Nakajinia  97  japoneses  de  Pearl-Harbour.  Modelo  posterior
al  Swordfish  es  el  Albacore,  que entra  en  servicio  en  la  F.  A.  A.  en  1946, con
características  muy  similares.

Alemania,  que  en  la  guerra  de  1914 a  1918 fué  la  primera  en  utilizar  avio
nes  torpederos  Hansa-Brandenburg,  mejora  continuamente  los  prototipos,  y
en  128  dispone  ya  del  Heinkel  4.  D.  16,  capaz  del  lanzamiento  de  un  torpedo
de  450  mm,  y  en  1938 los Heinkei  111  y  Heinkel  115,  ambos  de excelentes  ca
racterísticas,  y  el  segundo,  hidro  de  flotadores.

Norteamérica  cuida  al  máximo  sus  prototipos  y  logra  que  éstos  sean  más
rápidos  que  los  contemporáneos  europeos.  En  1939  entra  en  servicio  en  la
Aviación  Naval  estadounidense  el  Douglas  Y.  B.  D. 3  Devastador,  que  es  refor
zado  en  1942 por  el  Grumman  T.  B.  F.  1  Branger.
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Italia,  por  su  parte.  lleva  a  la  segunda  Guerra  Mundial  sus  Aironi  Caut
506  B  y  Saboya  79,  este  último  capaz  para  dos  torpedos  y  ambos  de  excelen
tes  características.

La  primera  Guerra  Mundial  demostró  ampliamente  la  necesidad  de  la
caza  naval,  y  todas  las  potencias  tratan  de  procurarse  un  avión  potente,  rá
pido  y  bien  armado  para  desempeñar  las  misiones  que  le  sean  encomendadas.
En  1939  los  cazas  navales  más  conocidos  son  el  Gladiator,  de  peores  caracte
rísticas  que  sus  contemporáneos,  y  que  es  sustituído  por  el  Fulmar  en  1941  y
por  el  Hurricane  en  1942,  todos  ingleses;  el  norteamericano  Grumman  Wild
cat  y  Mitsubishi  (cero-cero)  japonés;  el  Foke-Wulf  190,  aleman,  no  era  pro
piamente  un  caza  naval;  pero  actuó  en  teatros  de  operaciones  navales.

Cuando  en  septiembre  de  1939  estalla  la  guerra,  que  durante  seis  años
asolaría  al  mundo,  la  Aviación  Naval,  que  recién  nacida  toma  parte  en  la
Gran  Guerra  y  que  lenta  y  trabajosamente  se  ha  ido  desarrollando  en  los vein
te  años  de  intervalo  entre  los  dos  conflictos,  es  ya  una  realidad,  materializada
en  buques  y  aviones  con  los  que  las  marinas  que  poseen  una  aviación  propia
están  en  condiciones  de  llevar  a  cabo  las  misiones  que  les  sean  encomendadas.

Los  países  que  no  quisieron  o  no  pudieron  disponer  en  el  momento  oportu
no  de  una  aviación  naval  pagaron  con  el  duro  y  amargo  precio  de  la  derrota
este  craso  error.

Durante  casi  seis  años  se  lucha  en  todos  los  mares  del  Globo,  y  la  caza
del  Bismarck,  la  batalla  del  Atlántico,  Tarento,  Gaudo,  Matapán,  Peari-Har
bour,  Midway,  Leyte,  mar  del  Coral...,  etc.,  son  los  hitos  que  jalonan  una  ac
ción  aeronaval  tan  intensa  como  ni  el  más  imaginativo  de  los  Oficiales  de  Ma
rina,  pilotos  de  los  primitivos  aviones  navales,  pudieran  jamás  soñar.

Con  la  paz  llega  la  Aviación  Naval  a  su  plena  madurez,  el  progreso  ma
terial  es  constante;  el  motor  de  reacción  sustituye  a  la  hélice;  se  construyen
monstruosos  portaviones;  aparecen  las  cubiertas  oblicuas  y  las  catapultas  de
popa;  el  helicóptero  aporta  sus  características  especiales para  la  lucha  antisub
marina;  los  proyectiles  dirigidos  van  a  sustituir  a  la  artillería;  pero  la  Avia
ción  Naval  está  ya  firmemente  asentada  como  concepto  inamovible  y  su  evo
lución  e  historia  futura  será  la  evolución  e  historia  de  la  Marina  de  Guerra.
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UCI-[OS artículos  se  han  escrito  sobre  desembarcos,  pero
casi  siempre  se  ha  omitido  el  funcionamiento  de  una
importantísima  Unidad,  como  es  la  Unidad  de  Organiza
ción  y  Movimiento  de  Playa.

Después  de  haber  efectuado  el  Cursillo  de  Planifica
ción  Anfibia,  explicado  por  el Equipo  Móvil  de  los Estados
Unidos,  en  la  Escuela  de  Aplicación  de  Infantería  de
Marina,  y  por  adoptar  nuestra  Marina  la  doctrina  ame
ricana,  basada  no  sólo  en  experiencias  de  paz,  sino  tam

bién  en  recientes  e  importantes  hechos  bélicos,  intentamos  exponer  brevemen
te  la  organización,  composición  y  funcionamiento  de  dichas  Unidades.

Esta  Unidad  nace  durante  la  Segunda  Guerra  Mundial,  después  del  des
embarco  en  Guadalcanal,  con  las  graves  consecuencias  que,  según  ellos  mis
mos,  tuvo  en  este  aspecto  por  falta  de  organización.  Esta  penosa  experiencia
fué  bien  aprendida  por  la  Infantería  de  Marina  de  los  Estados  Unidos  que,
después  de  un  minucioso  estudio  y  ejecución  de  gran  número  de  ejercicios,
llegó  a  la  constitución  de  las  Unidades  de  Organización  y  Movimiento  de
Playa.

La  Unidad  de  Playa  es  una  Organización  operativa  de  la  Fuerza  de  des
embarco,  formada  con  el  objeto  de  facilitar  el  desembaico  y  movimiento  de
salida  de  la  playa  de  las  tropas,  material  y  abastecimientos  y  para  la  evacua
ción  de  las  bajas  y  prisioneros  de  guerra.

El  Mando  de  esta  Unidad  es  siempre  de  las  Fuerzas  de  desembarco   In
fantería  de  Marina).

ORGANIZACION

En  las  distintas  Unidades  de  Infantería  de  Marina  existen  orgánicamente
unas  unidades  que  constituyen  el  núcleo  principal  de  la  Unidad  de  Playa.
Así  en  la  División  existe  un  Batallón  de  Servicios;  en  el  Regimiento,  una
Compañía  de  apoyo  al  desembarco,  y  en  el  Batallón,  una  Sección  de  apoyo
al  desembarco.  En  el  momento  que  estas  Unidades  reciben  los  medios  su
plementarios  necesarios  queda  constituída  la  Unidad  de  Playa.

Est.a  Unidad  recibe  diversos  nombres,  según  a  la  Unidad  de  desembarco
que  apoya  logísticamente.  Cuando  apoya  a  una  División  se  denomina  Unidad
de  Playa;  silo  hace  a  un  Regimiento  se  llama  Grupo  de  Playa  y  silo  efectúa
a  un  Batallón  se  llama  Equipo  de  Playa.

1960] 17



J.  PALACIOS  VAZQUEZ

COMPOSICION

La  composición  de  estas  Unidades  depende  de  la  misión,  zona  del  des-,
embarco  y  de  los  medios.  Pero  como  norma  general  tienen  la  siguiente:

Una  Unidad  de  Playa  y  una  Unidad  Naval  de  Playa,  subordinada  a  la
anterior.  Consta  de:

Tiene  un  total  de  163  Oficiales  de  Infantería  de  Marina,  56  de  Marina,
4.000  Suboficiales,  clases  y  soldados  de  Infantería  de  Marina  y  850  Sub
oficiales,  clases  y  marineros.

El  Grupo  de  Playa  tiene  también  un  Grupo  Naval  de  Playa  subordinado
y  consta  de:

Plana  Mayor
del

Grupo  Naval.

Compañía
de  apoyo  al
desembarco.

Plana  Mayor
Elementos
Navales.

18
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Tiene  un  total  de  36  Oficiales  de  Infantería  de  Marina,  15  Oficiales  de
Marina,  900 Suboficiales,  clases  y  soldados  de  Infantería  de  Marina  y  257  Sub
oficiales,  clases  y  marinerós.  -

El  Equipo  de  Playa  tiene  subordinado  un  Equipo  Naval  de  Playa.  Cons
ta  de:

Pelotón
Señaleros.

Pelotón
Altavoces.

Pelotón
Radio.

Pelotón
Salvamento.

•        Pelotón
Reparación

Lanchas.

Pelotón
•Control
Tráfico.

Pelotón
Hidrografía

Tiene  un  total  de  siete  Oficiales  de  Infantería  de  Marina,  dos  de  Marina,
200  Suboficiales,  clases  y  soldados  de  Infantería  de  Marina  y  44  deMarina.

1960)

EQUIPO  DE  PLAYA
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MISION

La  Unidad  de  Playa  tiene  las  siguientes  funciones

a)
b)
c)

través
d)

miento
e)

de  las
f)   La evacuación  de  bajas  y  prisioneros  de  guerra.
g)   La  dirección  del  tránsito  en  la  zona  de  apoyo  de  la  playa.
h)   Mantener  continuamente,  puesta  al  momento,  una  relación  de  las

Unidades,  material  y  abastecimientos  (por  categorías)  que  hayan  desem
barcado.

i)   La  construcción  en  las  playas  y  el  éntretenimjento  de  caminos  de
salida  y  laterales  y  puntos  de  aterrizaje  de  helicópteros.

j)   La descontaminación  A  B’ C  (Atónica,  Biológica  y  Química)  en  la
zona  de  apoyo  de  playa.

k)   Mantener  un  Mapa  d  la  Situadón  para  informar  de  la  misma  a  las
Unidades  que  vayan  desembarcando.

1)   Atender  a  la  seguridad  local  de  la  zona  de  apoyo.

FUNCIONAMIENTO

Al  llegar  la  orden  prepartoria  de  una  operación  anfibia  comienza  la  pla
nificación.

El  Jefe  de  la  Unidad  de  Playa  desempeña  un  triple  papel:  es  el  Jefe  de;
la  Unidad  de  Organización  y  Movimiento  de  Playa,  es  el  Jefe  del  Batallón
de  Servicios  de  la  División  y  es  un  Oficial  del  Estado  Mayor  Especial.  Man
tie.ne  conversaciones  con  cada  uno  de  los  Oficiales  del  Estado  Mayor  General
de  la  División  y  con  algunos  del  Estado  Mayor  Especial.  De  estas  reuniones
z  de  los  datos  obtenidos  por  la  información  efectúa  una  ez’aluación de  la  ope
ración  en  proyecto.  Esos  datos  se  refieren  a:

a)   Plan  de  maniobra  y  plan  de  desembarco  de  las  tropas.
b)   Actitud  y  situación  del  enemigo.

1)   Ataques  desde  la  superficie  o  submarinos  contra  los  buques.
2)   Ataque  aéreo,  fuego  sobre  las  playas  por  artillería  establecida

en  tierra.
3)   Raids.
4)   Contaminación  A  E  C  (Atómica,  Biológica  y  Química).
5)   Defensas.
6)   Obstáculos.

20

Jalonar  los  límites  de  las  playas.
Establecer  y  marcar  los  puntos  de  descarga  sobre  las  playas.
Ayudar  a  las  unidades  de  tropas  én  el  desembarco  y  movimiento  a

de  las  playas.
La  descarga  de  las  embarcaciones  varadas  en  las  playas  y  el  moví-
en  tierra  de  los  vehículos  cargados  con  abastecimientos  o  materiales.
La  destrucción  de  los  obstáculos  existentes  en  las  zonas  de  apoyo

playas.
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LA  UNIDAD  DE  PLAYA

c)   Características  de  las  playas.

1)   Hidrografía,  Topografía,  Tiempo.

2)   Terreno.
3)   Capacidad de  la  playa.

d)   Clases y  cantidad  de  abastecimientos  que  se  han  de  desembarcar.

1)   Planes  de  explotación.
2)   Elección  de  depósitos.

e)   Personal,  material  y  equipo  que  se  dispone  para  estas  operaciones.
f)   Planes para  la  evaluación  de  las  playas.

Esta  evaluación,  con  las  otras,  es  la  base  para  la  propuesta  de  activación
que  ha  de  hacer,  siempre  que  sea  posible,  cuarenta  y  cinco  días  antes  del  día
del  embarque  el  Jefe  de  la  División.

Ordenada  la  activación,  y  una  vez  que  el  Jefe  de  las  Fuerzas  de  desem
barco  da  su  Plan  de  la  Operación,  el  Jefe  de  la  Unidad  de  Playa  prepara  el
Plan  para  su  Unidad,  que  consta  de:

1._SITUACION

a)   Fuerzas  enemigas.
b)   Fuerzas  propias.

II  .—M ISION

111._EJECUCION

a)   Concepto de  la  operación.
b)   Grupos  o  equipos  de  playa.
c)   Instrucciones  para  la  coordinación.

IV._ADMINISTRACION  Y  LOGISTICA

V._TRANSMISIONES  Y  PUESTOS  DE  MANDO

a)   Transmisiones.
b)   Puestos  de  Mando.

1)   A flote.
2)   En  tierra.

Cuando  los  componentes  de  la  Unidad  de  Playa  están  embarcados  y  en
ruta  hacia  el  objetivo,  el  Jefe  de  dicha  Unidad  y  el  de  la  Unidad  Naval  de
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Playa  van  en  una  misma  embarcación,  que  es  la  de  Mando.  Los  grupos  de
Mando,  del  Grupo  y  Equipo  de  Playa  van  con  los  jefes  de  Regimiento  y
Batallón,  respectivamente.

El  personal  de  los  Pelotones  de  Reconocimiento  está  embarcado  de  forma
que  vaya  en  la  misma  ola  de  desembarco  que  las  reservas  de  los  Batallones
del  primer  escalón.

Desembarcan  en  primer  lugar  los  Pelotones  de  Reconocimiento,  que  com
prueban  los  lugares  elegidos  para  el  establecimiento  de  los  depósitos  y  red
de  caminos  y  reconocen  la  playa.  El  Equipo  Naval  de  Playa  acompafía  a
grupo  de  Reconocimiento  y  marca  los  puntós  aptos  para  el  desembarco,  como
asimismo  las  zonas  peligrosas  para  la  navegación.  El  resto  del  Equipo  de  Playa
se  llama  a  tierra  cuando  se  precise  o  la  situación  lo  requiera,  conienzando  a
funcionar  en  sus  misiones  específicas.

El  Jefe  del  Batallón  hace  sus  peticiones  de  material  o  abastecimientos
al  Oficial  de  Enlace,  que  ha  desembarcado  con  el,  este  lo  transmite  al  Equipo
de  Playa,  el  que a  su  vez pasa  la petición  al  grupo  Tac-Lág  (Táctico-Logístico)
embarcado  en  el  buque  de  control  principal.  El  grupo  Tac-Log  cómprueba
en  qué  depósito.  flótante  existen  los  artículos  pedidos  y  se  lo  corniunica al
Oficial  Naval  de  Control,  quien  los  despacha  a  tierra.  Los  recibe  el  Equipo
de  Playa,  el  que  los envía  al  Jefe  que  ha  hecho  la  petición;  si vienen  en  vehícu
los  anfibios  y  si  llegan  en  embarcaciones  los  desembarcan  y  colocan  en  los
depósitos,  en  donde  quedan  a  disposición  del Jefe  que  los  ha  solicitado.

Si  la  petición  llegase  al  grupo  Tac-Log  sin  haber  pasado  por  el  Equipo
de  Playa,  el  abastecimiento  se  efectuaría  de  la  misma  forma;  pero  el  grupo
Tac-Log  tiene  obligación  de  comunicar  esta  petición  al  Equipo  de  Playa  y
preguntarle  el  lugar  preciso  de  la  misma  adonde  deben  acudir  las  lanchas  o
vehículos  anfibios  que  transportan  dichos  abastecimientos.

En  el  momento  que  el  Equipo  de  Playa  está  en  cdidiciones  de  recibir.
clasificar,  almacenar  y  distribuir  los  abastecimientos  a  un  ritmo  superior  al
de  empleo  de  las  tropas  que  los  piden,  se  lo  comunica  al  grupo  Tac-Log  y
pide  sean  desembarcados  nuevos  abastecimientos  esenciales,  con  lo  que  los
depósitos  de  playa  aumentan  sus  niveles  de  abastecimientos  y  se  convierten
en  la  fuente  que  abastece  las  peticiones.

Cuando  el  Grupo  de  Playa  está  en  condiciones  de  asumir  la  responsa
bilidad  de  sus  equipos  lleva  a  cabo  la  consolidación,  perdiendo  los  equipos  su
autonomía  para  actuar  a  través  del  Grupo.  En  este  momento  queda  consti
tuida  la  playa  básica,  que  es  aquella  capaz  de  recibir  los  abastecimientos  ne
cesarios  para  apoyar  a  un  Regimiento;  éstos  son.  muniçione,  combustibles,
raciones  y  abastecimientos  diversos.  -

Poco  a  poco  y  conforme  van  desembarcando  los  órganos  logísticos  nor
males  de  la  División,  comienzan  sus  funciones  de  apoyo  de  servicios  de  com
bate,  y  cada  unidad  de  servicios  va  haciéndose  cargo  de  los  depósitos  e  ins
talaciones  correspondientes  a  su  especialidad.  Cuando  la  acción  profundiza
se  establecen  las  instalaciones  normales  de  los  servicios  divisionarios  y  queda
establecido  firmemente-el-  ápoyo  logístico  normal  en  las  operaciones  en  tierra.
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El  paso  de  control  desde  la  Unidad  de  Playa  a  las  Unidades  de  Servicios
se  realiza  con  sencillez,  porque  ya  hemos  visto  que  el  núcleo  principal  de  la
Unidad  de  Playa  sale  del  Batallón  de  Servicios  de  la  División;  de  esta  forma
sólo  se  efectúa  un  cambio  en  la  dependencia  del  Mando.

Vamos  a  ver  ahora  las  necesidades  de  comunicación  de  esta  Unidad:

1)   Con la  Unidad  apoyada  (Oficial  de  Enlace).
2)   Con el  control  de  tráfico  y  recuperación  del  material.
3)   Desde la  Unidad  de  Playa  hasta  la  Unidad  que  estamos  apoyando.
4)   Desde la  playa  hasta  el  grupo  Tac-Log.

5)   Laterales  con  las  diversas  Unidades  de  Playa.
6)   En  el  interior  de  la  Unidad.
7)   Enlace  con  el  escalón  superior.
8)   Con  las  defensas  de  playa  y  con  los  servicios  de  alarma.

Para  efectuar  estas  comunicaciones  tiene  una  red  radio  y  otra  telefónica.
La  primera  se  subdivide  en  red  de  mando,  red  táctica  y  red  local.

Veamos  el  siguiente  esquema  correspondiente  a  la  red  radio  de  un  Grupo
de  Playa:

Rez  de Manda

Rez  Tdcl/ca

1 “..‘ 1

Mando Divisién

Mando  Cru,oo Playa

Rez  Local

23
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El  siguiente  esquema  corresponde  a  la  red  telefónica  de  un  Grupo  de  Playa.

24
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VALOR DEL TRABAJO INTELECTUAL
Y  DEL TRABAJO FISICO

J.  VAZQUEZ COBAS

La  verdad  es  conso  un  hilo  ilunjinado  en  su  centro,
pero  Cuyos  ext-renios se  pierden  en  la  oscuridad.

Los  filósofos  se  paran  en  el  centro.  Los  sofistas
siguen  njás  allá.

L  hombre  fué  hecho  a  imagen  y  semejanza  de  Dios;
por  eso  es  el  ser  más  armonioso  y  perfecto.

En  virtud  de  este  nuestro  espíritu  sublime,  el  hombre
se  pregunta  sin cesar:  ¿ Cuál es  mi misión y  mi deber  aquí?
¿De  dónde  vengo?  ¿Adónde  voy?

El  mundo  necesita,  ante  todo,  una  contestación  clara,
sencilla,  evidente,  a  la  primera  pregunta.  La  paz,  la  se
guridad  del  género  humano,  exigen  que  se  divulguen  y
practiqüen  las  verdades  de  orden  natural  (las  espiritua

les  están-  ya  demostradas),  sobre  las  cuales  se  funda  la  vida  de  relación  en
nuestro  mundo.

Para  conseguir  este  fin  puramente  humano  no  hay  sino  un  m.étodo.  Este
método  tjene  por  base  la  observación  de  los  hechos.

Si  observo  y  veo  caer  una  manzana  del  árbol,  veo  que  cae  hacia  la  tierra.
Sigo  observando  en  todos  los  momentos  y  sitios;  si subo  a  las  alturas;  si  bajo
a  los  valles ; - me  hago  cargo  de  la  caída  de  los  cuerpos  graves  en  todas  las  la
titudes;  me  convenzo  de  la  invariabilidad  de  esta  caída;  recogidas  estas  obser
vaciones,  formulo  una  ley  general  y  digo:  Los  graves  caen  hacia  la  tierra  y
en  dirección  a  su  centro.

La  observación,  deducción  y  expresión  es  el  único  método  y  el  rnndio
racional  que  tenemos  para  descubrir  la  verdad  relativa,  porque  la  verdad  ab
soluta,  el  último  porqué  de  toda  cosa,  es  y  será  patrimonio  inescrutable  de
la  Divinidad.

A  poco  que  nos  observemos  y  observemos  a  los  demás,  nos  convencemos
de  que  el  hombre  es  un  ser  en  el  cual  se  verifican  tres  órdenes  de  fenómenos
esencialmente  diferentes:

1.0   Anda,  se  mueve,  come,  se  asimila  la  materia,  crece  y  muere.  En
una  palabra:  en  su  organismo  ‘material se  verifican  fenómenos  evidentemente
snat eriales.
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2.0   Quiere,  recuerda,  mzona,  juega,  discurre;  estos  actos  inmateriales
dominan  su  voluntad,  sabe  lo  que  quiere,  a  dónde   y  conoce  el  fin  hacia  el
cual  pon  en  movimiento  todas  sus  facultades  intelectuales

30  Sobre  la  materia,  sobre  la  inteligencia  hay  en  el  hombre  un  resorte

motor  de  pasmosa  energía,  de  origen  divino,  que  no  es  la  sensación  física;
que  surge,  obra,  se  aviva  y  se  exacerba  tan  espontánea  como  inopinada.
mente;  que  embriag.a  a  la  razón  hasta  cegarla  y  la  ilumina  como  revelación
sublime  de  Dios.  Este  resorte  misterioso,  divino,  esta  fuerza  indefinible,  es  el
sentimiento  que  desciende  por  un  lado  hasta  tocar  con  la  sensación,  y  que  por
otro  se  sublima  hasta  pasmar  a  la  razón  con  sus  magníficas  revelaciones  y
sus  intuiciones  sobrehunas

De  nu.estrds  nécesjda.5  y  su  objeto.Si  el  hombre  tiene  necesidad  de  co
mer,  ‘necesidad  de  pensar;  necesidad  de  sentir,  ¿ cuál  será  el  objeto  de  todas
•estas  necesidades.?

Desde  luego  vemos  que  el  hombre, es  un  set  iiperior  porque  tiene  muchas
más  necesidades  que  ningún  otro;  que  evidentemente  fué  dotado  con  un  sin
número  de  necesidades,  tan  complejas,  para  obligarle  a  buscar  los  medios  de
hacerse  más  fuerte,  más  inteligente  y  mejor  que  todos  los  demás  seres  desti
nados  a  servirle.

La  necesidad  de  saber,  atributo  de  nuestra  inteligencia,  es  un  manantial
copioso  de  cientos  de  necesidades,  y  no  hay  quien  no  comprenda  hoy  que  el
hombre,  sujeto  a  éstás,  llega  a  set  superior  por  saber  más.

Las  necesidades  materjale  ‘  son  las  más  tiranas  ‘ de  nuéstro  ser,  hasta  el

liunto  de  sobreponerse  ‘a  todas,  porque,  de  no  verse  satisfechas,  la  existen
cia  es  imposible.

Tenemos  necesidad  de  aprender,  ejecutan0  la  razón,  para  saber  en  cada
caso  lo  que  más  conviene;  necesidad  de  recordar  las, lecciones  teóricas  y  prác
ticas;  necesidad  de  combatir  los  obstáculos  que  a  cada  paso  dificultan  nues
tra  marcha.  En  esta  necesidad  de  aprender  y  en  este  ejercicio  de  la  razón  ate
soramos  en  la  memoria  hechos  comprobados  que  nós  dignifican  y  nos  honran.

Las  necesidades  tienen  sus  límites.  Cuando  el  hombre  al  satisfacerlas  tras
pasá  los  límites’ que  le  están  señalados  por  el  orden  natural  en  cada  persona,
cuando  dejan  de  satisfacer  al  objeto  para  que  fueron  impuestas  a  cada  cual,  se
convierten  todas  en  pasiones,  errores  o vicios  tan  peligrosos  y  nOciVos como  las
legítimas  necesidades  son  útiles  y  salvadoras

Haciendo  uso  de  las  legítinis  necesidades,  atesoramos  verdad’es  en  la
memoria,.  y  así  se  ensanchan  y  dilatan  sin  cesar  las  necesidades  intelectuales
en  su  aspiración  constante  hacia  el  último  porqué  de  toda  cosa,  hacia  la  ver
dad  absoluta.  ,,  ‘  ‘  ‘  ‘  :..  ,  ‘

Él  ‘abuo  en  ‘las  nedésidadés  ‘itelecles’  conduce  “al  érror,  y,  por  esto,
todo  el  que, se  ernpeó  en. traspasar.  lamarch  señalada’o  .los  límites  naturales
de  las  que  le  cupieran  en  suerte,  concluira  por  ser  un  hombre  peligroso,  im
pedaxjte  ridículo  e  inútil.                  ....,. ‘  .

El  varón  cuerdo  obedece  con  prudencia  a  todas  y  a  cada  una  de  las  ne
cesidades.  de  su  ser,  de’ nadaabusa  para  todo ‘busca la  razón,’el  ‘peso y  la  me
dida.  Este  .es el  único  modo  de  cumplir  sin  extravíos  esas  leyes  de  Ja  natura
leza  más  fuertes  y  más  sabias  que  nosotros.
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La  humanidad,  lejos  de  ser  una  agregación  homogénea,  se  compone  de  un
conjunto  de  individualidades  heterogéneas  y  deseinej antes  hasta  el  infinito,  y
esto  por  las  razones  siguientes:

1•a  Porque  en  culquier  períodohistóiicó  1a formanadoleSCefltes,  jóveties,
hombres  viriles,  maduros  y  ancianos,  y  porque  cada  una  de  estas  edades  sien
te  las  necesidades  que  le  son  propias  sin  que  ninguna  obdezca  a  las  mismas.

2a  Porque  los hombres  nacen  y  crecen  con  diferentes  y  aun  opuestos  tem
peramentos.   .

3•a  Porque  la  variedad  infinita  de  estas  innumerables  diferendas  naturales

se  acrecienta  y  se  complica  con lasmodificCi0UeS  artificiales:qu  sufren  ppr  la
educación  propia  o adquirida

El  trabajo.—Enfre  la  necesidad  y su  satisfacción  está  el  esfuerzo  o una  serie
de  esfuerzos  como  único  precio  de  ésta.  Semejante  esfuerzo  o  serie  de  esfue
zos  es  lo que  llamamos  trabajo..  ...  .  -

En  nuestros  dias  es  imposible  señalar  un  trabajo  para  el  cual  no  concu
rran  simultaneamente  la  inteligencia  y  los  esfuerzos  materiales  Quien  vea  ase
rrar  tablas  de  una  viga,  antliza  r  pierisá.  en  lo  esfuerzóS  qii  fuvo  ue  hacer
la  inteligencia  para  llegar  a  la  fabricación  del  acero  de  aquella  sierra,  en  los
esfuerzos  de  la  inteligencia  creadóra  de  aquella  serie  de  dientes. que  desagregan
con  tanta  facilidad  las  fibras  de  la  madera,  y  si  se  suprimiera  de  repente  la
parte  que  tiene  la  inteligencia  en  la construcción  de  la  sierra,  todos los  aserrado
res  quedrían  reducidos  a  seres  impotentes,   otros  instrumeptos  para  reali
zar  la  operación  que  sus  dientes  y  sus  uñas.-

No  eyistiendo  otro  remedio  de  alcanzar  la  satisfacción  de  nuestras  creien
tes  y  múltiples  necesidades  sino  los  esfuerzos  aunados  de  la  fuerza  y  de  la
inteligencia,  y  constituyendo  estos  esfuerzos  lo  que  se  llama  trabajo,  es  eviden
te  que  el trabajo  es  un  deber,  la  primera  ley  del mundo,  el  último  título jegítimo
para  adquirir  y  atesorar  satisfacciones  y  la  fuente  santa  y  pura  de  todo  bien,
de  todo  poder,  de  toda  superioridad  de  todo  derecho.  No  fué  exagerado  a  la
verdad  el  dicho  de  Alejandro  Magno  cuando  iniciado  por  su  genio  en  las  sen
cillas  verdades  de  este  mundo  exclamó:  Nada  hay ntás vil  que  la holganza;  na4a
niás  regio  y  noble  que  el  trabajo.

Noble  i’n,anera de  enianciparSe del  trabajo  físico.—Desde  los  más  remotos
tiempos,  aun  en  aquellos  en  que  el  hombre  primitivo  no  había  discurrido  la
manera  de  echar  sobre  los  demás  todo  el  peso  del  trabajo  corporal,  pudo  aquél
observar  que  existían  útiles  toscos,  de  las  primeras• armas  utensilios;  la  domes
ticación  de .los  animales  menos  fieros,  debieron  pensar,  desde  luego,  que  no  pe
saría  eternamente  sobre  sus  hombros  todo  el  trabajo  nniscular,  precio.  d  las
satisfacçiofleS  deseadas:  Desde  el .instante  en . qu  una  . astilla  del  pedetiit  sir
vió  de cuchilló;. una  piedra  de  maitillo  o  de  cuña,  se  redimió  el  salvaje  iñgnióo
de  un  poco  del  trabajo  material  a  que  su  desnudez  fué  en  un  principio  cofl
denado..  .

Pero  nada  puéde  Íogrse  en  f.irme  sin  ..estuçliar y-  cnocer-  las  les  del

Universo,  con  cuyo  estudio  y  conociiniento  la  inteligencia  crece,  se  desarrolla  y
eleva;  y  cótiio al  desarrollarse  la  parte  inteligente  de  nuestro  ser  tienen  que  mul
tiplicarse  necesariamente  los  cambios  de  ideas,  de  datos  y  observaciones.
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Desde  el  instante  en  que  se  dejó  sentir  la  necesidad  de  trabajar,  se  puso  en
movimiento  el  elemento  intelectual  de  nuestra  naturaleza,  y  así  como  el  salvaje
había  respirado  sin  apercibirse  de  aquella  necesidad,  así  comenzó  a  observar,
a  imaginar  o  a  deducir,  sin  darse  la  menor  cuenta  de  aquel  trabajo  de  su  es
píritu.

Por  ello,  desde  el  primer  desarrollo  de  las  necesidades  intelectuales,  el  honi
bre  tuvo  que  seguir  el  orden  siguiente:  primero,  ver  u  observar;  segundo,  ima
ginar;  tercero,  inducir.  En  total:  que  desde  el  primer  momento  la  naturale
za  le  impuso  el  únic.o  método  racional  para  dirigir  su  inteligencia  en  busca
de  la  verdad.

Distintas  clases  de  &abajo._E1  trabajo  puede  clasificarse  en  do  modos
diferentes,  a  saber:  Trabajo  intelectual  y  trabajo  fisico.

El  trabajo  consta  siempre  de  dos  géneros  de  esfuerzos,  que  se  derivan  de
los  elementos  con5titUtjvos  de  nuestro  ser.  Su  composición  varía  al  infinito,

y  por  eso,  cuando  predornina  mucho  una  de  las  dos  clases  de  esfuerzos,  sc
pueden  admitir  las  expresiones  de  trabajo  intelectual  y  trabajo  nvateriai

Cuando  hojeamos  a  Jenofonte  o  a  Tácito,  ¿ no  son  Tácito  y  Jenofonte  los
que  nos  cuentan  las  cosas  de  su  tiempo  y  nos  comunican  sus  pensamientos  y
sus  observaciones?  Cuando  consultamos  a  Euclides,  a  Keplero,  Newton,  a  los
tísicos  y  químicos  y  mecánicos  modernos,  ¿ no  nos  enseñan  e  instruyen  en
toda  la  ciencia  que  alcanzaron?  El  trabajo  de  estos  sabios  y  demás  hombres  de
ciencia,  ¿ no  son  trabajos  fecundos?  ¿ No  han  dado  a  la  Humanidad  algo  de
Unas  ciencias que  hoy  usamos,  aun  cuando  este  algo  sea  una  parte  infinitesimal
del  todo?  Gracias  a  los hombres  de  ciencia,  el  hombre  vulgar  se  va  redimiendo
del  trabajo  físico.

La  división  kl  trabajo.Des  el  momento  en  que  dos  hombres  se  re
unieron  en  paz,  nació  necesariamente  la  división  del  trabajo,  hoy  tan  reco
mendada  por  los  economistas.

Para  demostrar  esto,  veamos  lo que  Platón  dice  sobre  un  diálogo  sostenido
entre  Sócrates  y  Adimanto,  escrito  en  una  de  sus  obras:

SÓcRATES._DeCidme  pues,  ¿irían  mejor  las  cosa,s si  uno  solo  tuviese  mu
chos  oficios,  o  si  cada uno  se  limitase  al suyo?

ADIMANTO.__Si  cada  uno  se  limitase  al  suyo.
SÓCRATES._AUn  ten-go  también  por  evidente  que  se  echa  a  perder  una

cosa  cuando se  hace  fuera. de  tiempo.
ADIMANTO.No  hay  duda.
SÓCRATES__POrque  la  obra  no  espera  la comodidad  del  artífice,  sino  que  es

preciso  que  el  artífice  Se acomode  a  la  naturaleza  de  su  obra,  sin  descui dorso
un  momento.

ADIMANTO.__ES  muy  necesario.
SÓCRATES.__De donde  se  sigue  que  se  hacen nula cosas y  mejore,  y  Con mds

facilidad,  cuando  cada uno  hace aquella  para  la cual  tiene  diaposic.jón, en  tien
o  oportuno,  y  desasido  de  otro  cuidado.

Aquí  tenemos,  cuatrocientos  años  antes’ de  Jesucristo,  las  principales  venta
jas  de  una  división  del  trabaja  impuesto  por  las  leyes  naturales.

Luego  la  división  del  trabajo  perfecciona,  multiplica  y  abarata  sus  produc
tos.  Es  decir,  que  cuando  la  obra  es  completa  y  tiene  que  ejecutarse  por  un
número  de operaciones  sucesivas y  distintas  conseguiremos  ahorrar  tiempo  si la
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dividimos  entre  varios,  haciendo  que  cada  uno  haga  una  misma  y  sola  ope
ración.

Luego  podemos  decir  que  la  asociación  es  uno  de  los  medios  que  tiene
ci  hombre  para  hacer  más  en  menos  tiempo.

Transformación  del  trabajo—Sabemos  que  a  cada  conquista  sobre  la  Na
turaleza  o  sobre  sí  mismo,  el  hontbre  trabaja  menos  con  sus  músculos,  porque
cada  mecanismo  creado  por  el  frabajo  intelectual  le  abrevia  los  esfuerzos  que
antes  de  la  creación  de  su  ingenio  se veía  obligado  a  hacer.

Por  ejemplo,  un  esclavo  en  la  antigüedad  difícilmente  podía  moler  harina
para  veinticinco  personas.  Un  molinero  de  hoy  con  su  buena  máquina  muele
lo  suficiente  para  más  de  tres  mil  personas.

De  esto  se  deduce  la  trascendental  importancia  que  resulta  para  el  hombre
la  transformación  de  su  trabiijo físico  en  trabajo  intelectual.

Vamos  a  representar  gráficamente  el  trabajo  intelectual  y  el  trabajo  físico.
Supongamos  que  las  regiones  del  trabajo  intelectual  y  del  trabajo  físico  se

encuentran  divididas  por  una  curva  SRT.

omboI  eim,coe-SaIiei  c,rcIQf

AradcIl.grO.  £scnu,c.

4  .(iIodOSoIvoj.4rcO  yLQcbO.

La  cantidad  de  trabajo  necesario  para  hacer  una  olra  en  cada  época  de  pro
greso  está  representada  por  cada  una  de  las  siete  líneas  horizontales•  (entre
estas  líneas  horizontales  se  pueden  intercalar  o  sumar  tantas  líneas  como  pro
gresos  hubo  en  la  Humanidad  hasta  el  momento  actual)  y  paralelas  a  1,  b2,
c3,  d4,  ...  n7.-

Cada  una  de  las  líneas  paralelas  y  horizontales  que  acabamos  de  indicar  se
hallan  divididas  en  dos  partes  por  la  curva  SRT.  Las  partes  de  la  derecha  de  es
tas  líneas  así  divididas  caen  todas  dentro  de  la  región  del  trabajo  físico,  así
como  las  partes  que  queden  hacia  la  izquierda  se  encuentran  dentro  de  la  re
gión  del  trabajo  intelectual.
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Supongamos  ue  se  trata:  de. comparar  la  composición  cuantitativa  del  tia
bajo  humano  necesario  en  dos  o  tres  épocas  diferentes  para  hacer  una  obia
determinada,  por: ejemplo:  un  vestidoo  parte  -de- un  vestido.

Según  lo  que  arroja  el  gráfico,  en  el  estado  salvaje  aquella  cantidad  del
trabajo  del  hombre  se  compondrá  así:  -

Trabajo  intclectuaL—Una  cantidad,  representada  por  la  parte  aa’.
Trabajo  fisico.—Una  cantidad  represéntada  por  la  parte  a’l.

En  la  época :.del arado  y  del  hierro,  el trabaj:o  para  hacer  el  mismo  vestido
había  sufridó  ya  una  grande  modificación  en  su  composición  cuantitativa,  y  se
compondrá  como  sigue:

Trabajo  f-ntelectual.—Una’ cantidad  representada  por  la  parte  de  línea  cc’.
Trabajo  fisico.—Lo  que  representa  la  parte  de  la  línea  c’3.

Si  vénimos  a  nuestros  tiempos- de  la  bomba  atómica  o  de  los  satélites  arti
ficiales,  el  trabajo  intelectual  humano’ predominará  aún  más  sobre  el  físico
para  cada  misma  obra,  porque  se  compondrá  así:

Trabajo  fntelectual.—Igual  a  nn’.
Trabajo  fásico.—Igual  a  n’7.

De  aquí  se  infiere  que  el  trabajo  físico  necesario  para  hacer  un  vestido  ha
disminuído  en  las  tres  épocas  que  hemos  comparado,  en  la  relación  de  las  tres
longitudes  a’l,  c’3,  n’7,  mientras  que  el  trabajo  intelectual  ha  ido  creciendo
en  la  proporción  representada  por  tres  longitudes  aa’, cc’, nn’.

Entendido  bien  esto,  diremos  que  el  valor  del  trabajo  físico  está  repre’
sentado  en  las  tres  épocas  a  que  nos  referimos  por  las  ordenadas  Ed,  Gc’,  Yn’.

Basta  comparar  la  longitud  de  dichas  tres  ordenadas  para  advertir  que
la  remuneración  del  trabajo  físico  o  su  valor  ha  ido  aumentando  en  el  pro
greso.

Expliquemos  la  determinación  de  la  curva  SRT.
El  trabajo  físico  necesario  para  hacer”cada  cosa  en  este  mundo  existe

siempre,  por  más  que  disniinuya  para  el, hombre.  El  progreso  intelectual,,  el
mayor  trabajo  intelectual  suyo,  le  emancipa  en  compensación  de  una  parte
de  su  trabajo  físico;  peró  el  trabajo  físico se  tiene  que  hacer  siempre,  y  siem
pre  se  paga  por  el  hombre,  bien  por  sus  máquinas  o  bien  p.or  las  fuerzas  de
la  naturaleza  de  que  dispone.

Por  esta  razón,  en  el  gráfico  las  líneas  al,  b2,  c3,  .  .  .,  n7  son  de  una  lon
gitud  constante  y  pueden  representar  convencionalmente  la  cantidad  de  tra-’
bajo  físiço  ,indispensahe  .par  cada  obra  humana;  -pero esta  cantidad,  que  no
desaparece  j’amás,  disminuye  para  el  hombre  en  cuanto  a  los  enfuerzos  de  su
cuerpo  y  aumenta,  en  cuanto  a  los  esfuerzos  de  su  inteligencia.

De  consiguiente,  las  líneas  ca’,  bb’, cc’nn’,.  que  representan  en  el  grá
fico  el  trabajo  intelectual  para  una  obra  determinada  en  cada  época,  son  tam-
bién  la  representación  de  la  cantidad  de  trabajo  sucesivamente  a  cargo  de  las
máquinas  y  de  los  agentes  naturales,  cantidad  igual  a  aquella  de  que  se  ha  re
dimido-  el, hombre  pagando  su  rescate  en  moneda  intelectual.

Se  dijo  que  las’  ,reiñuneraciones  del  trabajo  muscular  están  representa-.
das  por  las  ordenadas  Ea’,  Fb’,  Gc’,  ..  .,  Yn?.  ,  -....  -  .  -
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Luego  la  cantidad  de  trabajo  físico  a’l  multiplicado  por  su  remuneración
Ea’  será  igual  a  la  cantidad  de  trabajo  C’3 multiplicada  por  el  valor  Gc’ y  tam
bién  igual  a— la-  cantidad  de  trabajo  n’7  multiplicada  por  el  valor  actual  de
aquel  trabajo  representado  por  la  ordenada  Yn.’.

Es  decir,  que  todos  los  paralelogramos  inscritos  entre  la  curva  SRÍ  y
las  dos  líneas  AB,  BC,  son  iguales.

Esto  basta  para  comprender  que  la  curva  es  una  hipérbola  y  las  dos  lí
neas  AB,  BC  sus  asintotas.

Recuérdese  que  prolongada  la  curva  y  sus  asíntotas  indefinidamente,  se
acercarán  más  y  más,  pero  no  se  tocarán  nunca  y  se  vendrá  en  cnocimien
to  por  el  gráfico  cómo  y  por  qué  por  mucho  que  se  eleve  el  progreso  huma
no  el  trabajo  físico  del  hombre  no  desaparecerá  jamás,  aunque  de  continuo
disminuya.

En  el  sentido  inverso  se  verá  que  por  mucho  que  se  ivbaje  y  se  retróeda
el  hombre,  tampoco  desapacacerá  su  trabajo  intelectual  por  máS  que  éste  se
amengüe  a  cada  retroceso  y  aumente  su  trabajo  físico.

El  trabajo  intelectual  humano  representado  por  las  líneas  aa’, bb’, cc’, nn’ no
es  todo  él  oneroso.  Por  el  contrario,  la  mayor  parte  de-él,  en  progresión  cre
ciente,  es  la  que  nos  cuesta  valores.

Esta  parte  onerosa  de  trabajo  intelectual  está  representada  en  el  gráfico
por  las  líneas  más  gruesas  aa’,  ab’,  b’c’,  .  .  .  ,-  n.’W.  -  -

Se  ve,  pues,  que  la  parte-  onerosa  .de  trabajo  intelectual  humano  disminuye
tin.  cesar.  --  -  --  -_

Representemos  la  remuneración  del  trábajo  intelectual  por  - las-  ordenadas
superiores  a’E’,  b’F’,  c’G’,  .  .  .,  n’Y’,  y  tendremos  el  valor  de  áquel  trabajo
representado  sucesivamente  r  los.  paralelpgramos  a’b’F’E’,  b’c’G’F”,
nilnYQ’.  -  -                  - -  —  -  :  -

-  Vémos,  pues,  que  el  coste  del  trabajo  intelectual  necesario  pata  cada  obra
es  el  que  decrecé  progresivamente  sin  cesar:.        - -  -  --  -

El  trabajo  físico  y  el  trabajo  in.teiectual se  igualarán  cuando  los  dos  lle
guen  a  la  línea  XRZ,  porque  en  este  caso- la  ordenada  VR  será  igual  a  la
ordenada  V’R’.           -  .  -    -  -  --     -  -

•  Dividido  el  gráfico  en  trabajo  intelectuál  :  trabajo  físico,  debemos  com
prender  que  la  existencia  -del -  trabajo  intelectüal-  és  más  evidente  para  los:
hombres  da  nuestros  días  y,  con- mayor  razón,  ara  las  futtirás  generaciones.

-:  Ahora  bien,  para  que  el  trabajo  iñtelectual  •-el  trabajo  -físico sean  perfec
tos  s  necesita  que  la  persona  tenga  una  perfecta:  formación  del  concepto  mo
raL  Porque  el  concepto  moral,  el  trabajo  - inte1ctual  y  el  trabajo  físico  son
como  la  armonía  resultante  de  tres  cuerdas  cuyas  -vibraciones  son  acordes:
los  movimientos  de  estos  tres  factores  deben  ser  lo - más-  perfectos  posibles.

-  Véanse,.  pues,  - las  virtudes  de - estas  leyes  -sabias,  bondadosas  y  armonio
sas,  que  nos  conducen  a  las  mas  suhlimes  y  nobles  esperanzas

-  -    -  .  -  -
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ESDE  hace  ya  algún  tiempo  cualquier  persona  observadora
puede  ver  más  allá  de  las  tapias  del  Arsenal,  con  cierta
frecuencia,  unas  humaredas,  a  veces  inmensas,  negras
con  reflejos  rojos,  que  se  elevan  hacia  el  cielo.  A  los
pocos  segundos  pierden  el  color  que  las  sombrea  y  es
sólo  un  humo  negro  el  que  asciende;  más  tarde  va  acla
rándose  esta  nube  oscura  hasta  convertjrse  en  una  es
pecie  de  chorro  gigantesco  de  vapor,  y  al  transcurrir

unos  segundos  más  no  quedan  sino  unas  manchas  que,
difuminadas  por  el  viento,  se  destacan  sobre  el cielo,  hasta  poco  a  poco  ir  des
apareciendo  por  completo.

Siguiendo  el  humo  hemos  llegado  hasta  el  fuego  y  nos  encontrarnos  en  el
campo  de  ejercicios  del  Centro  de  Adiestramiento  de  Seguridad  Interior,  don
de  dotaciones,  desde  Oficiales  hasta  marineros,  se  entrenan  y  aprenden  en  la
técnica  de  localizar  y  dominar  los  fuegos.

Aproximadamente  hace  tres  meses  empezó  a  funcionar  eficazmente  este
Centro  de  Cartagena;  donde  antes  eran  unos  terrenos  llanos,  detrás  del  campo
de  deportes  y  Base  de  Submarinos,  actualmente  se  alzan  una  serie  de  edificios,
almacenes,  estructuras  metálicas,  dentro  de  cuyos  compartimientos  se  crean
incendios;  otras  de  ladrillos  refractarios,  simulando  cámaras  de  Máquinas,  con
el  mismo  fin;  tanques  de  diferentes  formas,  conteniendo  combustible  y  dis
puestos  también  para  hacerlos  arder;  compartimientos  especialmente  construi
dos  para  efectuar  ejercicios  de  apuntalamiento  y  achique,  y,  finalmente,  una
extensa  y  compleja  red  de  tuberías  subterráneas,  con  sus  boquiles  para  man
gueras,  completan  este  reino  del  fuego,  donde  se  forjan  émulos  de  Vulcano,
donde  se  crean  hombres  capacitados  para  hacer  frente  a  una  emergenciá  de
este  tipo,  los  tragafuegos,  o  fireeater,  como  les  llamarían  en  las  Escuelas  de
Seguridad  de  San  Diego  o  Filadelfia.

La  dotación  que  mantiene  este  Centro  de  Adiestramiento  está  formada  por
dos  Oficiales,  cinco  Suboficiales  cuatro  cabos  y  ocho  marineros,  y  mensual
mente  se  consumen  20  toneladas  de  combustible,  que  se  transforman  en  humo
y  calor  y  también  en  experiencias  y  conocimientos  importantísimos  para  los
hombres,  que  deberán  dominar  un  incendio  en  cualquier  compartimiento  del
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buque  que  se  declarase,  desde  lo  profundo  de  una  sentina  hasta  lo  alto  de  una
superestructura,  y  esto  en  cualquier  circunstancia,  bien  durante  una  navegación
normal  o  en  medio  de  un  zafarrancho
de  combate.

Toda  esta  gente. sufre  en  el  Centro
de  Adiestramiento  un  entrenamiento
concienzudo,  profundo;  es  indudabe
que  un  grupo  de  estos  hombres,  un
trozo  de  reparación,  tiene  que  actuar
la  mayoría  de  las  veces  en  unas  con
diciones  muy  duras  y  cada  una  de
ellas  distintas  entre  sí;  sus  facultades
se  encuentran  disminuídas  a  causa  de
los  peligros  inmediatos  que  los  rodean
y  de  las  circunstancias  anormales  den
tro  de  las  cuales  desarrollan  su  acti
vidad.

Es  por  ello  por  lo  que  en  los cursos
se  les  exige  con  un  margen  de  garan
tía  y  teniendo  siempre  en  cuenta  esta
nierma  de  facultades  al  actuar  en  una
situación  real  de  emergencia;  como
también  es  verdad  que  esta  disminu
cion  se  encuentra  en  razón  inversa  al
número  de  entrenamientos;  por  esta
causa  los ejercicios  son  continuos,  ten
diendo  todos  ellos  a  crear  entre  estas
dotaciones  una  doctrina  única,  estableciendo  una  serie  de  normas,  tratando  de
evitarles  pensar,  hacer  conjeturas  o  suposiciones  cuando  todo  su  esfuerzo  en
estos  momentos  deben  concentrarlo  únicamente  en  actuar  con  seguridad  y  ra
pidez.

El  fuego,  uno  de  los  antiguos  cuatro  elementos,  ha  sido  siempre  el  más
temido  por  la  Humanidad;  pues  bien,  este  mismo  fuego  es  el  enemigo  acérri
mo,  irreconciliable,  de  estos  hombres,  y  la  lucha  entablada  por  ambos  es  a
muerte;  o  sucumbe  uno  u  otro;  entre  ellos  no  puede  existir  ni  la  tregua  ni
la  paz.

Hemos  tenido  ocasión  de  ver,  en  menos  tiempo  de  lo  que  tarda  en  con
tarse,  pues  fueron  tan  sólo  cuarenta  y  cinco  segundos,  a  un  grupo  de  cuatro
o  cinco  hombres  coger  una  manguera  con  su  repartidor,  y  con  los  cuerpos
inclinados,  y  protegiéndose  tras  la  nube  de  agua,  avanzar  hasta  perderse  en
vueltos  en  humo  y  llamas;  a  los tres  cuartos  de  minuto,  como  antes• decíamos,
se  habían  apagado  23  metros  cúbicos  de  gas-oil,  y  estos  hombres,  mojados,
sudorosos  y  ennegrecidos,  ya  estaban  dispuestos  para  el  próximo  ejercicio.

Tres  grupos,  formados  por  tres  o  cuatro  hombres  con  mangueras  cada  uno
de  ellos,  a  toque  de  silbato  han  entrado  por  distintas  puertas  en  un  verdadero
infierno,  la  sala  de  Máquinas,  recinto  de  nueve  por  ocho  metros  y  unos  cinco
o  seis  de  alto,  construido  de  ladrillo  refractario;  dentro  de  él  se  encuentran
tecles  y  estructuras  metálicas  simulando  motores,  y  debajo  de los  tecles el  fuego,33
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eterno  enemigo,  tiende  sus  brazos  hacia  arriba,  convirtiendo  a  éstos,  de  simples
pasillos,  en  perfectas  parrillas  por  las  cuales  circulan  los  hombres,  que  a  los
sesenta  segundos  de  iniciarse  el  fuego  han  logrado  abatir  su  poder  y  domi
narlo.  Entre  otros  muchos  ejercicios  fueron  éstos  los  que  más  nos  llamaron
la  atención,  sin  duda  por  la  gran  rapidez  y  exactitud  en  su  ejecución.  Cuali
dades  éstas  esenciales  para  los  que  a  estos  menesteres  se  dedican  y  creemos
que  ambas  sólo  se  consiguen  con  entrenamiento  y  con  técnica.

Hace  algún  tiempo,  cuando  todavía
el  Servicio  de  Seguridad  estaba  en  esta
do  embrionario  en  nuestros  buques,  era
corriente  la  creencia  de  que  para  apagar
un  fuego  era  necesario,  aparte  de  os  me
dios  materiales,  valor  y  serenidad.  Pen
samos  que  son  estas  dos  virtudes  nece
sarias,  pero  no  suficientes,  pues  con  ellas
tan  sólo  es  probable  que  consiguiésem
achicharramos  serena  y  valientemente

En  la  actualidad  no  puede  concebirse
un  Servicio  de  Seguridad  eficiente  a  bor
do  de  un  buque  si  antes  todos  sus  com
ponentes  no  han  sufrido  un  curso  previo
de  adiestramiento,  en  el  cual  hayan  ad
quirido  teórica  y  prácticamente  toda  una
serie  de  conocimientos  de  absoluta  nece
sidad  y  sin  que  todos  los hombres  de  este
Servicio,  desde  el  Jefe  de  él  hasta  el  úl
timo  marinero  de  un  trozo  cualquiera  de
reparación,  conozcan  a  ojos  cerrados  sus
posibilidades,  sus  medios  y  la  utilización
exacta  y  conveniente  de  todos  aquéllos,
ya  que  en  el momento  de actuar  nada. debe
quedar  en  manos  de  la  improvisación  o
del  azar.

De  esta  forma  se  explica  la  inexplicable  actuación  del  portaviones  anleri
cano  Franklyn  en  aguas  del  Pacífico  al  ser  bombardeado  por  un  avión  japo
nés.  Es  de  todos  conocida  esta  historia;  pero  me  tomo  la  libertad  de  hacer
notar  una  vez  más  que  cuando  esto  ocurrió  el  antes  mencionado  buque  del
U.  S.  Nctvy  tenía  en  cubierta  la  mayoría  de  sus  aviones,  algunos  de  ellos  re
postando  combustible,  bombas,  cohétes  y  municiones  y  17.000  galones  de
gasolina  de  aviación.  Según  nos  muestran  los  documentales  que  sobre  estos
hechos  hemos  podido  ver,  el  Fanklyn  quedó  convertido,  primero,  en  una  nube
de  humo  que  se  deslizaba  sobre  la  mar,  y  más  tarde,  en  un  caos,  en  una  visión
dantesca.  Pues  bien,  este  buque  sabemos  llegó  a  puerto,  y  esto  fué  conseguido
por  la  rápida,  continuada  y  perfecta  forma  de  actuar  de  su  Servicio  de  Segu
ridad,  que  supo  aplicar  exactamente  todos  los  conocimientos  y  experiencias
adquiridas  con  anterioridad  en  sus  Escuelas  y  Centros  de  Adiestramiento  y
en  la  terrible  y  triste  realidad  de  una  guerra.
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AL  CESAR LO QUE ES’ DEL CESAR

¿Comandos?  ¿Guerrillas?

•  ¿Operaciones  anfibias  de  menor  cuantía?

•

JESUS  M.  COSTA  FURTIA

Diplomado  de  Estado  Mayor
Diplomado  para  el  mando  de  Tropas

de  Esquiadores-Escaladores.

UNQUE  las  Unidades  especiales  que  deben  llevar  a  cabo
acciones  de  niicroguerra  tienen  su  propia  personalidad
y  así,  llámense  como  se  llamen,  se  distinguen  de  cual
quier  otra,  hay  denominaciones  peligrosas,  sobre  todo
en  el  momento  de  ponerse  a  trabajar  a  fondo  sobre
estas  Unidades  en  un  país  que  carece  de  experiencia
bélica  actual  sobre  las  acciones  de  pequeña  entidad  lan
zadas  por  y  a  través  del  mar,  aunque  sean  muchos  los
que  se  dedican  a  estudiarlas  y  adaptarlas.

Me  explicaré.  El  peligro  estriba,  predisan’iente,  en  creer  que  el  que  hace
lo  más  hace  lo  menos;  es  decir,  que  si  estamos  preparados  para  realizar  des
embarcos  importantes,  con  mayor  razón  lo  estaremos  para  dar  golpes  de
mano  e  incursiones  anfibias.

Pues  bien,  creo  que  esto  es  un  grave  error  de  concepto,  y  con  la  finalidad
de  aclararlo  he  compuesto  el  presente  trabajo,.  que  tiene  una  segunda  parte
con  algo  de  fantasía,  originada  quizá  por  haber  nacido  a  orillas  del  Medi
terráneo;  pero  que  estimo  puede  representar  un  alto  valor  moral,  siempre
interesante  en  el  enrarecido  ambiente  en  que  vivimos.

A  tal  efecto  citaré  unas  frases  del  Coronel  Lacheroy:  Nos  hallamos  ante
una  tremenda  paradoja:  Los  maestros  dé  la  guerra  revolucionaria  —cam
peones  del  mater’iali5io  han  sabido  pro fundi.zar  y  poner  en  marcha  un
método  de  razonamiento  basado  esencialmente  en  el  análisis  de  los  factores
humanos  considerados  como  principales,  mientras  que  nosotros,  los  occidenta
les  _portaestandartes  del  espiritualismo,  continuamos  razonando  en  función
de  los  elementos  materiales  de  una  situación  determinada.

Y  si  esto  lo  hacemos  respecto  al  enemigo  seré. probablemente  debido  a  que,
para  medir  nuestras  fuerzas,  utilizamos  el  mismo.  rasero.
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Con  el  propósito  de  fijar  conceptos  he  localizado  la  acción  en  una  provin
cia  española  que,  si  bien  disfruta  hoy  de  la  paz,  no  hace  mucho  tiempo  recibió
los  zarpazos  de  la  guerra.  De  una  guerra  conducida  por  el  adversario  al  estilo
heterodoxo.

Heterodoxia  bélica que  ha  superado  la  simple  negación  de  la  ortodoxia  para
alcanzar  valores  positivos  de  tal  calidad, que  han  logrado  convertir  el  sistema
de  lucha  más  antiguo  en  el  más  actual.

*  *  *  -

-   Aquí,  en  esta  tierra  de  espejismos,  parece  que  resulta  más  fácil  que  en
cualquier  otro  lugar  de  la  tierra  echar  a  volar  la  imaginación.  Me  congratulo
de-esta  facilidad  porque  ahora  voy  a  pedir  a  los  lectores  un  esfuerzo  en  este
sentido.

Porque  tendrán  que  suponer  que  estamos  en  guerra,  cosa  que,  gracias  a
Dios,  no  es- así.  -

-   Imaginen  por  un  momento:

-   -  Que  soy  el  Jefe  de  1a  bandas  adversarias.
-   —--  Que  estoy  en  mi  puesto  de  mando  al  norte  de  la  frontera.
-   —_‘  Que  planeo  una  operación  contra  las  fuerzas  españolas  del  Sahara.

Sé  que  no  puedo  ni  pensar  en  un  ataque  en  fuerza  con  pretensiones  de
ocupación.  de  parte  del  territorio,  porque  mis  medios  no  tienen  potencia  su
ficiente  para  enfrentarse  con  los  del  sector  español. -
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Pero,  en  realidad,  mi  misión  puede  estribar  simplemente  en:  Mantener  la
inquietud  en  la  Zona  española,  creando  inseguridad  y  deniostrando  que  las
fuerzas  hispanas  no  constituyen  un  poder  indestructible.  En  este  orden  de
ideas  debo  prescindir  de  la  guerra  regular.  Por  el  contrario,  la  guerra  irre
gular,  la  guerrilla,  el  Comando,  en  definitiva,  la  microguerra,  deberá  consti
tuir  mi  forma  de  actuación.

¿ Qué  golpe  podría  dar  al  subsector  Río  Rojo,  que  teniendo  gran  reper
cusión  reuniera  al  mismo  tiempo  la  máxima  seguridad  para  mis  fuerzas?

Supongamos  un  caso  concreto  que  localizaremos  en  la  topografía  del  país:

LA  CABEZA  DE  PLAYA  DE  AAIUN

Todos  sabemos  cómo  trabajaría  la  mente
caso  de  tener  fuerzas  suficientes,  en  un  doble
de  poner  guardaflanco  a  su  maniobra.

de  un  jefe  regular.  Pensaría,
envolvimiento;  no  se. olvidaría

Pero  yo,  Jefe  de  Comandos,  que  puedo  elegir  el  objetivo  y  la  maniobra
para  conséguirlo,  que,  por  tanto,  tengo  en  mis  manos  no  sólo  la  forma  de
realizarlo,  sino  también  el  quehacer,  ¿ cómo  veo  la  operación?

Antes,  tantó  un  Jefe  regular  comofl uno  de’Comands  preguntaría  a  sús
respectivas  segundas  secciones:  ¿ Cómo  reaccionará  el  enemigo?  -

Y  los  S-2  contestarían  igualmente:

—  Dado  que  un  contraataque  o  refuerzo  naval  resultaría  tardío,  aun  pro
cediendo  de  Canarias,  probablemente  las  acciones  enemigas  serían:

‘2/-
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—  Resistencia  a  toda  costa  en  la  cabe2a  de  playa.
—  Lanzamiento  de  una  Unidad  mecanizada,  bien  por  la  pista  directa,  bien

dando  un  gran  rodeo  por  el  Sur  para  reforzar,  liberar  o  reconquistar  la  posi
ción,  si  preciso  fuera.

Entonces  tanto  el  Jefe  regular  como  el  de  Comandos  mirarían  a  sus  res
peçtivas  terceras  secciones;  pero  cada  uno  haría  una  pregunta  diferente.

La  del  primero  fácilmente  se  laimaginarán;  pero  expresar  ahora  la  pre
gunta  del  Jefe  de  Comandos  sería  empezar  la  partida  con  cartas  descubiertas,
y  de  este  juego  todavía  no  conocemos  perfectamente  ni  las  reglas  ni  los naipes.

‘1’  *  *

Dejaremos  la  pregunta  en  suspenso  para  concretar,  antes  de  pasar  adelante,
algunos  conceptos  sobre  Comandos.

—  El  primero  y  definitivo  consiste  en  que  muchos  de  nosotros,  influídos
por  libros,  revistas  y  películas,  hemos  volcado  nuestra  atención  sobre  la  parte
ejecutiva  del  Comando:

—  Porque  esta  clase  de  tropas  debe  estar  instruída  en  extremo,  hemos
creído  que  el  Comando  era  sólo  instrucción.

—  Porque  sus  golpes  los  asestaban  pequeños  grupos  entendimos  que  los
ataques  pequeños  eran  Comandos.

—  Porque  sus  objetivos  eran  limitados  supusimos  que  se  trataba  de  la
guerra  normal,  pero  menos,  l  guerra  normal  minimizada.

Pero  no  hay  tal.
El  concepto  Comando  es  esencialmente  intelectual:  de  Mando.  Se  trata  de

tina  concepción  de  la  maniobra  totalmente  diferente.  Porque  sus  objetivos  son
distintos,  sus  medios  son  distintos,  su  finalidad  próxima  es  también  distinta.

No  se  trata  de  realizar  una  misma  operación  (ni  siquiera  análoga)  con
medios  bastante  más  reducidos,  sino  de  crear  un  nuevo  tipo  de  maniobra  que
resulte  idónea  para  estos  medios  especiales.

—  Otro  concepto  importante  puede  concretarse  en  la  siguiente  pregunta:

¿  Cuál  es  la  diferencia  fundamental  entre  Comando  y  Guerrilla?

En  mi  opinión  no  es  otra  que  la  base  de  partida.  Esta  se  encuentra  en  te
rreno  propio  para  las  acciones  Comando,  mientras  la  Guerrilla  inicia  su  acción
en  campo  ocupado  por  el  enemigo.

Esto  hace  que  en  el  binomio  Comando-Guerrilla  el  primero  tenga  mayor
afinidad  con  el  modo  regular  de  hacer  la  guerra.  En  lenguaje  de  la  calle  po
dríamos  decir  que  es  niá  ‘militar.

Yo  diría  que  el  Comando  no  es  la  guerra  revolucionaria,  sino  que  es  el
estilo  de  esta  clase  de  lucha  aplicado  para  y  por  el  Ejército  regular.

Vamos  a  bucear  un  poco  en  el  vidrioso  tema  de  los  Comandos,  que  a  pesar
de  estar  aceptados  por  tirios  y  troyanos  permanecen  relegados  en  el  desván
del  olvido  cuando  de  organizarlos  y  prepararlos  durante  la  paz  se  trata  e
irrumpen  por  el  ventanuco  de  la  improvisación  (como  de  contrabando),  cuando
el  hecho  guerrero  los  solicita.
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Y  es  lógico  suponer  que  el  mejor  procedimiento  para  captar  el  modo  de
ser  de  estas  Unidades  especiales,  de  sus  formas  de  lucha,  consistirá  precisa
mente  en  el  estudio  biográfico.

Así  pues,  voy  a  contar  la  pequeña  historia  de  estas  fuerzas,  pero  sólo  a
pinceladas  (dado  el  conocimiento  de  la  misma  que  tienen  muchos  de  mis  lec
tores),  comentando  los  pasajes  más  importantes  en  orden  a  sacar  coclusione5,
que  es,  en  definitiva,  lo  que  nos  interesa.

HISTORIA  DE  LOS  COMANDOS

La  afirmación  anterior  del  olvido  en  que  suele  estar  esta  forma  de  guerra
viene  confirmada  por  las  siguientes  frases  del  Almirante  Lord  Keyes,  Jefe
de  O.  C.  en  Inglaterra  y  en  los  primeros  tiempos:

Las  lecciones  de  la  Historia  son  de  valor  inestimable,  y  la serie  de  opera
ciones  anfibias  que  registran  sus  anales  (algunas  brillantemente  logradas,  otras
desastrosas)  nos  proporcionan  medio  de  obtener  inspiración  y  guía;  pero  corno
raza,  como  tardos  en  aprender  esas  lecciones  y  rápidos  en  olvidarlas,  sólo
hemos  aprendido  con  frecuencia,  mediante  ensayos,  errores  y  amargas  expe
riencias.

No  hemos  dedicado  nuestras  inteligencias  a  estudiar  esta  guerra,  sino  hasta
que  nos  hemos  visto  obligados  a  emplear  en  ella nuestros  cucros.

Así,  cuando  ya  es  demasiado  tarde,  no  sabiendo  nada  de  antemano,  doble
mente  fatigarnos  nuestras  facultades  mentales  con  la  yana  esperaZa  de  recu
perar  las  ocasiones  perdidas.

Llegados  a  este  ppnto  resulta  interesantísimo  observar  que  las  dificultades,
obstrucciones  y  retrasos  que  experimentó  el  Almirante  Keyes,  por  palte  del
Mando  Superior,  se  parecieron  enormemente  a  las  que,  en  el  bando  contrario,
fueron  presentadas  por  el  Alto  Mando  alemán  al  Jefe  de  las  Unidades  espe
ciales,  Otto  Skorzeny.

—  Todos  conocemos  el  porqué  Inglaterra  pudo  preparar,  después  de  Dun
kerque,  el  paso  de  la  defensa  al  ataque  y  utilizó  guerrillas  anfibias,  con la  fina
lidad  de  probar,  sobre  pequeños  grupos  enemigos,  el  espíritu  ofensivo  que  las
tropas  regülares  no  estaban  en  condiciones  de  demostrar.

—  El  Teniente  Coronel  de  Artillería  Clarke,  de  experiencia  guerrillera  en
Arabia,  recibió  orden  de  que  preparara  un  proyecto.  Se  puso  a  trabajar  inme
diatamente,  y  a  los  pocos  días  presentó. un  plan  que  hacia  tiempo  habla estado
preparando.  Indicó  que  los  soldados  para  este  tipo  de  guerra  irregular  debían
ser  formados  en  Unidades  llamadas  Comandos  (así  se  llamaban  las  Unidades
boer),  nombre  qte,  a  juicio  suyo,  expresaba  exactamente  lo  que  se  pretendía.

Hagamos  un  pequeño  paréntesis  dedicado  al  Teniente  Coronel  Clarke,  ya
que  en  verdad  fué  un  hombre  muy  original.

Para  comprobarlo  pongamos  atención  en  la  frase  subrayada.
¿ Qué  significado  tiene? 39
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Pues  que  el  Teniente  Coronel  Clarke  era  inteligente,  voluntarioso  y  audaz,
porque:

—  Era  preciso  ver  con  mucha  claridad  para,  en  medio  de  una  conflagra
ción  que  se  preparó  con  gran  alarde  mecánico,  pensar  que  pcqueños  grufios
de  hombres  con  armas  ortátjles  pudieran  realizar  acciones  importantes.

Era  necesario  una  gran  voluntad  y  espíritu  de  trabajo  para,  desde  tierri
po  atrás,  elaborar  y  acariciar  un  plan  que  nada  hacía  presagiar  como  realizable.

Hacía  falta  mucho  valor  y  audacia  para  (en  medio  de  una  guerra  aco
razada  —Polonia  fué  absorbida  en  quince  días,  y  que  llevaba  el  marchamo  de
guerra  relámpago..  acababa  de  tener  lugar  la  gran  batalla  en  Francia)  propo
ner  una  reacción  a  cargo  de  guerrillas  anfibias.

¿ Verdad  que  la  figura  de  Clarke  es  interesante?  ¿ Verdad  que  frente  al
temor  atómico  serían  útiles  espíritus  como  el  suyo?

Fueron  aceptadas  sus  ideas  y,  después  de  algunas  dudas,  el  nombre  de
Comando  Desde  el  principio  quedaron  patentes  dos  consideraciones:

Primera  Se  fué  a  la  creación  de  los  Comandos  porque  en  aquellos  mo
mentos  (1940)  no  existía  ninguna  Unidad  del  Ejército  británico  que  pudiera
hacer  incursiones

Segunda.  Hubo  que  imponer  la  más  rigurosa  economía  en  los  arma
mentos.

Estas  consideraciones  deben  tenerse  muy  en  cuenta  cuando  se  trate  de  la
formación  de  Comandos  en  España  y  antes  de  estar  en  guerra.  También  es
preciso  hacer  hincapié  en  el  porqué  los  componentes  de  estas  Unidades  no
fueron  de  Infantería  de  Marina,  que  en  Inglaterra  venía  siendo  la  depositaria
de  la  guerra  anfibia:  los  mandos  de  Infantería  de  Marina  habían  hecho  ne
cesaria  su  acción  a  bordo  (porque  el  fantasma  de  los  Dardanelos  les  creó
doctrina  antidesembarco)  y  el  crecimiento,  de  las  necesidades  de  la  Marina
a  flote  exigía  que  todo  el  contingente  de  la  Infantería  de  Marina  estuviese
embarcado.

Los  Comandos  (decían  los  ingleses)  tenían  que  ser  anfibios.  Esto  suponía
la  cooperación  con  la  Marina  de  Guerra.  A  este  fin  tuvieron  que  establecer
escuelas  en  distintos  lugares  del  litoral  británico  para  que  los  soldados  se
familiarizasen  con  las  costumbres,  modo  de  vivir  y  peculiaridades  de  los
marinos.

Destacaré  dos  puntos  de  esta  pequeña  historia:

Primero.  Inglaterra,  país  marítimo  por  excelencia,,  tenía  abandonada
la  guerra  anfibia.

Segundo,  Los  Comandos  no  tienen  que  ser  obligatoriamen  anfibios.
Pueden  hacer  la  pequeña  guerra  viniendo  desde  tierra,  desde  el  mar  o  desde
el  ,aire.  La  razón  fundamental  para  que  en  Inglaterra  tuvieran  que  ser  anfi
bios  fué  que  el  único  camino  dominado  perfectamente  por  ella  para  llegar  al
territorio  enemigo  era  la  mar.

Aquí  surge  una  pregunta  interesante  y  nostálgica  a  la  vez:

¿ Si  el  Comando  inglés  es  una  especie  de  guerrilla  anfibia,  por  qué  razón
no  lo inventamos  los  españoles?
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Aceptemos  un  instante  el  punto  de  vista  inglés:  Los  Con-tondos tienen  que
ser  anfibios.  Pues  bien;  la  guerra  de  guerrillas  (incluída  en  textos  militares
extranjeros  con  la  palabra  hispana)  fué  esencialmente  española  y  no  surgida
como  producto  ocasional,  sino  más  bien  como  resultado  de  nuestro  modo  de
ser  y  de  la  tierra  que. vivimos.  No  trato  con  ello  de  afirmar  que  los  españoles
ideamos  el  sistema,  sino  de  subrayar  nuestra  maestría,  cosa  que  ha  sido  reco
nocida  en  el  exterior  dado  que,  por  ejemplo,  los rusos  enviaron  en  1911 y  1912
comisiones  militares  encargadas  de  estudiar  en  nuestro  país  las  reglas  y  la
técnica  de  las  guerrillas,  que  trasladaron  a  su  patria  las  lecciones  aquí  apren
didas.

Por  otra  parte  nuestra  frontera  es  eminentemente  marítima,  las  fronteras
terrestres  apoyan  sus  flancos  en  la  mar  y  por  esa  razón  el  Mediterráneo  y  el
Atlántico  rodean  el  terréno  de  despligue  de  un  ejército  que  trátara  de  invadir
nUestra  Petiinsula  por  vía  terrestre.

En  estas  condiciones,  ¿no  podíamos  haber  ligado  la  guerrilla  y  el  agua?
La  respuesta  creo  que  está  en  las  siguientés  palabras:  Póbres  en  material,  nos
hemos  visto  siempre  abrúmados  por  la  técnica  y  además  hemo  vuelto  la
espalda  al  mar.  De  tal  suerte,  que  al  llegar  a  dominar  uña  déterminada  técnica
hemos  creído,  en  general,  que  lo  que  no  pudieron- hacer  nuestros  aparatos  mal
podrían  conseguirlo  tres  hombres  en  un  bote.

Y  por  lo  que  se  refiere  a  la  poca  afición  al  mar,- tomaremos  como  ejemplo
contrario  a  Inglaterra,  que  én  el  reembarco  de. Dunkerciue  pudo  utilizar  em
barcaciones  de  recreo  patroneadas  por  sus  propietarios,  y  en  el  momeptp  de
pensar  en  pequeños  ataques  a  la  costa  francesa  encontró  con  gran  facilidad
numerosos  patrones  de  yates  que  la  conocían  al  detalle,  tanto  en  lo  que  res
pecta  a  1-as vías  de  entrada  de  sus  grandes  puertos  como  en  la  determinación
de  la  cala  recoleta,  oculta  a  las  vistas  desde  tierra,  a  menos  de  asornarse  ex
preso  desde  lo  alto  de  sus  acantilados.  -

*  *  *

¿ Estamos  ya  en  condiciones  de  abordar  el  tema  propuesto  al  principio  del
artículo?

Todavía  no,  a  pesar  de  que  hemos  dado  un  gran  paso  hacia  el  conocimiento
de  este  tipo  de  Unidades.  Antes  será  preciso  detenernos  unos  instantes  para
considerar  con  cuidado  su  forma  de  proceder.  -

CARACTERISTICAS  DE  LAS  ACCIONES  COMANDO

-    Acabamos  de  ver,  en  líneas- generales,  lo  que  son  los  Comandos.  Importa
concretar  las  operaciones  qtle  -pueden  llevar  a  cabo,  todas,  claro  está,  presididas
por  los  tres  factores  del  éxito:  sorpresa,  rapidez,  audacia.  El  primero  corres
ponde  erriinentemente  al  Mando.  El  segundo  es,  fundamentalmente,  de  incum
bencia  de  la  tropa.  La  audacia  es  condición  sine  qua  non  para  ambos.

Entraremos  a  continuación  en  el  estudio  -de cómo  debe  actuar  el  Mando
para  conseguir  la  sorpresa,  y  de  cuál  ha  de  ser  el  entrenamiento  de  la  tropa
para  obtener  la  rapidez,  de  lo  que .nos  da  un  resumen  aquella  frase  de  Ralph
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Ingerssoll  en  su libro  “El  gran  secreto”:  Los  Comandos  eran  tropas  bien selec
cionadas  y  perfectamente  entrenadas.  Construían  modelos  de  los  tuertos  que
iban  a  asaltar  y  se  entrenaban  en  ellos  durante  meses  enteros,  Perfeccionando
su  parte  correspondiente  como  un  danzarín  de  ballet.

Sabemos  que  la  sorpresa  se  obtiene  por  una  labor  preparadora  que  corn
pete  a  los  jefes  encargados  de  dirigir  la  acción,  acompafiada  por  el  secreto
absoluto  y  secundada  en  el  momento  de  realizar  la  operación  por  todos  los
actos  llevados  a  cabo  por  los subordinados  para  ocultar  su  presencia  al  enemigo.

Que  la  rapidez  se  consigue  por  la  coordinación  exacta,  matemática,  en
todos  y  en  cada  uno  de  los  movimientos  basados  en  una  perfecta  instrucción
y  entrenamiento  y,  finalmente,  que  la  audacia  ha  de  ser  una  cualidad  indis
pensable.

Vamos  a  ver  la  labor  preparadora  del  Mando,  haciendo  gracia  de  la  clase
de  instrucción  que  deben  recibir  los  ejecutantes  por  la  amplia  difusión  que  en
muchos  libros  y  revistas  ha  tenido,  pero  dedicándonos  solamente  al  Comando
anfibio  por  antonomasia,  el  de  la  rana  que  desarrolla  sus  dos  vidas  precisa
mente  en  el  binomio  agua-tierra,  es  decir,  el  que  corresponde  a  la  Infantería
de  Marina.  Sin  ser  por  ello  infiel  a  la  idea  del  Comando  trifibio  (tri-bio,  o  tel-
dimensional,  diríamos  mejor)  que,  en  mi  modesta  opinión,  supone  la  exis
tencia  de:

—  Comandos  aéreos  (paracaidistas  y  tropas  aerotransportadas)  para  aten
der  a  las  necesidades  del  Mando  aéreo.  (Captura  del  aeródromo  del  Kimpo
Seul.)

—  Comandos  terrestres,  fuerzas  especiales  encargadas  de  realizar  incur
siones  en  el  campo  enemigo  atendiendo  a  las  necesidades  del  Mando  terrestre.
(Incursión  de  170  kilómetros  sobre  esquíes  de  los  finlandeses;  la  incursión  de
la  Compañía  de  la  División  Azul  en  el  Lago  Timen  podría  considerarse  de
este  tipo.)

—  Comandos  anfibios  para  ser  utilizados  en  todas  aquellas  misiones  ne
cesarias  al  Mando  Naval.

—  Pero  deben  existir  también  unos  Comandos  que  podríamos  llamar  uni
versales,  encargados  de  realizar  aquellas  misiones  que  supongan  solución  a
necesidades  del  Mando  Superior,  al  estilo  de  las  fuerzas  especiales  de  Otto
Skorzeny,  que  cayendo  desde  el  aire  raptó  al  Duce  de  los  Abruzzos,  viniendo
desde  la  mar  intentó  liberarle  de  la  Isla  de  Córcega,  donde  creía  estaba,  o  in
filtrándose  por  la  superficie  terrestre  se  adentró  en  el  despliegue  aliado  de  las
Ardenas,  produciendo  gran  confusionismo  en  las  filas  enemigas.

Caso  de  ser  conveniente  su  empleo  podrían  no  pertenecer  a  ningún  Ejér
cito  determinado,  sino  que  los  tres  proporcionarían  el  personal  idóneo,  y  uno
de  ellos  el  hombre  indicado  para  mandar  la  acción.

Por  otra  parte,  es fácil  comprobar  que  casi  todo  lo que  se  diga  del  Comando
anfibio  puede  aplicarse  al  terrestre  y  aéreo.

Así  pues,  y  para  fijar  mejor  las  ideas,  presentaré  una  clasificación  de  las
operaciones  anfibias  para,  dentro  de  ella,  situar  las  distintas  acciones  en  las
que  pueden  tomar  parte  estas  tropas  especiales.

Antes  haré  notar  la  diferencia  existente  entre  esta  clasificación  y  el  golpe
de  mano  terrestre  que,  como  sabemos,  se  divide  en  de  incursión  (ida  y  vuel
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ta)  y  de  ocupación.  El  anfibio  matiza  más  y  así  establece  la  subdivisión,  te
niendo  en  cuenta  la  distinta  fisonomía  operativa  y  la  diferente  proporción
que  pueden  tener  en  las  diversas  operaciones  los  factores  fuerza  y  sorpresa.

Desde  estos  puntos  de  vista  tendremos:

a)   Incursiones  anfibias.—Aquellas  operaciones  que  basadas  exclusivamefl
te  en  la sorpresa  prevén  no  encontrar  ninguna  reacción  perturbadora  por  parte
de  las  fuerzas  locales  de  defensa.  Cuando  el  objeto  sea  sabotaje,  el  único  acto
de  fuerza  previsible  es  el  que  eventualmente  han  de  cumplir  sobre  el  objetivo.
Se  trata,  por  consiguiente,  de  operaciones  de  objetivo  limitado,  requiriendo
fuerzas  y  medios  bastante  exiguos.

b)  Golpes  de  mano  anfibios._Aquellas  operaciones  también  basadas  en
la  sorpresa  pero  que  ya. prevén  encontrar  una  reacción  por  parte  de  las fuerzas
locales  de  defensa.

En  la  explotación  de  la  sorpresa  en  el  niáxirrio  grado  o  en  la  porción  ne
cesaria  para  evitar  la  intervención  eficaz  de  las  defensas  móviles  adversarias,
antes  del  cumplimiento  de  la  tarea,  reposan  los  fundamentos  de  su  concepción.

Las  operaciones  de  este  grupo  son,  en  general,  factibles  con  fuerzas  todavía
modestas  relativamente;  pero  pueden  requerir  en  algunos  casos  párticulares  el
empleo  de  fuerzas  bastante  considerables.

c)  Invasión  desde  el  mar.—Aquellas  operaciones  que  si  bien  siguen  re
quiriendo  la  obtención  de  la  sorpresa  como  factor  de  éxito,  al  igual  que  toda
otra  acción  de  guerra,  prevén  la  intervención  rio  sólo  de  las  fuerzas  locales
de  la  defensa  relativa  al  trozo  de  litoral  abordado  inicialmente,  sino  también
de  importantes  reservas  adversarias.

Definidas  ya  las  tres  clases  de  acciones  pasaré  al  análisis  de  las  operacio
nes  que  competeñ  al  Mando  en  la  elaboración  y  ejecución  de  sus  decisiones,
haciendo  excepción  de  la  tercera,  invasión  desde  el mar,  apartado  del  concepto
objetivo  limitado  que  estamos  considerando.

EL  PROBLEMA  DEL  METODO

a)   Las  incursiones  anfibias.—A  ellas  no  se  pueden  encomendar  sino
objetivos  relativamente  limitados,  que  se  pueden  agrupar  en  cuatro  categorías
fundamentales:

—  Sabotaje.
—  Reconocimiento  y  actividades  informativas  en  general.
—  Perturbaciones  en  la  retaguardia  enemiga.
—  Organización  y  aprovisionamiento  de  la  quinta  columna.

En  cambio,  un  complejo  de  incursiones  anfibias  puede  abarcar  objetivos
muy  amplios  e  incluso  se  pueden  salir  del  marco  táctico  para  entrar  de  lleno
en  un  verdadero  cuadro  estratégico.

Un  estudio  teórico  de  las  incursiones  anfibias  difícilmente  podrá  condu
cir  a  la  definición  de  normas  precisas  y  criterios  ejecutivos  particulares  bien
definidos.
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En  efecto,  se  trata  de  operaciones  basadas  exclusivamente  en  la  sorpresa
y,  por  consiguiente,  cualquier  intento  de  reglamentación  no  sólo  resulta  inútil,
sino  que,  en  cierto  modo,  es  perjudicial.

El  conocido  aforismo  de  lo  que  se  llamaba  operación  combinada  inglesa:
El  procedimiento  más  raro  y  extraño  es  el  que  mayores  probabilidades  de
éxito  tiene  encontrará  su  mayor  aplicación  en  las  incursiones  anfibias.

Por  lo  tanto,  lo  que  se  necesitará  al  buscar  soluciones  será  recurrir  amplia
mente  a  la  astucia  y  a  la  fantasía,  que  unidas  a  la  experiencia  específica
permitirán  la  elección  de  las  modalidades  y  sagacidades  siempre  nuevas,  y  por
ello  más  indicadas  para  1a  obtención  de  la  sorpresa.

b)  El  golpe  de  mano  anfibio—Los  objetivos  que  se  adjudican  a  estas
operaciones  son  análogos  a  los  de  las  ánteriores,  limitados,  sin  embargo,  a
las  solas  categorías  de  sabotajes  y  disturbios  en  la  retaguardia  enemiga  (golpe
de  mano  contra  Tobruk  en  septiembre  de  1942).

Además  los  golpes  de  mano  anfibios  pueden  tratar  de  conseguir:

—  Tantear  el  grado  de  eficacia  de  la  organización  defensiva  litoral  ene
miga  (Dieppe).

Provocar  acciones  diversivas  o  subsidiarias  en  relación  con  otras  opera
ciones  simultáneas  o  a  desarrollar  a  corto  plazo  en  otro  sector  (golpe  de  mano
americano  sobre  Makin  en  agosto  del  42;  Rangers  en  colaboración  con  las
fuerzas  de  desembarco  normal  en  Normandía).  Este  tipo  de  operaciones  pre
senta  en  forma  inmediata  una  característica  precisa  con  respecto  a  las  in
cursiones:  el  acto  de  fuerza  contra  lás  reservas  locales.

Tal  acto  de  fuerza,  aun  cuando  puede  presentar  aspectos  particulares  even
tuales,  no  puede  escapar  a  determinadas  reglas  tácticas,  que  pueden  deducirse
y  codificarse,  pero  sin  olvidar  una  gran  flexibilidad.

INSTRTJCCION

No  me  extenderé  en  el  estudio  de  los  conocimientos  que  deben  darse  al
soldado  de  Comandos  ni  de  los  métodos  seguidos  para  su  selección,  instruc
ción  y  entrenamiento.  Sí  marcaré,  en  cambio,  un  aspecto  que  considero  muy
importante  relativo  al  mayor  grado  de  intensidad  en  la  enseñanza  de  los  con
ceptos  que  integran  la  disyuntiva:  iniciativa  y  automatismo.

A  tal  efecto,  pondré  en  un  platillo  la  frase  más  arriba  citada  de  Ralph
Ingersoll:  .  .  .  como  un  danzarín  de  ballet.  En  el  otro,  la  frase  será  del  Almi
rante  Nelson:  Algo  has’  que  dejar  a  la  fortuna;  nuestra  única  consideración
debiera  ser:  i Vale  la  honra  de  nuestro  país  y  la  de  Sus  aliados  el  riesgo  que
por  ellas  se  corre?  Si  lo  valen,  en  nombre  de  Dios,  mano  a  la  obra.

En  estas  condiciones  tenemos  al  fiel  de  la  balanza  en  equilibrio  entre  un
ensayo  al  máximo  que  convierta  a  cada  hombre  en  una  determinada  pieza  o
bien  un  entrenamiento  orientado  a  desarrollar  la  iniciativa.

¿ Cuál  de  los  dos  convendrá  impulsar  en  el  soldado  español?
A  lds  ingleses  les  fué  neesario  dedicar  su  máxima  atención  al  dearro1lo

de  la  iniciativa  individual;  pero  a  nosotros,  demasiado  independientes  en  to
das  nuestras  cosas,  posiblemente  nos  convenga  más  cargar  la  mano  en  el  auto-
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matismo,  cortando  las  alas  a  la  propia  inventiva  que,  casi  sin  pretenderlo,
florecerá  de  improviso  cuando  el  caso  lo  requiera.

Enseñérnosles  a  obrar  automáticamente,  acostumbrémosles  a  la  repetición
de  las  cosas  que  se preparan  y  desterremos  de  su  mente  esta  frase,  tan  común
en  nuestros  medios  sociales,  artísticos,  deportivos  y  aun  militares:  Por  no
haberlo,  ensayado  ha  salido  bastante  bien.

Sin  que  por  ello  olvidemos  hacer  considerar  a  los  Mandos  la  siguiente
cita  de  Herodot:  Yo  os  ruego  que  no  temáis  a  todo  por  igual,  ni  hagáis  el
cálculo  de  todo  riesgo.  Porque  si  en  cada asunto  que  se  nos  presenta  habéis
de  tener  en  cuenta  toda  posibilidad,  nunca  daréis  cima  a  nada.  Mucho  mejor
es  conservar  el  corazón  fuerte  y  soportar  la  parte  que  a  uno  alcance  en  los
contratiempos  que  temer  continuamente  lo  que  puede  suceder  y  no  arries
garse  nunca  a  un  tropiezo.

Esto  con  la  idea  de  apartar  la  rigidez  de  la  mente  que  conciban  y  prepa
ren  este  tipo  de  operaciones;  falta  muy  frecuente,  ya  que  el  estudio  de  un
caso  hasta  en  sus  detalles  más  insignificantes  puede  inducirnos  a  la  creencia
de  que  los  hemos  tocado  todos  y  esto,  cuando  de  hombres  se  trata,  nunca  será
posible.

PAPEL  QUE  DESEMPEÑAN  EN  UNA  GUERRA  CLASICA

Ha  llegado  el  momento  de  considerar  el papel  que  desempeñan  las  acciones-
Comando  en  el  marco  general  de  una  conflagración.  Para  ello  utilizaré  la
síntesis  admirable  que  el  Almirante  Castex  presenta  en  su  obra  Theories  Es
trategiques  explicando  la  evolución  bélica  que,  en  el  transcurso  de  una  guerra,
conduce  a  una  operación  conjunta  ofensiva  de  gran  estilo.

El  mar  a,  mejor  dicho,  la  potencia  naval  de  la  que  aquél  es  soporte  y
lugar  de  aplicación,  debe  muy  a  menudo  atacar  a  la  tierra  cuando  el  primero
ha  determinado  a  su  favor  la  parte  propiamente  naval  de  la  guerra,  es  decir,
cuando  el  mar  ha  llegado  a  adquirir  el  dominio  de  las  comunicaciones  esen
ciales  de  superficie.

Habiendo  expulsado  los  elementos  flotantes  del  enemigo,  habióndoles  re
chazado  hacia  la  tierrá,  el  mar  está  ohligdo  a  tomar  contacto  con  ella  para
paralizar  tales  elementos,  para  efectuar,  en  una  palabra,  el  bloqueo  de  la
fracción  móvil  antagonista.

Pero  hasta  aquí  la  tier?’a propiamente  dicha  queda  al  abrigo  de  las  en
presas  del  mar.  Las  fuerzas  marítimas  se  lanzarán  entonces  hacia  esa  tierra
en  las  puntas  ofensivas:  los  raids.

Emprenderá  bombardeos  navales  y  aéreos  de  los  puntos  má  importan
tes.  Sin  embargo,  la.  tierra  no  sufre  daños  esenciales  por  el  hecho  de  estas
operaciones.  Para  reducirla  es  preciso  lanzar  sobre  ella  la  misma  fuerza  te
rrestre  transportada  por  el  mar,  y  esto  bajo  forma  de  operaciones  conjuntas
destinadas  a  obtener  la decisión.

Sin  embargo,  puede  haber,  y  de  hecho  se  produce  casi  siempre,  un  com-.
pás  de  espera  hasta  la  llegada  de  esta  decisión,  en  que  convenga  mantener
vivo  el  espíritu  ofensivo,  hostigar  al  enemigo  y  hacerle  incómoda  su  pernia
nencia.  Al  desarrollo  de  esta  idea  contribuyen  las  acciones  de  la  pequeña
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guerra  que  tienen  lugar  en  el  territorio  enemigo,  viniendo  de  la  mar,  del  aire
y  or  las fuerzas  amigas  que  todavía  quedan  en  tierra.

*  ‘!  *

Ahora  ya  podemos  seguir  la  representación  inicial.  ¿ Recuerdan  ustedes
que  el  Jefe  de  Comandos  se  dirigía  a  la  Tercera?  Pues  bien,  le  haría  la  si
guiente  pregunta:

¿Dónde  están,  sobre  los  caminos  Norte  y  Sur,  los  puntos  de  estre
chamiento  que  reúnan  las  máximas  posibilidades  de  ataque  por  sorpresa
contra  las  columnas  lanzadas  en  socorro  de  la  cabeza  de  playa?  Y  la  Tercera
los  señalaría  y  el  Jefe  de  los  Comandos,  teniendo  presentes  las  siete  reglas  de
esa  clase  de  lucha:

1.   Aparentar  que  se  ataca  un  punto  para  gol5ear  otro  en  el  cual  el  ad
versario  se  encuentre  en  inferioridad.

2.   Surgir  secretamente  contra  el  enemigo  y  desaparecer  de  proñto.
3.   No obstinarse  en  oponer  la  totalidad  de  las  fuerzas  a  un  enemigo  su

perior  en  número  o  en  fortificaciones.
4.   Saber  captar  el  instante  preciso  del  avance  o  el  retroceso.
5.   Imprimir  celeridad  que  permita  explotar  todas  las  oportunidades.
6.   Romper  un  combate  si  el  éxito  no  aparece  asegurado.
7.   No  combatir  empleando  siempre  la  misma  táctica.

decidiría  una  operación  contra  la  cabeza  de  playa  totalmente  al  revés  que
la  que  resultaría  de  un  estudio  ortodoxo.

*  *  *

4,5
[Julio-agosto



AL  CÉSAR  LOQUE  ES  DEL  CÉSAR

Hemos  visto  que:

—  Las  acciones-Comando  son  previsibles  en  una  guerra  general  por  mé
todos  clásicos.

—  Es  fácil  comprobar  que  su  manera  de  hacer  es  la  que  mejor  encaja  en
una  guerra  revolucionaria,  por  otra  parte  única  clase  de  lucha  en  desarrollo
actualmente.

—  En  definitiva,  es  rentable  organizar  dicho  tipo  de  Unidades.
Pero•  el  problema  alcanzará  su  verdadera  dimensión  si  lo  conseguimos

enmarcar  en  el  ambiente  atómico.

LOS  COMANDOS,  EN  LA  GUERRA  ATOMICA

¿Es  posible  que  subsistan  los  Comandos  en  dicho  tipo  de  guerra?  Creo
que  sí:

—  Las  atómicas  prohiben  las  concentraciones  rentables.  El  Comando,
siempre  que  tengamos  muchos,  es  por  propia  condición,  no  reditual.

—  Los  desembarcos  de  la  era  atómica  se  prevén  ejecutados  con  método
contrario  al  convencional,  o  sea  tomando  contacto  con  el  litoral  en  multitud
de  puntos  dispersos  al  modo  de  una  marabunta  para,  uniéndolos,  lograr  una
cabeza  de  playa  anplia  y  continua  (dentro  de  lo  que  en  guerra  atómica  puede
tomarse  la  palabra  continuidad).  Los  Comandos,  cuya  intervención  en  los
grandes  desembarcos  era  de  segundo  orden  en  el  método  clásico,  parecen
constituir  la  base  de  las  fuerzas  encargadas  de  lograr  las  cabezas  de  playa  en
punta  de  alfiler  que  se  propugnan,  utilizando  para  el  abordaje  toda  clase  de
medios.

Pero  aún  hay  más;  estudiemos  el  artículo  titulado  Ideas  acerca .  de  la
división  atómica  que  en  el  número  de  diciembre  del  año  de  1957  de  la  revista
Ejército  publicó  el  Teniente  Coronel  de  Infantería,  Profesor  de  la  Escuela  de
Estado  Mayor,  D.  Félix  Alvarez  Arenas,  tratando  de  extraer  su  profundo
significado..

En  efecto,  dicho  jef e  establece  así  la  clave  de  la  guerra  atómica:

—  Gran  dispersión  inicial  para  no  ofrecer  blancos  rentables  a  las  armas
atómicas  enemigas.

—  Concentración  rapidísima  para  combatir  y  acción  fulminante,  apro
vechando  la  sorpresa.

—  Dispersión  inmediata  para  eludir  la  contra-acción  atómica  del  adver
sario  y  para  buscar  el  momento  propicio  de  otra  nueva  acción.

—  Explotación  sistemática  de  cualquier  éxito  hasta  el  límite  de  las  posi
bilidades.

¿  Y  no  es  ésta  la  síntesis  de  la  guerra  de  guerrillas?
A  poco  que  se  piense  se  verá  que  son  muy  parecidas.  El  empleo  de  las

armas  atómicas  obligará  a  conducir  la  guerra  como  una  gigantesca  lucha  de
guerrillas,  con  guerrillas  especialmente  organizadas,  numerosas,  potentes,  bien
instruídas,  muy  coordinadas  y  mejor  manejadas
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Recordemos  a  Mao-Tse-Tung:  Nuestra  estrategia  es  de  uno  contra  diez,  y
nuestra  táctica,  de  diez  contra  uno.

*  *  *

Antes  de  terminar,  y  pidiendo  perdón  por  mi  apasionamiento,  plantearé
un  tema  de  meditación.  Lo  titulo  Nostalgia  española.

El  doctor  Vicéns  Vives,  en  su  libro  Noticias  de  Cataluña,  dice,  hablando
del  pueblo  catalán,  lo  siguiente:  No  hemos  ‘sido lo  bastante  fuertes  para  la
brarnos  nuestra  propia  historia.  En  tanto  que  las  formaciones  políticas  se
midieron  a  escala  de  unos  cuantos  millares  de  gentes  de  armas  y  de  unas
cuantas  docenas  de  galeras,  pudimos  superar  aquel  gran  inconveniente  y  al
canzar  una  plataforma  histórica  respetable.  Fué  aquella  la  época  en  que  más
que  nunca  nos  sentimos  nosotros  mismos.  De  ahí  pro cede  nuestra  congénita
nostalgia  por  aquellos  tiempos  de  plenitud,

Pero  el  día  en  que  los  Estados  se  han  encumbrado  sobre  una  pirámide  de
compactos  Cuerpos  de  Ejército,  cuando  las  flotas  han  logrado  perfecciones
técnicas  y  han  sido  precisos  para  armarlas  recursos  económicos  lejos  de  nues
tro  alcance,  entonces  hemos  entrado  en  la  fase  de  intranquilidad  colectiva.

Estoy  de  acuerdo  con  tan  eminente  catedrático;  pero  hago  más,  generali
zo  el  concepto  afirmando  que,  salvando  proporciones,  análogo  estado  de  ánimo
es  el  de  España  entera.

Así,  hemos  visto  a  nuestros  ejércitos  destacar  en  los  tiempos  antiguos,
medios  y  modernos  y  periclitar  a  medida  que  la  técnica  avanzaba.  De  tal  suerte
que  en  plena  era  atómica  podríamos  creer  que  encontraríamos  el  nadir  de
nuestro  acontecer  militar.

Pero  ios  arcanos  de  la  Historia  encierran,  a  veces,  sorpresas  inimaginables.
—  Cuando  la  guerra  toma  un  aspecto  más  técnico  que  nunca,  tanto  que

algunos  imaginan  la  próxima  contienda  librada  simplemente  desde  una  mesa
en  la  que  tratemos  de  adelantarnos  al  enemigo  apretando  un  botón.

—  Cuando  vivimos  en  una  época  en  que  rendimos  culto  al  material,  sin
tiéndonos  pequeños  ante  las  maravillas  del  cerebro  electrónico  o  del  Lunik.

—  Cuando  las  armas  atómicas  y  termonucleares  hacen  tambalear  los  pro
cedimientos  de  lucha  hasta  ahora  admitidos,  llegando  incluso  a  trastocarlos.

Cuando,  en  una  palabra,  suceden  todas  estas  cosas  y  nos  hallamos  su
mergidos  en  el  estudio  del  problema  que  representa  no  sólo  hallar  la  solución
orgánica  ante  el  empleo  de  las  armas  atómicas,  sino  que  ésta  tenga  la  sufi
ciente  flexibilidad  para  aceptar  la  lucha  en  el  terreno  de. las  armas  clásicas,
es  evidente  que  resulta  de  una  importancia  extrema,  sobre  todo  para  los  países
económicamente  no  fuertes,  determinar  qué  tipos  de  unidades  clásicas  sirven
para  la  guerra  atómica.

En  este  orden  de  ideas,  y  teniendo  en  cuenta  que  la  guerra  atómica  es,
con  respecto  a  la  convencional,  heterodoxa  (recordemos,  por  ejemplo,  que  se
ataca  y  rompe  a  través  del  despliegue  más  denso  adversario  y  que  la  defensa
gravita  hacia  atrás  en  lugar  de  hacerlo  sobre  la  zona  más  a  vanguardia  de  la
posición)  será  probablemente  fuera  de  los  métodos  de  lucha  ortodoxos  donde
encontraremos  la  solución.
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Guerra  heterodoxa  que,  por  el  momento,  significa  microguerra  y  cuyos
núcleos  más  consistentes  son:  las  guerrillas  y  los  Comandos.

Pero  ¿qué  son  en  realidad  las  guerrillas  y  los  Comandos?  La  Geografía
batiéndose,  o  sea  el  hombre  aprovechando  al  máximo  el  terreno.  Hombre  y
terreno  íntimamente  ligados,  haciendo  casi  abstracción  de  los  medios.  Estra
tagemas,  añagazas,  emboscadas,  fintas,  gambites.  .  .,  en  síntesis:  inteligencias
contra  la  inteligencia.  En  definitiva,  hombres  directamente  contra  hombres.

Pues  bien,  si  como  hemos  visto  anteriormente:

—  Las  acciones-Comando  parecen  ser  forma  de  lucha  del  futuro.
—  La  gran  guerrilla  atómica  exige  mandos  extremadamente  flexibles,  de

gran  audacia  y  cuyas  decisiones  tomen  marcados  caracteres  de  reflejo.
—  Este  particular  modo  de  hacer  la  guerra  no  solamente  es  el  que  más

nos  va,  sino  que  podemos  considerarnos  maestros  de  sistema.
podremos  llegar  a  la  sorprendente  conclusión  de  que  siempre  nos  prepa
remos  con  ahinco  en  la  parte  técnica  de  cuestión,  nuestras  posibilidades  en
orden  a  la  defensa  de  Occidente  aparecerán  aumentadas  enormçmente.  Por
que  creo  que  un  sistema  de  guerra  del  cual  tan  poco  puede  codificarse,  nues
tros  valores  deben  experimentar  un  alza  apreciable.  Tanto  que  podría  resu
mirse  diciendo:  Si  bien  todo  lo  referente  a  la  técnica  debemos  aprenderlo
de  otras  naciones,  no  está  lejano  el  día  en. que  (siempre  que  pongamos  a  con
tribución  nuestro  esfuerzo)  sus  militares  tengan  que  venir  a  la  Península
para  aprender  operaciones.                               -

FINAL

Ya  sé  que  esta  visión  parecerá  exagerada.  Pero  estoy  convencido  de  que
es  llegada  la  hora  de  tranquilizar  a  Oficiales  que  por  su  sentido  caballeroso  y
espíritu  de  iniciativa  han  lamentado  muchas  veces  no  haber  nacido  en  otra
época  en  la  que  la  lucha  les  parecía  más  acorde  con  su  estilo  y  cualidades.

Aunque  prescindamos  de  las  conclusiones  que  acabo  de  exponer  relativas
a  la  guerra  atómica  nos  quedan  otras  razones  para  interesarnos  por  los  Co
mandos  y  guerrillas.

El  Coronel  Lacheroy,  Jefe  del  Servicio  de. Acción  Psicológica  del  Mi
nisterio  de  Defensa  francés,  dijo  en  la  conferencia  del  2  de  julio  de  1957  dada
en  la  Sorbona:

Somos  muchos  los  Oficiales  que  pensamos  que  posiblemente  no  habrá  gue
rra  atómica,  que  no  habrá  guerra  convencioflal,  pero  sí  guerras  revoluciona
rias  y  que,  por  desgracia,  habrá  muchas;  ya  las  hay,  es  la  única  guerra  que
estamos  haciendo.

Lo  que  sucede  es  que  la  evolución  de  las  formas  de  guerra  ha  hecho
adquirir  importancia  en  los  últimos  tiempos  a  una  de  ellas,  que,  sin  ser  abso
lutamente  nueva  en  la  Historia,  reviste  hoy  unas  características  y  aplica  unos
métodos,  contrastados  por  la  experiencia,  que  le  dan  singular  interés.

En  contrtste  con  esta  era  supertécnica,  la  guerra  que  se  utiliza  parece
haberse  extraído  directamente  dando  un  salto  atrás  en  la  Historia.  Estos
golpes  de  mano  vía  marítima  podríamos  compararlos  con  los  asaltos  de  los
Almogávares.
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Entonces,  a  semejanza  de  ellos,  que  en  la  víspera  del  combate,  firmes  sus
pies  en  el  suelo,  despertaban  sus  armas  de  hierro,  con  las  que  golpeaban  la
tierra,  nosotros,  afianzando  nuestras  plantas  en  el  estudio  de  la  técnica  y
levantando  nuestras  frentes  con  la  confianza  que  da  el  sabernos  poseedores
de  la  táctica,  que  hoy  día  se  utiliza  en  las  únicas  guerras  existentes,  podremos
despertar  nuestras  armas  con  el’ mismo  grito  que  eilos:  ¡ Desperta,  ferro!

*,  *  *

Si  por  imitar  a -  Inglaterra  después  de  los  Dardanelos  adquirimos  ncn
talidad  anti-desenebarco,  adoptemos  en  buena  hora  la  doctrina  norteamerica-
na  para  -las  operaciones  anfibias - a  gran  escala;  pero  no  lleguemos  al  olvido
total  de  aquella  que  fué  reina  de  los  mares  y  maestra  de  marinos.

Creo  que  a  la  hora  de  pensar  en  los  Comandos  Inglaterra  nos  puede  en
señar  algo.

En  definitiva,  a  la  hora  de  adaptar  sepamos  inspirarnos  en  lo  mejor,  al
igual  que  cuando  instalamos  la  TV  en  España  supimos  adoptar  los  mejores
sistemas.

Tengamos  dos  miradas:          -

—  Para  los  desembarcos  por  antonomasia,  sean  nuestro  modelo  Estados
Unidos,  su  Marine  Corps  y  su  Navy.

Para  los  golpes  de  mano  e  incursiones  anfibias,  tomemos  ejemplo  de
Inglaterra.                                          -

Y  al  adaptar  ambos  modelos  infundámosles  nuestro  estilo,  que  no  es  cosa
de  poca  monta.

No  releguemos  a  un  segundo  plano  estas  guerrillas  anfibias  en  las  que,
sin  lugar  a  dudas,  podemos  con  facilidad  brillar.

Seamos,,  en  una  palabra,  ese  Puño  ofensivo  de  la  Marina  para  atacar  al
enenzigo  terrestre  desde  el  mar  que  señaló  en  su  magnífico  artículo  La  acción
naval  sobre’ la  costa  el  Capitán  de  Corbeta  Salgado,  a  quien,  como  modesto
Oficial  de  Marina,  agradezco  su  valiosa  aportación  a  la  actualmente  progresi
va  y  rápida  revalorización  de  nuestrá  Iñfantería  de  Marina.

Pero  seámoslo  con  la  mxirna  eficacia.  Con  lo  mejor  de  lo  mejor;  es  de
cir,  profuffdizando  simultáneamente  en  los  estudios  de  las  grandes  opera
ciones  anfibias  y  de  las  pequeñas,  y  para  ello  separemos  claramente  unas  y
otras.

Demos  a  cáda  tipo  de  operación  su  exacto  y  justo  valor.  Y  a  lograrlo
dediquemos  ntiesfro  esfuerzo  con  la  máxima  ilusión.
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L  oir  hablar  de  Ayudas  a  la  Enseñanza  pensamos,  ante

 ‘         todo, en  aquellos  medios  auxiliares  audio-visuales,  tales
L_-     —  1 como  aparatos  de  proyecciones,  películas,  modelos,  es

 I  -  1  quemas u  otros;  construídos  con objeto  de  facilitar  la  ex
‘  ..j          plicación del  profesor  y  que  a  la  vez  son  elementos  muy

importantes  para  la  mejor  comprensión  del  alumno.  PeroP        —   existen  otros  medios,  quizá  más  importantes,  menos  uti
Li  lizados  en  nuestros  Centros  de  Enseñanza,  no  obstante

el  papel  que  desempeñan  en  el  conocimiento  de  las  ca
racterísticas  personales  del  alumno,  proporcionando  ún  medio  muy  interesan
te  de  obtener  un  mayor  rendimiento  del  mismo.  Es  conveniente  que  el  edu
cador  esté  informado  de  los  recursos  pedagógicos,  muy  numerosos,  así  como
de  las  técnicas  para  su  utilización.  El  desconocimiento  de  las  cualidades  per
sonales  del  alumno  da  lugar  a  que  éste  sea  tratado  en  forma  errónea  y  a  me
nudo  contraproducente.  Los  medios  modernos  poseen  una  gran  perfección  y
facilidad  de  manejo;  no  obstante,  hay  que  ponerse  en  guardia  contra  el  peli
gro  de  la  hipertrofia  de  la  fantasía  en  perjuicio  de  la  capacidad  de  pensar  que
llevan  consigo  estos  medios.

El  fin  de  la’ Pedagogía  es  fundamentalmente  educativo  y  formativo.  Sólo
atendiendo  a  estos  dos  fines  se  prepara  al  individuo  para  hacer  frente  a  los
problemas  que  se  le  van  a  presentar  a  lo  largo  de  su  vida.  La  Pedagogía  está
íntimamente  relacionada  con  otras  muchas  disciplinas,  tales  como  la  Filoso
fía,  Psicología,  Historia.  Sociología,  Teología,  Filosofía  de  la  Edücación,  Es
tadística,  etc.  Por  ser  la  Pedagogía  la  ciencia  integral  de  la  educación,  el  éstudio
de  la  misma  sólo aprovechará  a  quien  conozca  dichas  disciplinas;  en  caso  con
trario,  los frutos  que  se  obtengan  serán  pobres.

El  objeto  de  este  artículo  es  hacer  unas  cuantas  consideraciones,  en  su
aspecto  práctico,  de  la  Psicología  y  de  la  Estadística  que,  convenientemente
utilizados,  nos  permitirían  grandes  mejoras  en  la  enseñanza.

En  primer  lugar  me  referiré  al  aspecto  de  la  Psicología,  que  nos  permite
tener  un  conocimiento  científico  del  alumno  considerado  en  su  forma  indivi
dual  y  colectiva.

inteligencia.—Medida  de  la  inteligencia.

Es  frecuente  que  los  psicólogos  que  se  han  dedicado  a  la  medición  de  la
inteligencia  no  estén  de  acuerdo  al  definirla.  En  general,  podríamos  definir  la
inteligencia  como la  capacidad  de  resolver  cuando, se  da  tiempo  suficiente;  para

1960]          ‘  Si



JOSE  MARIA  SUANZES  SUANZES

resolver  problemas,  seguir  directrices,  hacer  memoria,  definir  palabras,  ver  las
relaciones,  completar  un  todo  cuando  se  dan  las  partes,  etc.  Binet  resaltó  la
importancia  de  la  atención,  la  adaptación  y  la  autocrítica.  Thorndike  afirma
que  la  inteligencia  puede  verse  en  la  capacidad  del  individuo  para  dar  buenas
respuestas  desde  el  punto  de  vista  de  la  verdad  o  los  hechos.  Thurstone  divide
a  la  inteligencia  en  las  siete  capacidades  mentales  primarias  siguientes:

1.   Número  de  capacidad  numérica.
2.   Fluencja  o  facilidad  oratoria.
3.   Visualización espacial.
4.   Relaciones  verbales..
5.   Razonamiento  inductivo  y  deductivo.
6.   Capacidad de  percepción.
7.   Memoria.

Spearman,  en  sus  estudios  de  análisis  de  la  inteligencia,  considera  que  en
las  capacidades  humanas  son  fundamentales  dos  factores.  Un  factor  g.  factor
común  en cierto  grado  a  todas  las  tareas,  y  un  factor  s. especial  y  característi
co  de  las  situaciones  particulares.  Más  adelante  elaboró  cuatro  tests  conocidos
con  las  denominaciones  de  escalas  CAVD.  Estos  tests  comprenden  partes  que
exigen:  la complementación  de  oraciones  (C),  Aritmética  (A),  vocabulario  (V)
y  cumplimiento  de  ciertas  indicaciones  (D).

Todos  estos  factores,  capacidades  o  aptitudes,  nos  indican  que  hay  distin
tas  clases  de  inteligencia,  tales  como:  abstracta  (en  general,  aptitud  para  ex
presarse  con palabras  o  símbolos),  mecánica,  motriz  o concreta  (capacidad  para
desenvolverse  en  situaciones  que  comprenden  objetos  o  cosas).

Lo  importante  es  que  todo  esto  puede  ser  utilizado  para  conocer  las  ca
racterísticas  personales  de  un  alumno  y  su  comportamiento  ante  las  funcio
nes  que  ha  de  realizar.  Sólo  nos  falta  tener  una  medida.  La  inteligencia  es
cuantitativa  en  el  sentido  de  que  puede  ser  medida  por  el  número  de  tareas
que  uno  es  capaz  de  hacer.  Si  tenemos  una  medida  podremos,  por  medio  de
correlaciones,  saber  cómo  se  comportan  en  la  vida  escolar  las  diversas  capa
cidades.  Así  vemos  que  la  inteligencia,  tanto  en  los  niños  como  en  los  adul
tos,  está  íntimamente  relacionada  con  el  nivel  social  y  económico;  el  coeficien
te  de  inteligencia  promedio  en  las  clases  altas  es  de  115,  y  en  las  bajas  es
de  90.

En  su  forma  más  sencilla,  la  Psicología  mide  la  inteligencia  por  la  si
guiente  expresión:

E.  M.
C.L=  —

E.  C.

C.  1.  indica  el  coeficiente  intelectual;  E.  M.,  la  edad  mental,  y  E.  C.  la  edad
cronológica.  La  edad  mental  representa  los  conocimientos  promedios  que  tie
nen  las  personas  a  esa  edad.  La  edad  cronológica  es  la  que  realmente  tiene  la
persona.  Vemos  así  que  el  coeficiente  intelectual  es  mucho  más  expresivo  que
la  edad  mental.  Un  sujeto  cuyo  coeficiente  sea  igual  a  100  (unidad)  indica  que
se  trata  de  un  sujeto  normal.  Si  el  coeficiente  es  menor  nos  indica  que  es  un
retrasado,  y  si es  mayor  nos  indicará  un  adelanto  intelectual.
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Otra  medida  nos  la  daría  el  coeficiente  de  rendimiento  intelectual:

Edad  de  instrucción.
C.Ri.=—

E.  M.

El  rendimiento  intelectual  nos  indica,  debido  a  la  correlación  entre  la  in
teligencia  y  el  resultado  de  sus  conocimientos,  en  qué  grado  la  capacidad  men
tal  de  un  escolar  ha  adquirido  los  conocimientos  que  le  corresponden.

Distribución  y  desarrollo  de  la  inteligencia.

Existe  completo  acuerdo  en  que  la  distribución  de  la  inteligencia  está  per
fectamente  representada  por  la  campaña  de  Gauss  o  curva  de  distribución
normal.

Por  la  figura  vemos  que  los  que  poseen  un  C.  1.  inferior  a  80  son  los  re
trasados  mentales  (idiotas,  imbéciles  y  tontos);  de  80  a  90,  los  torpes;  de
90  a  110,  los  normales;  de  110  a  120,  muy  buena  inteligencia;  de  120  a  130,
inteligencia  superior,  y  de  130  en  adelante  inteligencia  extraordinaria  (genios
o  muy  cerca  del  genio).

Hasta  una  cierta  edad  puede  decirse  que  ésta  será  la  distribución  que  se
encuentre  en  una  escuela:  Después  son  muchos  los  que  abandonan  los  estu
dios  por  muy  diversas  causas,  razón  por  la  cual  ya  no encontraremos  esta  distri
bución.  Así  sucederá  con  los  que  hayan  obtenido  plaza  después  de  una  oposi
ción,  pero  nos  servirá  para  conocer  en  qué  puntos  de  la  curva  están  situados
y,  por  consiguiente,  qué  es  lo que  de  ellos  se  puede  esperar.  Puede  darnos  pis
tas  sobre  los fallos de  la enseñanza,  antés  o después  de  ingresar;  podríamos  com
parar,  colectiva  o  individualmente,  las  distintas  promociones  entre  si  y  orien
tarnos  sobre  cuál  ha  rendido  más  en  la  enseñanza.  Si  un  grupo  de  alumnos  es
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dividido  entre  dos  profesores  que  enseñen  la  misma  materia  podremos  saber
cuál  de  ellos  ha  obtenido  mejores  resultados.

A  continuación  damos  la  curva  del  desarrollo  de  la  capacidad  mental  des
de  el  nacimiento  hasta  los  setenta  y  cinco  años.  Se  han  considerado  tres  coe
ficientes  de  inteligencia:  70,  100  y  130:

1

Curva  del  desarrollo  de  la  capacidad  mental.

Las  curvas  varían  de  una  a  otra  persona,  varían  también  según  que  el
período  de  aprendizaje  sea  largo  o  corto,  que  la  materia  a  estudiar  sea  di
fícil  o  fácil,  etc.  En  general  puede  ser  dividida,  en  forma  simple,  en  tres  par
tes.  Al  principió  el  progreso  es  siempre  muy  pequeño;  a  veces  es  un  período  de
semanas  o  meses,  en  que  parece,  que  no  se  hace  progreso  alguno.  Después  de
este  período  hay  una  elevación  de  la  curva,  que  representa  un  rápido  aumento
de  capacidad.  Por  último,  el  tercer  período,  en  que  ya  el  progreso  ha  quedado
muy  reducido  y  que  sigue  al  rápido  avance,  está  representado  pqr  la  parte  su
perior  de  la  curva.

Edad  en apios
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Este  tipo  de  curva  nos  sirve  para  representar  el  progreso  en  el  aprendi
zaje  de  muchas  cosas.  El  progreso  de  la  capacidad  de  lectura  para  aprender  a
hablar,  el  estudio  de  un  idioma  extranjero,  el  progreso  en  el  aprendizaje  de
escribir  a  máquina,  etc.  En  todos  los
aprendizajes  hay  límites  más  allá  de
los  cuales  no  se  puede  ir.  Pero  rara
vez  alcanzamos  estos  límites.  En  mu
chos  aspectos  nuestra  capacidad  de
aprender  no  ha  pasado  de  la  fase  ini
cial.

Son  muchas  las  causas  que  pue
den  facilitar  o  perturbar  el  aprendi
zaje.  Entre  las  primeras  podemos  ci
tar  los  libros  y  revistas  que  permiten
encargar  a  un  alumno  que  amplíe  o
profundice  en  lo  explicado  por  el  pro
fesor,  consultándolos.  Las  tendencias
modernas  se  orientan  en  el  sentido  de
disponer  de  una  biblioteca  de  consul
ta,  donde  tanto  el  alumno  como  el  -

profesor  estén,  en  gran  parte,  activos,
buscando  lo  que  les  interese  para  re-  Curva  del  progreSQ en  el  aprendizaje.
solver  sus  dudas,  para  ayudarles  en
sus  trabajos,  para  que  se  puedan  documentar  en  las  tareas  que  se  les  enco
miende.  Esto  es  necesario  para  estimular  el  desenvolvimiento  psicobiológico.

Entre  las  causas  que  perturban  los  aprendizajes  podemos  citar  las  si
guientes:

•    1.°  Alteraciones  en  su  motivación,  o  sea,  su  necesidad.  Da  lugar  a  una
apatfa.

2.0   Por  faltar  las  condiciones  de  ambiente  necesarias.  Falta  la  ocasión.
30  Por  conducir  a  resultados  contrarios  a  los  previstos  o  deseados.  Des

organización  que  produce  frustración.
40  Falta  de  aptitudes  (transitorias  o  permanentes).  No  se  pueden  esta

blecer  las  conexiones  que  aseguran  el  aprendizaje.
5.°  Por  actuar  negativamente  la  inhibición  retroactiva.  Da  lugar  al  ol

vido  de  lo  aprendido.
6.0  Por  hallarse  sometida  la  persona  a  la  acción  desintegradora  de  conflic

tos  emocionales  internos  y  persistentes..  Produce  disolución  de  los  niveles  su
periores,  en  donde  se  controla  y  supervisa  la  conducta.

En  cualquiera  de  estos  casos  las  reacciones  del  individuo  dejan  de  ha
llarse  en  relación  con los  requerimientos  de  su  ambiente,  produciendo  una  fric
ción  entre  él  y  su  grupo  social  que  lo  considerará  como  un  inadaptado.

No  hay  que  olvidar  tampoco  que  a  veces  el  educador  abusa  de  su  autori
dad  coartando  innecesariamente  el  libre  desenvolvimiento  de  la  personalidad,
o  impone  sus  opiniones  o  gustos  sin  razones  pedagógicas  que  le  obliguen  a
hacerlo,  o  se  obstina  en  llevar  al  alumno  con  andadores  empleando  métodos
mezquinos  y  opresivos.  Estos  procedimientos  son  casi  siempre  contraprodu
centes.         •                         -
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Conocimiento  de  la  personalidad  del  alumno.

Si  nos  preocupamos  de  la  salud  física,  no  debemos  descuidar  la  psíquica
y  moral.  Para  tener  un  conocimiento  del  alumno  no  es  suficiente  tenerlos  cla
sificados  por  su  coeficiente  intelectual;  esto  nos  da  un  conocimiento  potencial
de  su  inteligencia.  Debemos  considerar  ahora  otro  aspecto  no  sólo  interesante,
sino  también  de  mucha  importancia,  a  veces  superior  a  la  que  se  pueda  atribuir
a  la  suma  de  conocimientos  adquiridos,  pues  en  realidad,  cuando  existe  inte
ligencia,  por  medio  de  ésta  se  pueden  adquirir  los  conocimientos  en  cualquier
momento,  como  se  puede  ver  por  el  gráfico  de  desarrollo  de  la  misma,  y  de
hecho  así  sucede,  pues  al  terminar  la  educación  escolar  sólo  se  han  puesto  los
cimientos  de  un  edificio que  ha  de  ser  totalmente  edificado  más  tarde.

Trataremos  de  hacer  un  breve  análisis  del  carácter.  Su  importancia  viene
indicada  por  el  hecho  de  que  e’s en  el  período  escolar  cuando  va  a  tomar  un
rumbo  determinado.  Cierto  que  también  el  carácter  sufre  variaciones  a  lo  lar
go  de  la  vida,  pero  debidas  generalmente  a  la  influencia  del  ambiente  o  a
predisposiciones  más  o  menos  latentes.  En  general,  todo  carácter  excluye  cier
tas  posibilidades  de  desarrollo,  pero  aun  con estas  limitaciones  negativas  es  plu
rivalente,  y  las  circunstancias  de  la  historia  individual  pueden  provocar  la
aparición  de  alguna  de  sus  potencialidades.  Es  una  cuestión  muy  interesante
para  nuestros  centros  de  enseñanza.  Por  un  lado,  -deben provocarse  las  poten
cialidades  del  carácter  que  sean  buenas  y  útiles  y  refrenar  las  perturbadoras,
descubriéndola5  a  tiempo  de  corregirlas,  por  los  medios  más  adecuados,  y  si
esto  no-es  posible,  para  aconsejar  un  cambio  de  orientación  en  la  vida  pro
fesional  para  que  la  capacidad  mental  pueda  ser  aprovechada  en  otro  sitio
donde  las  condiciones  de  vida  sean  diferentes  y  más  adaptables.  El  analisis
psicológico  permite  aconsejar  provechosamente.

Carácter  es  el  núcleo  de  disposiciones  esenciales,  heredadas  y  congénitas,
que  Constituyen  la  estructura  de  un  individuo.  Los  tres  factores  fundamentales’
del  carácter  son:  Emotividad,  Actividad  y  Secundariedad

Emotivo  es  el  que  se  trastorna  por  insignificancias;  es  decir,  que  se  per
turba  cuando  los  demás,  en  las  mismas  condiciones,  no  se  inmutan;  o  sea,  que
es  más  violentamente  sacudido  por  la  emoción  que  el  resto  de  las  personas.
No  emotivo  es  el  que  difícilmente  se  trastorna,  es  de  emociones  poco violentas.

Activo.  Al  activo  el  impulso  que  lo  mantiene  en  actividad  parece  venirle
del  interior.  El  inactivo  se  mueve  contra  su  voluntad  y  con  pesar:  a  menudo
refunfuñando  o  a  regañadientes.

Secundarjedad  Las  impresiones  ejercen  en  nosotros  una  acción  inmediata
que  podríamos  llamar  finción  r-iniaria.  Al  desaparecer  del  campo  focal  de  la
conciencia  continúan  resonando  en  nuestra  mente,  influyendo  en  nuestra  manera
de  obrar  y  pensar.  De  ahí  la  división  de  los  individuos  en  primarios  y  secun
darios,  según  sea  la  forma. de  actuar  en  ellos  las- impresiones.  El  primario  vive
sólo  del  presente,  su  actividad  es  discontinua;  la  del  secundario  es  coherente.

Existen  otros  dos  factores  complementarios:  la  amplitud  del  campo  de  la
conciencia  (estrechos,  plásticos)  y  amplios  (melódicos)  y  la  polaridad  (mar
cianos  y  venusianos).  - Además  deben  ser  considerados  también  factores  ten
denciales,  tales  como  el  egocentrismo  (que  sitúan  al  yo  en  el  centro  de  todas
las  cosas—avidez_)  y  alocentrismo,  en  el  que  el  yo  depende  de  los  demás
y  subordina  sus  actos  a  los  sentimientos  de  los  demás  (ternura).
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Todos  estos  factores  combinados  dan  lugar  a  los  ocho tipos  siguientes: pa
sionales,  coléricos,  sntimentales,  nerviosos,  flemáticos,  sanguíneos,  apáticos
y  amorfos,  y  nos  proporcionan  tina  información  muy  valiosa  sobre  su  manera
de  ser;  es  decir,  los  distintos  grados  de  actividad,  sociabilidad,  potencia  de  tra
bajo,  objetividad,  perseverancia,  coraj e,  emotividad,  iniciativa,  reserva,  ima
ginación,  etc.

Una  información  cuidadosa  del  personal  acerca  de  las  cualidades  y  capaci
dades  del  mismo,  completada  con un  examen  de  psicotecnia  y profesional,  puede
facilitar  grandemente  la tarea  de  colocar  a  cada  individuo  en  el  puesto  de  mayor
aptitud.

Aplicaciones.

Numerosas  son  las  ‘plicaciones  que  se  derivan  de  lo  ya  dicho.  Citaremos
sólo  unas  cuantas  de  las  que  más  relación  tienen  con  la  enseñanza  en  primer
lugar,  y  en  segundo  término  con  el  mayor  rendimiento  para  el  servicio.

Las  pruebas  de  psicotecnia  que  se  hacen  a  los  opositores  para  ingreso  en
la  Escuela  Naval  pueden  ser  la  base  para  formar  una  ficha  detallada  en  la
que  figure  el  C.  1., tipo  de  inteligencia  (abstracta,  concreta,  creadora,  reproduc
tora,  etc.),  así  como  los  factores  del  carácter,  con  todo  lo  cual  es  obvio  ue
estaremos  en  posesión  de  una  información  muy  valiosa  que  nos  permitirá  se
guir  paso  a  paso  la  historia  escolar  y  aplicar  las  medidas  preventivas  que  sean
necesarias.  Lo  mismo  habría  que  hacer  con  todos  los  ceiitros  de  enseñanza.
Todos  los  datos  que  hemos  visto  tienen  un  ancho  campo  de  aplicación  dentro
de  la  enseñanza.

Un  aspecto  particularmente  interesante  es  el  referente  a  la  vocación.  No
me  refiero  sólo  a  la  vocación  por  la  Marina  de  Guerra,  sino  también  a  los
diversos  Cuerpos  y  especialidades.  Vocación  es  la  llamada  hacia  un  determinado
destino.  Conduce  al  trabajo  agradable,  a  la  vida  llena  de  actividad  estimulante,
pone  en  marcha  las  aptitudes  creadoras.  Existe  una  relación  entre  la  vocación
de  un  individuo  y  sus  aptitudes,  pero  no  es  tan  grande  como  se  pudiera  creer
(varía  de  0,89  a  0,24).  La  cuestión  estriba  en  la  coincidencia  entre  la  vocación
y  las  aptitudes  necesarias  para  el  ejercicio  de  la  vocación.  Aun  coincidiendo
la  capacidad,  inteligencia  y  aptitudes  pueden  no  acomodarse  a  su  carácter.  Es
necesario  distinguir  entre  aptitud  y  disposición,  así  como  no  es  lo  mismo  po
seer  capacidad  que  poseer  cualidades  que  le  lleven  a  la  utilización  de  esa  ca
pacidad.

El  ingreso  en  la  Marina  de  Guerra  es  frecuente  que  se  haga  debido  a  in
fluencias  ambientales,  familiares,  sociales  o  de  prestigio,  con  independencia
de  si  se  poseen  o  no  las  correspondientes  dotes  profesionales  o  intelectuales.
Sólo  después  de  un  tiempo  relativamente  largo  se  dan  cuenta  de  que  la  realidad
es  bien  distinta  de  lo  que  creían,  profesional  y  militarmente,  y  en  nuestro  país
no  son  frecuentes  los  cambios  de  profesión  al  presentarse  este  estado  de  con
ciencia.  De  ahí  el  interés  e  importancia  de  hacer  un  estudio  detallado  de  las con
diciones  específicas  por  Cuerpos,  destinos,  especialidades,  etc.,  que  nos  permi
tiesen  una  orientación  para  la  elección  de  Cuerpo  o  de  la  Especialidad,  si  bien
esto  significaría  una  modificación  de  los  actuales  medios  de  reclutamiento  de
personal.  Es  de  esperar  que  esta  información  resultase  muy  útil  al  tener  en
cuenta  las  aptitudes  además  de  los  conocimientos.
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Veamos  algunas  de  las  cualidades  que  se  pueden  considerar  como  conve
nientes  o  necesarias:

Inteligencia  general  superior  al  promedio.
Tendencias  impulsivas.
Control  emocional.
Patriotismo.
Fortaleza  física  y  muscular.
Capacidad  de  orientación  espacial.
Habilidad  para  el  cálculo.
Voz  clara  y  potente.

Si  bien  estas  cualidades  pueden  considerarse  comunes  a  todos  los  Cuer
pos,  es  natural  que  difieran  en  el  grado  en  que  son  necesarias  para  cada  uno
de  ellos.  Después  de  fijadas  las  cualidades  requeridas  es  lógico  suponer  que
si  los  destinos  y  especialidades  son  cubiertos  con  personal  que,  además  de  la
vocación,  posea  aptitudes,  los  rendimientos  serán  óptimos,  pero  a  condición
de  que  las  personas  que  hayan  de  manejar  estos  datos  estén  dotadas  de  una

buena  inteligencia  y  buena  preparación,  única  manera  de  que  sean  una  autén
tica  y  excelente  Aytída  a  la Enseñanza.

Sólo  me  resta  citar  las  obras  y  autores  utilizados  para  seguir  los  pasos  aquí
marcados  (a  veces  meras  transcripciones)

SORENSON:  Psychology  in  Education.
Miu  ‘  LÓPEZ:  Psiquiatría.
BERGER:  Tratado  de  análisis  del  carácter.
MALLART:  Orientación  funcional  y  fohnacjón  profesional.
WILLMAN:  Teoría  de  la  Formación  Humana,.
SKINNER:  Psicología  de  la  Educación.
G0TTLER:  Pedagogía  sistemática.
GARCÍA  Hoz:  Normas  elementales  de  Pedagogía  Empírica.
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CONSISTENCIA  DE  NUESTRA  FLOTA  MERCANTE

L  calificativo  de  Lista  ya  resulta.  demasiado  modesto
aplicado  a  esta  publicación  anual  de  la  Subsecretaría  de
Marina  Mercante.  Era  adecuado  a  las  simplificadas  edi
ciones  del  primer  decenio  del  siglo  y  anteriores,  cuando
se  reducía  a  un  cuadernillo  menor  del  centenar  de  pá
ginas  sin  más  referencias  de  cada  buque  de  la  flota
nacional  que  el  nombre,  señal  distintiva,  arqueo  bruto,
lugar  y  año  de  la  matrícula,  mención  de  su  armador.
Fué  mejorando  en  su  presentación  bibliográfica  hasta

llegar  a  ser  un  volumen’  en” cuaftó   de’ tasi  800  páginas,  con  .déscrip
ción  muy  completa  de  las  características  del  buque,  minuciosas  estadísticas  y
cuadros  sinópticos,  definiciones,  transcripción  literal  de  las  disposiciones  le
gales  que  afectan  a  la  Marina  Mercante,  información  sobre  las  construcciones
navales  en  curso,  numerosos  fotograbados  de  los  nuevos  buques,  planas  en
color  de  banderas  y  contraseñas  y  otras  secciones  de  interés  actual.  La  Lista
Oficial  de  antaño  se  ha  transformado,  gracias  al  celo  del  organismo  oficial
que  la  edita,  en  un  verdadero  y  completo  Anuario  de  la  Marina  Mercante
española,  de  necesario  manejo,  Lloyd’s  Register  o  Bureau  Ventas  aparte,
para  cuantos  viven  en  relación  más  o  menos  directa  con  ella.  Es  interesante
dedicar  a  esta  Lista  unos  comentarios,  con  su  análisis,  por  lo  que  refleja  la
situación  de  nuestra  flota  de  comercio,  incluyendo  la  de  pesca  y  servicios
portuarios.  Encabeza  el  libro  un  ‘apartado  referente  a  la  flota  de  guerra.

rrONELAJE  DE  LA  FLOTA             -

Al  corhnzar  el  año  1960 —la  Lista  Oficial  recoge  los  datos  y  cifras  hasta
:1  de  febrero  del  mismo—  la  totalMad  de  la  flota,  en  buques  mayores  de  cien,
toneladas  registro  ‘bruto,  inclusos  los  de  tráfico  comercial  pesqueros,  servi
cios  de  puerto  y  embarcaciones  de  recreo,  sumaba  L742  buques  inscriptos
con  1.643.621 toneladas,  o  sea  49  buques  y  51.042 toneladas  más  que  en  igual
fecha  de  1959.  Durante  la  impresión  de.  la  Lista  Oficial  se  inscribieron
13  nuevas  unidades  con  7.590  toneladas  y  pendientes  de  inscripción  por  falta
de  algún  trámite  quedaban  46  buques  con  118.232  toneladas,  de  manera  que
computando  esos  tres  sumandos  y  sin  apartarnos  de  las  cifras  de  la  estadís

1960]  ‘  ‘  59



J.  B.  ROBERT

tica  oficial,  la  flota,  sin  discriminar  la  clase  y  empleo  de  los  buques  integran
tes,  se  componía  en  resumen:

1.742 buques con  1.643.621  toneladas  inscriptos.
13  buques  con     7.590 toneladas  inscriptos  durante  la  impresión  de  la  Lista  Oficial.
46  buques  con  118.232  toneladas  terminados  aún  sin  inscribir.

1.828  buques  con  1.729.325  toneladas  en  total.

Recordemos  que  las  1.178.000  toneladas  que  sumaba  en  1936  quedaron
reducidas  a  nenos  de  un  millón  al  término  de  nuestra  guerra,  y  con  la  elo
cuencia  de  los  números  quedará  demostrado  el  esfuerzo  llevado  a  cabo  por
los  armadores  nacionales  en  circunstancias  tan  adversas,  sobre  todo  en  los
primeros  años,  como  las  que  hubo  que  vencer  en  la  postguerra,  por  el  des
quiciamiento  económico  del  país,  la  falta  de  ayuda  exterior  y  la  carencia  de
elementos,  agravada  por  la  conflagración  mundial  surgida  casi  inmediata  a
la  Liberación  española.

Analizando  un  poco  las  cifras  citadas  resulta  que  las  1.643.621  toneladas
del  comienzo  de  año  se  distribuyen:

857  buques  de  tráfico,  portuarios  y  recreo  con  1.457.332 toneladas
885  buques  de  pesca  con  186.289  toneladas.

Carece  de  importancia  numérica  el  tonelaje  perteneciente  a  las  unidades
de  servicio  portuario  y  navegación  de  recreo.  Estas  no  llegan  a  sumar  un
millar  de  toneladas.

El  Talavera.

En  cuanto  a  buques  de  vapor  o  motor  mayores  de  1.000  toneladas  en
1  de  enero  eran  359  con  1.416.000  toneladas.
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LAS  CONSTRUCCIONES  NAVALES

La  Ley  de  Protección  y  Renovación  de  la  Marina  Mercante,  de  12  de
mayo  de  1956,  sobre  la  base  de  la  suficiencia  del  Crédito  Naval,  fué  punto
de  partida  de  un  período  de  actividad  inédita  en  los  fastos  de  nuestras  cons
trucciones  navales.  El  millón  de  toneladas  de  arqueo  bruto  a  realizar  du
rante  un  decenio  que  la  Ley  prevé  ha  sido  superado  en  cuanto  a  las  cons
trucciones  proyectadas  para  su  ejecución,  antes  de  cumplirse  el  plazo  pre
visto  de  diez  años.  En  el  quinquenio  transcurrido  a  contar  desde  1955,  es
decir,  un  año  antes  de  promulgarse  dicha  Ley,  pero  cuando  ya  se  conocían
sus  términos  esenciales,  se  inició  entre  los  armadores,  tanto  los  de  abolengo
como  los  improvisados,  una  fase  de  euforia  y  optimismo  que  se  tradujo  en  la
profusión  de  solicitudes  para  nuevas  construcciones,  que  la  Dirección  Ge
neral  de  Navegación  autorizó  en  la  siguiente  cuantía:

195563  buques  con  99.696  toneladas.
1956219  buques  con  379.478  toneladas.
1957169  buques  con  247.231  toneladas.
1958139  buques  con  216.065  toneladas.
1959102  buques con 235.297 toneladas.
Total:  692 buques  con  1.177.767 toneladas.

Verdad  es  que  no  todo  este  volumen  de  construcciones  ha  llegado  a  em
prenderse,  debido  a  la  intensa  crisis  universal  de  los  negocios  marítinios  pro
ducida  por  el  exçeso  de  tonelaje  disponible,  que  supera  las  necesidades  ac
tuales  del  tráfico.

En  el  reciente  trienio  el  tonelaje  botado  al  agua  y  el  terminado  y  puesto
en  servicio  en  nuestras  factorías  navales  ha  sido:

1957116.272  toneladas  botadas  y   95.257 terminadas.
1958145.988  toneladas  botadas  y  97.796  terminadas.
1959112.417  toneladas  botadas  y  172.147  terminadas.

Al  empezar  el  corriente  año  se  hallaban  en  construcción,  según  la  Lista
Oficial,  216  buques  mayores  de  100  toneladas  con  un  total  de  577.244  tone
ladas.  Disiente  de  estas  cifras  el  Lloyd’s  Register,  que  consigna  294.524  to
neladas,  contradicción  más  aparente  que  real,  pues  la  estadística  inglesa  sólo
computa  los  buques  en  obras  sobre  grada  y  prescinde  de  los  que  comenzaron
su  construcción  con  elementos  prefabricados  fuera  de  ella.

Las  unidades  más  importantes  en  orden  al  tonelaje  botadas  en  1959
fueron:                                                Arqueo bruto.

Toneladas.

Petrolero  Talavera21.373
Petrolero  Mequinenza13.000
Petrolero  Camposeco4.200
Transbordador  Ciudad  de  Tarifa4.700
De  carga  A.  Zubizarreta6.600
De  carga  Deusto6.600
De  carga  Ensidesa4.700
Mixto  Monte  Pe,lalara6.800
Frutero  Ter3.300
De  carga  Rio  Hijuela1.445
Pesquero  Santa  Regina1.300
De  carga  Descubridor1.200
De  carga  Conquistador1.200
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Siguen  hasta  una  docena  de  unidades  desde  500  a  1.000  toneladas:  Isabel
Flores,  Escorpión,  Libra,  Agro taj, Agroniayor,  Fornientor,  Astene  XIX,  Juan
Ferrer,  Cela  Figueras,  Mondacindo,  Morcuera,  todas  ellas  terminadas  el
mismo  año.

Además,  con  destino  a  armadores  extranjeros  se  botó  el  motobuque  de
6.328  toneladas  Ciudad  de  Armenia,  último  de  los  cuatro  iguales  construídos
para  la  flota  Grancolombiana  en  los  astilleros  de  Sevilla  de  la  Empresa  Na
cional  Elcano,  y  cinco  buques  fluviales  inferiores  al  millar  de  toneladas  del
lote  contratado  por  el  Paraguay  con  astilleros  de  Bilbao.

El  considerable  refuerzo  efectivo  de  la  flota  que  significa  la  incorporación
al  servicio  de  las  172.147  toneladas  terminadas  en  1959  resalta  de  la  sola
enumeración  de  los  buques  superiores  a  1.000 toneladas  incluídos  en  la  indi
cada  cifra,  record  en los  anales  de  los astilleros  españoles;  transatlánticos  Cabo
San  Vicente  (14.491  toneladas),  Monte  Unzbe  (9.971)  y  Monte  Pagasarri
(7.295);  petroleros  de  13.000  Bonifaz,  Co;npostilla,  María  Dolores  y  Piéla.
gos,  y  el  de  7.000  Campogrís;  motobuque.  habilitado  de  escuela  de  la  Marina
Mercante  Pedro  de  Alvarado,  de  5.120;  fruteros  Monte  Anaga  (6.852),  Be
nizar  (3.235)  y  El  Priorato  (2.264);  los  de  carga  A.  Zubizarreta  y  Deusto
(6.600),  Conde  de  Cada gua  y  J.  T.  Gandarias  (4.400),  Río  Umia  y  Puerto
de  Huelva  (2.000)  y  pesqueros  bacaladeros  Céfiro,  Huracán,  Santa.  Matilde
y  Santa  Regina,  de  1.300.

Las  botaduras  en  1960  continúan  al  satisfactorio  ritmo  del  año  anterior,
superando  hasta  mediado  junio  las  50.000  toneladas.  Los  barcos  de  más  im
portancia  botados  son  los  petroleros  Ribagorzana  y  Río  Cubas,  del  tipo  T,
de  13.000  toneladas,  del  programa  de  construcciones  de  Elcano;  el  buque
mixto  Ciudad  de  Granada para  las  líneas  de  Soberanía  de  la  Transmediterránea
(5.240  toneladas);  fruteros  Duero  (3.300),  El  Bastón  (2.495),  Lago  Garde
y  Lago  Como  (1.000);  cargueros  Valentina  Frías  (6.600),  Tintoré  (4.335),
El  Cayeyu  (2.500)  y  Cantón  Pequeño  (996)  y  pesquero  Marcelina  Ciriza,
de  2.000.

Para  fecha  próxima  se  anuncia  el  lanzamiento  del  superpetrolero  San
Marcial,  gemelo  del  Talavera,  y  luego  se  botará  otro  análogo;  primera  unidad
del  tipo  Z  del  programa  de  la  Empresa  Nacional  Elcano.  El  Talavera,  botado,
como  hemos  dicho,  el  año  pasado,  fué  entregado  a  su  Empresa  armadora,  la
Compañía  Española  de  Petróleos,  S.  A.  (CEPSA),  a  primeros  de  mayo  del
actual,  siendo  con  el  también  petrolero  Astorga,  de  13.000  toneladas,  propie

¡

El  Alejandro Zubiarreta

62
[Julio-agosto



LA  «LISTA  OFICIAL  DE  BUQUES  DE  ESPAÑA».—196c1

dad  de  la  Naviera  de  Castilla,  las  dos  más  importantes  unidades  incorpora
das  al  servicio  durante  el  primer  semestre  de  este  año.

Suponiendo,  como  es  lógico,  que  el  tonelaje  en  construcción  quede  listo
en  el  curso  de  un  par  de  años,  para  mediados  de  1962,  aun  -descontando  las
probables  bajas  que  se  registren  hasta  entonces,  nuestra,  flota  mercante  ha
brá  rebasado  con  creces  la  cifra,  tan  deseada,  de  dos  millones  de  toneladas.

EDAD  DE  LA  FLOTA

Aunque  no  con  la  celeiidad  deseable,  nuestra  flota  mercante  se  a  reju
veneciendo  merced  a - la  inyección  del  tonelaje  de  tipos  modernos  salidos  de
astillero  en  los  últimos  años.  El  estigma  de  vejez  que- pesaba  sobre  ella  se
atenúa  progresivamente.  Aquel  porcentaje  del  70  o  más  -de  buques  —entre
los  mayores - de  mil  toneladas—-  que  superaban  los  veinticinco  años  de, servi
cio  .ha  descendido  hasta  el  60,2  en  cuanto  al  número  de  buques  y  al  51,2  res
pecto  al  tonelaje  total  de  la  flota.  En  cambio,  los  buques  con  menos  de  cinco
años  representan  hoy,  por  su  número,  el  15,9 y  el  24  por  100 por  su  tonelaje,
sumando  57.buques  con  339.615 toneladas,  mientras  los que  soportan  sobre  su
quilla  más  de  un  cuarto  de  siglo  en  la  mar  son  216  ‘con 725.782 toneladas.

Inserta  la  Lista  Oficial  una  sección  que  agrupa,  por  el  tráfico  al  que  se
dedican  y  los  años  de  edad  que  cuentan,  los  buques  de  100  toneladas  en  ade
lante.  Resulta  curioso  advertir  que  sobrevive  un  vapor,  el  Bahía  de  Coruña,
ex  Galicia,  construído  en  1853,  es  decir,  de  ciento  siete  años.  El  Aurora  data
de  1868,  y  del  año  siguiente  el  Angeles;  en el  grupo  de  octogenarios  se  alinean
los  Astur,  Ai-npurdán,  Aguila  de  Oro,  Arnao,  Begoña  ‘(homónimo  de  la  turbo-
nave  propiedad  de  la  Transatlántica),  Enrique  Maynés,  José  M.  Artaza,  Mina
Bedabo,  Mina  Coto  y  Sama,  ninguno  de  los  cuales  llega  a  medir  1.000  tone
ladas  de  arqueo.  Todos  ellos  son  vapores  de  construcción  extranjera,  que  a
lo  largo  de  su  dilatada  carrera  han  cambiado  de  nombre  múltiples  veces.

Entre  los  veleros  hay  media  docena  de  naves  centenarias,  comprendidas
entre  50  y  100  toneladas,  de  casco  de  madera:  Flor  de  Mar,  construído  el
año  1847;  Bautista  Pla,  en  1849;  Carmelita,  el  53;  Hernán  Cortés,  el  55;
Isla  Ebusitana,  el  56,  y  Ciudad  de  Inca,  el  58.  Son  verdaderas  reliquias,  pro
ducto  de  nuestras  famosas  maestranzas  ochocentistas  de  carpinteros  de  ribera,

El  Cabo San  Vicente.
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cuya  perfección  de  obra  acreditan  con  su  supervivencia  secular.  Casi  sin  ex
cepción  están  dedicados  a  una  activa  navegación  de  cabotaje  en  el  Medite
rráneo,  regularizando  sus  viajes  merced  a  la  montura  de  motor,  auxiliar  de
su  aparejo  de  pailebote  En  la  Lista  Oficial  figuran  otros  dos  veleros  centena
rios:  el  Soledad  Vera,  de  95  toneladas  (antiguo  Borigua,  construído  en  Mas
nou,  Barcelona,  en  1851),  que  se  perdió  en  Larache  el mismo  año  que  cumplía
el  siglo,  y  el  Juanita,  de  110  toneladas,  construido  en  Mallorca  en  1857,  nau
fragado  en  aguas  de  las  Canarias  en  mayo  próximo  pasado.

BAJAS  DE  BUQUES

En  los  veinte  años  anteriores,  o  sea  desde  la  Liberación,  según  el  resumen
numérico  que  insertan  las  sucesivas  Listas  Oficiales,  han  sido  desguazadas
126.300  toneladas  de  buques  mercantes  españoles,  cifra  indicadora  de  un  por
centaje  nada  excesivo,  sino  todo  lo  contrario,  tenida  cuenta  del  elevado  coefi
ciente  de  edad  que  ha  venido  gravitando  sobre  nuestra  flota.  En  el  año  último
se  desguazaron  más  de  44.000  toneladas,  que  significan  el  máximo  anual  de
demoliciones  registrado  en  España,  que  hasta  ahora  correspondía  a  1935  con
40.800  toneladas,  año  tan  calamitoso  para  nuestra  patria  desquiciada  bajo  la
gobernación  republicana.

Las  unidades  de. mayor  porte  que  la  Lista  Oficial  da  por  desguazadas  el
pasado  año  son  el  transatlántico  Cabo de  Horn6s  (12.598  toneladas),  cargue
ros  Monte  Orduña  y  Monte  Sollibe,  de  5.000 a 6.000;  Ranión  Alonso  R  (an
tiguo  transatlántico  Miguel  Gallart,  de  4.017  toneladas)  ;  Monte  Inchorta
(3.750),  cuatro  de  1.500 a  3.000 toneladas  y  el  petrolero  Reniedios  (4.400),
primer  buque-cisterna  español  demolido.

Por  la  misma  causa  deben  ser  baja,  aún  no  acusada  en  la  Lista  Oficial,  el
transatlántico  Cabo Buena  Esperanza,  que  con  el  Cabo  de  Hornos  formó  una
benemérita  pareja  en  la  línea  Península-Río  de  la  Plata  después  de  la  Libe
ración;  el  carbonero  Drago  (ex  transatlántico  Manuel  Calvo,  de  5.617  tone
ladas)  y  vapores  Monte  Safa  (5.989),  Ulla  (2.435)  y  otros  buques  de  me
nor  tonelaje,  entre  ellos  el  mayor  motovelero  de  la  flota,  Baleares,  ex  Sant
Mus,  de  607  toneladas,  desguazado  hace  cinco  años  en  Barcelona,  donde  se
hallaba  amarrado  al  servicio  de  Flechas  Navales.  Omisiones  ésta  y  otras  que
no  son  imputables  al  centro  editor  de  la  Lista  Oficial  y  dimanan  de  la  lenti
tud  en  llegar  hasta  él  los  datos  referentes  a  las  altas  y  bajas  de  buques.

LOS  «GRANDES»  DE  LA  FLOTA

El  petrolero  Talavera,  con  sus  21.373  toneladas  de  registro  bruto  y  32.000
de  peso  muerto,  198,9 metros  de  eslora  total  y  187  entre  perpendiculares  por
27,4  de  manga  de  trazado,  es  hoy  el  barco  mayor  de  la  flota  española,  prima
cía  que  pronto  compartirá  con  su  gemelo  San  Marcial,  próximo  a  botarse  al
agua.  Le  siguen  los  nuevos  transatlánticos  Cabo San  Roque  y  Cabo  San  Vi
cente,  de  la  casa  Ybarra,  de  Sevilla,  de  14.500 toneladas  registro,  eslora  total
de  165,85  y  155  entre  perpendiculares  por  21  dé  manga,  sucesores  de  los
Cabo  de  Hornos  y  Cabo  de  Buena  Esperanza,  en  el  servicio  a  Sudamérica.
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Alrededor  de  las  13.000  toneladas  están  los  petroleros  tipo  T  del  progra
ma  de  construcciones  de  la  Empresa  Elcano,  todos  construidos  por  la  indus
tria  nacional,  Escombreras  Escatrón,  Puertollano,  Puentes  de  García  Ro
drígue.z,  Valmaseda,  Dwrango,  Bonifaz,  Piélagos’,  .4storga,  María  Dolores,
Mequinenza,  Com postilla  y  Ribagorzana.  De  10.000 a  11.000  toneladas  son
los  petroleros  Almirante  Moreno  y  Almirante  Vierna,  de  la  Empresa  Nacio
nal  Elcano;  transatlánticos  Covadonga,  Guadalupe  y. Begoña,  de  la  Compañía
Transatlántica,  y  Monte  Ulla,  Monte  Udala  y  Monte  Urbasa,  de  Naviera
Aznar,  entre  los  que  sólo el  Begoña  es  de  construcción  extranjera.  Miden  de
9.000  a  10.000  toneladas  los Marqués  de  Comillas  y  Montserrat  (éste  de  pro
cedencia  extranjera),  ambos  de  la  Transatlántica,  y  el  Ciudad  de  Toledo,  de
la  Transmediterránea.  De  8.000  a  9.000 son  los  Habana,  de  la  Transatlántica,
y  petroleros  José  Calvo  Sotelo;  Campamento,  Campanil,  Campante,  Canipds
y  Campiz,  de la  C.  A  M.  P.  S.  A.,  y  Arapiles  y  Bailén,  de  C.  E.  P.  S.  A.

Siguen  por  este  orden  de  su  tonelaje  de  registro  10  unidades  de  7.000 a
8000,  23  de  6.000  a  7.000 y  17  de  5.000 a  6.000  toneladas,  en  su  mayoría
salidos  de  los  astilleros  españoles.
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INTRODUCCION

E  ha pensado  alguna  vez  en  el efecto  que  produciría  en  un
país  beligerante  si en  un  momento  dado,  en  diferentes  pun
tos  e  inesperadamente,  desembarcasen  pequeñas  unidades
y  destruyesen  las  estaciones  radar  que  exploran  las  ave
nidas  aéreas  de  aproximación  en  un  gran  sector  de  la  lí
nea  de  costa?  Se  puede  afirmar  que  el  efecto  sería  deci.
sivo,  especialmente  si  estos  ataques  fuesen  seguidos  inme
diatamente  por  una  serie  de  ataques  aéreos  en  gran  escala.
Estos  desembarcos no  serían  Otra cosa  que golpes  de mano

anfibios.  A  través  de  la  Historia  podemos  encontrar  numerosos  ejemplos  de
golpes  de  mano  anfibios,  desde  los  golpes  de  mano  de  los  pueblos  nórdicos
sobre  Gran  Bretaña,  a  los  golpes  de  mano  ingleses  durante  la  Segunda  Gue
rra  Mundial.  Considérese  el  número  de  tropas  que  hubiese  sido  necesario  man
tener  guardando  la  costa  si  las  circunstancias  hubiesen  permitido  al  Octavo
Ejército  en  Corea,  durante  las  últimas  fases  de  la  guerra,  mantener  en  el  mar
unidades  de  Infantería  de  Marina,  tipo  Batallón  y  Regimiento,  efectuando
golpes  de  mano  anfibios  a  lo  larg.o  de  la  costa  norte  de  Corea.  El  alto  man
do  comunista  nunca  hubiese  estado  seguro  si  se  trataba  de  un  desembarco  en
gran  escala  o  de  un  golpe  de  mano.

Como  especialistas  anfibios,  es  de  esperar  que  estemos  familiarizados
con  el  porqué,  cómo,  cuándo,  qué  y  dónde  de  los  golpes  de  mano  anfibios.
Se  han  dedicado  muchas  horas  de  trabajo  a  este  tipo  de  operaciones  y  podemos
estar  seguros  de  que  en  caso  de  guerra  nos  hemos  de  encontrar  muchas
veces  en  el  futuro  planificando  y  tomando  parte  en  este  tipo  de  operaciones.

La  finalidad  de  este  trabajo  es  presentar  los principios  y  técnicas  que  lleva
consigo  la  planificación  y  conducción  de  un  golpe  de  mano  anfibio,  para  lo cual
vamos  a  considerar  los  siguientes  puntos:

Definición  y  finalidades  de  los  golpes  de  mano.
Relaciones  de  mando

—  Medidas  de  seguridad.
—  Preparación  de  un  golpe  de  mano.
—  Secuencia  en  la  planificación.
—  Operaciones  en  tierra.
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1.   Definición.

Un  golpe  de  mano  anfibio  es  un  ataque  repentino  sobre  territorio  ene
migo  por  una  fuerza  que  no  tiene  la  intención  de  retener  la  zona  invadida,  para
obtener  información,  destruir  instalaciones  u  hostigar  al  enemigo,  y  cuya  en
trada  al  territorio  enemigo  o  salida  del  mismo  se  hace  por  mar.

2.   Finalidad  de  los  golpes  de  mano.

Los  golpes  de  mano  anfibios  se  clasifican  en  dos  tipos:

—  Operación  separada.
—  En  apoyo  de  otras  operaciones  u  Operación  Subsidiaria.

1.   Los golpes  de  mano  anfibios  efectuados  como  operaciones  separadas  se
llevan  a  cabo  para:

)   Obtener información  —golpes  de  mano  de  información.

Ejemplo:  El  golpe  de  mano  de  Bruneval.  en  1942.  efectuado  por  los  in
gleses  para  capturar  cierto  equipo  de  radar  alemán.

b)   Hostigar  al  enemigo.

Ejemplo:  Los  muchos  golpes  de  mano  llevados  a  cabo  por  las  fuerzas  de
las  Naciones  Unidas  contra  la  línea  de  costa  de  Corea  del  Norte.

c)   Destruir  las  instalaciones  y  equipos  enemigos.

Ejemplo:  El  desenibarco  de  diez  hombres  por  los  ingleses  en  Noruega
en  1942  para  destruir  la  factoría  Vemork,  que  estaba  produciendo  agua  pe
sada,  y  la  operación  llevada  a  cabo  el  25  de  agosto  de  1941  en  Spitzbergen  para
destruir  las  estaciones  de  radio  y  medios  de  minado.

d)   Elevar  la  moral.

Ejemplo:  El  golpe  de  mano  de  los  ingleses  en  Vaagso  tenía  como  una
de  sus  finalidades  elevar  la  moral  en  casa.

2.   Los golpes  de  mano  anfibios  efectuados  en  apoyo  de  otras  operaciones
(Operaciones  Subsidiarias)  se  llevan  a  cabo  para:

a)   Apoyar  operaciones  anfibias  de  mayor  escala,  destruyendo  blancos
invulnerables  a  los  ataques  aéreos  o  fuego  naval,  puestos  de  mando,  trans
misiones,  etc.,  o  para  crear  una  diversión  de  las  fuerzas  enemigas,  tales  como
el  golpe  de  mano  contra  la  isla  Choiseaul  a  últimos  de  1943  en  apoyo  del  des
embarco  en  la  bahía  de  la  Ernperatriz  Augusta  en  Bougainville.

b)   Apoyar operaciones  navales,  destruyendo  blancos,  tales  como  refugios  de
submarinos,  estaciones  de  reabastecimiento  de  combustibles,  diques  secos,  etc.

c)   Apoyar  las  operaciones  aéreas,  atacando  los  aviones  en  los  aeródromos
y  las  estaciones  radar  o  dirigiendo  los  ataques  aéreos  propios  a  los  blancos
enemigos  desde puntos  de  observación  en  tierra.

d)   Apoyar  las  campañas  en  tierra,  atacando  las  instalaciones  enemigas  de
retaguardia  cerca  del  mar,  obligando  a  una  diversión  de  las  fuerzas  enemigas
para  protegerse  contra  los golpes de  mano  anfibios.
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Visto  el porqué  de  los golpes  de  mano  anfibios, analicemos  los principios  que
rigen  la  planificación  y  ejecución  con éxito  de  un  golpe  de  mano.

3.   Relaciones  de  mando.

a)   Una  de  las  mayores  lecciones  aprendidas  durante  la  Segunda  Guerra
Mundial  y  Corea,  y  robustecida  por  la  vasta  experiencia  de  los  ingleses,  fué  que
todos  los golpes  de  mano  anfibios  se  deben  dirigir  y  controlar  por  el  Mando  su
premo  en  la  zona  de  operaciones.  Esto  no  quiere  decir  que  los  mandos  subordi
nados  no  puedan  planificar  y  llevar  a  cabo  tales  golpes  de  mano,  sino  que  se
debe  tener  informado  al  Jefe  de  la  zo  y  obtener  su  aprobación,  para  asegurar
la  unidad  de  esfuerzo  y  coordinación  de  estos  golpes  de  mano  dentro  de  la  zona
de  operaciones.  Mediante  este  método  se evitan  duplicaciones  y  conflictos  entre
diferentes  unidades  o  mandos,  que  de  otra  forma  pudieran  efectuar  golpes  de
mano  contra  los  mismos  objetivos.

b)   Los  principios  de  relaciones  de  mando  que  se  aplican  a  todas  las
operaciones  anfibias  son  de  aplicación  a  los  golpes  de  mano  anfibios.  El  man
d  general  de  los  golpes  de  mano  anfibios  recae  en  el  Jefe  de  la  fuerza  naval
de  operaciones,  aunque:  la  responsabilidad  de  las  operaciones  en  tierra  recae  en
el  Jefe  de  las  fuerzas  que  efectúan  el  golpe  de  mano;  sin  embargo,  la  respon
sabilidad  general  no  pasa  a  tierra,  ya  que  las  tropas  se  retirarán  y  reembarca
rán  bajo  la  supervisión  directa  del  Jefe  de  la  fuerza  naval.

4.   Medidas  de  seguridad.

De  importancia  vital  para  la  ejecución  de  cualquier  golpe  de  mano  es
mantener  secreto  el  plan.  De  la  experiencia  se  ha  aprendido  que  todas  las  pre
cauciones,  por  minuciosas  que  sean,  están  justificadas.  Un  estudio  muy  cui
dadoso  de  este  problema  se  debe  considerar  por  todos  los  que  intervienen,
tanto  en  la  planificación  como  en  la  ejecución  del  golpe  de  mano.  Hay  prue
bas  evidentes  que  ponen  de  manifiesto  el  hecho  de  que  uno  de  los  factores  que
contribuyeron  al  fracaso  del  golpe  de  mano  de  Dieppe  para  conseguir  un  ma
yor  grado  de  éxito  fué  el  que  los  alemanes  habían  recibido  información  acerca
de  una  operación. inminente  en  la  zona.

5.  Preparación.

a)   Información.

Un  golpe  de  mano,  como  cualquier  otra  operación  anfibia,  debe  estar  ba
sado  en  una  información  detallada  y. exacta.  No  se  debe  deducir  del  hecho  de
que  un  golpe  de  mano  se  lleva  a  cabo  para  recoger  información,  el  que  no  es
vital  para  el  éxito  del  mismo  un  minucioso  estudi,o  de  información  de  la  zona.
Los  órganos  de  información  empleados  para  la  recogida  de  información  para
un  golpe  de  mano  son  los mismos  que  los  empleados  para  cualquier  operación
anfibia.  La  información  debe  ser  tan  exacta  como  sea  posible  y  aún  más  es
pecífica  en  detalle  con  respecto  al  blanco  que  la  que  generalme  se  recibe  en
un  desembarco  convencional
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b)   Organización  operativa.

En  la  mayoría  de  los  golpes  de  mano,  el  cumplimiento  de  la  misión  de
pende  del  éxito  de  diversos  grupos,  cada  uno  con  su  propia  misión  parcial.
Cada  grup.o debe  contar  con  el  personal  necesario  para  ejecutar  con  éxito  su
parte  en  el  golpe  de  mano.  Debido  a  que  estas  pequeñas  unidades  operan
semiindependientemente  el  control  total  es  casi  imposible,  y  es  necesario  la
descentralización.  Por  estas  razones  se  debe  preparar  una  organización  ope
rativa  detallada.  Las  plantillas  de  organización  en  vigor  se  deben  usar  cuando
sea  posible.  Sin  embargo,  puesto  que  la  finalidad  principal  es  formar  una  fuer
za  de  efectivos  apropiados  y  composición  adecuada  para  una  operación  par
ticular,  puede  ser  necesario  variar  las  plantillas  reglamentarias.

c)   Personal.

Mientras  se  diseña  la  orgatización  operativa,  debemos  tener  presente  la
misión  y  el  plan  y  considerar  el  personal  que  probablemente  será  más  apro
piado  para  la  función.  Sin  embargo,  la  selección  del  personal  normalmente  no
se  hace  en  este  momento  ni  la  organización  operativa  se  diseña  para  adaptarla
al  personal  previamente  asignado.  Los  golpes  de  mano  de  gran  escala  requie
ren  solamente  que  el  personal  esté  bien  instruído  y  experimentado  en  las  ope
raciones  anfibias  normales.  Si  el  golpe  de  mano  ha  de  ser  de  pequeña  escala,
se  ha  de  dar  mayor  importancia  a  la  selección  de  los  individuos.  Algunas  de
las  característics  adicionales  que  se  han  de  buscar  son:

1)   Habilidad  pala  pensar  clara  y  lógicamente  y  actuar  por  iniciativa
propia.

2)   Habilidad  para  nadar  bien.
3)   Conocimiento  del  idioma  enemigo.
4)   Habilidad  para  explorar  por  encima  del  nivel  medio.
5)   Aptitud  especial  para  operaciones  nocturnas.
6)   Condiciones físicas  excelentes.
7)   Gran destreza  en  el  combate  cuerpo  a  cuerpo.

Es  también  de  importancia  vjtal  la  selección  cuidadosa  de  los  Jefes.  Estos
deben  poseer  un  conocimiento  completo  del  arte  militar  y  estar  por  encima  del
nivel  medio  en  iniciativa,  fortaleza,  recursos,  decisión  y  ser  capaces  de  actuar
con  audacia.

d)   Adiestramiento.

1)  Individual.

Los  individuos  deben  tener  una  instrucción  anfibia  básica  completa.  Ade
más,  dependiendo  de  la  situación,  puede  ser  necesario  alguna  instrucción  es
pecial  en:  Operaciones  nocturnas,  paso  de  obstáculos,  demoliciones,  uso  de
armas  enemigas,  combate  cuerpo  a  cuerpo,  combate  nadando,  manejo  de  equi
pos  especiales  y  recogida  de  información.

2)  Unidad.

La  instrucción  de  unidad  es  también  importante.  Las  unidades,  organi
zadas  tal  como han  de  llevar a  cabp el  golpe  de  mano,  se  instruyen  juntas  y  br-
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man  un  equipo  perfectamente  compenetmdo  Durante  la  instrucción  de  unidad,
se  ha  de  dar  importancia  constantemente  al  trabajo  de  equipo  y  la  coordina..
ción  dentro  de  la  unidad.  Los  asuntos  apropiados  para  la  instrucción  de  uni
dad  pueden  ser:  manejo  de  botes,  captura  y  manejo  de  prisioneros,  y  paso  de
obstáculos,  tales  como  alambradas,  campos  de  minas,  acantilados  y  corrientes.

e)  Ensayo.

La  planificación  debe  tener  en  cuenta  la  necesidad  de  ensayos  amplios  y
completos.  Los  ensayos  son  vitales  para  el  éxito  de  cualquier  golpe  de  mano,
ya  que  es generalmen  de  importancia  crucial  el  cronometraje  de  la  operación.
Puede  ser  necesario  la  elección  de  un  terreno  similar  y  la  construcción  de  edi
ficios,  calles  y  aldeas  que  sean  reproduocjones  exactas  a  las  del  objetivo.  La
construcción  y  uso  de  modelos  facilitan  grandemente  la  operación.  Ambas  son
de  importancia  especial  cuando  se  planifican  demoliciones,  ya  que  pueden  ensa
yar  la  colocación exacta  de  las  cargas.  Los  ensayos  incluyen  la  fase  anfibia  y  se
hacen  con  las  otras  unidades  asignadas  para  apoyar  la  fuerza  de  desenbarco.
Los  ensayos  se  ‘llevan a  cabo  primordialmente  para  asegurar  el  cronometra
je  apropiado,  pero  los  ensayos  sirven  también  para  las  finalidades  siguientes:

1)   Permitir  a  todo  el  personal  ‘familiarizarse  con  el  plan  y  las  tácticas
y  técnicas  especiales  que  se  han  de  emplear.

2)   Comprobar  y  confirmar  los  factores  tiempo  y  espacio.  Se  ensaya  la
retirada  y  acción  retardatriz,  para  asegurarse  que  se  cubren  todos  los  por
menores.

3)   Para  incorporar  todas  las  modificaciones  previas  del  plan.

f)   Equipos y  armas.

El  problema  de  qué  tipo  y  qué  cantidad  de  armas  y  equipos  se  han  de
llevar  diferirá  con  cada  golpe  de  mano.  Puesto  que  el  éxito  de  un  golpe  de
mano  depende  generalmente  de  la  velocidad  de  ejecución  se  debe  eliminar  en
todo  lo posible  todo  aquello  que  embarace  a  la  fuerza.  No  se  puede  llevar  equi
po  como  precaución  contra  la  posibilidad  de  que  falle  algo.  El  problema  se
resuelve  en  sí  sustituyendo  potencia  de  fuego por  velocidad  y  sorpresa  y  acep
tando  el  riesgo  necesario  calculado.

g)   Necesidades  de  transporte  y  botes.

La  forma  en  que  la  fuerza  viaja  a  la  zona  del  objetivo  y  se  desembarca
puede  variar  desde  submarinos  a  aviones,  APD  o  APA,  dependiendo  de  la
necesidad  de  conseguir  sorpresa,  tipo  de  equipos  que  se  han  de  desembarcar  y
el  medio  de  transporte  más  deseable  desde  el  punto  de  vista  de  apoyo  del  plan
de  maniobra.

6.   Secuencja  en  la  planificación.

a)   Planificación.

La  ejecución  de  un  golpe  de  mano  se  efectúa  en  las  fases  siguientes,  en
el  orden  que  se  indica:
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1)   Movimiento  buque-costa.
2)   Operaciones  en  tierra.

(a)   Movimiento  desde  la  playa  al  objetivo.
(1)  Ataque  del  objetivo.
(c)   Retirada a  la  playa.

3)   Reembarque.

b)   Una  vez  que  se  ha  asignado  el  objetivo  empieza  la  planificación.  Al
planificar  el  golpe  de  mano  se  considera  primero  el  ataque  al  objetivo.  Todo
el  resto  de  la  planificación  es  para  permitir  que  esto  se  ejecute.  El  resto  del
plan  de  maniobra  en  tierra  se  utiliza  para  colocar  las  unidades  en  posición
para  atacar  el  objetivo  y  retirarlas  de  la  zona  después  que  se  ha  cumplido  la
misión.  El  plan  para  el  movimiento  buque-cósta,  que  se  puede  hacer  por  heli
cópteros,  botes  neumáticos  o  embarcaciones  de  desembarco,  está  ligado  con  el
movimiento  desde  la  playa  al  blanco.  El  reembarque  es  una  continuación  de  la
retirada.  La  planificación  debe  continuar  hasta  que  se  desarrolle  un  plan  para
el  desembarco,  un  plan  de  maniobra  en  tierra  y un  plan  para  el  reenibarque  que
permita.  la  adopción  del plan  más  ventajoso, para  el ataque  del  objetivo.

c)   Los pasos  a  seguir  en  una  planificación  pudieran  ser  como  se  indica  a
continuación:

1)   Estudio  de  toda  la  información  disponible.
2)   Plan  de  ataque  del  objetivo.
3)   Plan  del  movimiento  desde  la  playa  al  objetivo.
4)   Provisión,  si  es  necesario,  de  una  fuerza  de  cobertura  para  el grupo  de

ataque.
5)’  Plan  de  retirada  a  la  playa.
6)   Provisión,  si es  necesario,  de  una  fuerza  de  cobertura  para  la  retirada.
7)   Plan  de  fuegos  de  apoyo  (incluyendo  apoyo  aéreo).
8)   Establecimiento  de  la  organización  operativa.
9)   Plan  para  el  movimiento  buque-costa.

10)   Plan  para  el  reembarque.

d)   Los golpes  de  mano  pueden  ser  con apoyo  o  sin él, según  dicte  la  situa
ción.  Si  la  fuerza  que  ‘efectúa el  golpe  de  mano  dispone  de  apoyo  de  fuego  na
val,  éste  se  planifica  siempre,  tanto  si  el  golpe  de  mano  ha  de  ser  con  apoyo  o
sin  él, y  se  deben hacer  previsiones  para  incluir  personal  para  su  control  en  la
organización  operativa.

e)   El apoyo aéreo  puede  jugar  o  desempeñar  un  papel  vital  en  el  plan  ge
neral,  particularmente  si el  golpe  de  mano  o  alguna  parte  de  él  se  ha  de  llevar
a  cabo  durante  el  día.  El  auxilio  a  la  fuerza  en  tierra,  tanto  en  el  apoyo  aéreo
inmediato  como  en la  defensa aérea,  pudiera  sel1 vital  para  todo  el  plan,  además
de  la  necesidad  de  proteger  el  escalón  naval  contra  los  ataques  aéreos  enemi
gos.  Por  añadidura,  como  se  señaló  previamente,  la  fuerza  que  efectúa  el  golpe
de  mano  pudiera  desembarcar  o  retirarse  por  vía  aérea.  En  los  helicópteros
tenemos  un  vehículo  excelente  para  este  tipo  de  operación.
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7.   Operaciones  en  tierra.

a)   Plan  de  maniobra.

Cuando  se  planifica  el  plan  de  maniobras  se  deben  tener  en  consideracj5n
varios  factores.  El  plan  de  maniobra  en  tierra  debe  ser  simple,  fácil  de  ejecu
tar  y  dentro  de  las  posibilidades  de  la  fuerza  que  lo  ejecute.  M  contrario  que
un  golpe  de  mano  en  tierra,  donde  el  fracaso  puede  significar  solamente  la  re
tirada  a  las  líneas  propias,  el  fracaso  de  un  golpe  d’e mano  anfibio’ puede  sig
nificar  la  pérdida  de  toda  la  fuerza  que  desembarca.  Se  debe  considerar  lo  si
guiente,  cuando  se  formule  el  plan  de  maniobra.

1)   Las playas  elegidas  para  un  golpe  de  mano  están  generalmente  cerca
del  objetivo.  Sin  embargo,  a  fin de  conseguir  la  sorpresa,  se  pueden  elegir  pla
yas  más  distantes  del  objetivo,  aun  cuando  sean  menos  apropiadas.

2)   Las operaciones  en  tierra  están  descentralizadas  y  el  control  total  es
con  frecuencia  impracticable  si  no  imposible.

(a)   La  fuerza  que  efectúa  el  golpe  de  mano  se  debe  subdividir  en
grupos,  cada  uno  con  su  propia  misión.

(h)   El cumplimiento  de  la  misión  general  no  se  debe  interrumpir  por
el  fracaso  de  uno de  los grupos  para  completar  su  misión.

3)   Aunque se  prepara  un  horario,  éste  no  debe  ser  demasiádo  justo  o pre
mioso,  ya  que  las cos  raras  veces  ocurren  como  se  piensan  o  planifican.  El  ho
rario  debe  estar  preparado  y  comprobado  d’e tal  forma  durante  los  ensayos
que  permita  tiempo  para  acontecimientos  imprevistos  Una  vez  preparado,  se
debe  seguir  tan  estrictamente  como  sea  posible.

4)   A fin  de  mantener  sencillez,  no  es  deseable  generalmente  asignar  mi
siones  eventuales,  a  menos  que  la  finalidad’ del  golpe  de mano  sea solamente  hos
tigamiento.  En  este  caso  se  pueden  instruir  los grupos  que  forman  el  golpe  de
mano  para  atacar  blancos  de  oportunidad.

b)   Planes  de  emergencia  y  eventuales.

Para  todas  las  fases  de  cualquier  golpe  de  mano  se  deben  preparar  planes
de  emergencia  y  eventuales,  a  fin  de  poder  hacer  frente  a  contingencias  pro
bables.

c)   Retirada.

1)   La  retirada  empieza  después  que  se  ha  completado  la  misión.  Esta  es
en  realidad  una  parte  y  el  paso  final  del  plan  de  maniobra,  pero  es  suficiente-
mente  importante  para  er  tratada  separadamente.  En  este  momento  decae  el
espíritu  ofensivo  y  se  puede  esperar  que  el  enemigo  reaccione  vigorosarnete
Por  consiguiente,  la  retirada  se  debe  ejecutar  rápida  y  ordenadamente  Esto
necesita  una  planificación  cuidadosa.

2)   En  algunos  casos  puede  ser  necesario  combatir  en  una  acción  retarda
triz.  Si  se  espera  una  persecución  por  el  enemigo  se  debe  planificar  una  fuerza
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de  cobertura.  Esta  fuerza  debe• er  una  que  no  se  haya  empeñado  previamente
en  la  lucha.  Si  se  ha  empleado  una  fuerza  para  cubrir  el  movimiento  al  objeti
vo,  el  mismo  grupo  se  puede  emplear  para  cubrir  la  retirada,  siempre  que  no
haya  llegado  a  empeñarse.

3)   El  punto  p.ara el  reembarque  es  generalmente  el  mismo  que  el  punt.o
para  el  desembarco;  pero,  a  veces,  las  circunstancias  pueden  obligar  a  que  se
haga  el  reembarco  en  una  playa  diferente  de  la  del  desembarco.  Cuando  el
golpe  de  mano  se efectúa  en  una  isla  o  península  pequeña,  se  pu’ede planificar
muy  bien  el  reembarco  por  el  lado  opuesto.

4)   Recordand.o la  definición,  no  debemos  olvidar  la  posibilidad  de  retirar-
se  y  reembarcar  por  vía  aérea.  También  es  interesante  recordar  que  se  puede
efectuar  la  retirada  por  tierra  después  de  haber  desembarcado  desde  el  mar.

RE  SU  IV1EN

1.   En el  futuro  hay  una  gran  oportunidad  para  la  Infantería  de  Marina
en  el campo de  los golpes de  mano  anfibios.  No  solamente  en  los golpes  de  mano
de  pequeña  escala,  sino  también  en  los  golpes  de  mano  de  grandes  fuerzas.
Cada  vez  hay  más  Oficiales  Navales  y  de  Infantería  de  Marina  que  están  em
pezando  a  darse  cuenta  de  las  posibilidades  de  esta  forma  de  hacer  la  guerra
y  es  probable  que  en  el  futuro  nos  veamos  planificando  y  tomando  parte  en
este  tipo  de  operación.

2.   Cuando se  concibe  por  primera  vez  un  golpe  de  mano,  una  de  las  pri
meras  consideraciones  es  la  seguridad  del  plan,  y  ésta  debe  ser  continua.  El
programa  de  golpes  de  mano  se  debe  coordinar  por  el  Jefe  de  Zona  de  Ope
raciones,  para  evitar  conflictos  entre  unidades  y  asegurar  la  unidad  de  es
fuerzo.

3.   Se llevan a  cabo  golpes  de  mano  para  recoger  información,  destruir  ins
talaciones  enemigas,  hostigar  al  enemigo y  en  algunos  casos  para  elevar  la  mo
ral  propia.

4.   Información  detallada  y  exacta  del  blanco  es  fundamental,  y  general
mente  se  prepara  una  organización  operativa.  El  personal  elegido  para  los
golpes  de  mano  debe  ser  de  pensamiento  claro,  de  recursos  audaces,  de
cididos  y  de  excelentes  condiciones  físicas.  La  instrucción,  tanto  indivi
dual  como  de  unidad,  debe  poner  énfasis  en  el  trabajo  de  equipo  y  la
cooperación.  Cuanto  menor  sea  la  fuerza  que  efectúa  el  golpe  de  mano,
más  atención  se  da  a  la  selección  del  personal.

5.   Se deben  llevar  a  cabo  ensayos,  usando,  si  es  posible,  maquetas,  para
asegurar  el  cronometraje  del  plan  y  asegurarse  que  cada  hombre  entiende  su
parte  en  el  golpe  de  mano.

6.   Al planificar  se  considera  primero  el  ataque  del  objetivo  y  se  continúa
hacia  atrás  desde  ese  punto.  La  retirada  (parte  del  plan  de  maniobra)  se
debe  estudiar  muy  minuciosamente,  pues  es  de  esperar  que  en  este  momento
el  enemigo  reaccione  vigorosamente.  Por  consiguiente,  la  retirada  se  debe  eje
cutar  rápida  y  ordenadamente.  Las  playas  elegidas  para  los  golpes  de  mano
de  pequeña  escala  están  generalmente  próximas  al  objetivo  y  permiten  cierto
grado  de  sorpresa.

1960]                                                                                                                                                                                                                                                                                     0                          73



1.  RINCON  DOMÍNGUEZ

7.   El plan  de  maniobra  debe  ser  simple,  fácil  de  ejecutar  y  dentro  de  las
posibilidades  de  la  fuerza  que  ejecuta  el  golpe  de  mano.  Generalmente  no  se
asignan  misiones  eventuales  y  se  prepara  un  horario  que  se  sigue  tan  exac
tamente  como  sea  posible.

8.   Los golpes  de  mano  han  probado  su  valor  en  el  pasado  y  gozarán  una
importancia  mayor  en  la  guerra  del  futuro  bajo  el  nuevo  concepto  que  se  ha
vcnido  también  en  llamar  de  separación  de  unidades.
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POR  INERCIA

Por  AGUSTIN  GUIMERA  PERAZA

“Ayer,  el  submarino  atómico  norteamericano  Nautilus,  mandado  por
el  Capitán de  Fragata  William  R.  Anderson,  pasó  por  debajo  de  la  capa
de  hielo del Polo  Norte.  Utilizó  para ello  un  sistema  llamado de  navega
ción  por  inercia. “—(De  la  prensa  mundial,  4  de  agosto  de  1958.)

A  MODO  DE  INTRODUCCION

STA  noticia  y  las  que  siguieron  en  días  posteriores  sobre
la  meritoria  hazaña  de  Anderson  y  de  la  técnica  america
na  hicieron  que  llovieran  sobre  mí  preguntas  de  amigos
ajenos  a  nuestra  profesión,  inquiriendo:  “Qué  es  eso
de  la  navegación  por  inercia?”  Al  reconocerme  lego  en
la  materia  me  propuse  adentrar  en  el  para  mi desconocido
campo  de  dicho  sistema  de  navegacion.  El  resultado  ex
tractado  de  mis  modestas  búsquedas  lo  recojo  en  este
trabajo.  Espero  que  a  algunos  companeros,  incluso  me

nos  legos  que  yo,  les  sirvan  de  algo  estas  líneas.
He  preferido  efectuar  el  trabajo  a  modo  de  divulgación,  sin  excederme  en

poner  datos  más  completos  que  hincharían  excesivamente  este  escrito.
A  los  lectores  interesados  que  quisieran  ampliaciones  sobre  los  fundamen

tos  exactos  y  las  investigaciones  actualmente  en  curso  se  los  facilitaré  con  mu
cho  gusto.

GENERALIDADES

La  navegación  de  estima  se  rodea  de  una  zona  grande  de  incertidumbre
que  no permite  seguridad  más  allá  de  ciertos  límites.  Exige  una  recalada  sobre
una  situación  observada  para  poder  eludir  un  peligro,  sea  sobre  un  punto  no
table  de  la  costa,  sea  para  evitar  prolongar  demasiado  la  derrota  seguida.

Para  facilitar  la  navegación  y  este  corregir  incesante  de  situaciones,  nues
tras  recientes  generaciones  no  han  cesado  de  desarrollar  las  ayudas  radioeléc
tricas  cuyas  redes  densísimas  cubren  la  costa  del  viejo  continente  o  de  Amé
rica  del  Norte,  así  como  los  accesos  de  los mares  más  frecuentados  por  las  ru
tas  comerciales  y,  finalmente,  las  márgenes  de  las  zonas  costeras  sembradas
de  escollos  y  de  canales.  Están  por  todas  partes,  añadiéndose  a  los  faros  y  ba
lizas  de  los  tiempos  más  antiguos  los  radiogoniómetros  y  Loran  de  grandes
distancias,  los  Decca  de  distancias  medias,  los Gee,  radares  y  radiofaros  de  cor
tas  distancias.
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Simultáneamente  el  cálculo  de  la  estima  ha  sido  perfeccionado  en  veloci
dad  y  precisión  gracias  a  la  puesta  en  servicio  de  los  calculadores  automáticos
de  estima,  exentos  de  humanos  errores,  y  al  perfeccionamiento  de  los  medios
de  medida  de  la  velocidad  con relación  al  aire  o  al  agua,  sus  ambientes.

A  la  corredera  de  hélice  ha  sucedido  la  membrana  flexible,  perpendiciiilar
al  eje  de  mando  del  móvil,  cuya  flexión,  proporcional  a  la  presión  ejercida,
mide  la  velocidad:  tubo  de  Pitot  de  los  buques  y  aviones.  Los  movimientos
residuales  del  navío  o  del  avión,  guiñadas,  balances,  cambios  de  pendiente,  de
riva,  etc.,  falsean  la  naturaleza  de  esta  medida  y  suman  sus  errores  a  los  pre
cedentes.  Para  situar  las  ideas  pongamos  como  ejemplo  simple  el  orden  de
magnitud  de  los  errores  de  situación  resultantes.  A  un  rumbo  llamado  inter_
cardinal  (vecino  de  los  NE,  SE,  SW, NW),  y  en  una  latitud  media  de  45°,
un  error  de  un  nudo  en  la  velocidad  horizontal  entraña  un  error  por  hora  de
0,7  en  la  latitud,  y  un  error  de  1’  en  la  longitud.

Posteriormente,  en  la  idea de liberatse  de auxiliares  radioeléctricos,  cuyas  on
das  de  gran  alcance  son  inutilizables  en  tiempo  de  guerra,  ha  sido  puesto  a
punto  un  procedimiento  radioeléctrico  utilizando  el  efecto  Doppler-Fizeau.

Se  basa  éste  en  que  cuando  un  emisor  transmite  una  señal  de  frecuencia
cualquiera  una  parte  de  la  señal  es  reflejada  por  los  obstáculos  que  encuen
tra  y  puede  ser  captada  por  un  receptor  asociado  al  emisor.  Si  el  soporte  del
emisor-receptor  es  fijado  por  conexión  al  obstáculo,  la  señal  recibida  por  el
receptor  tiene  la  misma  frecuencia  que  la  señal  emitida.  Si  este  soporte  —por
ejemplo,  buque  o  avión—  se  acerca  más  al  obstáculo,  la  frecuencia  de  la  señal
recibida  aumenta  al  mismo  tiempo  que  la  señal  de  aproximación  ‘si  el  soporte
se  aleja,  esta  frecuencia  disminuye.  Esta  diferencia  de  frecuencia  permite  me
dir’  la  velocidad  del  móvil.  Tal  es  el  principio  del  radar  Doppler.  Si  se  utilizan
dos  radares  orientados  en  los  planos  perpendiculares  en  el  eje  y  por  el  través
del  móvil,  por  ejemplo,  y  si  además  se  aumenta  la  precisión  de  la  medida  uti
lizando  en  cada  dirección  dos  radares  Doppler  emitiendo  en  frecuencia  pró
xima,  y  estudiando  las  interferencias,  se  puede  medir  con  mucha  seguridad  la
velocidad  y la  deriva.

El  radar  Doppler,  conjugado  con  un  dispositivo  integrador,  puede  contro
lar  en  todo  momento  la  situación  hallada  por  la  central  de  navegación  inercial.

Vino  después  el  Autoni.atic  Star  Tracker  americano,  instrumento  constituí-
do  por  un  sextante  fotoeléctrico  cuyo  punteo  astral,  continua’u’tente  sostenido
en  la  situación  estimada  del  navío,  permite,  por  medida  de  la  desviación  con
la  situación  real  observada  gracias  a  éste,  proceder  de  manera  continua  al
mejoramiento  del  cálculo  de  estima.  Si  el  procedimiento  es  discreto  sufre,  sin
embargo,  del  defecto  de  permanecer  tributario  de  las  condiciones  atmosféricas
de  visibilidad.  Por  esto  la  Marina  de  los  Estados  Unidos  experimenta  actual
mente  un  nuevo  radiosextante  automático  que  utiliza  las  débiles  ondas  ra
dioeléctricas  radiadas  por  la  superficie  de  los  astros  de  primera  y  segunda
magnitud  de  una  cierta  elevación,  independientemente  de  las  condiciones  atmos
féricas,  del  que  ampliaremos  datos  más  adelante.

Pero  incluso  si  estos  últimos  perfeccionamientos  habían  aportado  una  so
lución  completa  al  problema  de  la  navegación  aérea,  dos  problemas  seguían
estando  pendientes:  el  primero,  el  de  la  guía  de  los  ingenios,  cada  vez  más  a
la  orden  del  día;  el  segundo,  el  de  la  navegación  marítima,  curiosamente  es
tancada  en  atraso,  inadaptable  en  la  edad  de  los  ingenios.
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Algunos  de  éstos  despegan,  propulsados  sobre  una  trayectoria  rígidamente
fijada  a  la  tierra,  antes  de  poder  proseguir  por  sus  propios  medios.  Su  sos
tenimiento  riguroso  sobre  esta  trayectoria  impone  medidas  precisas  de  su  si
tuación  a  una  velocidad  tal  que  prohibe  toda  observación  exterior  al  mismo
tiempo  que  impone  una  medida  inhabitual  de  las  variaciones  de  altitud,  cuya
simple  existencia  entraña  la  imposibilidad  de  las  medidas  usadas  de  rumbo
y  velocidad  con  relación  al  suelo  por  efecto  Doppler-Fizeau.

El  segundo  problema  —el  de  navegación  sobre  o  bajo  la  superficie  de  la
mar—  es,  propiamente  hablando,  el  que  interesa  a  las  Marinas  de  guerra  Se
encuentra  concretado  por  el  problema  del  lanzamiento  de  ingenios  desde  sub
marinos  atómicos.

Gracias  a  la  propulsión  nuclear  y  a  la  regeneración  del  aire,  la  navegación
submarina  de  larga  duración  ha  dado  un  gran  salto  hacia  adelante:  sesenta
días  en  inmersión  total  y  más  de  14.500 millas  recorridas  en  el  Atiantico  por
el  Seawolf,  del  7  de  agosto  al  6  de  octubre  de  1958,  y  la  vuelta  al  mundo  su
mergido  que  completó  hace  unos  días  el  Tritón,  el  más  grande  submarino
atómico,  creo  hablan  con  suficiente  elocuencia.  Partiendo  de  esto,  la  Marina,
revolucionando  su  estrategia  naval,  podía  desplazar  discretamente  bajo,  los
océanos,  con  el  máximo  de  seguridad  y  efecto  de  sorpresa,  a  los  submarinos
en  inmersión  lanzadores  de  ingenios.  Esto  en  tanto  que  la  situacion  del  lan
zador  —que  sirve  para  determinar  los  elementos  del  lanzamiento—  sea  cono
cida• de  manera  suficientemente  exacta.

Para  llegar  a  esto  es  neqesario  crear  un  nuevo  calculador  de  estima  preciso,
valedero  para  largas  distancias  y  exento  de  toda  fuente  de  informaciones  ex
teriores  e  insensible  a  los  enloquecimientos  de  la  navegación  polar  clásica,  ya
que  —y  esto  es  importante—  los  casquetes  glaciales  se  convierten  a  su  vez  en
un  campo  de  acción  operacional  privilegiado.

LA  NAVEGACION  POR  INERCIA

La  navegación  por  inercia  es  un  procedimiento  autónomo  de  navegación
que  se  considera  de  una  precisión  extrema.  El  sistema  de  dirección  por  iner
cia  se  compone  de  un  conjunto  de  instrumentos  de  a  bordo,  que  cumplen  las
funciones  de  detección  y  de  cálculo,  y  de  un  material  terrestre  que  sirve  para
la  tipificación,  verificación  y  definición  de  las  coordenadas  iniciales.  El  ele
mento  de  a  bordo  del  sistema  de  dirección  por  inercia  calcula  de  minera
continua,  durante  la  fase  de  propulsión,  la  velocidad  del  vehículo  y  su  posi
ción  con  respecto  al  punto  de  lanzamiento  y  asegura  la  dirección.  En  el  caso
de  un  ingenio  balístico  de  8.000  kilómetros  de  alcance,  si  la  velocidad  al  final
de  la  combustión  difiere  del  valor  requerido,  tan  sólo  en  algunos  decímetros
por  segundo,  se  producirá  un  error  de  unos  1.500  metros  con  respecto  al
objetivo.

El  conjunto  de  instrumentos  de  a  bordo  se  compone  de  dos  elementos  prin
cipales:  la  plataforma,  sensible  a  la  inercia,  y  el  calculador.  La  platafórma  está
estabilizada  en  el  espacio  mediante  giróscopos  sujetos  a  una  armadura  de  tres
ejes  con  suspensión  Cardan.

Dos  acelerómetros  instalados  sobí’e la  plataforma  en  direcciones  ortogona
les  entre  sí  sirven  para  detectar  todos  los  movimiéntos  del  vehículo  en  el  es
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pacio.  El  calculador  de  dirección  trabaja  las  reacciones  de  los  acelerómetro
a  la  vez  que  ciertas  constantes  predeterminadas,  obteniendo  las  impulsiones
de  dirección  propiamente  dichas  que  actúan  sobre  el  vehículo  en  movimiento
en  el  espacio.  Comparando  estas  aceleraciones  con  las  direcciones  iniciales  de
referencia  de  la  plataforma  estabilizada,  el  cálculo  de  la  posición  y  de  la  ve
locidad  instantánea  se  efectúa  sin  interrupción  a  partir  del  momento  del  lan
zamiento,  durante  toda  la  fase  de  propulsión.  El  calculador  utiliza  estos  valores
para  imponer  al  vehículo  velocidades  y  posiciones  predeterminadas  en  el  es
pacio  (fig.  1).

Figura  1.—Un sistema típico  de  navegación  por  inercia  consiste  fundamentalmente  en
una  mesa  estable  —o  plataic,rma_—  con  dos  acelerómetros,  formando  ángulo  recto  uno  con
respecto  al  otro;  un  giróscopo  direccional  (A)  para  orientar  la  mesa  al  norte  verdadero
y  dos  giróscopos  verticales  (B  y  C)  para  conservar  el  nivel  de  la  plataforma  en  sus  ejes
horizontales.  Los  acelerómetros  miden  y  alimentan  a  un  calculador  de  información  sobre
los  incrementos  positivos  o  negativos  de  la  velocidad  del  vehículo.  El  calculador  íntegra
esta  información  con  el  tiempo  para  alimentar  correctamente  las  señales  de  gobierno  en
el  sistema  de  control  del  vehículo  y  conservar  correctamente  los  giróscopos  de  la  plataforma

alineados  con  sus  ejes  individuales.

Las  ventajas  esenciales  del  sistema  de  dirección  fundado  en  la  inercia  re
siden  en  el hecho  de  estar  totalmente  libres  de  las  influencias  atmosféricas,  así
como  de la necesidad  de  una  estación  terrestre;  por  este motivo  no  está  sometida
a  interferencias.  Una  vez  situado  en  una  dirección  predeterminada,  avanza  sin
sufrir  la  influencia  de  ningún  agente  exterior.  Sólo  entran  en  juego  la  pre
cisión  y  la  regulación  de  funcionamiento  del  sistema.

Pasemos  ahora  a  estudiar  separadamente  los  diversos  elementos  que  en
tran  en  la  Constitución  de  una  central  de  navegación  por  inercia.

E

INDICADOR

7
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ACELEROMETRO  S

En  navegación,  lo  que  nos  importa  es  el  movimiento  de  nuestro  vehículo,
pero  debemos  admitir  que  la  única  cosa que  puede  influir  en  él  es  el cambio  en
su  movimiento;  esto  es,  la  aceleración.

El  instrumento  que  percibe  y  mide  este  cambio  es  un  acelerómetro.  Estos
aparatos  permiten  medir  los  movimientos,  en  una  cierta  dirección,  de  un  ele
mento  inerte  ligado  a  su  pedestal  por  un  elemento  antagonista.

El  elemento  inerte  puede  ser  masa  material  o  ún  péndulo  giroscópico;  el
elemento  antagonista  puede  ser  la  viscosidad,  la  elasticidad  o  un  campo  de
fuerzas.

Un  camino  para  considerar  la  función  de  los  acelerómetros  es  éste:  Co
nocemos  el  sitio  exacto  desde  donde  nuestro  vehículo  arranca  desde  la  posición
de  reposo.  Los acelerómetros  miden  todas  las  variaciones  de  cambio  en  la  ve
locidad.  Multiplicando  estas  variacio
nes  de  velocidad  por  los tiempos,  pode
mos  conocer  las  distancias  que  nuestro
vehículo  habrá  recorrido.  En  el  len
guaje  de  los  cálculos,  hallando  la  in
tegral  doble  de la aceleración  podremos
saber  la  distancia  récorrida.  Esto  es
fácilmente  realizable  por  medio  de  un
calculador.

Una  plomada  al  extremo  de  una
cuerda  es  el  acelerador  más  simple.
Si  el  bastidor  que  sustenta  tan  sim
ple  péndulo  sufre  una  aceleración  es
evidente  que  la  bola  de  plomo  queda,
cuando  menos,  rezagada  respecto  a
su  posición  teórica,  midiéndonos  este
retraso  1a  aceleració,n  aplicada  (fi
gura  2).  Los  acelerómetros  se  pre
sentan  en  una  amplitud  de  formas  ma
yor  que  la  de  los  giróscopos.  Algu
nos  están  basados  en  unas  simples
masas  de  referencia  comprimidas  por
medio  de  resortes  o  electrónicamen
te.  Otros  emplearán  un  péndulo  de
masa  constituido  por  la  reacción  de
un  motor  de  aceleración  o  por  la  pre-            Figura 2.
cesión  de  un  giróscopo.

En  general,  los  acelerómetros  empleados  miden  la  cantidad  de  aceleración
únicamente  a  lo  largo  de  un  eje  o  dirección,  tal  como  ocurre  con  los  girósco
pos  de  un  solo  grado  de  libertad.  Para  medir  aceleraciones  producidas  en  una
dirección  cualquiera  o  en  todas  las  direcciones  del  espacio  es  preciso  el  empleo
de  tres  instrumentos  por  separado.
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A  pesar  de  que  muchos  elenientos  de  navegación  y  gobierno  y  equipos  de
control  —de  uso  actual  y  pas-ado—  emplean  giróscopos  y  acelerómetros,  no
por  ello  todos  pueden  ser  considerados  como  sistemas  inerciales.  Aquéllos
inclúyen  equipos  tales  comó  pilotos  automáticos,  indicadores  aéreos  de  revo
lución,  agujas  giroscópicas  y  agujas  magnéticas  giro-estabilizadas.

He  aquí  el  principio  de
algunos  tipos  de  aceleróme
tros:

T/ibrador  sonoro.

Su  frecuencia  de  resonan
cia  varía  linealmente  con  la
aceleración  a  la  cual  está  so
metido;  el  mínimo  de  ciclos
ganados  o  perdidos  en  rela
ción  a  la oscilación de  referen

cia  entre  el  tiemo  t0  y  el
tiempo  t  es  proporcional  a  la
integral  de  la  aceleración,  es

decir,  a  la  variación  de  velo
cidad  entre  estos  dos  mo
mentos.

AMPLIFICADORES  .4celerói,etro  de  burbuja.

En  virtud  del  principio
de  que  la  fuerza  de  sustenta
ción  ejercida  por  un  flúido
sobre  el  cuerpo  sumergido  es
proporcional  a  la  aceleración
que  se  ejerce  sobre  este  flúi
do,  tal  fuerza  es  utilizada
para  equilibrar  la  aceleración

a  medir.  El  cuerpo  sumergi
do  tiene  una  burbuja,  cuya
ventaja  es presentar  una  muy
débil  inercia,  lo  que  disminu
ye  su  pereza  aumentando  la
sensibilidad  del  aparato.  El

SALIDA  PROPÓRCIONAL  A  LA  VELOCIDAD  flúido  es  acelerado  por  un
motor  cuya  velocidad  de  ro
tación  es  proporcional  a  la

Figura  3.                 aceleración, y  el  número  de
vueltas  dadas  entre  el  tiem

po  t0 y  el  tiempo  t  e  proporcional  a  la variación  de  la  velocidad  entre  estas  dos
épocas  (ver  figura  3-).  Este.  motor  es  bastante  potente  para  arrastrar  un  se
gundo  acelerómetro  de  burbuja  y  a  disco.  -

FLUIDO

BURS  (JJA

MOTOR

8
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Acelerónietro  de  torsión  eléctrica.

Utilizando  el  principio  que  un  inducido  de  motor,  cuya  velocidad  de  rota
d

ción  w  varía,  ejerce  sobre  el  estator  una  reacción  cuyo  par  es  igual  a  1 —,

dt
siendo  1  el  momento  de  inercia  del  rotor;  un  estator  está  suspendido  y  puede
oscilar  alrededor  de  la  posición  de  equilibrio  que  le  da  la  excentricidad  de  su
centro  de  gravedad  (ver  figura  4).  Cuando  el  estator  está  sometido  a  una  ace
leración  y,  está  sometido  de  esta  manera  al  par  m .  r  .  y,  siendo  ni  su  masa  y  r
la  distancia  de  su  centro  de  gravedad  al  eje  de  rotación.  Este  movimiento  es  de
tectado  y  entraña  la  rotación  del  rotor,  que  gira  de  tal  manera  que  se  tiene

El  rotor  gira:

doi
=  m.  r  .  y

dt

mr  rr
   wdt=—-   ¡  pdt21           ‘ /1

El  grado  de  sensibilidad  sería  de  104g.

Cuando  el  acelerómetrO (figura  5) es  acelerado  hacia  la  derecha,  la  masa  (m)
será  desplaza  hacia  la  izquierda.  La  fuerza  antagonista  del  muelle  (F  =  Kx)
debe  igualar  a  la  fuerza  inercial  (F  =)  m.  a.;  de  esa  forma  el  desplazamiento
y  la  tensión  son  proporcionales  a  la  aceleración.

ROTOR

Sin  embargo,  inclinando  un  poco  el  acelerómetro  tendrá  lugar  una  tensión
de  salida  originada  por  la  gravedad.  Por  esta  razón  el  acelerómetro  debe  per
manecer  siempre  normal  a  la  gravedad,  esto  es,  normal  a  la  vertical  verda

Figura  4.
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dera  —la  línea  de  acción  de  la  atracción  de  una  masa  pura—.  La  aceleración
medida  será  entonces  la  aceleración  absoluta  con  relación  al  espacio  inercia!,  y
contendrá  las  componentes  centrípeta  y  de  Coriolis  (1).  Para  un  navegante
terrestre  la  elección  más  lógica  es  alinear  un  eje  (N-S)  con  el  meridiano  loca!
de  latitud,  otro  (E-W)  con e! de  la  longitud  y  un  tercer  eje  (acimut)  con la  ver
tical  verdadera.

De  esta  forma,  por  mediación  de  las  aceleraciones  en  los  sentidos  N-S  y
E-W,  e  integrando  do
blemente,  es  posible  una
continua  solución  de  la
situación.

Consideremos  u u a
plomada  cuyo  hilo  ten
ga  u n a  longitud  de
4.000  millas  terrestres,
es  decir,  el  radio  de  la
Tierra.  T  a 1  plomada,
considerada  c o ni o  un
péndulo  simple,  oscilará
adelante  y  atrás  con  un
período  de  84  minutos,
de  igual  modo  como  el
reloj  de  nuestro  abuelo

Figura  5.                      oscila con  un período  de
un  segundo.

El  Dr.  M.  Schuler,  de  Goettingen,  ha  demostrado  en  1923  que  es  el  único
péndulo  cuyas  oscilaciones  no  están  perturbadas  por  las  aceleraciones  del  ve
hículo  portador.

Consideremos  ahora  que  esta  plomada  es  nuestro  aceleremómetro,  con  la
bola  de  plomo  en el  mismo  centro  de  la  Tierra  y  el  extremo  del  hilo  inextensi
ble  colocado  en  núestro  vehículo  (figura  6).

Resulta  obvio  notar  la  ventaja  que  con  ello  se  obtiene;  la  plomada  apun
tará  siempre  al  centro  de  la  Tierra,  como  toda  buena  plomada  debe  hacer,  in
dependientemente  de  los  cambios  o  aceleraciones  del  vehículo.  Sin  embargo,
esto  es  algo  difícil de  obtener  en  la práctica.  No  obstante,  si  intercalamos  nues
tro  acelerómetro,  giróscopo  y  el  calculador,  de  tal  manera  que  el  sistema  tenga
un  período  de  oscilación  de  84  minutos,  obtendremos,  en  gran  parte,  los  resul
tados  apetecidos.  Entre  otras  razones,  porque  reemplazamos  los  errores  acci
dentales  crecientes  —producto  de  la  doble  integración  de  los  errores  ya  nro-
ducidos  por  los instrumentos  empleados—  por  errores  medios,  los cuales  aumen
tan  y  disminuyen  en  una  oscilación  con  período  de  84  minutos.  Este  resul
tado  es  de  tanta  utilidad  que  la  mayor  parte  de  los  sistemas  inerciales  emplea-

(1)  La  aceleración  complementaria  de  Coriolis,  que  se  suma  a  la  composición de  las
aceleraciones,  es  geométricamente igual  al  doble de  la  velocidad de  la  extremidad  del  vec
tor,  velocidad  relativa  en  su  arrastre  por  el  movimiento  de  rotación  de  la  Tierra  alre
dedor  del  Sol.

UN  ACELEROMETRO  LINEAL  SIMPLE

82
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dos  en  la  Tierra  obedecen  a  este  concepto.  Esta  modificación  no  es  aplicable
a  sistemas  de  navegación  inercial  de  empleo  espacial,  pero  es  interesante  para
la  navegación  inercial  sobre  la  superficie  de  otros  planetas  de  características
similares  al  nuestro.

Figura  6.

Estas  dos  visiones  del  trabajo  de  los  acelerómetros  deben  ser  considera
das  conjuntamente.  Los  resultados  están  doblemente  integrados  a  fin  de  pro
porcionar  una  indicación  de  la  posición.  Esta  posición  estimada  se  utiliza  para
efectuar  el  nivel  de  la  plata fornia  estable.

En  resumen,  podemos  decir  que  un  sistema  de  navegación  inercial  es  un
sistema  tal  que  emplea  instrumentos  sensibles  a  la  inercia,  tales  como  girósco
pos  y  acelerómetros  convenientemente  intercalados  con  un  calculador  que  pro
porciona  la  información  de  gobierno  requerida.

GIROSCOPOS

Recordemos  que  el  ej e  de  un  giróscopo  móvil  alrededor  de  su  centro,  de
gravedad  conserva  una  dirección  cuando  es  lanzado  a  gran  velocidad.
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Se  usan  corrientemente  giróscopos  de  ruedas  rotatorias  que,  fundamental
mente,  no  son  diferentes  del  juguete  familiar.

Los  giróscopos  usados
EJE  DE  en  muchos  sistemas  iner
SALIDA  ciales  están  hechos  para

que  el  instrumento  esté  li
bre  para  rotar  alrededor
de  un  solo  eje.

PRECESION     Dichos giróscopos  son
DE  llamados  de  grado  simple

ROTACION  o  giróscopos  libres;  cuan

do  son  usados  en  un  sis
tema,  Como mínimo  se  ne
cesitan  tres,  montados  en
ejes  sensibles  perpendicu
lares  entre  sí.

Se  usan  para  este  co
metido  tres  giróscopos  con

Figura  7.                   un grado  de  libertad  (fi
gura  7).  En  la  entrada

del  sistema  hay  un  generador  de  par  de  torsiones  (básicamente  un  motor),
el  cual  aplicará  un  giro  al  bastidor.  Al  extremo  del  eje  de  salida  hay  un

generador  sensible,  el  cual
EJE  SENSIBLE  produce  una  salida  siempre

E.-W.      y cuando  el  eje  de  entrada
varía  con  respecto  a  la  ver
tical.  Este  giróscopo  está  her
Inéticamente  cerrado  y  mon
tado  rígidamente  en  la  plata
fornia  (figura  8).

Supongamos  ahora  que  la
plataforma  empieza  a  girar
alrededor  del  eje  de  entrada

GIRO    debido a  una  guiñada.  mme
N.S.    diatamente  el  giróscopo  co

mienza  a  precesjonar  alrede
dor  del  eje  de  salida  produ
ciendo  una  salida  en  el  gene
rador.

Esta  tensión  es  aprove
chada  por  un  servoampljfjca
dor  (figura  9),  el  cual,  a  su
vez,  activa  el  motor  del  servo
de  suspensión  Cardan  moti
vando  que  la  plataforma  gire

Figura  8.                 en la  dirección  opuesta  al  mo
vimieiito  original  y  lo  anule.

Esta  acción  es  desde  luego  continua  e  instantánea.  Los.  dos  giróscopos,  mon
tados  verticalmente,  mantienen  de  manera  similar  los  otros  tres  ejes  corri
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giendo  por  balance  y  cabezada.  Supongamos  ahora  que  una  corriente  es  apli
cada  al  impulsor  del  par  de  torsiones.  El  bastidor  del  giróscopo  comenzará  a
rotar  alrededor  del  eje  de  salida,  pero  inmediatamente  tendrá  lugar  una  ten
sión  en  el  generador  de  salida,  el  cual  activa  al  servomotor  Cardan.  Esta  ac
ción  origina  que  la  plataforma  gire  alrededor  del  eje  de  entrada  produciendo
un  giro  de  precesión  igual  y  opuesto  al  par  de  torsión  eléctrico  y  reduciendo
la  tensión  de  salida  del  generador  a  cero.  De  esta  forma,  cuando  una  corrien
te  es  aplicada  al  impulsor,  se  origina  un  reajuste  de  la  posición  de  la  platafor
ma,  el  cual  es  necesario  para  mantener  el  sistema  terrestre  de  coordenadas  a
pesar  de  la  rotación  de  la  Tierra  y  del  movimiento  del  buque.

1’

L

Los  giróscopoS  de  estabiU2ctciófl.

Todo  el  esfuerzo  de  los  constructores  ha  llevado  a  la  fabricación  de  girósco
pos  bastante  ligeros  y  bastante  poco molestos  para  ser  fijados  sobre  una  plata
forma  sin  convertirla  en  demasiado  voluminosa  ni  demasiado  pesada.

Las  variaciones  sobre  las  cuales  se  juega  son  entonces:

—  La  naturaleza  de  los puntos  en  que  una  pieza  descansa  sobre  otra:  para
disminuir  los  rozamientos  generadores  de  precesión  que  constituyen  la  de
riva  se  han  ensayado  apoyos  neumáticos  o  hidráulicos  que  tienen  el  iricoñve
niente  de  crear  los  efectos  de  turbincr.  Se  ha  intentado  igualmente  sustituir  a
los  ejes  por  una  suspensión  de  filamento  y  flotabilidad  que  tiene  el  inconve
niente  de  crear  pares  perturbadores  provenientes  de  los  desequilibrios  de  flo
tación.  Una  solución  consiste  en  el  sistema  de  rubíes  y  flotación  que  exige  un
control  preciso  de  la  temperatura  del  flúido.  En  la  práctica  estos  giróscopos
liamados  flotantes  son  los  únicos  actualmente  utilizados.
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La  ganancia  del  giróscopo.  Es  la  relación  entre  el  par  perturbador  y  el
par  de  precesión;  una  ganancia  elevada  favorece  las  relaciones  parásitas  entre
los  pares  perturbadores  aplicados  a  los diferentes  giróscopos,  pero  tiene  la  ven
taja  de  disminuir  la  importancia  relativa  de  los pares  parásitos  generadores  de
deriva.

CALCULADOR

Debido  a  la  importancia  que  tienen  la  perfecta  coordinación  de  los  elemen
tos,  Otro  elemento  vital,  dentro  del  sistema  inercial  de  navegación,  es  el  calcu
lador.  Aunque  no  es  propiamente  un  elemento  inercial,  no  obstante,  su  función
es  esencial  para  el  sistema.  En  algunas  ocasiones  se  emplean  calculadores  iner
ciales,  pero  la  complejidad  del  problema  y  la  necesidad  de  una  gran  precisión
aconsejan  el  uso  de  un  calculador  de  teclas  o  clavijas.  Este  calculador  com
bina  y  analiza  la  información  procedente  de  los  múltiples  elementos  inerciales:
los  giróscopos  y  los  acelerómetros.  Asimismo  proporciona  las  respuestas  en
las  cuestiones  relacionadas  con  el  gobierno  e  incluso  ejerce  una  influencia  di
rectriz  sobre  el  control  del  vehículo.  De  ahí  que  pueda  ser  considerado  como
el  cerebro  de  todo  sistema  de  navegación  inercial.

PLATAFOR1IIA  ESTABLE

Algunas  veces  interesa  manteneralguna  parte  física  de  un  sistema  de  nave
gación  inercial,  ya  fija  en  el  espacio,  ya  al  nivel  de  la  superficie  terrestre  o

en  otros  espacios  fijos  previamente  es
pecificados.  La  parte  física  a  que  nos
referimos  puede  ser  un  aro  de  sus
pensión  Cardan.  De  muchos  sistemas,
se  dice  que  poseen  un  aftoyo  estable
o  una  Platafornia  estable.  Esta  mesa
o  Plataforma puede  mantenerse  estable
empleando,  como  es  lógico, giróscopos
que  detectan  los  impulsos  rotatorios
que  tienden  o  alteran  su  estabilidad.
Estos  impulsos  rotatorios  detectados
se  envían  al  calculador,  el  cual  deter
mina  y  dirige  los  cambios  necesarios
en  los motores  actuando  sobre  los aros
de  la  suspensión  Cardan  o  análoga,  a
fin  de  recuperar  la  estabilidad  inicial.

Obtendremos  una  idea  simple de  la
navegación  inercial  con  decir  que  nos

permite  precisar,  en  cada  instante,  la  velocidad  a  la  cual  viaja  nuestro  vehículo,
su  dirección  y  los  tiempos  empleados  a  cada  velocidad  en  cada  una  de  las  di
recciones.  Este  proceso,  que  se  efectúa  automáticamente  en  un  sistema  de  na
vegación  inercial,  es  un  método  básico  de  navegación  denominado  dead  recko
ning,  empleado  por  los  navegantes  de  todo  el  mundo  a  pesar  de  tener  que
usar  papel,  lápiz,  aguja  magnética  y  un  contador  de  velocidad  o  una  corredera.

La  guía  inercial  es  navegación  con  respecto  al  espacio  inerte;  es  decir,  el
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espacio  de  las  estrellas  fijas,  a  través  del  cual  los  planetas  y  sus  satélites,  in
cluyendo  los  más  recientes,  efectúan  sus  movimientos  de  rotación  y  trasla
ción.  De  ahí  que  se relacione  con  la  navegación  astronómica  otro  método  básico
de  navegación.

ESTABILIZACION  CON  RESPECTO  AL  SISTEMA  SOLAR

Eii  teoría,  una  plataforma  estabilizada  en  relación  al  sistema  solar  permite
pasar  cómodamente  los  elementos  medidos  a  los  valores  calculados,  valederos
en  la  superficie  de  la  Tierra,  si se  adopta  como  sistema  de  referencia  auxiliar  un
sistema  paralelo  al  primero  ligado  al  centro  de  la  Tierra.

En  efecto,  en  este  caso  el  movi
miento  relativo  de  los  dos  sistemas  se
reduce  al  movimiento  del  centro  de  la
Tierra  en  relación  al  centro  del  Sol;
se  efectúa  sin  rotación.  En  cada  caso
resulta  que  la  aceleración  complemen
taria,  llamada  de  Coriolis,  es  nula.

La  aceleraçióil  relativa  que  quere
mos  calcular  es  igual  a  la  aceleración
medida  menos  la  aceleración  del  cen
tro  de  la  Tierra  en  relación  al  Sol:
se  encuentra  incorporada  en  efecto  a
la  pesantez,  terrestre.  Esta  última,  a
la  cual  todo  objeto  en  reposo  en  la
superficie  de  la  Tierra  está  sometido,
esta,  suponiendo  la  Tierra  esferica,  ‘

compuesta  de:                        
Una  componente  gi  vertical   di-  Plataforma  giroestabilizada  del  sistema  de

rigida  hacia  el  centro  de  la  Tierra   Pe1ia   vehiul9  espacial  Cesi
igual  a  la  suma  de  la  aceleraciOn cen-  giróscopos. La  maqueta  (corte)  que  se
trípeta  (debida  a  la  Ley  de  atracción  ve  abajo,  a  la  izquierda,  deja  ver  un  ace
de  las  masas  de  Newton)  y  de  la  ace-  lerómetro  en  la  sección  de  la  maqueta,
leración  debida  a  la  rotación  de  la  tenida  en  la  mano,  se distingue  un  giróscopo.
Tierra  sobre  su  eje.  Esta  componente
es  constante  en  el  tiempo  para  una  situación  geográfica  dada.

Una  componente  7e  igual  a  la  aceleración  del  centro  de  la  Tierra  en  el  sis
tema  solar.  En  un  momento  dado  esta  aceleración  es  la  misma  para  todos  los
puntos  de  la  Tierra.

Resulta  que  una  masa  fijada  por  un  resorte  a  un  vehículo  en  movimiento,
en  relación  a  la  Tierra,  está  en  principio  sometida  a  los  efectos  de  varias  com
ponentes:  de  una  parte.  las  aceleraciones  i  Y ye  debidas  al  movimiento  de  la
Tierra  en  relación  con el  Sol;  de  otra,  la  misma aceleración  del  vehículo  en  rela
ción  con  la  Tierra.  De  este  modo  ejercerá  sobre  su  ligamento  una  fuerza  men
surable  igual  al  producto  de  su  masa  por  la  aceleración  total.

Será  necesario,  pues  disminuir  la  aceleración  absoluta,  medida,  de  los
términos  gi  y  7e  para  obtener  la  aceleración  del  vehículo  en  relación  con  la
Tierra,  pudiéndose  deducir  su  velocidad  y  el  camino  recorrido.
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En  aplicación  de  esta  teoría  se  vendrá  a  parar  a  una  solución práctica,  mon
tando  sobre  la  plataforma  estabilizada  tres  giróscopos,  tres  acelerómetros  cu
yos  ejes  serán  rectangulares  y  sensibles  solamente  a  la  componente  de  la  ace
leración  dirigida  según  sus  ejes,  que  efectuarán  la  medida.  Los  caminos  reco
rridos  serán  obtenidos  a  partir  de  estas  medidas  por  una  doble  integración,
conclusión  que  se  había  expuesto  anteriormente.  Pero  como  las  coordenadas

elegidas  no  tienen  significado  geográ
fico  es  necesario  referirlos  a  los  ele
mentos  materiales  conocidos:  r  (dis
tancia  al  centro  de  la  Tierra),  p  (lati
tud)  y  L  (longitud).

En  principio,  esta  relación  podrá
ser  realizada  de  la  manera  siguiente:

En  las  dos  componentes  horizon
tales  de  la  aceleración,  medidas  por
los  acelerómetros,  será  aumentada  la
corrección  de  pesantez  proveniente  me
cánicamente  del  calculador  de  situa
ción.  Las  aceleraciones  así  corregidas
soportarán  la  doble  integración  pre
vista.  Los  elen-lentos  resultantes  de
cada  uno  de  los  integradores  dobles
serán  recibidos  por  el  calculador  de
situación,  que  recibe  al  mismo  tiempo
las  indicaciones  de  un  péndulo  side
ral.  El  calculador  así  alimentado  en

trega,  a  su  salida,  la  situación  del  vehículo  mismo  en  coordenadas  geográ
ficas   y  L.

ESTABILIZACION  CON  RESPECTO  AL  SISTEMA  LOCAL

Podemos  decir  que,  en  teoría,  una  plataforma  estabilizada  no  por  relación
al  sistema  solar  o  a  su  paralelo  terrestre,  sino  con  respecto  a  un  Sistema  liga
do  a  la  corteza  terrestre  (1),  no  permite  prescindir  de  la  aceleración  comple
mentaria:  la  rotación  de  la  Tierra  sobre  su  eje  entraña  el  sistema  de  referen
cia  elegido e  interviene  en  la  composición  de  las  aceleraciones.

Las  relaciones precedentes  establecidas  entre  las  aceleraciones  medidas  y  las
coordenadas  geográficas  p  y  L  serán  afectadas.  El  hecho  de  considerar  nues
tros  ejes  locales como  en  movimiento,  es  decir,  girando  en  relación  al  sistema
terrestre,  paralelo  al  sistema  solar,  utilizado  en  el apartado  precedente,  hace  apa
recer  que  las  aceleraciones  brutas  medidas  deben  ser  disminuídas  simultánea
mente  de  (gi  +  )‘e)  y  de  la  opuesta  de  la  aceleración  complementaria.

(1)  Por  ejemplo,  la  dirección  del  cenit  del  lugar  y,  horizontalmente,  la  dirección  del
Norte  y  la  dirección  del  Oeste,  que  forman  entre  las  tres  direcciones  rectangulares  en
tre  sí.
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Fijación  de  la  tapa  de  la  plataforma  es
tabilizada  por  giróscopos,  del  sistema  de
navegación  por  inercia  N6A,  construído  por
la  División  Autonetjcs  de  la  North  Ame
rican  Aviation  Inc.  La  función  de  esta’  pla
taforma  es  la  de  mantener  una  orientación

angular  respecto  a  tierra.
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CONCLUSIONES

En  la  práctica,  las  centrales  de  inercia  actuales  o  en  estudio  están  reali
zadas  orientadas  al  primer  sistema  de  referencia  solar,  la  estabilización  de  los
ejes  fijados  de  manera  absoluta  en  el  espacio  por  medio  de  un  giróscopo,  y  al
segundo  sistema  de  referencia  local  la
estabilización  de  una  plataforma  porta
acelerómetros.  El  eje  de  esta  última,
comparada  en  la  dirección  absoluta
dada  por  el  giróscopo,  da  en  cada  ins
tante  la  variación  angular  de  la  plata
forma  estabilizada.  Esta  medida  per
mite  rectificar  directamente  los  ele
mentos  calculados  por  los  aceleróme
tros,  errores  debidos  a  los  desplaza
mientos  del  vehículo  en  relación  a  la
Tierra  y  a  la  aceleración  de  Coriolis,
sin  tener  que  hacer  intervenir  esta  úl
tima.  Se  libera  así  de  un  problema  de
masiado  complejo,  reduciendo  los  ele
mentos  medidos  a  valores  explotables
en  coordenadas  geográficas  dadas  por
las  cartas.  Una  primera  integración
nos  da  como  consecuencia  el  vector
velocidad  sobre  el  fondo  para  los  hu
ques  (velocidad  en  relación  al  suelo  para  las  aeronaves).  Una  segunda  inte
gración  facilita  el  recorrido  totalizado,  así  como  sus  componentes  N-S  y  E-W,
necesarias  para  el  cálculo  de  la  latitud  y  de  la  longitud.

Esto  supone,  naturalmente,  que  las  constantes  de  integración  son  conocidas.
Son  la  aceleración  y  la  velocidad  inicial  en  relación  a  la  superficie  terrestre,
que  son  facilitadas  por  el  conocimiento  siempre  posible  de  los  elementos  si
guientes:

Rumbo  inicial.

Dirección,  sentido  y  velocidad  de  la  deriva  inicial;  es  decir,  el  conocimien
to  del  viento  en  el  punto  de  partida  para  un  vehículo  marino  o  aéreo  y  el  de
la  corriente  para  un  vehículo  marino.  Estos  elementos  son  conocidos  no  de  una
manera  estimada,  sino  de  manera  precisa  para- el  punto  de  partida  por  medio
de  una  estación  meteorológica.

Siendo  conocidos  estos  datos,  el  vehículo  que  disponga  de  una  central  de
inercia  conocerá  la  componente  horizontal  de  su  velocidad  y  de  su  derrota  de
una  manera  continua  y  prácticamente  exacta,  la  de  su  recorrido  de  una  mane
ra  igualmente  continua  y  con  una  precisión  que  no  estará  limitada  sino  por
las  calidades  de  los  aparatos  esenciales  que  constituyen  la  central  de  inercia:
giróscopos,  acelerómetros,  integradores.

Con  el  material  actualmente  en  uso  —giróscopos  que  derivan,  como  máxi
mo,  una  centésima  de  grado  por  hora,  acelerómetros  integradores  que  tienen

La  plataforma sin  la  tapa;  los  prototipos
de  este  dispositivo  han  sido  probados  en
el  buque Conspass Island,  de la  U.  S.  Navy,
sobre  el ingenio robot  North  American  X-lO
y  sobre  el  Navaho.  Equipa  asimismo el  sub

marino  atómico Nautilus.
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un  grado  de  sensibilidad  de  l04g—  los  errores  serán  siempre  inferiores  a  0,6
1

de  ángulo  por  hora  (o  un  grado  para  100  horas)  para  el  rumbo,  y  de
100

para  la  velocidad;  o  sea,  un  poco  menos  de  5’  marinas  por  veinticuatro  horas
para  un  navío  cuya  velocidad  media  sea  de  20  nudos.

Además,  es  probable  que  de  aquí  a  poco  la  industria  dispondrá  de  girós
copos  cuya  deriva  será  inferior  a  l/l.000°/hora  y  de  acelerómetros  sensibles
en  lO-5g, lo  que  permitirá  eliminar  la  incertidumbre  sobre  la  situación  con  un
error  menor  de  2’  marinas  después  de  un  recorrido  de  500’,  correspondiente,
aproximadamente;  a  una  jornada  de  navegación  para  un  navío  y  a  una  hora
de  vuelo  para  un  avión  ligeramente  subsónico.

Es  necesario  subrayar  que  el  precio  de  tal  mejora  técnica  es  extremada
mente  elevado,  tanto  cuando  se  trata  de  estudiar  los  prototipos  de  los  aparatos
constitutivos  como  para  uno  solo  de  ellos.  Para  fijar  las  ideas  digamos  que
un  giróscopo  flotante,  de  un  peso  de  2  kilos,  cuyo  precio  de  serie  se  sitúa
actualmente  entre  500  y  600.000  pesetas,  necesita  para  su  estudio  y  para  su
puesta  a  punto  una  suma  de  trabajos,  de  estudios,  de  herramental  especial,  de
material  de  control  y  de  ensayos,  de  una  suma  de  10  6  20  veces  más  elevada.
Asimismo,  los conjuntos  complejos  de  correctores  y  calculadores  que  entran  en
la  constitución  de  una  central  de  inercia.

Esto  trae  a  colación  el  hecho  bien
conocido  de  que,  contrariamente  a  lo
que  pasaba  hace  treinta  años,  el  pre
cio  del  equipo  de  un  navío  o  de  un
avión  moderno  es  varias  veces  supe
rior  al  precio  de  su  casco  y  de  su
aparato  motor,  que  servían  de  refe
rencia  en  tiempos  pasados.  Por  lo que
concierne  a  la  central  de  inercia  es
necesario  hacer  notar  que  su  instala
ción  será  bastante  rentable,  al  menos
para  los  navíos,  aeronaves  e  ingenios
que  tengan  necesidad  de  efectuar  una
navegación  precisa.

Señalemos  finalmente,  a  título  in
dicativo,  que  las  centrales  de  inercia
en  su  estadio  de  realización  actual  no
son  sino calculadores  de  estima  mucho
más  precisos  que  los predecesores.  Sin
embargo  los perfeccionamientos  en cur
so  de  los diversos  aparatos  constitutivos  de una  central  de  inercia,  y  la asociación
de  esta  central  a  un  radiosextante  estabilizado,  guiado  por  la  central  misma
y  utilizando  ¡os  rayos  infrarrojos  emitidos  por  los  astros  de  primera  y  segun
da  magnitud,  y  más  adelante  los  satélites  artificiales,  permitarán  franquear  to
talmente  las  referencias  geográficas  visibles  actualmente  indispensables.

Para  dar  una  idea  de  la  precisión  de  la  navegación  obtenida  por  una  cen
tral  de  inercia  no  perfeccionada  todavía,  hagamos  hincapié  en  el  éxito  de  la
navegación  del  Nautilus  bajo  el  casquete  glacial;  este  navío  ha  utilizado,  a  ti-

Experimentación  de  una  plataforma  ligera
estabilizada  NAA,  por  medio  de  un  instru
mento  de  observación  óptica  de  precisión.
El  conjunto  electrónico  y  el  calculador,
visibles  a  la  derecha  contra  la  pared,  coni

pletan  el  sistema.
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tulo  experimental,  tres  centrales  de  inercia  destinadas  a  material  aéreo  que  fue
ron  comparadas  entre  sí  y  mejoradas  por  un  calculador  de  estima  clásico,  pero
accionado  por  un  giróscopo  direccional  de  una  potencia  de  estabilidad  excep
cional,  el  Mark  19.

Hasta  ahora  hemos  hablado  sobre  elementos  que,  de  una  u  otra  forma,  nos
eran  conocidos  desde  mucho  tiempo  atrás,  y  asimismo  las  teorías  también  han
sido  desarrolladas  de  antiguo.  Cabe  entonces  preguntarse:  ¿ Por  qué  la  nave
gación  inercial  es  un  descubrimiento  reciente?

UN  CUMULO  DE  PROBLEMAS

Para  contestar  a  esta  pregunta  vamos  a  tener  en  cuenta  algunas  de  las  mag
nitudes  envneltas  en  el  problema.  Consideremos  primeramente  las  velocidades
de  rotación.  La  velocidad  con  la  cual  la  Tierra  gira  alrededor  de  su  eje  es
una  velocidad  central  o  básica,  que  podemos  tomar  como  velocidad  fija  de  re-

-   ferencia.  Recordemos  que  precisamente  una  de  las  funciones  del  giróscopo  es
mantener  una  dirección  fija  en  el  espacio.  Naturalmente,  no  existen  conceptos
absolutos  en  el  mundo  físico,  y  los  giróscopos  no  mantienen  las  direcciones  de
•una manera  rígida,  pero  debido  a  varias  imperfecciones  es  posible  mantener  esta
dirección  dentro  de  un  límite  de  va
riación  admisible.  Naturalmente  la  to
lerancia  dependerá  de  la  situación  re
querida,  y  las  variaciones  causadas
por  los débiles  impulsos  normales  que
el  balance  precisa  requiere  que  el  eje
del  giróscopo  admita  tan  sólo toleran
cias  de  una  millonésima  de  pulgada.
Actualmente  la  medición  de  una  mi
llonésima  de  pulgada  es  perfectamente
posible  —se  efectúa  por  medio  de  ca
libradores—;  pero  pese  a  ello  es  ne
cesario  tomar  precauciones  especiales.
Pero  la  pequefia  dificultad  existente
toma  proporciones  enormes  cuando,.
como  en  nuestro  caso,  uno  de  los  ele
mentos  se  está  moviendo  con  elevadas
velocidades  respecto  al  otro  y  es  ne
cesario  fabricar  los instrumentos  de  tal
manera  que  se  obtenga  un  grado  de
precisión,  como  el  anteriormente  anunciado,  pese  a  las  continuas  vibraciones.

Y  análogas  consideraciones  pueden  aplicarse  a  los  acelerómetros.  En  este
caso  también  se  utiliza,  como  referencia,  una  cantidad  relacionada  con  la  Tie
rra.  Esta  cantidad  es  la  magnitud  de  la  aceleración  de  la  gravedad,  denomina
da  g.  Dependiendo  de  las  necesidades  de  cada  sistema  en  particular,  el  aceleró
metro  debe  ser  capaz  de  medir  aceleraciones  comprendidas  entre  una  milloné
sima  de  g  y  10 g.  Además  de  ello,  el  acelerómetro  debé  medir  la  aceleración
existente  en  un  momento  dado  con  absoluta  precisión,  que  no  debe  versc  afec

He  aquí  cómo  se  presenta  exteriormente
el  giróscopo  American  Bosch  Arma,  de
dos  grados  de  libertad,  suspendido  en  un

liquido.
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tada  por  las  vibraciones  y  fuerzas  similares.  El  problema  de  construcción  de
acelerómetros  presenta  aún  mayores  dificultades  que  el  de  los  giróscopos.

La  tarea  del  diseñador  de  estos  instrumentos  es  ciertamente  difícil.  A  esta
dificultad  hay  que  añadir  que  los  giróscopos  y  acelerómetros  han  de  ser  muy
pequeños,  ya  que  en  muchos  sistemas  deben  ser  montados  en  el  centro  de  un
ciérto  número  de  aros  de  suspensiones  Cardan.  Ellos  constituyen  el  corazón
del  ingenio,  pero  hay  que  tener  en  cuenta  que,  luego,  el  tamaño  queda  multipli
cado  varias  veces  por  los  citados  aros  que  los  rodean.  En  algunos  de  los  siste
mas  inerciales  primitivos  el  aro  exterior  era  realmente  monstruoso  en  tamaño,
y  a  duras  penas  cabía  en  el  fuselaje  de  un  gran  avión  utilizado  corno  vehículo
de  pruebas.

Los  obstáculos  para  la  obtención  de  un  sistema  de  navegación  inercial  úni
camente  aluden  a  las  dificultades  consideradas.  Cuando  uno  los  enfoca  global
mente  parece  increíble  que  hayan  podido  ser  superados.  El  hecho  de  su  conse
cución  es  un  ejemplo  evidente  de  hasta  qué  punto  hoy  día  el  éxito  acompaña
las  investigaciones  y  trabajos.  El  pulimento  de  la  teoría  inicial  y  el  perfeccio
namiento  de  los  instrumentos,  dando  con  ello  lugar  a  varios  tipos  utilizables,
ha  sido  labor  de  los  últimos  diez  años.

Acuciados  generalmente  por  necesidades  de  tipo  militar,  los  universita
rios,  los  laboratorios  de  las  industrias  y  otros  grupos  de  investigación,  han
contribuido  con  su  talento  en  multitud  de  campos.  Nuevos  materiales,  nuevas
técnicas  de  cálculo,  nuevos  métodos  de  fabricación,  nuevas  ideas  relativas  a
control  e  instrumentación  auxiliar  y  muchos  otros  adelantos  en  el  campo  de  las
investigaciones  han  sido  necesarios.  Y  se  han  obtenido.

UN  FUTURO  ILIMITADO

El  resultado  ha  sido  que  ahora  poseernos  un  nuevo  método  de  navegación,
no  nuevo  en  cuanto  a  conceptos,  pero  sí  en  el  sentido  de  que  hace  unos  pocos
años  no  disponíamos  de  él.  Estas  variaciones  encuentran  multitud  de  aplica
ciones  en  barcos  de  superficie,  submarinos,  aviones  y  proyectiles  dirigidos  de
todas  clases.

Como  los  sistemas  de  navegación  inercial  están  completamente  conteni
dos  en  sí  mismos  no  precisan  de  instalaciones  en  tierra,  las  que  además  de  ser
de  elevado  coste  son  vulnerables  y  fácilmente  destruibles  por  el  enemigo.  Asi
mismo,  tampoco  le  es  necesario  al  vehículo  equipado  con  estos  sistemas  trans
mitir  señales  de  ninguna  clase,  las  cuales  podrán  ser  captadas  por  fuerzas  ene
migas.  Por  el  hecho  de  ser  automáticas  no  requieren  operador  de  ninguna  cla
se,  y  de  ahí  que  sean  aplicables  a  toda  clase  de  vehículos  sin  dotación.

PRINCIPALES  CAUSAS  DE  ERROR

Error  en  las  aceleraciones.

El  error  sobre  las  aceleraciones  es  sobre  todo  debido  a  la  importancia  in
dudable  del  grado  de  sensibilidad  de  los  acelerómetros,  en  vista  de  lo  cual  los
errores  cometidos  sobre  la  aproximación  de  las  aceleraciones  son  relativamen
te  despreciables.
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Este  grado  de  sensibilidad  de  los  acelerómetros  es  de  10-4g;  o  sea,  aproxi
madamente,  10  m/s2,  lo  que  permite  esperar  un  error  máximo  en  el  estadio
de  fabricación  actual  del orden  de  10_2 m/s2.

Tales  errores  pueden  parecer  graves.  Pero  en  realidad,  en  lugar  de  aumen
tar,  con  el  tiempo  veremos  que  los  errores  que  aparecen  durante  los  interva
los  de  tiempo  elementales  sucesivos  se  comen.san  parcialmente.  Esta  compen
sación  es  debida  a  la  aplicación  de  la  corrección  de  la  pesantez.  Esta  correc
ción  emana  no  de  la  situación  verdadera  del  vehículo,  sino  de  la  r»uarióñ
calculada  por  el  aparato;  también  todo  error  en  la  situación  calculada  (la  es
tabilización  se  supone  perfecta)  entraña  un  error  sobre  la  corrección  de  pesan
tez  y,  de  rechazo,  sobre  la  aceleración  sometida  a  la  integración.  Este  segundo
error,  por  su  naturaleza,  tiende  a  anular  el  error  sobre  el  cálculo  de  la  situa
ción  que  le  dió  nacimiento.

Errores  de  estabilización.

Se  trata  de  examinar  las  consecuencias  de  los  errores  de  estabilización  de
bidos  a  la  deriva  de  los  giróscopos.  Como  en  los  dos  sistemas  el  elemento  gi
roscópicamente  estabilizado  lo  es  con  relación  al  sistema  solar,  nos  es  suficien

te  examinar  Lo que  pasa  en  el  caso  de  un  montaje
defectuoso  de  los  ejes  de  referencia  (z  y  z).

En  un  sistema  absoluto  la  aceleración  falsa  re
gistrada  tiende  a  desplazar  la  situación  calculada
en  unj sentido  opuesto  a  la  rotación  de  los  ejes  de
estabilización.  Este  desplazamiento  se  para  pre
cisamente  cuando  la  corrección  de  gravedad  cal
culada  a  partir  de  la  nueva  situación  calculada  por
el  aparato  haya  calculado  una  situación  falsa,  de
ducida  de  la  verdadera,  por  una  rotación  igual  y
de  sendcio  contrario  a  la  de  los  ejes  de  estabili
zación.

El  resnltado  es  idéntico  y  aún  más  fácil  de
analizar  en  el caso  del sistema  local;  el  balanceo de
la  plataforma  estabilizada  hace  registrar  una  ace
leración  parásita  que  tiende  a  poner  de  nuevo  la
plataforma  horizon al;  este movimiento  implica  una
variación  de  la  situación  calculada  igual  y  de  sen
tido  contrario  al  desplazamiento  perturbador.  To
da  deriva  del  sistema  giroscópico  de  estabiliza
ción  repercute,  pues,  íntegramente  en  valor  angu
lar  sobre  la  situación  calculada.  Como  la  deriva  de
los  giróscopps actualmente  en  servicio  es  del  orden
de  0,010 hora,  se  observa  que  es  necesario  admitir

una  disminución  máxima  de  la  precisión  de  la  situación  calculada  de  0,6  de
ángulo  por  hora:  Este  resultado  será  mejorado  si  el  valor  medio  de  la  deriva
del  giróscopo  puede  ser  reducida;  trabajo  al  cual  se  entregan  actualmente  las
industrias  con  el  fin  de  reducirlas  a .00010 hora.

Este  trineo-cohete  supersó
nico  es  utilizado  en  el  Naval
Advance  Research  Track,  en
California,  para  probar,  en
aceleración,  los  elementos  de

los  sistemas  giroscópicos.
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AYUDAS  A  LA  NAVEGACION  INERCIAL

Hemos  visto  que  el  radar  Doppler,  acoplado  a  una  central  inercia!,  permi
te  conocer  en  cada  instante  la  velocidad  y  la  deriva  de  un  móvil  que  lo  lleve
y,  por  consecuencia,  controlar  el  punto  hallado  por  dicha  central.

Desde  el  punto  de  vista  militar,  este  procedimiento  presenta,  sin  embargo,
un  grave  inconveniente,  el  mismo  que  todo  procedimiento  radioelectrico.  Emi
tiendo  y  utilizando  una  radiación  electromagnética  puede  ser  detectada  por
el  enemigo  y  verse  incluso  obstaculizada  en  ciertas  condiciones.

Para  paliar  este  inconveniente  se  ha  buscado  un  complemento  para  la  cen
tral  de  navegación  inercial,  no  utilizando  ni  emisión  ni  infraestructura  exterior.

Se  ha  cuidado,  naturalmente,  de  utilizar  la  navegacion  astronomica,  libe
rando  así  de  servidumbres  inherentes  al  navegante  humano.

Los  astros  emiten  radiaciones  visibles,  o  invisibles  algunas  de  ellas,  en  la
gama  de  los  infrarrojos,  que  pueden  ser  recibidas  por  receptores  especiales
tanto  de  día  como  de  noche.  Gracias  a  esta  propiedad,  unido  a  que  estas  radia
ciones  se  propagan  en  línea  recta,  es  posible  realizar  un  detector  de  radiaciones
de  astros  llamado  radiosextante.  Este  dispositivo,  conectado  a  un  buscador
de  astros  y  estabilizado  en  vertical,  por  ejemplo  a  partir  de  la  plataforma  de
la  central  inercial,  permitirá  la  observación  astronómica  automática  tanto  de
día  como  de  noche,  incluso  con  el  horizonte  tomado  bajo  la  reserva,  sin  em
bargo,  que  la  estabilización  de  la  vertical  no  sea  falseada  por  las  vibraciones
y  deformaciones  del  soporte  del  radiosextante.  Además  se  alvan  así  los  erro
res  de  observación  imputables  al  observador  humano.  Este  radiosextante  ha
sido  utilizado  por  primera  vez  por  el  navío  polar  americano  Mariner,  en  el
curso  de  su  campaña  austral;  en  el  marco  del  año  geofísico  internacional.

Otro  perfeccionamiento,  en  el  que  la  relación  práctica  aparece  como  posible
en  el  curso  de  los próximos  años,  consistirá  en  combinar  el  radiosextante  con
un  calculador  automático,  dándonos  directamente  la  situación  sin  cálculo  hu
mano,  lo  que  permitirá  controlar  automática  y  permanentemente  a  la  central
de  navegación  por  inercia.

Tal  dispositivo,  aunque  más  rudimentario,  equipa  ya  los  proyectiles  ba
lísticos  americanos  Snark  y  probablemente  otros  missiles,  para  lbs  cuales  no
tenemos  detalles  precisos,  ya  que  el  secreto  militar  no  ha  sido  todavía  revelado.

APLICACIONES  PRACTICAS

Aun  a  trueque  de  repetir  conceptos  ya  expuestos  en  este  trabajo  no  qui
siéramos  terminarlo  sin  antes  citar,  aunque  sólo  sea  de  pasada,  dos  aplicacio
nes  prácticas  de  gran  utilidad  para  la  Marina  de  Guerra.

-   El  primero  se  refiere  a  un  sistema  de  navegación  para  aviones  interconti
nentales  —extensible  a  aviones  de  lucha  antisubmarina  con  gran  radio  de  ac
ción—,  y  el  segundo  para  proyectiles  de  largo  alcance.

El  sistema  “Lins”  para  aviones  intercontinentales

El  sistema  de  navegación  por  inercia  Lins  (Lightweight  Inertial  Navígation
System),  de  peso  reducido,  es  la  más  reciente  realización  de  Nortronics  en  lo
que  se  refiere  a  sistemas  de  navegación  para  aviones  intercontinentales,  y  re-
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presenta  el  fruto  de  doce  años  de  experiencia.  Este  sistema,  cuyo  prototipo  se
encuentra  actualmente  en  período  de  pruebas,  tiene  múltiples  aplicaciones
militares  en  distancias  cortas  y  medias,  y  es  un  equipo  autónpmo  cuyo  peso  y
volumen  no  pasa  de  56  kilos  y  76  decímetros  cúbicos,  respectivamente.

Este  sistema  Lins  se  compone  de  cuatro  unidades  principales,  que  son:  un
instrumento  de  inercia,  una  plataforma  con  elementos  electrónicos  un  calcula
dor  aritmético  y  el  grupo  de  mandos  y fijación.

El  Lins  es  un  sistemá  aritmético  de  muy  amplias  posibilidades,  cuyo  fun
cionamiento  es  independiente  de  toda  consideración  de  orden  geográfico.

Figura  10.—Ejemplo  de  un  circuito  de  exploración  seguido  por  un  avión  cazasubmarinos,
Aplicando  las  coordenadas  de  un  punto  de  control  al  iniciar  la  exploración,  el  Lins  calcu
lará  e  indicará  de  forma  continua  la  posición  y  distancia  de  dicho  punto  mientras  el
avión  siga  el  circuito  de  exploración.  Al  transponer  las  coordenadas  del  punto  A,  en
la  mesa  de  mando,  aparecerán,  en  la  esfera  frente  al  piloto,  el  acimut  (O)  y  la  distan

cia  BA  cuando  esté  localizado  el  objetivo.

Para  ajustar  el  sistema  con respecto  a  una  misión,  objetivo  o  punto  de  des
tino  determinados  se fijan  las  coordenadas  en  la  esfera  de  la  unidad  de  mando.
Cuando  el  sistema  está  montado  en  un  avión,  el  piloto  puede  modificar  dichas
coordenadas  en  cualquier  momento  durante  el  vuelo.  Desde  el  momento  en
que  el  aparato  se  encuentra  en  el  aire  la  unidad  de  fijación  da  la  distancia  y
posición  del  objetivo.  En  este  sistema  se  pueden  introducir,  en  cualquier  mo
mento,  indicaciones  relativas  a  los puntos  de  control,  lo cual  es  muy  útil  en  re-

8
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corridos  largos  durante  los  cuales  la  precisión  de  la  plataforma  puede  compro.
meter  la  precisión  del  sistema.

Una  de  las  principales  ventajas  de  este  sistema  por  inercia  es  la  rapidez
de  sus  reacciones.  Después  de  un  ajuste  en  tierra  que  no  requiere  más  de  tres
minutos,  puede  satisfacer  todas  las  condiciones  necesarias  para  cualquier  tipo
de  misión.  Sin  embargo,  al  igual  que  con  todos  los  sistemas  que  funcionan  to
talmente  por  inercia,  se  consigue  mayor  precisión  cuanto  más  tiempo  se  dedi
que  a  su  alineación  en  tierra.

El  sistema  Lins  ha  sido  concebido  de  forma  que  su  mantenimiento  fuese
sencillo  y  rápida  su  alineación  en  tierra.  Esta  alineación  se  efectúa  utilizando
un  instrumento  portátil  ligero,  y  no  es  necesario  para  ello  ninguna  zona  es
pecial  en  la  base  de  salida.

El  sistema  Lins  ha  sido  creado  especialmente  para  responder  a  las  condi
ciones  de  navegación  y  a  la  necesidad  de  contar  con  una  referencia  estable  en
las  aeronaves  de  gran  rendimiento.  En  el  caso,  por  ejemplo,  de  un  avión  anti
submarino  que  debe  cumplir,  sus  misiones  bajo  cualquier  condición  atmosférica,
la  navegación  debe  efectuarsé  con  una  precisión  suficiente  que  permita  el  vuelo
a  reducida  altura  hacia  el  objetivo  y  su  localización.

En  operaciones  de  patrulla,  por  ejemplo,  en  busca  de  submarinos,  para  que
el  posible  objetivo  sea  localizado  lo más  rápidamente  posible.  los  aviones  deben
seguir  circuitos  de  exploración  determinados  con  la  máxima  precisión  (figu
ra  10).

La  guía  por  inercia  de  proyectiles  de  largo  alcance.

Los  proyectiles  Tierra-tierra  de  largo  alcance,  con  trayectoria  dentro  de  la
atmósfera,  tales  como  el  Northrop  SM-62  Snark  (Mach  1)  y  el  North  Ame-
rica  SM-64  Navaho  (Mach  3),  ya  abandonado,  no  podrían  ser  teledirigidos
por  una  estación  terrestre;  deben  depender  de  sistemas  de  dirección  automáti
cos  que  funcionen  con  un  programa  establecido  antes  del  lanzamiento.  Con  res
pecto  a  esta  imposibilidad,  aparte  del  hecho  de  que  las  hiperfrecuencias  —las
únicas  aplicables  a  las  funciones  de  teledirección—  se  propagan  en  línea  rec
ta  sin  acomodarse  a  la  curvatura  del  Globo,  interviene,  además,  un  elemento
muy  importante  para  descartar  el  pilotaje  a  distancia  de  los  proyectiles,  ya
sea  por  medio  de  un  haz  de  ondas  o  bien  mediante  órdenes  transmitidas  por
radio,  y  este  inconveniente  es  la  vulnerabilidad  de  las  emisiones  de  radio  a  las
perturbaciones  atmosféricas,  las  provocadas  en  particular  por  las  tempestades
magnéticas  y  también  las  interferencias  enemigas,  conocidas  con  el  nombre  ge
nérico  de  contraniedidas  electrónicas.

Por  otra  parte,  los  elementos  que  definen  la  situación  instantánea  de  los
proyectiles  en  el espacio.  en  el  momento  en  que  termina  la  combustión  (altura,
distancia,  velocidad,  dirección),  deben  ser  determinados  con  tal  precisión  que
únicamente  los  dispositivos  automáticos  de  dirección  y  navegación  pueden  res
ponder  a  las  condiciones  requeridas.  Aunque  en  el  caso  de  la  V-2,  cuyo  alcan
ce  se  limitaba  a  unos  250  kilómetros,  con  una  fase  de  propulsión  no  superior
a  un  minuto,  era  posible  mantener  el  proyectil  sobre  la  trayectoria  requerida
por  medio  de  un  haz  de  ondas  de  50  MHz  y  dejar  al  piloto  automático  las  de
más  funciones;  este  sistema  sería  perfectamente  inoperante  en  el  caso  de  los
proyectiles  balísticos  intercontinentales  Atlas  y  Titán,  cuyo  alcance  puede  Ile-
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gar  a  10.000  kilómetros  y  cuyos  propulsores  funcionan  durante  varios  mi
nutos.  Sea  el que  fuere,  el  grado  de  precisión  es el  mismo  para  estos  proyectiles
como  para  la  V-2,  pese  a  que  su  alcance  sea  unas  40  veces  superior.  Evidente
mente  no  es  posible  actuar  sobre  la  trayectoria  de  un  proyectil  balístico  más
que  durante  los  cortos  períodos  en  que  funcionan  los  motores-cohete;  es  de
cir,  duran:e  la  combustión  del
propulsor  de  la primera  etapa,
después  de  la  segunda  eta
pa,  etc.  Los,  proyectiles  balís
ticos  intercontinentales  poseen
pequeños  motores-cohete  que
nc  intervienen  sino  para  ac
tuar  sobre  la  oscilación  o  la
posición,  y  para  asegurar  las
últimas  correcciones  de  velo
cidad  en  el  instante  en  que
termina  la  combustión.

De  los  tres  sistemas  de
navegación  automática  que
trabajan  sin  la  intervención
de  un  radar  de  a  bordo  —na
vegación  por  estima,  nave
gación  sideral  y  navegación
por  inercia—,  este  último  es
el  que  equipa  a  los  proyecti-  A=

les  supersónicos  con  trayecto
ria  dentro  de  la  atmósfera  y
a  los  cohetes  balísticos  hiper
sónicos.  Debido  a  la  influen
cia  de  los  vientos,  la  navega
ción  por  estima,  incluso  sin
considerar  las  indicaciones
siempre  dudosas  de  la  aguja
de  referencia,  es  demasiad-o
iniprecisa;  en  cuanto  a  la  na
vegación  sideral,  basada  en  la
dirección  de  una  estrella  con
relación  a  la  vertical  local,  no
conviene  más  que  a  las  aero
naves  relativamente  lentas  y
a  los  navíos.  Por  su  parte  la
navegación  por  inercia  no  re
curre  ni  a  la  apreciación  de
ciertos  elementos,  como  en  el
caso  de  la  navegación  por  estima,  ni a  referencias  exteriores  como  en la  navega
ción  sideral,  sino  que  recurren  a  la  medida  del  único  fenómeno  ligado  directa
mente  con la  derrota  del  móvil,  es decir,  la  aceleración,  cuya  magnitud- y  sentido
deben  ser  determinados  de  modo  continuo  en  el  interior  mismo  del  móvil.  Si
las  aceleraciones  que  intervienen  en  el  curso  de  la  trayectoria,  lo  mismo  que  en

Figura  11.—Esquema  del  sistema  autónomo  de  navega
ción  por  inercia  North  American,  destinado  a  los  ingenios
especiales.  Montada  en  “ecuatorial”  (calculador  de  tra
yectoria,  cronómetro  y  servomecanismos),  la  plataforma
giroscópica  estabilizada  (1)  permanece  normal  a  la  ver
tical  local,  a  pesar  de  la  gran  velocidad  del  ingenio  y
la  rotación  relativa  de  la  Tierra.  En  esa  plataforma  van
tres  acelerómetroS  (2),  dispuestos  de  manera  que  sus
ejes  sean  mutuamente  ortogonales.  Estos  instrumentos
miden  de  manera  continua  las  diversas  aceleraciones  que
se  manifiestan  en  el  sentido  de  progresión  del  proyectil
sobre  el  suelo,  perpendicularmente  a  esa  dirección  y
paralelamente  a  la  vertical  local  (este  último  elemento
permite  la  determinación  de  la  altitud).  Integrando  esas
magnitudes  en  función  del  tiempo,’  un  calculador deter
mina  las  componentes  de  la  velocidad  paralelas  a  los
tres  ej es  sensibles;  otra  integración  da  las  componentes
de  la  velocidad  de  la  distancia  recorrida  con  relación

al  suelo  y  la  altitud.
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sus  variaciones  en  magnitud  y  en  dirección,  son  medidas  de  manera  continua,
es  decir,  referidas  cuantitativamente  a  un  sistema  de  coordenadas  de  tres  ejes
estabilizados  según  la  Tierra  o  según  una  estrella  fija,  las  velocidades  que  va
rían  siguiendo  los tres  ejes  de  referencia  se  obtienen  por  integración  de  las  ace
leraciones  en  función  del  tiempo,  y  la  velocidad  de  la  progresión  es  la  suma
vectorial  de  estas  componentes.  Por  otra  parte,  el  rumbo  seguido  en  proyección
sobre  el  suelo  (en  el  caso  de  un  sistema  conectado  con  la  Tierra)  y  la  altura
instantánea  pueden  ser  calculados  mediante  nueva  integración  de  la  velocidad
en  función  del  tiempo  (figura  11).

CASAS  CONSTRUCTORAS

He  aquí,  a  continuación,  algunas  de  las  empresas  que  fabrican  sistemas  de
navegación  por  inercia:  1.  Estados  Unidos:  A.  C.  Spark  PIug,  American
Bosch  Arma,  Bendix,  General  Electric,  North  American  (Autonetjcs  Divi
sion),  (Northronics  Division)  Northrop,  Minneapolis  Honeywell  Repuhlic,
Sperry  (y  su filial),  Ford  Instrument.—Gran  Bretaña:  English  Electric,  Fairey
Honeywell-Brown,  Plessey;  además,  las  sociedades  Bel!  Telephone,  Lear,
Lockheed,  Notorola  y  Texas  Instrument  fabrican  piezas  de  recambio  que  en
tran  en  la  composición  de  sistemas  por  inercia.

Debido  a  su  naturaleza,  los  detalles  de  la  mayoría  de  los  sistemas  son  se
cretos;  no  obstante,  se  han  divulgado  algunas  fotografías  y  artículos  severa
mente  censurados.  Algunas  fotografías  interesantes  que  representan  algunos  de
los  instrumentos  de  inercia  fabricados  por  Estados  Unidos  se  muestran  en  es
tas  páginas,  advirtiendo  que  están  concebidos  primordialmente  para  aviones  o
navíos  de  propulsión  continua,  en  particular,  submarinos  atómicos.  Para  los
proyectiles  intercontinentales  y  vehículos  espaciales,  cuya  fase  de  propulsión
es  de  corta  duración,  son  suficientes  instalaciones  simplificadas.

BIBLIOGRAFIA

Nautilus  9Ø0 Norte,  por  el  Capitán  de  Fragata  WILLIAM  E.  ANDERSON,  U.  S.  A.
Navigating  Under  the  North  Pole  Icecap,  por  el  Teniente  de  Navío  SJTEPMERO M.  JENKS,

U.S.A.
“Revne  Maritime”  (varios  números).
How  it  works—ínert  ial  cartls  navigation,  por  el  Alférez  de  Navío  LEE  1. REBER,  U.  S.  A.
“Sperryscope.
“Interavja”  (varios  números).
El  empleo  de  sistema  de  guía  por  inercia,  por  A.  M.  VOUTSAS  y  W.  T.  Cuow.  Garden

City,  Nueva  York.
“U.  5.  Naval  Institute  Proceeding”  (varios  números).

98                                                       [Julio-agosto



UN  POCO DE OCEANOGRkFIA:

M.  RODRIGUEZ  REY

S  de  suponer  que  hoy,  como  ayr,  algún  Oficial  de  guar
dia,  cansado  por  el  ajetreo  del  día,  tome  el Diario  Oficial
de  Marina  con  un  aire  indolente  para  darle  un  vistazo.
Como  los  quinquenios,  al  transformarse  en  trienios,  han
duplicado  casi  la  literatura  oficial  que  justifica  los  de
vengos  del personal,  en  función  de  su  antigüedad’, es  muy
fácil  que  tropiece  con  una  disposición  que  próximamente
dirá  así:  Orden  Ministerial  por  la  que  se  concede  el
primer  trienio  al  Ayudante  de  Laboratorio  del  Instituto

Español  de  Oceanografía  don...
Un  sinfín  de  preguntas  acudirán  a  su  mente  en  relación  con  el  Instituto

Español  de  Oceanografía,  sobre  su  misión,  labor,  etc.,  etc.,  y  la  mayoría  que
darán  sin  respuesta.  Creo  un  deber  tratar  de  contestarlas  y  más  aún  si  con
ello  se  contribuye  a  que  empiece  a  despertar  con  carácter  general  el  interés
del  Oficial  de  Marina  por  las  cuestiones  oceanográficas.

La  Oceanografía,  ciencia  del  mar,  ya  no  es  el  envase  en  formol  de  los  pe
cecitos  raros.  Es  una  ciencia  que  necesita  conocer  aquellos  pececitos  muy  a
fondo  y  un  sinfín  de  procesos  físicos  y  químicos  que  ocurren  en  el  mar,  que
hoy  es  indispensable  dominar  para  una  correcta  utilización  del  moderno  mate
rial  y  para  preparar  el  éxito  de  muchas  operaciones  específicamente  navales.

Sólo  hay  en  España  dos  Organismos  que  se  ocupen  de  la  Oceanografía
con  base  científica:  el  Instituto  de  Investigaciones  Pesqueras  y  el  Instituto
Español  de  Oceanografía  (1.  E.  O.).  Existe  también  la  investigación  privada
que  efectúan  los  industriales  tratando,  naturalmente,  de  incrementar  sus  in
gresos,  pero  está,  por  lo  general,  desprovista  de  toda  ciencia  y  más  bien  es
una  experimentación  que,  carente  de  aquella  base,  resulta  un  tanto  arriesgada.
Consiste  en  la  aclimatación  de  especies  nuevas,  lo  que  constituye  un  peligro
de  desaparición  para  las  actuales,  como  yá  ha  ocurrido  en  alguna  que  otra
ocasión.  Una  buena  orgánica  debiera  restringir  esta  libertad  de  acción,  que
puede  ser  peligrosa  para  muchos.  En  cambio,  cuando  la  ciencia  apadrina  la
industria  el  éxito  es  seguro;  ejemplo,  el  de  la  próspera  industria  me
jillonera  gallega,  a  flote,  cuyos  albores  fueron  alentados  y  asesorados  por
personal  del  1. E.  O.  allá  por  el  año  1945 en  Vigo  y  hoy  son  más  de  1.000 ba
teas  las  que  funcionan  en  toda  la  región;  pero  no  es  éste  nuestro  objeto.

Decíamos  qtie  sólo  dos  son  los  Organismos  solventes  en  cuestiones  oceano
gráficas.  El  primero,  como  su  nombre  indica,  se  reduce  al  ámbito  pesquero.;
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fité  creado  a  raíz  del  impulso  científico  que  animó  los primeros  años  de  nuestra
postguerra.  El  segundo,  el  1.  E.  O.,  es  de  rancia  solera,  con ambiente  interna
cional,  dentro  de  la  modestia  de  España,  y  depende  del  Ministro  de  Marina.
Vale  la  pena  hacer  un  poco  de  historia  sobre  él,  por  ser  curiosa.

Fué  creado  por  un  hombre  inteligente  allá  por  el  año  1914,  que  entre
varias  ideas  tuvo  ésta,  verdaderamente  feliz.  Agrupó  en  el  Instituto  los  tres
Laboratorios  Biológicos  situados  en  Santander,  Palma  de  Mallorca  y  Málaga,
que  hasta  entonces  venían  funcionando  con  éxito,  pero  con  cierta  indepen
dencia.  Por  aquel  tiempo  ni  el  gran  impulsor  de  1a  Oceanografía,  el  Príncipe
Alberto  1  de  Mónaco,  ni  nadie,  podía  prever  el  alcance  que  llegaría  a  tener
la  investigación  en  el  mar;  ésta  se  limitaba  prácticamente  a  lo  que  se  ofrecía
más  a  la  vista,  la  fauna  y  la  flora.  En  este  aspecto  se  hicieron  muy  buenos
trabajos  por  hombres  inteligentes  favorecidos  por  las  circunstancias,  ya  que
entonces  el  vivir  no  era  un  problema,  y  todos  se  integraron  en  el  Instituto  de
nueva  creación.

Comprendiendo  su  fundador  que  toda  criatura  que  nace  es  débil  y  ha  de
ser  protegida,  dió  al  Instituto  una  agilidad  que  le  permitía  cambiar  de  dueño
según  aconsejasen  las  circunstancias  políticas  o  de  otro  orden.  En  principio
quedó  vinculado  al  Ministerio  de  Instrucción  Pública  y  Bellas  Artes;  luego
pasó  a  depender  de  la  Dirección  General  de  Pesca;  luego  de  Fomento;  más
tarde,  de  la  Subsecretaría  de  la  Marina  Civil;  después,  del  Ministerio  de  In
dustria  y  Comercio,  y  por  último,  en  el  año  1935, pasó  a  depender  del  Ministro
de  Marina.

Es  curioso  observar  cómo,  sin  pretenderlo,  se  llegó  a  un  resultado  final,  el
de  vincular  el Instituto  con la  Marina  de  Guerra,  única  solución  para  la  Oceano
grafía,  ya  que  la  investigación  en  la  mar  requiere  barcos,  y  en  la  mayoría  de
los  países  sólo  el  Departamento  de  Marina  puede  sufragar  el  enorme  coste
de  sostener  esos  barcos  oceanográficos.

Un  defecto  tuvo  el  Instituto  a  su  creación;  fué  que  si  bien  el  plantel  inicial
de  biólogos  logró  renombre  internacional  y  luego  fué  incorporadó  el  personal
de  química  oceanográfica  necesario,  no  hubo  personal  de  física  y,  natural
mente,  algunos  estudios  de  interés  fueron  duramente  censurados  en  el  extran
jero.  Fué  lógico,  pues  en  aquel  tiempo  eran  muy  pocos  los  físicos  en  España
y  privaban  los  estudios  biológicos.

La  lección  sirvió  para  dejar  sentado  que  un  centro  oceanográfico  necesitaba
de  físicos,  ese  tercer  elemento  indispensable  para  la  investigación  de  lo  que
ocurre  en  el  mar  y  su  porqué;  así,  el  año  1940,  al  reorganizarse  el  Instituto
después  de  la  fuerte  convulsión  nacional,  ya  no  hubo  discusión  sobre  las  es
pecialidades  que  debían  integrarlo.  Lo  malo  fué  que  la  discusión  bizantina  a
que  llevaría  el  dar  un  orden  de  prioridad  a  las  especialidades  por  su  impor
tancia  para  la  Oceanografía  y  el  saber  la  dotación  necesaria  de  personal,  no
llegó  a  empezar  siquiera,  y  hoy,  cuando  queremos  atacar  los  problemas,  nos
encontramos  con  que  la  Oceanografía  ha  tornado  unos  rasgos  tan  distintos  de
los  de  ayer  que  es  muy  difícil  laborar.

Resulta,  pues,  que  sobre  el  1.  E.  O.,  el  único  Organismo  oficial  del  país,
recae  la  gran  tarea  de  llevar  a  cabo  el  vigoroso  y  amplio  impulso  oceanográ
fico  que  necesita  España  en  unas  circunstancias  muy  difíciles.  Este  impulso
en  el  aspecto  pesquero  se  está  dando  con  la  elaboración  de  las  cartas  de  pesca
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de  la  Península.  Su  objeto  es  doble;  como  se  sabe,  los  fondos  de  la  plata
forma  continental,  limitada  a  los  200  metros,  están  exhaustos  y  los  Co
mandantes  de  Marina  ,se  las  ven  y  se  las  desean  para  mantener  su  autori
dad  ante  el  problema  social  que  fleva  consigo  hacer  cumplir  la  Ley  sin  más
contemplaciones.  Pues  bien,  estas  cartas  proporcionan  áreas  de  pesca  hasta
profundidades  de  800  metros  donde  la  legislación  ya  no  impide  la  pesca.  Allí
podrá  el pescador  recoger  el  fruto  del  mar,  sin  temor  a  sanciones  por  arrastrar
en  fondos  prohibidos.  Por  otro  lado,  los  fondos  menores  de  200  metros,  los
más  aptos  para  la  puesta,  descansarán  de  la  fatiga  a  que  han  estado  sometidos
años  y  años  con  la  consecuencia  de  hacernos  sentir  nostalgia  por  aquellas
grandes  merluzas  que  han  sido  sustituidas  por  la  pescadilla.  Asimismo  se
evitará  el  peligro  de  una  gran  crisis  de  pesca  al  desaparecer  el  capital y  la  ren
ta,  si  se  continúa  arrastrando  en  las  zonas  de  reproducción,  por  el  gran  per
juicio  que  hacen  los  artes  de  pesca  de  arrastre  al  remover  todo  el  fondo  y
crear  una  atmósfera  inhabitable  para  los  delicados  seres  que  en  ella  esperan
su  mayoría  de  edad  para  invadir  el  océano.

Este  es  uno  de  los  problemas  de  urgencia  del  Oceanográfico,  y  a  él  se
anlica  el  Laboratorio  de  Baleares,  auxiliado  por  los  Servicios  Centrales  en
Madrid,  y  si  es  lento  su  desarrollo  es  por  falta  de  medios  adecuados,  pues  tal
labor  se  está  haciendo  con  el  viejo  Xauen.  En  este  aspecto  oceanográfico  pes
quero  son  muchos  los  problemas  que  hay  pendientes,  y  continuamente  surgen
otros  nuevos,  pues  ahora  mismo  se  ofrece  el  de  las  pesquerías  del  Sahara.
Está  repartiéndose  el  territorio  en  concesiones  petrolíferas  a  lo  largo  de  un
litoral  que  por  razones  físicas  y  biológicas  constituye  el  segundo  recurso  pes
quero  del  mundo  (el  primero  es  Terranova,  que  ya  tiene  sus  estatutos  para
defenderse;  nadie  puede  pescar  en  él  si  no  con tribuye  cientificanzente  a  la
investigación).  Pues  bien,  no  cabe  duda  que  en  cuanto  surja  el  petróleo  en
una  concesión  por  el  camino  más  recto  se  tirará  el  oleoducto  hasta  la  costa  y
allí  se  hará  un  puerto  artificial;  en  las  aguas  se  extenderá  con  el  tiempo  una
película  de  petróleo  que  asfixiará  a  los  peces,  pues  éstos  necesitan  tanto  como
nosotros  del  oxígeno  de  la  atmósfera,  y  si  esa  película  impide  la  continua
oxigenación  del  agua,  el  pez  morirá  o  huirá,  como  está  ocurriendo  en  nues
tras  costas  de  Levante.  Entonces  sólo  se  habrá  ganado  la  diferencia  entre  el
valor  del  petróleo  y  el  de  la  pesca,  que  no  será  tanto  como  se  esperába.

Hablando  de  las  tareas  que  recaen  sobre  el .1.  E.  O.  queda  hecho  un  ligero
esbozo  de  la  labor  en  el  aspecto  utilitario  de  la  pesca,  pues  son  muchísimos
más  los  trabajos  que  le  competen  a  este  respecto.  Pero  queda  por  reseñar,
también  muy  ligeramente,  el  plan  de  trabajos  del  Instituto  en  el  aspecto  mi
litar,  que  por  su  vinculación  a  la  Marina  es  una  misión  obligada.  Tareas  in
evitables  son  los  estudios  previos  indispensables  a  los  proyectos  de  las  De-,
fensas  Portuarias  submarinas,  la  navegación  submarina  con  inmersión  total
en  parajes  difíciles,  cartas  sonar,  vida  de  campos  minados,  redes,  etc.,  etc.

Ahora  bien,  del  recuento  de  branquispinas  y  los  queqtonatos  se  puede
hablar  cuanto  se  quiera,  pero  de  pocas  cosas  más,  pues  la  mayoría  de  las
observaciones  oceanográficas  difícilmente  escapan  al  interés  militar.  Resul
tado  de  ello  es  que  las  naciones  conscientes  de  su  importancia  dan  un  carácter
de  op€raciones  secretas  a  sus  campañas  oceanográficas.  Sus  resultados  son
absolutamente  reservados,  salvo  que  además  del  fin  perseguido  se  haya  ave-
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riguado  de  paso  que  la  fosa  tal  de  las  Kuriles  tiene  un  par  de  metros  más
que  lo  que  se  creía,  o  que  un  pez  nuevo  tiene  tales  características;  ah!,  pero
si  emite  ruidos,  esto  no  se  dirá,  ni  su  frecuencia,  que  es  muy  interesante
para  la  escucha  submarina  y  tal  vez  para  la  defensa  de  un  submarino  contra
sus  enemigos  de  superficie.

Otra  modalidad  de  conservar  el  secreto  de  los  descubrimientos  oceano
gráficos  es  recurrir  al  puzie.  Se  persigue  a  tal  fin,  para  el  cual es  preciso  aunar
los  esfuerzos  en  tales  direcciones;  pues  bien,  se  encargan  con  entera  tran
quilidad  los  estudios  parciales  a  diferentes  personas  o’ entidades  que  ignóran
por  supuesto  el  fin  ‘rseguido  y,. cuando  sé  tienen  las  diversas  piezas,  se  arma
el  puzie  en  secreto;  es  decir,  se  estudian  los  resultados  por  un  personal  muy
distinto  que  labora  en  silencio  allá,  a  miles  de  millas  del  lugar  de  las  obser
vaciones.

El  mar  es  la  futura  despena  de  la  Humaflidad,  se  dice  con  frecuencia,
y  es  cierto,  pues  la  tierra  es  lenta  en  proporcionar  alimento  para  lo  rápida
mente  que  crece  la  población.  Pues  bien,  a  poco  que  se  piense  en  ese  sencillo
aforismo:  s& cae  en  la  cuenta  de  la  importancia  que  puede  tener  en  uncon-
flicto.  -.  ‘  -.

Posiblemente  a  este -artículo  siga:otro  que  pruebe  que- el  .atón  ‘no  es  tn
atin-y’  que  el  estudio-  de  su  comportamiento  es  de  interés  militar.  En  fin.
quiero  decir- qu  no  es  fácil  hallar-  un  estudio  oceanográfico  concreto  y  de
utilidad  práctica  que  escape  al  interés  militar.

Lo  dicho  debe  llevar  al  ánimo  del  que  leyere  la  convicción  de  que  no
misión  inadecuada  para  el  Oficial  de  Marina  especializarse  en  Oceanografía,
y  si  se  considera  que  un  Oceanógrafo,  partiendo  de  cualquier  especialidad,
tarda  en  hacerse  diez  años,  convendrá  conmigo  en  qtie  urge  incorporar  Ofi
ciales  a  la  investigación  oceanográfica  de  aplicación  militar.  Si  no  está  incli
nado  todavía  a  creer  en  esa  necesidad,  conviene  entonces  que  olvide,  ya  que
debe  estar  muy  influido  por  ella  la  estampa  clásica  del  naturalista  con
short  y  salakot  que,  provisto  de  un  cazamariposas,  persigue  una  por  la  selva
sin  enterarse  que  a  pocos  pasos  le  sigue  un  león.  Es  preciso  también  que
piense  otra  vez  en  lo  dicho:  que  un  naturalista,  físico  o  químico,  para  hacerse
Oceanógrafo,  es’ decir,  para  ‘ser  un  auténtico  investigador  del  mar,  en  su
especialidad,  tarda  muchos  años;  pero  que,  además,  para  el  tránsito  de  la
investigación  pura  a  la  aplicación  utilitaria  a  la  Marina  se  precisa  un  eslabón
-que  sólo  se  puede  engarzar  sintiendo  entusiasmo  por  los  problemas  oceano
gráficos  tan  viejos  como  la  creación,  que  hoy,  con  el  avance  de  la  técnica,
se  han  puesto  en  primer  plano  y  no  hay  más  remedio  que  atacarlos  y  resol
verlos,  trabajando  en  equipo  formado  por  todos  los  elementos  necesarios  al
fin  perseguido.  -
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S  frecuente  que  para  muchos  sea  difícilmente  explicable
la  razón  de  ser  de  la  Biología  marina  entre  las  ciencias
oceanográficas  de  interés  para  las  marinas  de  guerra  y,
por  ello,  el  que  muy  diversos  países  de  fundamental  tra
dición  marino-militar,  como  Inglaterra  y  Alemania,  o  de
pujante  fuerza  naval  actual,  como  los  Estados  Unidos,
incorporen  casi  sistemáticamente  a  sus  Ministerios  de
Marina  a  los Institutos  Oceanográficos  o centros  de  inves
tigación  similares,  en  los  que  la  Biología  marina  es  parte

integrante  fundamental.  Esto  se debe,  en  parte,  al  equivocado  concepto  que  de  la
Biología,  como  de las  Ciencias  Naturales  en  general,  suele tenerse.  Para  la gente,
el  biólogo o el naturalista  suele ser  sinónimo de  aquel científico un  poco enajenado
que  a  lo  Verne  o  a  lo  Salgan  se  propone  simplemente  coleccionar  especies  de
nombres  estrambóticos  y  cuanto  más  raras  mejor,  por  el  solo  deseo  de  co
leccionarlas  y  almacenarlas  en  ordenadas  cajas  o  frascos,  que  han  de  expo
nerse  en  los  museos,  lo  que  está  muy  lejos  de  la  realidad.

Dejando  aparte  que  esa  labor  de  recolección  es,  por  otra  parte,  indis
pensable  como  cimiento  básico  de  la  ciencia  biológica,  para  el  conocimiento
de  la  flora  y  fauna  marinas  —de  finalidad  muy  distinta  que  la  exposición  en
un  museo—,  la  Biología  marina  hace  mucho  tiempo  que  dejó  de  preocuparSe
solamente  de  esos  menesteres.  Y,  por  otra  parte,  la  Oceanografía,  como  las
demás  ciencias,  no  puede  dedicarse  exclusivamente  a  la  fisicoquímica  del  mar,
o  a  la  biología  óceanográfica,  o  a  la  meteorología,  etc.,  etc.,  sino  que  tiene
que  ser,  si  a  conocimientos  útiles  ha  de  llegarse,  el  conjunto  armónico  de
todas  esas  disciplinas,  un  caso  más  de  ciencias  en  equipo,  en  el  que  la  física
y  la  biología,  auxiliadas  por  la  química,  han  de  alternar  en  calidad  de  ciencias
fundamentales  O  complementarias,  en  dependencia  de  cuales  sean  los  pro
blemas  de  que  en  cada  caso  se  trate.  Porque  poco  o  muy  poco  útil  podrá
conseguir  el  biólogo  marino,  en  la  ciencia  oceanográfica  actual,  sin  el  con
curso  del  físico  y  el  auxilio  del  químico,  como  en  no  menos  casos  el  físico
ha  de  auxiliarse  del  concurso  del  biólogo  si  quiere  ver  confirmadas  sus  pre
sunciones  y  contrastadas  por  los  hechos  naturales  las  deducciones  a  que  sus
cálculos  o  sus  experiencias  le  hayan  llevado.

Muchos  son  los  problemas  biológicos  del  mar  que  interesan  a  las  marinas
militares,  prescindiendo,  por  ejemplo,  de  la  capital  importancia  que  la  pesca
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tiene  como  fuente  de  alimentación  de  un  país  que,  como  el  nuestro,  por  su
condición  de  casi  insular  puede  verse  obligado  en  caso  de  bloqueo  a  subvenir
a  sus  propias  necesidades  —lo  que  por  sí  solo  justificaría  la  presencia  de  los
Institutos  Oceanográficos  en  las  marinas  militares—,  sólo  con  espigar  muy
por  encin-  entre  los  problemas  biológicos  surgen  inmediatamente  dos,  a  nues
tro  juicio  de  primordial  interés:  el  de  las  incrustaciones  marinas  en  las  es
tructuras  sumergidas  y  el  de  la  acústica  de  origen  biológico.

El  problema  de  las  incrustaciones.

Como  es  sabido,  toda  estructura  sumergida,  metálica  o  no  metálica,  está
sometida  a  la  ininterrunipida  acción  biológica  de  los  seres  incrustantes,  ani
males  y  plantas,  que  se  depositan  y  crecen  sobre  ellas,  pudiendo  alterar  en
forma  muy  diversa  sus  cualidades,  llegando  incluso  a  su  destrucción.

Conocidos  son,  por  ejemplo,  los  destructores  efectos  de  la  broma  sobre
las  construcciones  navales  o  portuarias  de  madera,  como  la  de  los  datiles  de
mar  —moluscos  como  la  broma—  en  las  construcciones  portuarias  de  rocas
calizas.

La  reducción  de  la  velocidad  de  los  barcos  como  consecuencia  de  la  in
crustación  de  sus  cascos  es  problema  no  menos  conocido  y  de  primordial
importancia,  que  somete  a  las  marinas  a  una  de  sus  mayores.  servidumbres,
las  obligadas  entradas  en  dique,  siempre  onerosas  y  con  mucha  frecuencia
inoportunas,  pero  con  mayor  motivo  en  tiempo  de  guerra.  Se  dice  que  el
mayor  y  mejor  guardado  secreto  de  guerra  de  la  Marina  de  los  Estados
Unidos,  durante  la  pasada  contienda,  no  lo  fué  ni  el  radar,  ni  el  asdic,  ni
cualquier  otro  de  los  relevantes  y  decisivos  inventos  o  descubrimientos  pues
tos  a  su  servicio,  sino  una  .om pie  fórmula  de  pintura  antiincrustante  que  per
mitió  a  los  barcos  de  aquella  Marina  permanecer  navegando  más  de  dos  años
sin  entrar  en  dique,  con  el  consiguiente  desconcierto  para  los  japoneses,  que
encontraban  navegando  y  en  plena  efectividad  a  barcos  que  obligadainente
debían  estar  en  dique  y  aumentando  de  esta  forma,  de  manera  muy  conside
rable,  el  tonelaje  activo  de  la  flota  de  guerra.

La  corrosión  inmediata  derivada  de  la  incrustación  biológica  y  por  lo
menos  facilitada  por  ella,  con  los  consiguientes  y  cuantiosos  gastos  que  por
la  pérdida  de  materiales  metálicos  por  destrucción  se  originan,  es  otro  pro
blema.  como  decimos,  estrechamente  vinculado  a  la  biología  de  los  mares.

Y  todos  ellos  son  problemas  que,  si  no  evitarse,  pueden  al  menos  paliarse
por  la  investigación  biológica,  faunístjca  o  florística,  que  con  frecuencia  tiene
carácter  muy  específico.  Porque  cada  océano  y  cada  mar  tienen  fauna  y  su
flora  propias,  y  en  cada  caso  el  ciclo  biológico  —es  de  particular  importancia
a  estos  efectos  la. época  de  reproducción  de  cada  especie—  suele  ser  diferente.
Así,  el  carenado  de  un  barco  no  debe  hacerse  en  cualquier  momento,  sino
aprovechando  una  época  determinada,  la  que  aconseje  el  ciclo  biológico  de
la  especie  incrustante  más  abundante  o  nociva  en  el  mar  en  que  haya  de
navegar  el  barco  de  que  se  trate.  Porque  si  cuando  se  produzca  la  repro
ducción  de  la  especie  en  cuestión  hace  mucho  tiempo  que  el  casco  fué  pin
tado,  y  el  poder  difusor  de  veneno  de  la  pintura  antiincrustante  se  perdió  o
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es  muy  reducido,  no  se  habrá  conseguido  la  finalidad  de  la  pintura  y  el  casco
se  incrustará  rápidamente.  Mientras  que  si  la  pintura  es  reciente  cuando
la  época  de  reproducción  y  de  fijación  llegue,  los  efectos  antiincrUStafltes
serán  máximos  y  el  carenado  será  eficaz.

La  fauna  y  flora  incrustantes,  que  en  los  casos  anteriores  son  perjudicia
les,  pueden  prestar  útiles  servicios  en  otras  ocasiones.

Así,  por  ejemplo,  los  biólogos  pueden  determinar,  a  la  vista  de  una  mina
capturada  a  la  deriva,  el  lugar  de  procedencia  de  la  misma  (por  las  especies
incrustantes  que  la  recubran),  y  no  sólo  la  procedencias  sino  el  camino  reco
rrido  por  la  mina  y  el  tiempo  que lleva  en  inmersión,  por  el  estado  de  desarro
llo  de  las  diferentes  especies  que  la  recubran.

La  previsión  de  las  fechas  en  que  haya  que  revisar  los  campos  minados
o  las  defensas  portuarias  submarina  puede  hacerse  previo  un  estudio  de  la
fauna  y  la  flora  de  los  lugares  en  cuestión,  eitáñdose  de  esta  forma  trabajos
inútiles  o  merma  e  incluso  destrucción  total  de  la  capacidad  bélica  de  cual
quier  tipo  de  estas  instalaciones.

La  acústica  marina  de  origen  biológico.

Los  aparatos  de  detección  submarina  empleados  por  las  marinas  de  gue
rra  están  basados  en  la  percepción,  por  un  receptor,  de  los  sonidos  o  ultra
sonidos  emitidos  por  los  objetos  a  detectar  o  reflejados  por  los  mismos,  al
ser  emitidos  por  la  propia  instalación  detectora.

Tanto  la  emisión  como  la  recepción  de  estos  snidos  o  ultrasonidos  puede
ser  alterada,  interferida  o  incluso  anulada  por  diversos  factores  biológicos.

Así,  existen  multitud  de  animales  que  pueden  producir  sonidos  caracte
rísticos  por  medio  de  aparatos  u  órganos  especiales  (los  cetáceos,  por  ejem
plo),  capaces  de  enmascarar  el  registro  de  los  sonidos  o  ultrasonidos  emi
tidos  o  reflejados  sobre  un  ingenio  bélico  a  detectar.

En  otras  ocasiones,  sin  que  haya  producción  de  sonidos,  los  peces. pueden
reflejar,  aisladamente  o  formando  bancos,  las  emisiones  sonoras  o  ultraso
noras  de  los  aparatos  detectores,  pudiendo  dar  la  falsa  impresión  de  la  pre
sencia  de  barcos  o  torpedos  o  escafandristas  en  las  proximidades  del  aparato
detector.  Y  en  no  pocas  ocasiones,  y  por  lo  menos  cuando  se  trata  de  grandes
peces  o  cetáceos  o  de  bancos  de  muy  diversos  tipos  de  animales  marinos,  el
rozamiento  con  el  agua,  en  el  proceso  de  la  natación,  produce  los  corres
pondientes  sonidos  que  pueden  enmascarar  las  buenas  recepciones  de  los
aparatos  detectores.

Así  como  los  fondos  fangosos  son  inadecuados  para  la  reflexión  de  so
nidos  y  ultrasonidos,  por  absorberlos,  pasa  lo  mismo  con  los  de  praderas  de
algas,  que  absorben  o  dispersan  las  emisiones  de  los  detectores,  con  la  con
siguiente  limitación  de  su  efectividad,  por  lo  que  toda  instalación  de  defensas
portuarias  debe  ir  precedida  de  un  estudio  de  las  posibles  praderas  de  algas
existentes  en  el  radio  de  acción  de  los  aparatos  localizadores.

Por  ello  la  labor  del  biólogo,  en  colaboración  con  el  físico,  es  de  primor
dial  importancia  en  estos  problemas  siendo  imprescindible  el  estudio,  registro
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y  análisis  de  todas’  las  especies  capaces  de  producir  sonidos  o  ultrasonidos,
de  reflejarlos  o  de  modificarlos,  con  vistas  a  su  posible  eliminación  en  los
registros  de  los  aparatos  detectores  o,  al  menos,  a  su  discriminación  sobre
los  producidos  por  los  ingenios  bélicos  de  ataque.

En  otras  ocasiones,  aunque  los  animales  y  las  plantas  no  sean  productores
de  sonido  pueden  tener  una  influencia  decisiva  para  la  ocultación  de  ingenios
bélicos  que  naveguen  en  inmersión.

Se  trata,  concretamente  en  este  caso,  de  la  dispersión,  a  veces  total,  que
el  plancton  puede  producir  en  los  sonidos  o  ultrasonidos  emitidos  por  un
submarino,  por  ejemplo,  o  en  la  emisión  del  aparato  detector  que  intenta
localizarlo.  Las  masas  de  plancton,  a  veces  extraordinariamente  abundantes,
pueden  absorber  o  dispersar  totalmente,  como  la  distribución  de  temperatu..
ras,  ‘aquellas  emisiones  y  permitir  la  ocultación  a  efectos  acústicos  de  un
submarino.  Bien  conocen  los  submarinistas  la  famosa  capa  D.  S.  L.  (Deep
scatering  layer),  cuyo  espesor  y  profundidad  varía  en  dependencia  de  muy
variados  factores  oceanográficos,  y  que  ellos  buscan  como  uno  de  los  más
efectivos  procedimientos  de  ocultación.

No  debe  extrañar,  por  todo  ello,  que  la  Biología  marina  sea  en  la  actua
lidad,  y  cada  vez  con  mayor  pujanza,  imprescindible  en  el  estudio  de  muchos
problemas  navales  militares.

•         •
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EXPOSICION  DE LA  SITUACION

1JR-ANTE  :él pasado   1959- quedó  tériiiitiado  el  levan-
•  tanieñto-  hidrgiáfiC  dé la  isla  d  La:  Palma.  :Los  tra
bajos  fectüado  en  ea  isla  ontituyerOn  un-hueso  duro

--  d   pues  •en éll-a se  aunaban:  tres  circInStaflCiaS’ ad
versas  para  eL hidrógrafo:  terreno,- grandés  profundidades
y  meteorología.  Para  vencer  esas  adversidades  fué  pre
ciso  recurrir,  en  muchas  ocasiones,  a  verdaderos  alardes
de  ingenio - y,  en  otras,  a  faenas  de  insopechada  enver
gadura.  Entre  estas  últimas,  las  de  más  importancia  Lue

ron  las  conducentes  al  establecimiento  de  los  destacamentos  basados  en  Santo
Domingo  de  Garafía  para  efectuar  los  trabajos  geodésicos  e  hidrográficos  de
la  costa  norte  de  la  isla.

Si  bien  todo  el  terreno  de  la  isla  presenta  grandes  dificultades  para  el
trabajo,  en  el  norte  éstas  se  acrecientan;  desde  las  cumbres  las  ladóras  des
cienden,  con  gran  pendiente  hacia  la  costa  surcadas  por  profundos  barrancos
difíciles  de  franquear,  terminando  en  las  alturas  de  grandes  acantilados  que
la  hacen  totalmente  inaccesible  excepto  por  tres  puntos,  en  los  cuales,  y  en
excepcionales  condiciones  de  tiempo,  se  puede  barquear  y  aun  amarrar  el
barco  de  popa  a  los  farallones  o  roques,  quedando  arrejerado  en  el  prois, como
-dicen  en  la  parla  marinesca  canaria.

Para  mayor  dificultad,  los  movimientos  del  personal  se  ven  entorpecidos
por  una  exuberante  vegetación  que,  en  algunos  lugares,  llega  a  ser  impe
netrable.

Las  comunicaciones  son  precarias;  existe  una  carretera  que,  partiendo  de
Santa  Cruz  de  la  Palma,  recorre  la  costa  de  levante  hacia  el  norte  y  termina
en  el  borde  oriental  del  gigantesco  barranco  Gallegos,  situado  en  el  NE  de
la  isla.  Otra  carretera  parte  de  Santa  Cruz  de  la  Palma  y,  circunvalando  la
isla  por  el. sur,  recorre  la  costa  occidental,  terminando  en  las  proximidades
de  Punta  Gorda,  antes  de  alcanzar  el  ángulo  NW  de  la  isla,  en  el  barranco
Garonie.                       -

Está  en  ejecución  el  ehlace  de  estas  dos  carreteras  or  el  Norte,  comple
tando  de  esta  manera  la  total  circunvalación  de  la  isla.  En  el  mes -de--mayo
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de  1959  se  encontraba  construida  una  pista  de  37 kilómetros  de  longitud  que
partiendo  de  la  margen  occidental  del  barranco  Gallegos  llegaba  hasta  la  villa
de  Santo  Domingo  de  Garafía.  Desde  esta  villa  hasta  el  barranco  de  Garome
sólo  existía  el  proyecto  del  enlace,  y  el  único  medio  de  alcanzar  la  carretera
consistía  en  un  camino  de  montaña  en  cuyo  recorrido  se  invertían  cuatro
horas  a  buen  paso.

PROBLEMAS  PLANTEADOS

Se  le  presentaba  a  la  Comisión  Hidrográfica  un  grave  problema.  Estaba
previsto  que  el  Tofiño  habría  de  trasladarse  a  la  Península  en  el  verano  para
continuar  con  el  levantamiento  de  la  costa  sur  de  España.  En  estas  condi
ciones  podría  terminarse  el  levantamiento  de  la  isla  si  se  contase  con  un
medio  de  transporte  en  la  pista  del  norte;  sin  contar  con  algún  vehículo  en
esa  pista  habría  que  dar  por  terminados  los  trabajos  y  esperar,  para  conti
nuarlos,  a  la  próxima  campaña,  pues  con  el  personal  distribuído  en  desta
camentos  volantes,  desplazándose  a  pie,  cargando  con  sus  tiendas,  material
y  pertrechos,  efectuando  largas,  difíciles  y  penosas  marchas  y  con  la  servi
dumbre  de  organizar  expediciones  de  reabastecimiento  no  podía  preverse  el
número  de  meses  a  invertir  en  efectuar  el  trabajo.

Con  el  problema  así  planteado  era  preciso  que,  antes  de  tomarse  una  de
cisión,  se  efectuase  un  detenido  estudio  de  los  factores  siguientes  que  plan
teaban  otros  tantos  problemas  parciales:

1.   Posibilidad  de  situar  un  vehículo  en  esa  pista  y  elección  del  vehículo
adecuado.
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2.  Elección  del  lugar  conveniente  para  el  establecimiento  del  destaca
mento  base.

3.  AprovisionamientO  sostenimiento  y  apoyo  del  destacamento  base.
4.  Planes  de  trabajo,  determinación  de  necesidades  y  organización.

Después  de  un  reconocimiento  de  la  pista  se  sacó  la  conclusión  de  que
el  vehículo  conveniente  sería  un  camión  de  chasis  corto  y  doble  tracción.  La
Comisión  Hidrográfica  contaba  con  un  camión  “Renault”  que  reunía  estas  con
diciones.

Había  que  dar  por  sentado  que  para  trasladar  este  camión  a  la  pista  sería
preciso  desmontarlo,  y  la  viabilidad  de  la  operación  dependía  de  los  elemen
tos  de  mayor  peso  y  volumen  que  resultasen  del  despiece.

Las  líneas  de  acción  para  el  transporte  del  camión  eran  tres:

a)  El  camino  de  herradura  desde  el  barranco  de  Garome  hasta  Santo
Domingo  de  Garafía.

b)  Desembarco,  mediante  barqueo,  en  el  prois  de  Santo  Domingo.
c)   Cruce  del  barranco  Gallegos.

La  línea  de  acción  a),  aunque  mal  camino,  era  el  menos  malo  de  los  tres,
pero  presentaba  el  inconveniente  de  la  distancia.  El  barqueo  estaba  condicio
nado  al  estado  del  tiempo.  que  sólo  permite  el  efectuarlo  unos  seis  días  al
año;  además,  el  acceso  desde  el  prois  consiste  en  poco  menos  que  una  escala
tallada  en  el  acantilado.

Desde  el  principio  se  desecharon  esas  dos  vías  y  se  dedicó  la  atención  al
paso  del  barranco  Gallegos.  El  barranco,  gigantesco,  tiene  instalado  un  cable
de  unos  600  metros  de  longitud,  mediante  el  cual  se  efectúa  el  abastecimiento
y  salida  de  productos  de  Santo  Domingo,  Don  Pedro,  Franceses  y  Gallegos.
Las  personas,  para  cruzarlo,  recorren  un  largo  camino  bordeando  el  barranco
o,  las  más  arriesgadas,  lo  cruzan  por  derecho  siguiendo  una  senda  difícil.  Las
mercancías  son  transportadas  por  el  cable  en  bultos  o  fardos  de  poco  peso
unitario.

Los  explotadores  del  cable  manifestaron  que  la  carga  máxima  era  de
300  kilos.  La  cabina  y  caja  del  camión  quedaban  dentro  del  límite;  aunque  su
volumen  los  hacía  poco  manejables  eran  factibles  de  transportar.  El  bastidor
del  chasis,  probablemente1  rebasaría  el  límite,  pero  se  consideró  que  con  unos
cuarenta  hombres  podría  pasarse  al  otro  lado  del  barranco,  ayudándose  con
aparejos  o  cabrestantes  para  aprovechar  al  máximo  los  descensos  e  izados
verticales.  Como  más  adelante  veremos,  la  operación  se  simplificó,  pues  el
chasis  también  pudo  pasarse  por  el  cable.

Una  vez  comprobada  la  posibilidad  de  transportar  el  camión  y  antes  de
efectuar  tal  operación  se  pasó  a  considerar  la  resolución  de  los  problemas
que  los  otros  factores  planteaban.

Se  juzgó  que  el  lugar  más  conveniente  para  el  emplazamiento  del  desta
camento  base  era  en  Santo  Domingo.  Este  lugar,  además  de  ocupar  una  po
sición  relativamente  central,  ofrecía  la  ventaja  de  tratarse  del  mayor  núcleo
de  población  de  la  zona,  por  lo  cual  facilitaba  mayor  cantidad  de  recursos
para  el  destacamento.  Además  con  el  destacamento  basado  allí  se  podría  ace
lerar  el  ritmo  del  trabajo  sondando  el  barco  de  noche,  ya  que  precisándose
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sondar  u’n haz  de  radiales  de  más  de  9Ø0,  con  líneas  de  hastá  13  millas,  y
siendo  el  destacamento  visible  desde  la  mar,  se  podría  instalar  un  faro  de  for
tuna,  determinando  su  posición  geográfica  por  triangulación;  Apoyándose  en
él  se  aliviaría  al  personal  de  largos  y  penosos  desplazamientos  pdr  aquellos
terrenos  abruptos  y  acantilados  de  la  costa.

El  Ayuntamiento  de  Santo  Domingo  dió  las  máximas  facilidades  para  la
instalación  del  destacamento,  cediendo-  una  casa  en  las  afueras  y  dando  una
acometida  de  eñergía  eléctrica.  -

El  abastecimento  quedó  resuelto  situando,  en  principo,  los  materiales  y
víveres  necesarios  para  asegurar  una  existencia  autónoma  de  un  mes  y,  pos
teriormente,  el  reabastecirniento  se  haría  por  el  cable.

Una  vez  elaborados  los  planes  de  trabajo  y  organiación  se  decidió  iniciar
la  operación.                          -

ORGANIZACION  DE  LA  OPERACION

El  dstacamento  de  Santo  Domingo  estaría  bajo  el  mando  directo  del
Segundo  Comandante’  del  Tofiño  y  constituído  por  un  Teniente  de  Navío,

-                               dos Suboficiales  Hidrógrafos,  un
conductor  de  la  Maestranza,  cinco
cabos  primeros  Hidrógrafos,  ocho
cabos  segundos’ Hidrógrafos,  coci
nero,  sanitario,  ayudante  conductor
y  cinco  marineros.

Se  establecería  un  destacamento
de  partida  al  pie  del  cable,  encar
gado  del  almacenamiento  y  embar
que  de  materiales.

El  camión  “Renault”  sería  des
montado  en  el  muelle  de  Santa
Cruz  de  La  Palma  y  transportado
en  el camión  “Dodge”  hasta  el  ba
rranco.  -

Otro  destacamento  se• establece
ría  al  otro  lado  del  barranco;  su
misión  sería  montar’  el  camión  y
recibir  y  almacenar  los  materiales
que  fuesen  -pasando  por  el  cable.

El  mando  directo  de  lá’ opera
ción  del  paso, del  barranco  lo  ten
dría  el  Segundo  Comandante,  y  el
Jefe  de  Máquinas  respondería  del
desarmado,  montaje,  clasificación,
estiba  y  transporte  de  las  pie
zas  del  camión  “Renault”  desde

la  salida  del  muelle  hasta  que  estuviése  ya  armado  y  en  disposición  de  pres
tar  servicio  al  otro  lado  del - barranco.  -

Primeramente  se  efectuaría  el  paso  del  camión  por  el  cable  y,  simultá
neamente  con- esta  operación  elcarnión  “Dodge”  iría  transportando  al  desta
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camento  de  partida  camas,  víveres,  mesas,  enseres,  cocina  de  campaña,  tien
das,  aparatos  de  hidrografía,  carbón,  bidones  de  gasolina,  etc.,  donde  que
darían  almacenados  en  espera  de  transporte.

Con  la  antelación  suficiente  se  trasladaría  a  Santo  Domingo  el  más  an
tiguo  de  los  Suboficiales  Hidrógrafos  para  recibir  a  la  primera  expedición.

En  la  primera  expedición  únicamente  se  transportaría  el  material  de  ha
bitabilidad  y  personal  mínimo  indispensable  para  proceder  a  la  instalación
del  destacamento.

PASO  DEL  BARRANCO  GALLEGOS

Al  desmontar  el  “Renault”  se  observó  que  el  bastidor  del  chasis  excedía
muy  poco  de  los  300 kilos.  El  personal  del  cable  manifestó  que  su  peso  que
daba  sobradamente  dentro  del  margen  de  seguridad,  pero  que  declinaban  toda
responsabilidad.  En  vista  de  ello,  después  de  un  reconocimiento  de  los  arrai
gados  con  resultado  satisfactorio,  se  decidió  pasarlo  por  el  cable.

Las  principales  piezas  en  que  se  desmontó  el  camión  fueron:  ruedas,  me
canismo  de  dirección,  motor,  diferenciales  anterior  y  posterior,  cabina,  caja
y  bastidor  del  chasis.

El  transporte  del  vehículo  se  efectuó  felizmente  y  en  ello  se  invirtieron
tres  días,  al  cabo  de  los  cuales  el  “Renault”  hizo  su  primer  viaje  a  Santo  Do
mingo.  No  obstante,  en  establecer  el  destacamento  se  invirtieron  diez  días,
puesto  que  el  estado  de  la  pista  obligaba  a  marchar  en  primera  o  segunda  y
con  doble  tracción,  invirtiéndose  cuatro  horas  en  el  recorrido  de  los  37  kiló
metros.  A  pesar  de  verse  obligado  el  camión  a  rodar  en  ese  terreno  tan  malo,
en  los  dos  meses  y  medio  que  duraron  los  trabajos  no  tuvo  más  avería  que
la  rotura  de  una  ballesta.
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DESTACAMENTOS  Y  TRABAJOS
EN  SANTO  DOMINGO  DE  GARAFIA

La  casa  cedida  por  el  Ayuntamiento  consistía  en  una  especie  de  portal
donde  alojaron  los  cabos  primeros.  A  un  lado  del  portal  había  una  pequeña
habitación,  que  se  utilizó  para  alojamiento  de  Suboficiales  y  operario  de  la
Maestranza.  Al  otro  lado,  una  habitación  grande  y  destartalada,  empleada
como  henar,  se  habilitó  para  alojamiento  de  marinería.

Como  pañol  de  víveres  y  aparatos  delicados  se  habilitaron  parte  de  las
habitaciones  alojamiento  de  Suboficiales  y  cabos  primeros  y  el  resto  de  los
efectos  fué  guardado  en  el  henar.

La  cocina  de  campaña  y  ducha  se  instalaron  al  aire  libre.
El  Jefe  y  Oficial  que  constituían  la  Plana  Mayor  del  destacamento  se

alojaron  en  una  fonda  del  pueblo,  y  sus  comidas  las  efectuaban  en  el  des
tacamento.

No.  terminaron  las  dificultades  con  el  establecimiento  del  destacamento
base.  Los  difíciles  accesos  que  tenían  que  vencer  los  equipos  de  dirección  y
cortadores  para  alcanzar  la  línea  de  costa  impedían  que  el  personal  se  rein
tegrase  al  destacamento  al  finalizar  el  trabajo  del  día.  Fué  preciso  distri
buirlo  por  parejas  volantes  que  pernoctaban  sobre  el  terreno  durante  el  tiempo
que  fuera  preciso.  Se  pusieron  a  prueba  y  comprobaron  los  excelentes  resul
tados  de  los  capotes  tienda  de  campaña  individuales  del  modelo  usado  por
la  policía  federal  alemana,  y  a  cada  pareja  se  dotó  de  tres  de  ellos  por  ser
mucho  ms  abrigada  la  tienda  de  tres  paños  que  la  de  dos.

Para  apoyo  de  las  parejas  volantes  se  crearon  unos  equipos  de  aprovisio
namiento  y  auxilio  que,  transportando  a  caballo  víveres  y  efectos  de  urgen
cia,  acampaban  en  puntos  próximos  y  ocupando  posición  central,  estando  su
proximidad  a  las  parejas  condicionada  por  la  practicabilidad  del  terreno  para
las  caballerías.

A  la  terminación  de  los  trabajos  se  reintegraron  personal  y  material  al
barco.  Se  volvió  a  efectuar  el  paso  del  barranco  en  sentido  inverso  y  con esta
operación  quedó  efectuado  el  total  y  completo  levantamiento  hidrográfico  de
la  isla  de  La  Palma.
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QN  nuestros  hombres  suele  pasar  lo  que  con  el  Padre
nuestro,  que  de  tantas  veces  repetirlo  ya  no  sabemos  lo
que  dice.  Pero  un  buen  día  el  Señor  tiene  a  bien  conce
dernos  tiempos  no  tan  propicios  como  los  pedidos  en  la
ofrenda.  Entonces,  al  no  estar  amparados  por  la  masaS y
en  la  imposibilidad  de  recibir  ayuda  en  la  inminencia  de
un  peligro,  nos  volvemos,  como  siempre.  hacia  el  que  todo
lo  puede.  Ese  es  el  momento  de  descubrir  que  el  Padre
nuestro  dice cosas,  y  también  de  que  aquel  grupo  de  ma

rineros  a  nuestras  órdenes  tienen  altos  valores  humanos  que  nunca  hahiamos
sido  capaces  de  deecubrir  a  pesar  de  haberlos  tantas  veces  oído  y  aun  a  vecs
personalmente  alabado.

Bien  porque  no  estaba  en  nuestro  libro  de  Geografía  o  porque  no  nos  ha
bíamos  estudiado  la  lección,  el  caso  es  que  no  sabíamos  lo  que  era  ni  dónde
estaba  exactamente  el  Aaiún.  Seguro  es  que  aún  ahora,  terminado  el  veraneo
en  aquella  playa,  que  por  entonces  estaba  de  moda,  alguno  habrá  que,  ya  licen
ciado,  al  calor  de  la  familia  o  al  producido  por  un  vaso  de  vino  en  la  tasca
próxima  al  puerto,  situará  aquella  fuente  que  no  se  seca  en  algún  lugar  de
Africa,  en  tierra  de  moros,  a  los  cuales  nunca  vió  de  cerca  como  enemigos.
Algo  así  tan  inconcreto  como  la  esposa  que  aún  tiene  esperanzas  de  no  estar
abandonada  y  le  entrega  al  emigrante  que  va  a  la  Habana  una  carta  para  su
Juan,  que  hace  veinte  años  se  fué  a  las  Américas.

El  momento  exigía  que  fuese  así.  Las  cosas  se sucedieron  rápidamente.  Aún
sonaban  las  notas  del  cantar  del  soldadito  y  estaban  en  el  aire  los  lepantos  que
nos  decían  adiós,  cuando  un  atardecer,  desde  la  mar  entre  calimas,  vimos  los
pantallazos  de  una  farola  que  más  adelante,  durante  algo  más  de  dos  meses,
habían  de  servirnos  para  mirar  el reloj  y comprobar  que  siempre  faltaba  mucho
para  el  orto  de  la  Luna  o  los primeros  albores.  -

Aquel  grupo  de  hombres  fué  escogido  entre  marineros.  Pero  después  las
necesidades  exigieron  que,  además,  fuesen  cocineros,  panaderos,  armeros,  con
tables,  albañiles  carpinteros,  calafates,  pescadores,  mecánicos  y  soldados.  Aque
lla  gente,  arrancada  de  sus barcos  de  pesca  para  el  servicio  militar,  resultó  que
sabían  todo  esto,  y  más  si  se  necesitase,  demostrando  una  facilidad  de  adap
tación  y  un  ingenio  tan  extraño  por  lo  agudo,  que  para  encontrar  explicación
habrá  que  remontarse  a  los  atavismos  de  toda  una  raza  que  hizo  grandes  cosas.

Lo  primero  que  hicimos  al  bajar  a  la  playa  fué  ponernos  en  contacto  con
el  Capitán  de  la  Legión  allí  destacado,  y  buscar  emplazamiento  para  nuestras
tiendas  y  equipos  que  aunque,  como  es  natural,  eran  los  imprescindibles,  ocu
paron  más  de  dos  camiones  al  embarcarlo  en  Las  Palmas.
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Al  mirar  en  derredor  vimos  montones  de  mercancías  amontonadas  sobre
la  arena,  gran  movimiento  de  hombres  y  camiones,  y  un  caserón  totalmente  cu
bista,  de  sólida  construcción  en  cemento  armado,  a  unos  cien  metros  de  la  pla
ya  que,  a  su  vez,  se  extendía  de  Norte  a  Sur  tan  larga  como  el  mundo.  Al
Nordeste,  y  a  unos  cuatrocientos  metros  de  dicho  caserón,  un  edificio  blan
queado  de  asimétrica  ronstrucción,  que  con  su  cimborrio  semiesférico  y  su
torre  anexa  iba  con  el  paisaje.  Lo  reconocimos  como  la  farola,  Proximamente
al  Sur,  y  a  unos  trescientos  metros,  tres  casitas  totalmente  paralelepipédicas,
la  más  próxima  pintada  de  un  rosa  no  demasiado  a  nuestro  gusto,  y  las  otras
dos  de  piedra  y  argamasa,  las  últimas  a  medio  construir.  Vimos  también,  en
terrados  y  fabricados  con  arena,  piedra,  algas  secas  y  los  más  diversos  mate
riales,  blocaos  y  chabolas  por  donde,  envueltos  en  trapos,  asomaban  bocas  de
fuego  de  armas  automáticas.  Más  allá,  a  unos  doscientos  metros,  siluetas  de
escuchas  avanzados;  luego  una  llanura  de  arena,  tan  grande  como  la  mar.  sal
picada  de  mantojos  medio  verdes,  sucios  y  polvorientos,  bien  distintos  de  nues
tras  crestas  blancas  y  frescas.  Lejos,  al  Norte  y  a  unos  dos  mil  metros,  una
duna  grande  y  aislada  que  las  cartas  llaman  Médano  del  Río  o  del  Aaiún.  Eso
era  todo  lo  visible  para  alguien  no  acostumbrado  a  aquellos  paisajes.  En  la
mar,  fondeados  a  una  milla  escasa,  se  balanceaban  una  barcaza  y  un  remolca
dor  de  nuestra  Marina,  junto  con tres  mercantes,  cuya  fisonomía  entonces  des
conocíamos,  pero  que,  sin  duda  alguna,  de  sus  bodegas  preñadas  habían  salido
aquellos  ingentes  montones  de  sacos,  paja,  leña,  barriles,  municiones,  cajerío,
etcétera.  Con  nuestro  rjuipo  de  caleteras  y  la  ayuda  de  los  mercantes  sería
mos  el  cordón  umbilical  que  llegando  al  límite  de  la  marea  suministraría  al
ejército  del  interior.

Aquel  primer  día,  con  todo  instalado  ya  y  las  caleteras  varadas  en  la  playa,
se  nos  hizo  de  noche  cavando  una  trinchera  en  la  arena  delante  de  nuestro,

desde  entonces,  campa
mento.  Cuando  levanta
mos  la  cabeza  ya  el  Sol
estaba  muy  bajo’  aque
llos  hombres  y  camio
nes  que  durante  el  día
daban  animación  a  la
playa  se  habían  ido  no
sabíamos  p o r  dónde.
Quedábamos  allí  u n a
compañía  reducida  de
la  Legión,  un  grupo  de
tiradores  y  nosotros.  Se
veían  claramente  escul
pidas  en  el  cemento  las
huellas  negras  de  las

balas  que  allí  habían  rebotado  hacía  una  semana.  Aún  estaba  roja  la  sangre  de
los  entonces  heridos  y  todavía  fresca  la  del  heroico  Capitán  Venerando,  muer
to  hacía  cuatro  días,  a  pocos  kilómetros  de  allí.  Entonces,  ant-es de  correrse  el
velo  de  la  noche,  llena  de  amenazas,  hicimos  lo  de  siempre.

Cuando  el  Contrama’stre  dió  la  novedad  de  que  la  gente  estaba  formada,
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rezamos  la  oración,  la  que  sabíamos,  la  nuestra.  Las  disonancias  se  perdieron
por  todos  los  rumbos,  pero  los  ecos  de  Piedad,  Señor!  Señor,  piedad!  fue
ron  hacia  arriba,  y  más  allá  del  cenit  llegaron  a  oídos  del  Todopoderoso,  que
aquel  día,  como  todos  los  demás,  separaba  los  posibles  peligros  con  su  máno
de  amor.

Es  posible  que  durante  nuestra  estancia  en  la  playa  no  hayamos  rezado  ni
una  oración  convencional;  pero  si  rezar  es  elevar  el  corazón  a  Dios  y  pedir
mercedes,  con  la  nuestra,  repetida  cada  anochecer,  rezamos  más  que  monjes
contemplativos  de  la  Edad  Media.

Después  de  la  oración  se  ordenaban  los trabajos  a  efectuar  al  día  siguiente;
el  parte  lo sabíamos  todos.  Después  de  repartir  la  guardia  y  mientras  unos  se
echaban  en  las  colchonetas,  el  fusil  cerca  de  la  mano,  otros  se  acercaban  al  pa
rapeto  y  cuatro  se  alejaban  hacia  la  playa,  donde  harían  patrulla  en  la  guardia
de  prima  para  evitar  sorpresas  por  la  espalda,  ya  que  la  playa  era  muy  apla
cerada  y  en  bajamar  quedaba  una  gran  zona  que  había  que  vigilar.

Se  hizo  como  se  sabía;  se  dividió  la  gente  en  cinco  ranchos,  cuatro  para
servicios  de  caleteras  y  uno  de  destinos,  mandados  por  un  cabo.  Se  puede  decir
que  la  gente  de  caletera’.  con verdadero  espíritu  de  mir,  se  adaptó  rápidamen
te  a  su  duro  trabajo,  del  cual específicamente  no tenía  práctica  alguna,  hasta  tal
punto  que  pronto  efectuaron  la  operación  de  pasar  la  barra  y  abordar  la  playa
cori  igual  pericia  al  menos  que  los  más  hábiles.

El  rancho  de  destinos  estaba  mandado  por  el  radio  que,  a  su  vez,  era  el  en
cargado  de  llevar  una  aproximada  contabilidad  de  las  mercancías  desembar
cadas;  formaban  parte  de  él  dos  cocineros,  un  repostero,  ayudante  radio,  un
armero  antiguo  paracaidista  y  un  panadero.  Por  la  orden  diaria  Finisterre
fué  nombrado  para  este  último  oficio. Desde  entonces  no  se  sabe  exactamente
dónde  construía  unos  magníficos  chuscos, algo más  blandos  que  el  ladrillo,  per
fectamente  digestibles,  y  que  para  comérseloS lo  Único que  hacía  falta  era  tener
gana,  cualidad  que  no  faltaba  en  aquella  gente  joven  que  nunca  mejor  dicho
trabajaba  de  sol  a  sol  y  descansaba  por  la  noche  arma  al  brazo  con  los  ojos
más  abiertos  que  los  buhos.

Transcurridos  los  tres  primeros  días  de  descarga  y  movimiento  de  mer
cancías,  llegaron  del  interior  más  camiones  que  se  llevaron  todo.  Tuvimos  los
tres  únicos  días  de  calma.  Se  fondearon  amarras  para  descarga  de  caleteras,
se  construyeron  letrinas,  se  calafateó  un  botecillo  abandonado  en  la  playa,  se
efectuaron  ejercicios  de  tiro  y  doctrinales  de  zafarrancho  de  combate.  Con  tro
zos  de  red  por  allí  sueltos  se  reconstruyó  un  pequeño  copo  de  arrastre.

Desde  el  primer  dí3., nuestros  compañeros  los  legionarios  fueron  exacta
mente  eso:  compañeros  admirables  y  admirados.  Todas  las  leyendas  que  ha
bíamos  leído  se  hacían  realidad,  y  nos  asombraba  ver  cómo  el  valor,  disciplina,
energía  y  caballerosidad  de  unos  pocos  triunfaban  sobre  las  flaquezas  humanas
de  una  magnífica  tropa,  inculcándoles  estas  cualidades  de  tal  forma  que los  tra
bajos  más  penosos  o  las  incursiones  que  podían  ser  más  arriesgadas  se  efec
tuasen  como  la  cosa  más  natural  del  mundo.

En  las  largas  noches  de  espera  a  la  luz  de  un  humeante  candil,  sentados  so
bre  cajones  dentro  del  cubista  almacén,  aprendimos  cosas.  Hacia  el  interior,  a
unos  treinta  kilómetros,  estaba  el  pueblo  del  Aaiún.  . Al  Norte,  a  cincuenta
millas,  Villa  Bens;  al  Sur,  y  noventa  y  cinco  millas.  Cabo  Bójador  (aún  no
recuperado).  Entre  estos  puntos,  arena,  desierto,  acaso  enemigos...,  nada.
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El  almacén  había  sido  construído  por  un  rico  comerciante  moro;  en  él  s.
guardaban  normalmente  las  mercancías  procedentes  de  los  barcos  para  luego
distribuirlas  en  el  interior  por  medio  de  caravanas  que  de  allí  partían.  Aún
quedaban  huellas  de  éstas,  rastros  de  camello,  sillas  de  montar  y  tumbas  calci
nadas  por  el sol.  El  mando  del puerto  estaba  regido  por  un  Oficial  del  Ejército
residente  en  el  Aaiún,  que  oficialmente  tenía  el  título  de  Alcalde  de  Mar,  Como
custodio  de  todo  aquello  vivía,  antes  de  nuestra  llegada,  un  Sargento  moro,
que  con  su  mujer  e  hijos  habitaba  la  casita  rosa;  era  jefe  de  la  colla  de  des-
carga  que  en  las  otras  rasitas  habitada,  y  cuidaba  indirectamente  de  la  farola.
Las  cosas  no  le  habían  ido  demasiado  bien  cuando  el  ataque  a  la  playa,  y  de
momento  cuidaba  sus  heridas  en  el  Hospital  del  Aaiún.

Mirando  hacia  el  mar  y  viendo  las  rompientes,  se  llegaba  a  la  conclusión
de  que  el  rico  comerciante  moro  construyó  su  almacén  en  el  mejor,  en  el  único
sitio  que  podía.

De  una  forma  aproximada  podemos  asegurar  que  al  mes  de  nuestra  estan
cia  en  la  playa  el  croquis  era  así:
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Las  primeras  noticias  de  la  estructura  del  puerto  nos  la  dió  la  única  carta
en  punto  chico  existente  del  lugar.  Sobre  el  terreno  las  mismas  rompientes
indicaban  zonas  de  barra  y  piedras,  únicos  indicios  que  servian  a  los  mercantes
para  abordar  la  playa.  No  bastaba;  era  preciso  conocer  algo  mas  de  aquel  im
perfecto  abrigo,  por  otra  parte  variable  con  los  arrastres  de  arena,  segun  la
época  o  los  temporales.

Como  se  pudo,  sin  equipos  especiales,  se  triangularon  los puntos  más  nota
bles  de  tierra.  Las  redes  de  nuesttos  pescadores  dieron  zonas  de  piedra.  Pri
mero  con  la  sonda  desde  nuestro  botecillo  recién  y  primitivamente  cala
fateado,  y  luego  con  poca  ropa  y  marea  baja,  se  pudo  determinar,  por  medio
de  enfilaciones  en  tierra,  el  paso  de  la  barra  y  una  zona  sin  piedra  delante  del
almacén.  El  lugar  era  ya  conocido  por  los  sabios  marineros  canarios,  que  en
ese  punto,  quizá  un  poco  más  al  norte,  varaban  sus  caleteras.  Más  adelante.
un  experto  grupo  de  hombres  ranas  de  Infantería  de  Marina  buceó  la  zona
comprobando  lo  que  había  dado  la  sonda.  Cuando  más  adelante  las  necesidades
exigieron  varadas  nocturnas  de  barcazas  L. C. M., se tuvo  la  satisfacción  de  que
las  enfilaciones  del  paso  de  la  barra   de  varada  en  la  playa,  indicadas  por  ho
gueras  de  gas-oil  encima  de  bidones,  eran  buenas.

Tan  sólo  una  vez,  coincidiendo  buen  tiempo  y  marea  baja  de  alto  coefi
ciente,  pudimos  llegar  hasta  la  barra  que  descubría  ligeramente.  Estaba  forma
da  su  parte  superior  por  piedras  planas,  tabiadillo,  como  dicen  los  canarios.
con  anchas  grietas  y  gran  cantidad  de  erizos.  Al  noroeste  del  hoyarín  de  amarre
de  la  espía  descubría  una  piedra  puntiaguda.  Al  norte  de  la  amarra  paralela
a  ella çorria  un  bajo  fondo  de  piedra  con metro  y  medio  de  agua.  En  el  centro
de  la  canal  un  hombre  no  hacía  pie.  Al  otro  lado,  pasada  la  canal.  tabladillo  y.
a  veces,  piedras  puntiagudas  cuajadas  de  rizos,  que  no  descubrían  nunca,  el
menor  fondo  encontrado  le  llegaba  a  un  hombre  más  abajo  de  la  cintura.  Más
cerca  de  tierra,  a  la  altura  del  extremo  sur  de  la  alambrada,  zona  sucia  de  pie
dras  puntiagudas  en  medio  de  tabladillo.

Los  mercantes  fondeaban,  como  ya  se  dijo,  a  una  milla  escasa  de  la  costa:
enmendaban  con  frecuencia  para  que  sus  anclas  no  se  tragasen.  (Dada. la  con
dición  arenosa  y  poco  densa  del  fondo.  las  anclas  se  enterraban,  siendo  fácil
que  al  levar  faltase  la  cadena.  Unos  traían  equipos  completos  de  desembarco.
otros  caleteras  y  algunos  tan  sólo  bote  a  motor,  El  equipo  de  playa  dispuso
durante  casi  todo  el tiempo  de  un  bote  a  motor   cuatro  caleteras.  Nuestra  mi
sión  primera,  cuando  no  había  barcos  de  guerra,  en  cuyo  caso  el  Comandante
más  antiguo  tomaba  el  mando,  era  ponernos  en  contacto  con  los  capitanes  o
patrones,  que  nos  comunicaban  las  mercancías  a  desembarcar.  Se  daba  priori
dad,  si  la  estiba  lo  permitía,  a  las  mercancías  que  con  más  urgencia  necesita
el  Ejército.  Se  organizaban  equipos  y  dotaciones  de  caleteras.  que  dejarían  las
mercancías  en  la  orilla,  y  también  equipos  de  legionarios,  que  hacían  montones
fuera  del  límite  de  la  marea.

En  teoría,  la  maniobra  de  varada  no  ofrece  dificultades;  las  caleteras,  car
gadas  y  a  remolque,  llegaban  a  la  espía  al  socaire  de  la  barra,  entraban  de  ella
hasta  abordar  la  playa  en  que  eran  descargadas.  Luego  la  maniobra  inversa
hasta  llegar  de  nuevo  al  mercante  en  que  de  nuevo  eran  cargadas.

Sin  embargo,  sabemos  la  diferencia  entre  la  teoría  y  las  realidades  prácticas
en  la  mar.  Los  mercantes  estaban  fondeados  en  el  Atlántico,  sin  amparo  algu
no;  lo  corriente  por  aquella  época,  en  aquellas  costas,  es  la  mar  de  leva.  Las
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caleteras,  abarloadas  debajo  de  las  plumas,  siempre  a  riesgo  de  estrellarse  con
tra  la  borda,  recibían  sacos,  municiones,  hierros,  barracones,  cajas,  bidones,  et
cétera.  Luego  cogían  el  remolque  y  así  pasaban  la  barra.  en  cuya  canal  no  rom
pía  la  mar,  pero  era  frecuente  que  el  remolcador  dejase  de  ver  al  remolcado
para  de  pronto  reaparecer  la  proa  y  pantoque  de  este  fuera  y  encima  de  una
ola  para  caer  en  el  seno  de  la  siguiente.

Si  la  marea  estaba  baja,  el socaire  era  relativo,  pero  había  que  tener  mucho
cuidado  con las  piedras:  si  estaba  alta  o  en  su  mediarna  y  pasaba  por  encima
de  la  barra,  la  faena  de  coger  la  amarra,  espiarse  y  abordar  la  playa  esperando
la  ola  requería  práctica  y  audacia.

Cualquier  movimiento  en  falso  podía  dar  lugar  a  ue  la  embarcación  car
gada  se atravesase  a  la  mar  o  no  pudiese  coger  la  espía  anegándose.  Cualquier
defecto  de  estiba  o  carga  podía  dar  lugar  a  que  la  embarcación  también  se
anegase.  Sin  embargo,  nuestros  hombres,  verdaderos  artistas  de  la  mar  al  poco
tiempo,  eran  maestros.

Se  hacían  turnos  para  la  comida  y  no  interrumpir  el  trabajo,  llegando  a
descargarse  la  cifra  de  200  Tm  al  día.  Cuando  las  necesidades  lo  exigían  se
desembarcaron  mercancías  en  malas  condiciones  de  mar  que  repugnaba  a  los
valientes  y  expertos  mercantes.  Efectivamente,  tenían  razón;  descendía  el  ren
dimiento,  y  una  caletera  se anegó  siendo  vapuleada  por  la  rompiente  en  la playa
y  más  tarde  recuperada.  Pero  las  circunstancias  no  eran  normales:  era  preciso.
teníamos  noticias  de  las  necesidades  del  interior.

Normalmente  las  pesadas  caleteras  se  varaban  en  la  playa  cada  día;  era
necesario,  hasta  que  no  recibimos  un  tractor,  la  ayuda  de  la  casi  totalidad  de
la  guarnición  que,  con n’iestros  marineros,  unidos  a  ellos en  todo,  aunaban  ahora
también  sus  esftierzos  al  compás  del  pito  del  Contramaestre.

A  veces,  para  ganar  tiempo  se  suprimía  esta  enojosa  operación,  quedando,
si  la  mar  lo  permitía  o  la  urgencia  de  la  descarga  lo  aconsejaba,  las. caleteras
amarradas  a  los  barcos  con  sus  dotaciones  a  punto  para  evitar  a  toda  costa  su
posible  pérdida.

Coma  en  cualquier  Ayudantía  se  despachaban  los  barcos  mercantes,  cuyas
dotaciones,  esforzadas  y  generosas  cual  hombres  de  mar,  no  encontraban  incon
venientes  para  -llevar  a  buen  término  la  tarea  común  Admitían  cariñosanien:e
para  el  próximo  viaje  nuestros  encargos,  generalmente  de  algún  paquete  de  ta
baco  o  alguna  botella  de  vino.

Nuestra  misión,  en  este  aspecto,  había  terminado.
Cuando  los  montones  de  la  playa  eran  suflcientenente  grandes,  venía  el

convoy,  que  irrumpía  en  la  playa  con  ronroneos  de  motores  para  llevarse  lo
que  podía.  Traía  noticias  bien  de  los  sucesos  del  interior,  bien  de  los que  que
daban  allá  lejos,  al  Norte  y  un  poco  al  Este.

Así  supimos  que  el  13  de  enero,  a  unos  kilómetros  de  allí,  había  muerto
frente  al  enemigo,  heroicamente  con  sus  hombres,  nuestro  compañero  y  amigo
Capitán  Jáuregui.  Para  él  y  su  familia  nuestro  admirado  y  cariñoso  recuerdo.

Antes  de  llegar  el  convoy  pasaban  aviones  que  reconocían  la  ista;  se  veía
claramente  a  los pilotos,  que  nos  saludaban  con  la  mano,  daban  la  vuelta  sobre
la  mar  y  se  alejaban  escorándose  a  una  y  otra  banda  a  modo  de  saludo.  Des
pués  aparecían  corriendo  por  la  arena  jeeps  con gente  armada  hasta  los dientes,
en  descubierta  de  la  larga  hilera  de  camiones  que  detrás  venía.
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La  primera  vez  que  los  vimos  alguien  dijo  por  allí  cerca:  Ya  vienen  los
camiones  por  la  pista!  Miramos,  y  los  vimos  corriendo  por  el  desierto.  Con
los  ojos  detrás  de  los  prismáticos  vimos  lo  mismo,  pero  más  grande.  Igno
rantes  de  las  cuestiones  del  desierto,  no  nos  atrevimos  a  preguntar,  pero  para
esperarlos  fuimos  hacia  donde  parecía  que  se  dirigían.  El  de  al  lado  dijo:  ¿ No
venís  a  esperar  los  camiones?  Traen  cartas.  Ya  vamos,  dijimos:  1No,  no!  Por
allí,  ¿ no  veis  la  pista?  Anduvimos  a  su  lado  hasta  que  se  paró:  miramos  en  de
rredor  y  no  vimos  sino  el  desierto.  Los  camiones  habían  cambiado  de  rumbo  y
venían  hacia  nosotros.  Entonces  audaz  y  tímidamente  dijimos:  Oye...  perdona.
pero,  ¿dónde  está  la  pista?  Allí!  Está  hoy  clarísima.  Y...  efectivamente,  allí
estaba.  Nuestros  viles  ojos,  acostumbrados  tan  sólo a  ver  horizontes  espumosos
y  gaviotas  por  todos  los  mares,  descubrieron,  medio  enterradas  por  el  último
iri!i  que había  soplado  hacía  una  semana,  las  huellas  de  unas  cubiertas  Fires
tone  sobre una  arena  que  parecía  algo  más  dura.

El  día  que  concedieron  alambradas  para  el  recinto  fué  para  nosotros  festivo,
pero  no  feriado.  Bajo  la  dirección  de  los  expertos  legionarios  también  nosotros
clavamos  iquetes  en  aquellas  duras  piedras,  tapadas  a  veces  con  sólo  dos  pal
mos  de  arena.  Cuando  la  triple  hilera  estuvo  terminada  y  la  rnaraña  de  alambre
fué  espesa,  nuestro  confinamiento  fué  total;  pero  las  noches  desde  entonces,  no
fueron  tan  oscuras  y  dormimos  mejor,  soñando  que  los  espinos  nos  cubrían  y
que  nos  arropábamos  con  ellos.

Contamps  en  total  veintidós  zafarranchos  de  combate  durante  la  noche.  Otras
sonaron  tiros,  pero  no  nos  movimos  de  la  colchoneta.  No  puedo  decir  que  los
escuchas  de  la  Legión  fuesen  soldados  noveles;  sin  embargo  como  de  todo  hay
en  la  viña  del  Señor,  es
de  suponer  que  algunas
alarmas  fuesen  infunda
das.  Pero  había  hechos
evidentes;  huellas  reco
nocic1as  al  siguiente  día
que  no  dejaban  lugar  a
dudas;  perros  domésti
cos  que  sólo  merodea
han  durante  la  noche  y
de  día  desaparecían  co
mo  por  encanto:  balas
que  silbaban  por  enci
ma  de  nuestras  cabe
z.  Aparte  d e  esto,
sombras  móviles,  infor
maciones  de  ataque,  bengalas  al  Sur,  luces...  Sólo  Dios  sabe.

Otra  de  las  misiones  durante  nuestra  estancia  y,  oor  tanto,  también  en  esta
primera  mitad  a  que  principalmente  nos  referimos,  era  cooperar  con  remolca
dores  y  barcazas  tipo  R.  A.-1  y  K-1  en las  varadas  y  desembarco  de  camiones.

En  un  principio  (tuvimos  noticias  orales)  lo  hacían  delante  del  almacén.
Cuando  llegamos,  por  causas  que  se  desconocen,  se hacía  la  maniobra  fuera  del
puesto,  a  una  milla  y  media  más  al  Sur.  Más  tarde,  los últimos  días  de  nuestra
estancia,  volvieron  a  varar  delante  del  almacén,  sin  novedad  alguna  y  en  me
jores  condiciones  de  playa.
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Al  preverse  la  operación,  siguiendo  instrucciones  recibidas,  reconocíamos  la
zona.  Arma  al  brazo,  desplegados  sobre  el  terreno,  íbamos  generalmente  un
rancho  hasta  la  enfilación,  que  formada  por  un  montón  de  piedras  y  un  alto
palo  clavado  en  la  arena  indicaba  el  lugar  de  varada.  Tres  hombres  mimetiza
dos  con  el  terreno  vigilaban;  el  resto,  si  la  marea  estaba  baja,  observábamos
el  arenal.  Si  estaba  alta  o  en  su  medianía.  medio  nadando  o  medio  andando,
sondá  banjos  para  descubrir  el  camellón  caso  que  lo  hubiese.

Como  ya  se  dijo,. la  estructura  de  la  playa  variaba  de  forma  con  los  arras
tres  de  arena.  Sucedía  a  veces  que  por  unas  causas  u  otras  se  formaba  una  es
pecie  de  barra  o  loma,  aplacerada  y  de  algo  más  de  medio  metro  de  altura,  en
la  cual varaba  la  barcaza  más  lejos de  lo conveniente;  le bailaba  la  popa  a  riesgo
de  atravesarse  y  no poder  salir;  los camiones  encontraban  aguas  mas  profundas,
se  mojaban  los motores  y  se paraban.  A  esta  barra  los canarios  llaman  camellon.

Una  vez  reconocido,  y  visto  el  aspecto  de  la  rompiente,  se  comunicaba  al
Comandante  del  R. A.  que,  según  los  casos,  ordenaba  la  varada  o  su  apla
zamiento  para  otra  hora  o  día,  siempre  con  la  limitación  de  la  marea  y  la  noc
turnidad,  ya  que  aquella  zona  no  ofrecía  todas  las  garantías.

Convenida  la  hora,  diez  legionarios,  al  mando  de  un  Tenien’e,  hacían  ‘ja
descubierta.  Los  marineros,  arma  al  hombro  y  cargados  de  rezones,  estachas,
cables,  picos,  palas  y  tablones  llegaban  al  lugar  por  la  contrapendiente  que  for
maba  la  zona  de  marea.

Ya  venía  la  K.  En  el  momento  de  tocar  tierra  los  hombres,  metidos  en  el
agua,  daban  sendas  estachas,  que  afirmadas  con anclotes  en  la  arena,  sujetaban
las  amuras.  Trincada  también  por  la  popa  con  un  anda  dada  antes  de  varar,
quedaba  lista  para  la  descarga.

Veamos  las  cosas  desde  la  mar,  tal  y  como  las  vería  el  chófer  natural  de
un  pueblo  del  interior  de  la  Península  que,  aleccionado  con  anterioridad,  esta
ría  sentado  ante  el  volante  de  su  vehículo  para  sacarlo,  sin  saber  exactamente
cuándo  ni  ‘exactamente  dónde.

Es  de  suponer  que  sobre  el  asfalto  se  defendiese  con  el volante.
En  Las  Palmas,  después  de  oír  las  consiguientes  leyendas  sobre  aquellas

tierras,  lo metieron  juntamente  con  su  camión,  que  llevaba  alguna  gasolina,  en
el  cajón  que,  al  fin  y  al  cabo,  es  el  interior  de  la  barcaza.  Coincidiendo  con  la
salida  de  ésta  del puerto  y  con  la  de  los jugos  gástricos  de  su estómago,  recibía
lecciones  en  condiciones  dudosas  de  pedagogía.  Próximo  ya  a  desembarcar  le
arrancaron  el motor,  le  cargaron  baterías  y  le sentaron  al  volante.  De  cara  a  una
pared,  más  allá  del  parabrisas,  sólo  veía  un  tabique  extrañamente  metálico  y
oía  voces que  no  entendía.  Su  corazón  latía  fuertemente,  se  le  pasaron  las  an
gustias  de  muerte.  ¿ Faltaría  mucho?  ¿ Sería  como  en  Las  Palmas?  ¿ Aparece
rían  los moros?  Como  un  destello  nebuloso  apareció  la  cara  de  su  madre  y  el
cura  del  pueblo.  Notó  na  fuerte  sacudida.  Encended  los  motores!  ¡ Prepara
dos...!  Preparados  para  qué,  ay,  madre!  De  pronto  la  pared  que  tenía  de
lante  se  desplomó  entre  ruidos  de  cadenas,  golpeó  en  el  suelo  y  saltó  agua  que
salpicó  su  parabrisas.  Con  la  vista  polarizada  por  los  mamparos  laterales  vió,
entre  las  gotas  de  agua,  hasta  cincuenta  individuos  medio desnudos  y  mal  enca
rados  que,  saltando  entre  espuma,  corrían  hacia  él.  ¡ No  metas  primera  hasta
tocar  tierra!  Alguien  le  gritó:  Vamos!  ¿ Qué  esperas?  Aquello  se  movía.  La
rampa,  por  donde  había  de  bajar,  estaba  inclinada  por  demás,  subía,  bajaba  y  al
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final  había  agua.  Cogió  la  palanca,  el freno,  el  volante,  pisó  no  sé  qué,  dió  el  ca
mión  un  salto,  y ya, hacia  abajo,  se quedó  parado;  maquinalmente  accionó  el en
cendido.  ¡ Mira  que  si no  arranca!  ¡ Cuidado!  Metió  una  marcha,  pisó  a  fondo  el
acelerador.  ¡ Ay,  Dios!  aquello  fué  para  delante,  se  hamholeó  y  una  catarata
de  agua  bañó  el  parabrisas,  al  mismo  tiempo  que  sentía  que  las  cuatro  ruedas
se  apoyaban  en  un  suelo  plano  y  el  motor  se  paraba.  Aquellos  salvajes  medio
desnudos,  morenos  y  con  barbas,  le  rodeaban  ahora  (  serían  prisioneros?)  y
vociferando  le  decían:  Enciende,  apaga,  mete  primera,  quita  el  freno.  El  agua
llegaba  tan  sólo  al  estribo;  tuvo  un  momento  de  calma:  desembragó,  encendió,
metió  primera  y pisó soltando  poco a  poco;  las ruedas  patinaban;  de  pronto  le dió
un  salto,  oyó  unos  ruidos  raros  en  el  escape y  vió  salir  una  nubecita  del  motor,
mientras  éste  se  parabaS  sin  embargo,  el  camión  seguía  andando;  aquellos  sal
vajes  empujaban  como  tales,  sin  que  quedase  un  palmo  libre  para  apoyar  una
mano.  La  playa  se  acercaba;  alguien  le  hizo  señas  para  que  torciese  a  la  iz
quierda;  lo  hizo  maquinalmente,  lo  avanzaron  un  poco  más,  oyó  una  voz  y
comprendió  que  estaba  solo  en  su  camión,  ante  su  volante,  donde  las  olas  no
llegaban.  Ay,  Dios,  qué  fácil  era  arar  los campos!

Aun  en  su  sencillez,  es  interesante  la  forma  de  desembarcar  camiones  que
aprendimos  del  entonces  Segundo  de  la  K.  A  sus  conocimientos  náuticos  su
maba  una  gran  experiencia  del  volante.  Con  el  motor  encendido,  tracción  en
ambos  ejes,  la  primera  marcha  metida-  y  el  motor  desembragado,  bajaba  la
plancha  abatida,  lentamente  sobre  freno.  Cuando  las  ruedas  delanteras  descan
saban  en  la  arena,  arrancaba  lentamente  hasta  que  apoyaba  las  traseras;  en  este
momento  aceleraba,  y  primero  despacio  y  luego  lo  más  rápidamente  posible.  se
alejaba  del  agua  aparcando  sobre  la  arena  dura  y,  a  ser  posible,  mojada  Así
lo  vimos  muchas  veces  iesembrcar  camiones  con  tal  agilidad  y  pericia  que  ni
uno  solo queda  fuera  de  lugar.

Era  corriente  que  los  camiones  se  enterrasen  hasta  los  ejes;  entonces,  con
picos  y  palas,  se  desenterraban,  se  les  daba  un  remolque  y  otro  tiraba  con  mar
cha  atrás’.  A  veces  salía;  otras  se  enterraba  también  el  remolcador  que,   su
vez,  había  que  desenterrar  y  remolcar.  A  todo  esto  la  marea  subía  y  el  sol  ya
bajaba;  la  gente  estaba  aterida  de  frío  y  sin comer  desde  las  siete  de  la  mañana.

No  sucedía  esto  siempre;  después  tuvinos  un  tractor  y  hubo  descargas  que
se  efectuaron  en  media  hora.  Cuando  no  salía  así  era  porque  la  necesidad  lo
exigía,  y  el  camellón  estaba  allí  presente,  con  su  cresta  roma,  y  tratando.  sin
lograrlo,  hacer  vanos  los  esfuerzos  de  aquellos  titanes,  que  medio  vestidos  de
azul  o verdoso  todo  lo podían.

Con  éstas  y  otras  llegó el  20  de  enero,  y  con él  la  Infantería  de  Marina.
Poco  después  cambiaron  las  cosas;  zumbaron  los  motores  y  olió  a  gasolina,

comenzando  el  desembarco  masivo  de  material  y  personal,  que  algo  más  tarde
llevaría  la  paz  y  la  normalidad  sobre  aquel  vasto  territorio  regido  por  sobrios
militares  sin  tacha,  de  los  cuales  aprendimos  mucho  y  a  los  cuales  procurare
mos  tQmar  siempre  como  ejemplo  de  virtudes  y  cualidades  castrenses.
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SISTEMAS TERMONUCLEARES
•  PARA  LA  PROPULSION DE  BUQUES

T RANSCURRIERON  más  de  cien  años  para  que  las  leyes  fundamen
tales  de  la  electrólisis,  enunciadas  por  Faraday  en  los  años  1833-35,
fueran  inapreciable  piedra  de  referencia  para  llegar  a  la  conclusión  de

que  existen  masas  materiales  1.840  veces  más  pequeñas  que  la  del  átomo
de  hidrógeno.  Por  el  contrario,  bastaron  nenos  ‘de cincuenta  para  que  a  partir
de  la  sencilla  ecuación  E  =  rn  .  c2,  enunciada  por  Einstein  en  el  año  1905,
fuese  palpable  realidad  la  aplicación  práctica  de  una  nueva  fuente  de  ener
gía,  la  energía  nuclear,  cuyo  alcance  científico  eclipsa  todo  descubrimiento  a
través  de  los  siglos.

Pocos  años  atrás  sólo  un  iluso  hubiese  podido  predecir  las  nuevas  técnicas
que  hoy  invaden  el  campo  de  nuestras  actividades  profesionales;  pero  lo
cierto  es  que  desde  hace  solamente  unos  treinta  la  invención  y  la  técnica  han
ido  muy  lejos,  mucho  más  que  en  toda  la  anterior  historia  de  la  Humanidad.
Hoy  más  que  nunca  un  emprendedor  espíritu  de  progreso  ha  reducido  nota
blemente  el  tiempo  que  media  entre  las  creaciones  que  concibe  el  hombre  de
ciencia  y  su  utilización  por  todo  el mundo.  Las  instalaciones  a  base  de  energía
nuclear,  tanto  estacionarias  como  navales,  que  algunos  países  tienen  en  fun
cionamiento,  y  otras  en  proyecto  para  su  terminación  en  un  próximo  futuro,
son  ya  numerosas.  Es  preciso  admitir,  por  lo  tanto,  que  en  los  próximos
años  nos  veremos  sorprendidos  por  la  aplicación  de  nuevas  técnicas,  conse
cuentes  de  este  acelerado  progreso  científico,  para  el  manejo  de  las  cuales
será  necesario  adquirir  adecuados  conocimientos  y,  precisamente,  al  ritmo  que
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impongan  los  hechos.  Parece  lógico,  pues,  que  por  medio  de  artículos  de
expresión  accesible  a  un  nivel  general  de  conocimientos  se  intensifique,  aun
con  prodigalidad,  la  publicación  de  conceptos  sobre  las  nuevas  técnicas,  in
tentando  de  este  modo  divulgar  aquellos  elementos  teórico-prácticos  que  en
un  próximo  futuro  pudieran  sernos  de  utilidad  y  aun  imprescindibles  para
el  mejor  desempeño  de  nuestro  cometido.

Naturaleza  complej  de  los  átomos.

El  conocimiento  de  la  naturaleza  compleja  de  los  átomos  tiene  su  origen
en  el  descubrimiento  de  lós  rayos  catódicos  y  posteriormente  en  la  radiacti
vidad.

Sabido  es  que  Roentgen,  haciendo  incidir  un  haz  de  ros  catódicos  sobre
una  superficie  sólida,  descubrió  los  famosos  rayos  que  llevan  su  nombre,  o
ráyos  X,  como  se  les  conoce  vulgarmente.  Más  tarde,  casualmente,  se  averi
guó  que  ciertos  minerales  emiten  también  misteriosos  rayos.  De  todos  es  sabi
do  que  los  esposos  Curie  procedieron  a  escoger  y  concentrar  la  parte  efec
tivamente  radiactiva  de  grandes  cantidades  de  pechbienda,  que,  como  sabemos,
es  uno  de  los  minerales  que  componen  las  formas  irregulares  o  amorfas  de
la  uranita  u  óxido  de  uranio.  Así  descubrieron  dos  nuevas  sustancias  que  lue
go  sirvieron  de  punto  de  partida  para  otras  investigaciones.  Una  de  dichas
sustancias  es  el  polonio  y  la  otra  es  el  radio.

El  estudio  y  conocimiento  de  las  más  destacadas  propiedades  del  enigma
radiación:  Ionización  del  aire,  como  la  provocan  los  rayos  Roentgen;  enne
grecimiento  de  una  placa  fotográfica  como  lo  hiciera  la  luz;  el  paso  a  través
de  cuerpos  opacos,, etc.,  etc.,  vino  a  revolucionar  los  clásicos  conceptos  refe
rentes  a  la  naturaleza  de  los  cuerpos.

El  problema  siguiente  fué  averiguar  si  ésta  energía  radiactiva  estaba  cons
tituída  poI  corpúsculos  de  masa  apreciable.  Como  se  sabe,  el  restiltado  fué
que  los  rayos  emitidos  por  la  pechblenda  contienen,  entre  otros,  corpúsculos
alfa  (rayos  alfa  con  carga  eléctrica  positiva)  cuya  masa  se  comprobó  ser
igual  a  la  de  cuatro  átomos  de  hidrógeno.  Se  deduce  de  este  resultado  que
el  átomo  emisor  ha  de  sufrir  interna  modificación,  puesto  que  si  el  peso
atórnico  del - elemento  disminuye,  necesariamente  ha  dejado  de  ser  el  que
antes  era.

La  consecuencia  de  todo  lo  concerniente  al  estudio  del  enigma  radiación
radica  en  el  mismo  átomo,  y  la  sustancia  denominada  radio,  que  nos  sirvió
para  el  experimento,  desaparece  como  tal  elemento,  debido  a  un  proceso  na
tural  de  desintegración.  Hasta  parece  extraño  que  transcurridos  tantos  miles
de  años  aún  exista  radio  en  la  naturaleza.  Esto  se  explica  admitiendo  que  el
radio  no  es  la  primera  materia  que  haya  existido  dotada  de  evoFución radiac
tiva,  sino  que  siempre  se  origina  a  partir  de  otra  sustancia  que  evoluciona.
con  mucha  más  lentitud.  Al  parecer,  un  primer  elemento  radiactivo  es  el
uranio;  su  período  de  desintegración  es  de  4,5  X  1O  años.  El  del  thorio  es
de  18 X  10°  años.

El  descubrimiento  de  la  radiactividad  vino  a  ser  como  el  filón  de  oro  que
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en  años  posteriores  ha  enriquecido  nuestro  haber  espiritual,  dándonos  a  co
nocer  no  tan  sólo  la  naturaleza  compleja  de  ios  átomos,  sino  también  el  des
cubrimiento  de  nuevos  cuerpos  hasta  entonces  desconocidos,  y  sobre  todo  fué
el  origen  del  descubrimiento  de  una  fuente  de  energía  de  valor  hasta  hoy
desconocido.

Fundándose  en  los  anteriores  descubrimientos,  Rutherford  ideó  una  nus -a
constitución  o  imagen  atómica.  La  masa  ponderable  del  átomo,  siempre  con
carga  eléctrica  positiva,  ocupa  un  pequeñísimo  volumen  con  relación  al  del
átomo  y  constituye  el  llamado  núcleo  atónzico. La  carga  negativa  se  halla
rodeando  al  núcleo  en  forma  de  uno  o  más  elementos  llamados  electrones,  que
giran  alrededor  del  núcleo  a  cierta  distancia.

Radiactividad  artificial.

Las  partículas  emitidas  por  los  cuerpos  radiactivos  poseen,  a  consecuencia
de  su  gran  velocidad,  mucha  energía  cinética,  tanto  mayor  cuanto  más  grande
sea  su  masa  y  su  velocidad.  Esta  energía  se  disipa  por  choques  con  las  mo
léculas  del  ambiente  que  circunda  a  las  partículas  radiactivas,  hasta  tal  punto
que,  para  el  radio,  por  ejemplo,  a  los  3,4  centímetros  de  distancia  ya  no  se
puede  probar  su  existencia  con  los  aparatos  de  control.

La  cantidad  de  energía  liberada  en  los  fenómenos  radiactivos  naturales  es
imposible  modificarla  artificialmente  por  acciones  exteriores  controladas;  co
menzado  el  proceso  radiactivo  sigue  su  curso  sin  que  sea  posible  acelerarlo,
retardarlo  o  invertirlo.  Ahora  bien,  como  la  radiactividad  consiste  en  definiti
va  en la desintegración  o rotura  espontánea  del núcleo atórnico,  pensó  Rutherford
en  la  posibilidad  de  conseguirla  mediante  el  bombardeo  de  dichos  núcleos
por  medio  de  proyectiles  lanzados  a  gran  velocidad,  en  particular  por  los  mis
mos  elementos  lanzados  por  los cuerpos  radiactivos.  En  efecto,  en  el año  1919
dicho  sabio  logró  la  primera  desintegración  artificial  de  la  materia  al  someter
los  átomos  de  nitrógeno  a  la  acción  de  partículas  alfa  procedentes  del  radio.

A  partir  del  año  1932  los  experimentos  encaminados  a  desintegrar  arti
ficialmente  los  átomos  han  conducido  a  una  serie  de  nuevos  descubrimientos
referentes  a  la  estructura  nuclear.  En  el  año  1935  se  ha  logrado  fisionar,  me
diante  dispositivos  especiales,  tales  como  el  ciclotrón  y  el  betatrón,  átomos  de
litio  y  de  berilio.

El  ciclotrón.

Con  este  aparato,  ideado  por  los  doctores  Ernest  C.  Laurence  y  M.  Stan
ley,  de  la  [Jniversjdad  de  California,  se  consigue  acelerar  partículas  atómicas
cargadas  positivamente  hasta  hacerlas  alcanzar  extraordinarias  velocidades.

Su  parte  fundamental  consta  de  un  par  de  cámaras  metálicas,  de  forma
semejante  a  las  mitades  de  una  caja  cilíndrica  de  poca  altura  cortada  por  un
diámetro.  Estas  cámaras  huecas,  cuya  sección  representamos  en  la  figura  1,
se  denominan  (des)  de  acuerdo  con  su  forma.
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Un  manantial  de  partículas  cargadas  positivamente  (generalmente  par
tículas  alfa)  se  coloca  cerca  del  punto  medio  de  ambas  (des).

Estas  (des)  se  conectan  a  los  bornes  de  un  circuito  eléctrico  semejante  al
utilizado  en  un  radio-transmisor.  De  este  modo  el  potencial  entre  ambas  cá
maras  es  obligado  a  cambiar  rápidamente  varios  millones  de  veces  por  segundo,
de  modo  que el campo  eléctri.
co  comprendido  e n t r  e  las
(des)  esté  dirigido  alternati
vamente  en  uno  y  otro  sen
tido,  mientras  que,  a  causa  del
efecto  de  pantalla  de  las  mis
mas,  el  espacio  comprendido
dentro  de  cada  una  de  ella
es  una  región  de  campo  eléc
trico  nulo.

Ambas  cámaras  están  en
cerradas  dentro  de  un  •reci
piente  metálico,  aisladas  de
él,  en  el cual  se  hace  el  vacio.
El  aparato  completo  está  co
locado  entre  los  polos  de  un
potente  electroimán  que  pro
porciona  un  campo  magnético  Figura  1.—Esquema de  un  ciclotrón.  El  campo mag
de  dirección  perpendicular  a  nético  es  perpendicular  al  plano  del  dibujo.
las  caras  planas  de  las  (des).

Si  consideramos  una  partícula  de  carga  positiva  emitida  por  el  manantial
natural  S,  en  el  instante  en  que  D1  es  positivo,  dicha  partícula  será  acelerada
por  el  campo  eléctrico  creado  entre  ambas  cámaras  y  entrará  en  la  región
de  campo  eléctrico  nulo,  situado  dentro  de  D2, con  una  velocidad  determinada.

Puesto  que  su  movimiento  es  perpendicular  al  campo  magnético,  descri
birá  una  trayectoria  circular  con  un  cierto  radio,  según  determinan  las  leyes
sobre  partículas  cargadas  que  se  mueven  en  campos  magnéticos.  Si  durante
el  tiempo  necesario  para  que  la  partícula  complete  una  semicircunferencia  el
campo  eléctrico  cambia  de  sentido,  estando  ahora  dirigido  hacia  D1,  la  par
tícula  se  acelerará  de  nuevo,  mientras  cruza  el  espacio  entre  las  cámaras  y
entrará  en  D1  con  una  velocidad  mayor.  En  consecuencia,  describirá  un  semi
círculo  de  mayor  radio  dentro  de  D1  para  salir  de  nuevo  al  espacio  compren
dido  entre  ambas  cámaras.

La  trayectoria  de  las  partículas  será  una  especie  de  espiral,  compuesta  de
arcos  semicirculares  de  radio  cada  vez  mayor,  y  finalmente  salen  por  un
conducto  proyectadas  hacia  la  sustancia  objeto  del  bombardeo.

El  ciclotrón  funciona  con  éxito  únicamente  con  partículas  de  masa  rela
tivamenté  grande,  tales  como  partículas  alfa,  y  para  velocidades  relativamente
reducidas.  Para  alcanzar  grandes  velocidades  ha  sido  inventado  en  1941,  por
Donald  W.  Kerst,  de  la  Universidad  de  Illinois,  un  nuevo  aparato  conocido
por  betatrón,  con  el  que  se  pueden  alcanzar  energías  de  100  millones  de  elec
trovoltios.
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Otros  descubrimientos  importantes.—Los  neutrones.

En  la  radiactividad  natural  siempre  hay  emisión  de  corpúsculos alfa,  ade
más  de  rayos  gamma,  que  no  son  corpusculares,  y  corpúsculos  beta,  o  sea  elec
trones  con carga  negativa.  Pues  bien,  en  la  radiactividad  artificial  hay  además,
entre  otros,  emisión  de  corpúsculos  de  peso  atómico  unidad,  es  decir,  el  mis
mo  del  núcleo  del  átomo  de  hidrógeno,  pero  sin  carga  eléctrica.  A  los  cor
púsculos  en  cuestión  se  les  denomina  neutrones  porqúe,  efectivamente,  son
neutros.  Gracias  a  esta  propiedad  y  a  la  gran  velocidad  que  alcanzan  son
capaces  de  producir  la  fisión  o  rotura  de  núcleos  de  otros  elementos.

Los  importantes  descubrimientos  a  que  hemos  hecho  mención  ofrecieron
amplio  campo  a  las  investigaciones  sobre  física  nuclear.

Como  queda  dicho,  los  neutrones  son  directamente  obtenidos  por  la  acción
de  partículas  alfa  sobre  otros  elementos  ligeros,  como  el  berilio  y  el  litio.  La
reacción  resultante  puede  representarse  tal  como  muestra  la  imagen  atómica
y  la  expresión  dadas  en  la  figura  2.
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Figura  2.  —Imagen  de  la  obtención  cte neutrones  libres.

Los  neutrones  n1  producidos  alcanzan  de  5  a  12  meg-voltios  de  energía
o  más.  Son,  por  lo  tanto,  proyectiles  mucho  más  eficaces  que  las  partículas
alfa,  habiendo  sido  extraordinariamente  valiosos  para  el  bombardeo  de  nú
cleos  pesados  que  se  mantenían  reacios  al  ataque  de  los  proyectiles  citados.

El  ataque  por  neutrones  ha  demostrado  que  cuando  dichas  partículas  se
aproximan  mucho  a  los  núcleos  los  átomos  de  éstos  ejercen  una  atracción,  la
cual  determina  la  captura  de  aquéllos.  En  consecuencia,  cuanto  más  lento
sea  el  movimiento  de  los  neutrones  a  través  de  los  núcleos  atórnicos  mayor
tiempo  se  hallarán  sometidos  a  la  atracción  y  mayor  será  la  posibilidad  de
incorporación  y  la  consiguiente  desintegración  nuclear.

Estabilidad  de  los  núcleos  atómicos.—Energía  de  enlace.

Determinada  la  masa  de  la  partícula  alfa  resulta  ser  igual  a  cuatro,  pero
dada  su  composición  debería  ser  cuatro  veces  la  masa  del  protón,  o  sea  del
átomo  de  hidrógeno  menos  el  peso  del  electrón  que  le  acompaña,  esto  es:

4  (1,00813—0,00055)  =4,03036
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Ello  quiere  decir  que  en  la  integración  de  la  partícula  alfa,  a  partir  de  sus
componentes,  hay  una  pérdida  de  masa  que  resulta  ser  de  0,03036  gramos
para  cada  helión  gramo,  o  sea  para  cada  cuatro  gramos,  Esta  pérdida  consi
derable  de  masa  se  ha  transformado  en  energía  y  la  denominamos  energía  de
enlace.

Calculada  la  energía  desprendida  al  formarse  un  átomo  gramo  de  helión
resulta  ser,  según  la  ecuación  de  Einstein:  -

E  =  0,03  (3  .  10’°) 2  ergios,  valor  que  transformado  en  calorías  viene
a  ser:

Q =  0,03  (3  .  1010)2  0,24  ,  10 =  6,3  .  los  Kilocalorías.

En  consecuencia,  la  cantidad  de  calor  liberada  en  la  formación  de  un  he
lión  es  fabulosa,  y  por  eso  el  helión  (partícula  alfa)  es  extraordinariamente
estable,  puesto  que  para  descomponerla  se  precisa  esta  misma  cantidad  de
energía.

Brevemente  expuestas  las  anteriores  investigaciones  sobre  física  nuclear,
las  conclusiones  importantes  para  nuestro  caso  se  resumen  como  sigue:

1.  En  elementos  nucleares  de  forma  combinada  la  masa  total  de  las  par
tículas  que  componen  un  núcleo  es  menor  que  la  masa  total  del mismo  número
de  elementos  libres,  o  sea  cuando  estos  elementos  se  combinan  para  formar
un  núcleo  hay  una  pérdida  de  pesó.  Esta  se  llama  ‘merina  de  masa  y  es  dis
tinta  para  cada  elemento.

2.  Puesto  que,  según  la  anterior  ecuación,  la  energía  es  igual  a  la  masa
por  un  factor  constante,  la  nicrnoa  de  masa  representa  un  cambio  de  energía
entre  el  estado  libre  y  el  asociado  de  unas  partículas  nucleares.  Como  queda
dicho,  esta  energía  representa  la  que  tendría  que  ser  aplicada  para  romper
un  núcleo  y  obtenér  sus  elementos  libres.  Inversamente,  si  disponemos  de
elementos  libres  y  los  combinamos  para  formar  un  átomo,  la  pérdida  de  masa
resultante  aparecerá  en  forma  de  energía.

Lo  indicado  en  los  anteriores  puntos  es  análogo  a  lo  que  sucede  en  las
reacciones  químicas.  Así,  por  ejemplo,  cuando  el  C  se  combina  con  el  oxígeno
(combustión)  se  libera  calor;  por  el  contrario,  cuando  el  C 02  es  disociado
en  sus  elementos  C  y  02  absorbe  calor.

Hay  una  importante  diferencia  en  el  ejemplo,  y  ella  es;  que  disponemos
de  carbono  y  oxígeno  libres  en  la  naturaleza  en  elevadas  cantidades,  mientras
que  protones  y  neutrones  no  existen  en  estado  libre,  en  cantidad  apreciable,
por  lo  menos  en  la  superficie  terrestre.  Por  fortuna  existen.  otras  posibili
dades  para  liberar  la  energía  nuclear.

El  gráfico  de  la  figura  3  nos  indica  que  la  merma  de  masa  varía  consi
derablemente  de  unos  elementos  a  otros.  Esto  ha  sugerido  la  posibilidad  de
utilizar  núcleos  de  pequeña  merma  de  masa  (poca  energía  de  enlace)  para
producir  otros  que  tengan  una  gran  merma.  Puesto  que  la  energía  de  enlace
es  función  de  la  merma  de, masa,  este  tipo  de  reacción  nuclear  es  exotérmica.

Un  caso  de  ejemplo  sería  la  conversión  del  hidrógeno  en  helio.  Por  ca
sualidad  se  sabe  que  este  tipo  de  reácción  nuclear  es  1a  fuente  de  energía
solar.

El  hidrógeno  para  ser  aplicado  a  esta  transformación  es  relativamente
abundante;  pero  ‘el  problema  de  cómo  la  transformación  del  hidrógeno  en
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helio  se  realiza  en  condiciones  controladas,  presenta  muchísimas  dificultades.
En  el  caso  de  combustiones  químicas  como  se  usan  en  las  máquinas,  la  reac
ción  se  inicia  por  la  elevación  de  temperatura  en  unos  cientos  de  grados  o,

a  lo  más,  unos  miles  de  ellos.  Para  que  una  reacción  nuckar  dé  comienzo  es
corriente  suponer  que  son  necesarios  varios  millones  de  grados  de  temperatura.
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Figura  3.—Número  atómico  A.  Valores  de  la  merma  de  masa  y  del  equivalente
térmico.  La  merma  de  masa  está  expresada  en  relación  de  peso  de  partículas  en
el  núcleo  al  peso  de  los  neutrones  libres.  Los  valores  del  equivalente  térmico  están

basa-los  en  relación  masa-energía  dada  por  Einstein.
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El  fusionamiento  nuclear,  o  sea  el  paso  de  elementos  ligeros  a  pesados
(síntesis  nuclear’),  es,  por  lo  tanto,  una  operación  que  encierra  grandes  difi
cultades.  La  escisión  o  fisión  nuclear  es  una  operación  incomparablemente  más
sencilla.

En  la  figura  3  puede  observarse  que  los  elementos  que  están  comprendi
dos  entre  los  números  atómicos  20  al  40  tienen  mayor  merma  de  masa  y  que
los  que  su  número  atórnico  disminuye  (rama  de  la  izquierda)  o  aumenta
(rama  de  la  derecha)  son  los  que  de  continuo  presentan  menor  merma  de
masa,  o  bien  menor  energía  de  enlace.  De  aquí  la  posibilidad  de  obtener  ener
gía  nuclear  fisionando  núcleos  de  elementos  pesados  transformándolos  en
otros  más  ligeros.

Hay,  al  presente,  solamente  tres  materiales  conocidos  con  adecuadas  pro
piedades  para  mantener  la  reacción  nuclear.  Estos  son:  el  uranio  235,  el  cual
existe  en  proporción  de  0,7  por  100 en  el  uranio  natural  U-238;  el  isótopo
del  plutonio,  Pu-239,  el  cual  se  obtiene  del  U-238,  y  el  isótopo  del  uranio
U-233,  el  cual  se  obtiene  del  isótopo  de  thorio-232.

Así,  por  ejemplo,  para  el  caso  del  U-235,  al  ser  ligeramente  bombardeado
con  neutrones  sus  núcleos  se  rompen o fisionan  en  elementos,  ligeros,  los
cuales  tienen  una  masa  total  ligeramente  inferior  a  la  del  uranio  desintegrado.
La  escisión  puede  esquematizarse  de  la  siguiente  forma:

235      1              112        1

T    fl  _2Pd    +12n

92       0          46         0

Lo  general  ‘es que  la  escisión  resulte  asimétrica,  formándose  un  núcleo  de
número  de  masa  comprendida  entre  80  y  110  y  otros  de  masa  comprendida
entre  125  y.  155.  Veamos  las  reacciones:

235     1  91       142
U    +1’  .-_--      Kr  +  Ba    +3°

92       0         36      56         0
obien        ‘

235     1.           137      97 ‘  1
U    +n          Te  +  Zr  +2n

92       0         52       40       0
Como  vemos,  los  productos  de  la  escisión  nuclear  son:  en  el  primer  . caso,

kripto  y  bario,  y  telurio  y  zirconio  en  el  segundo.
La  pérdida  de  masa  resultante  se  convierte  en  energía  cinética  sobre  los

fragmentos  de  la  fisión. .  El  frenado  de  estos  fragmentos  en  lá  materia  envol
vente  desarrolla  calor  y  constituye  el  origen  primario  de  la  energía  térmica
conseguida  a  expensas  de  la  fisión  nuclear.

El  proceso  de  fisión.

Como  hemos  visto  en  las  ecuaciones  de  reacción,  el  proceso  de  fisión  del
U-235  libera  más  neutrones  de  los  que  son  necesarios  para  iniciar  la  fisión:
entonces  si a  todos  estos  neutrones  se  les  permite  continuar  la  fisión  el  proceso
se  desarrollará  en  cadena  y  el  incremento  de  energía  liberada  será  muy  rápido.
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El  proceso  de  fisión  descrito  es  un  caso  ideal  en  el  cual  se  admite  que
todos  los  neutrones  producidos  generan  nuevas  fisiones.  En  la  práctica,  para
que  este  desarrollo  tenga  lugar,  han  de  ser  resueltos  algunos  problemas.

En  principio  será  útil  el  considerar  lo  que  sucede  a  un  neutrón  generado
por  fisión  en  un  reactor.  Dicho  n&utrón  puede  ser  capturado  por  uno  de  los
núcleos  del  combustible  en  presencia  y  causar  otra  fisión,  o  puede  ser  cap
turado  por  otro  de  los  materiales  contenidos  en  el  sistema  y  no  producir
fisión.  Por  Otro  lado,  puede  un  neutrón  producir  varios  choques  sin  ser  cap
turado  y  puede  también,  durante  sus  desvíos,  escapar  del  reactor  y  perderse.

A  la  vista  de  cuanto  decimos  sobre  el  comportamiento  de  los  neutrones
se  aprecia  que  un  reactor  nuclear  deberá  ser  construído  de  modo  que  la  pro
babilidad  de  absorción  de  neutrones  por  el  material  fisionable  sea  la  óptima.
Hay  tres  medios  para  realizarlo:

Primero.  La  probabilidad  de  que  un  neutrón  produzca  fisión  puede  ser
aumentada  aumentando  el  tamaño  del  reactor.  Para  explicar  este  hecho  de
bemos  recordar  que  la  relación  de  superficie  al  volumen  de  una  determinada
forma  de  sólido  decrece  al  aumentar  su  tamaño.  Puesto  que  la  pérdida  de
neutrones  en  un  reactor  es  proporcional  a  su  -superficie  externa  y  la  pro
ducción  de  ellos  es  proporcional  al  volumen  de  materia  fisionable  contenida,
se  comprende  que  al  aumentar  su  tamaño  disminuiremos  la  proporción  de
neutrones  que  puede  perderse.  De  hecho,  para  una  forma  y  calidad  de  ma
terial  empleado,  hay  un  tamaño  denominado  crítico,  por  debajo  del  cual  el
porcentaje  de  neutrones  que  se  pierden  será  excesivo   el  reactor  no  man
tendrá  la  reacción  en  cadena.

Segundo.  Si  deseamos  aumentar  la  probabilidad  de  conseguir  una  reac
ción  en  cadena  deberá  ser  eliminado  del  sistema  todo  material  no  fisionable
que  tenga  una  fuerte  tendencia  a  capturar  neutrones.  Esto  se  lleva  a  cabo
purificando  los  materiales  empleados  como  combustibles  y  usando  materiales
en  la  construcción  del  reactor  que  tengan  pequeña  te-ndencia a  capturar  neu
trones.

Tercero.  Ya  hemos  apuntado  que  los  neutrones  se  dejan  capturar  mejor
por  el  material  fisionable  si  la  energía  de  dichos  neutrones  es  baja.  Esto  nos
indica  un  tercer  medio  para  aumentar  la  probabilidad  de  fisión,  esto  es,  re
duciendo  o  moderando  la  alta  velocidad  adquirida  por  los  neutrones  a  la  ve
locidad  de  los  átomos  correspondiente  a  la  temperatura  del  ambiente  que
ocupan,  denominada  velocidad  te’rmica.  Esta  reducción  de  la  velocidad  se
consigue  permitiendo  que  dichos  neutrones  efectúen  choques  elásticos  con
otras  sustancias  elegidas,  denominadas  moderadores.

Componentes  de  una  instalación  termonuclear.

En  la  primera  parte  de  este  artículo  describíamos,  aunque  somerísima-
mente,  los  orígenes  y  desarrollo  de  esta  nueva  fuente  de  energía.

Por  lo  que  dejamos  dicho  se  comprende  que  el  proyecto  y  funcionamiento
de  un  reactor  nuclear  presenta  muchos  problemas  de  naturaleza  técnica,  los
cuales  hay  que  tener  en  cuenta  si  realmente  deseamos  conocer  las  posibili
dades  de  la  energía  nuclear  para  su  utilización  como  potencia  motriz.
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Brevemente  recordado  hemos  visto  que:

U  Haciendo  chocar  neutrones  con  núcleos  de  átomos  de  materia  fisio
nable  esta  fisión  se  realiza  con  liberación  de  grandes  cantidades  de  energía.

2.   Para  que  el  proceso  de  liberación  de  energía  se  realice  en  cadena  es
menester  dar  al  reactor  un  tamaño  mínimo  o  crítico,  enriquecer  los, materia
les  empleados,  reducir  al  mínimo  las  pérdidas  de  neutrones  y  moderar  la
velocidad  de  éstos  a  la  denominada  velocidad  crítica.

3.   La  mayor  cantidad  de  energía  liberada  aparece  en  forma  de  energía
cinética  de  los  fragmentos  de  la  fisión.  En  sus  trayectorias  estos  fragmentos
chocan  con  otros  átomos  de  los  elementos  que  les  rodean  y  los  ponen  en
movimiento,  lo  que  se  traduce  en  una  elevación  de  temperatura  en  el  seno
de  la  masa  total.

Teniendo  en  cuenta  los  anteriores  principios  los  componentes  de  un  sis
tema  que  deha  comprender  la  realización  práctica  de  una  instalación  de  po
tencia  mecánica  a  partir  de  puntos  de  fisión  nuclear  pueden  ser  enumerados
así:

a)   Material  fisionable  (combustible).
b)   Moderador.
c)   Material  de  la  estructura.
d)   Reflector.
e)   Flúido  refrigerante  y  transmisor  de  la  energía  calorífica.
f)   Protección biológica.
g)   Mecanismo de  control.
h)   Máquina  térmica  para  transformar  la  energía  calorífica  en  trabajo

mecánico.

Material  fisionable.

Sin  perjuicio  de  que  a  la  fecha  puedan  ,existir  otros  materialéS  capaces
de  desarrollar  un  proceso  de  fisión  nuclear  económicamente  más  ventajoso
(parece  lógico  ser  audaz  en  el  estado  actual  del  desarrollo  científico),  ya
hemos  visto- anteriormente  algunos  de  los  materiales  que  pueden  ser  usados
como  combustible  fisionable.

Ccn  auxilio  de  la  figura  4,  en  la  que  representamos  en  forma  esquemática
un  reactpr  nuclear,  diremos  ahora  algunas  de  las  particularidades  sobre  la
distribucifl  del  combustible  u  la  disposición  del  conjunto  de  los  elementos
que  componen  un  reactor.

La  distribución  del  material  combustible  dentro  del  reactor  ha  de  satis
facer  ciertas  condiciones.  Ya  hemos  dicho  que  es  necesaria  la  presencia  de
una  cantidad  mínima  para  que  la  reacción  pueda  ser,  mantenida  en  cadena.
Pero  hay  más.  Como  la  producción  de  calor  es  función  de  la  actividad  de
neutrones,  la  que  de  ordinario  es  referida  al  flujo  de  neutrones,  o  sea  al
producto  de  su  densidad  por  su  velocidad  media,  el  combustible  ha  de  colo
carse  de  modo  que  el  flujo  de  neutrones  dentro  del  reactor  y,  por  lo  tanto,
la  producción  de  calor  resulfe  esparcida  de  un  modo  uniforme  en  todo  el
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núcleo  del  reactor.  Si  no  se  efectúa  esta  distribución  es  posible  la  formación
de  puntos  calientes  cuya  temperatura  pueda  exceder  la  permisible  para  los
materiales  circundantes.  Por  el  cbntrario,  en  otras  secciones  el  flujo  de  neu
trones  puede  ser  bajo  y  la  temperatura  alcanzada  no  ser  la  uficiente  para
el  máximo  rendimiento.                               -

C/L///D,q  PARA
fol

      BARRAS os-  C/Rq,YtO  sc,spe  NO/DAS   6  Aci,i  PÑAb

BARRA  DE  CADN/D  PARA  CONTROL                    -

C/8/ER7.g  PRO  7ECTop,q  DE  .000A/Q’       645  1/EL/O  SOBRE  EL  ABL/A  PESADA

Como  vemos  en  el  esquema,  las  barras  de  uranio  están  igualmente  espar
cidas  en  el  seno  del  líquido  refrigerante  (en  este  caso,  agua  pesada).  Más
aún.  Puesto  que  la  mayor  cantidad  de  la  energía  de  fisión  aparece  en  forma
de  calor  dentro  de  los  elementos  de  combustible,  la  distancia  entre  los  puntos
de  la  fisión  y  la  circulación  del  líquido  refrigerante  no  puede  exceder  de
ciertos  límites;  de  otro  modo,  la  temperatura  dentro  de  los  elementos  com
bustibles  llegará  a  ser  prohihitivamente  alta  y  causará  deformaciones  tér
micas  o  roturas  en  los  elementos.  Por  esta  causa  también  los  elementos  com
bustibles  han  de  guardar  una  cierta  proporción  entre  su  superficie  y  su
volumen.

Puesto  que  es  altamente  importante  reducir  la  distancia  entre  las  zonas
de  fisión  y  la  corriente  del  líquido  refrigerante,  hay  que  supone±  que  algunos
elementos  de  la  fisión,  con  alta  radiactividad,  acompañan  al  refrigerante.  Para
prevenir  esta  contaminación  los  productos  de  la  fisión  deberán  ser  aislados
del  refrigerante  por  medio  de  una  cubierta  protectora.

Las  características  más  importantes  que  han  de  tenerse  en  cuenta  para
la  elección  de  materiales  adecuados  para  recubrir  los  elementos  combustibles
son  las  siguientes                       -

a)  No  deberán  descomponerse  bajo  la  acción  de  las  diversas  radiaciones
que  resultan  de  la  fisión.

b)  Deberán  tener  alta  conductibilidad  térmica.
c)   Deberán  ser  relativamente  permeables  al  paso  de  neutrones;  y.

RORI’f/OQ//

*__JMADERA

AOL/A  PESADA

Figura  4.
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d)   Deberán soportar  fácilmente  las  temperaturas  y  presiones  máximas
de  trabajo.

Entre  las  disposiciones  adopta
das  y  materiales  empleados  para
satisfacer  las  condiciones  apunta
das  se  practica  la  indicada  en  la
figura  5,  donde  podemos  ver  que                        4L(JM/N/O

el  material  de  uranio  va  deposi
tado  en  un  tubo  cilíndrico  de  alu-  
minio,  de  unos  28  milímetros  de
diámetro;  concéntrico  ‘con  él  van
otros  dos  tubos  del  mismo  metal,
por  entre  los  cuales  circula  el  fiúi
do  refrigerante  y  aire,  respectiva
mente.

Moderador.

El  objeto  del  moderador  en  un  reactor  nuclear  es  reducir  la  velocidad  de:
los  neutrones  a  valores  correspondientes  a  la  energía  cinética  de  las  partícu
las  de  los  gases  expuestos  a  efectos  de  temperatura.

La  reducción  de  la  velocidad  en  los  neutrones  se  consigue  con  mayor
efectividad  con  el  empleo  de  núcleos  de  tamaño  semejante.  Por  eso  son  buenos
elementos  moderadores  los  materiales  ligeros  como  el  hidrógeno,  deuterio,
grafito  y  berilio.

Además  de  las  condiciones  descritas,  un  moderador  no  debe  capturar
neutrones.  Esta  limitación  incluye  elementos  tales  como  el  litio  y  el  boro.
El  agua  pesada  y  el  agua  común  son  buenos  moderadores,  pero  tienen  el
inconveniente  de  necesitar  elevadas  presiones  para  mantenerlas  en  estado
líquido  a  elevadas  temperaturas.

Puesto  que  la  probabilidad  de  que  un  neutrón  golpee  un  núcleo  mode
rador  varía  con  el  número  de  átomos  moderadores  presentes,  los  gases  nece
sitan  ser  altamente  comprimidos  a  fin  de  que  sean  suficientemente  densos
para  ser  utilizados.

Reflectores.

Si  se  construye  un  determinado  elemento  reactor  y  no  se  recubre  con  una
envoltura  adecuada  se  observará  que  una  gran  cantidad  de  neutrones  se  es
capan.  Para  disminuir  esta  pérdida  se  recubre  el  elemento  con  un  material
que  impida  el  paso  de  neutrones  hacia  el  exterior  y  los  refleje  al  interior  del
elemento.  Este  material  se  denomina  reflector.

El  valor  de  un  buen  reflector  se  reconoce  por  la  economía  de  material
fisionable,  puesto  que  el  tamaño  crítico  de  un  elemento  reactor  con  adecuado
reflector  resulta  más  pequeño  que  el  de  un  elemento  sin  recubrimiento  pro
tector.  Más  adelante  veremos  algunos  de  los  materiales  empleados.
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Refrigerane

La  energía  calorífica  producida  en  un  reactor  ha  de  ser  transportada,  por
medio  de  un  elemento  elástico,  al  equipo  detinado  a  transformar  la  energía
calorífica  en  potencia  mecánica  útil.  La  elección  de  este  elemento  viene  limi
tada  por  las  naturales  exigencias  de  cada  peculiar  instalación  nuclear  y  por
las  especiales  condiciones  metalúrgicas  y  detalles  çonstructivos  que  dicha
instalación  requiera.  A  continuación  describimos  las  propiedades  más  impor
tantes  para  un  adecuado  refrigerante.

1.   Los puntos  de  fusión  o  de  ebullición  deberán  ser  los  adecuados  para
soportar,  sin  cambio  de  estado,  las  temperaturas  extremas  del  ciclo.  Un  cam
bio  de  estado  del  refrigerante  en  el  interior  del  reactor  no  es  admisible,  puesto
que  puede  dar  lugar  a  un  exagerado  e  imprevisto  efecto,  lo  mismo  en  la
transmisión  de  calor  que  en  las  características  nucleares.

2.   Debe ser  compatible  con  los  materiales  empleados  en  las  paredes  de
los  conductos  de  refrigeración.  Al  igual  que  en  cualquier  sistema  de  trans
misión  de  calor,  la  corrosión  y  formación  de  incrustaciones  puede  tener  efec
tos  perjudiciales  sobre  el  grado  de  transmisión  de  calor  a  través  de  las  paredes
de  los  conductos  de  refrigeración.  Mucho  más  peligrosas  serían  las  perfo
raciones  en  dichas  paredes.

3.   Se requiere  un  alto  coeficiente  de  transmisión  de  calor  con  el  fin  de
reducir  al  mínimo  el  volumen  del  refrigerante,  pues  este  volumen  afecta  al
tamaño  del  reactor.  A  este  respecto  merece  la  pena  recordar  que  la  reducción
de  un  centímetro  en  el  diámetro  del  reactor  produce  una  disminución  seme
jante  en  su  campo  protector,  reduciendo  así  la  parte  de  la  instalación  que  no
contribuye  a  la  producción  real  de  potencia.  La  necesidad  de  reducir  peso  y
volumen  en  los  equipos  usados  en  instalaciones  navales  es  por  sí  misma
evidente.

4.   No debe  absorber  neutrones  de  baja  velocidad,  pues  los  neutrones  que
se  introduzcan  en  cualquier  otro  material  que  no  sea  el  fisionable  se  pierden
para  los  fines  de  la  reacción.

5.   No  debe  desarrollarse  en  el  refrigerante  radiactividad  de  baja  induc
ción.  Esta  propiedad  dependerá  de  las  siguientes  características  nucleares  del
refrigerante:

a)   La tendencia  del  material  para  absorber  neutrones.
b)   La naturaleza  radiactiva  de  los  nuevos  elementos  formados  como

resultado  de  dicha  absorción.

En  general,  los  refrigerantes  que  bajo  la  acción  de  bombardeos  por  neu
trones  se  transformen  en  isótopos  radiactivos  que  emitan  rayos  gamma  de
elevada  energía  son  inadecuados,  pues  estos  penetrantes  rayos  pueden  nece
sitar  un  campo  aislante  para  el  sistema  refrigerante.  Con  todo,  para  la  elección
de  un  refrigerante  es  inevitable  cierta  transigencia  entre  las  características
que  se  requieren  y  las  que  ordinariamente  poseen  los  materiales  hasta  hoy
experimentados.  Las  ventajas  y  desventajas  de  unos  cuantos  de  ellos  pode
mos  enunciarlas  como  sigue:
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Agua  c.oniún.—Tiene  la  ventaja  de  que  sus  propiedades  son  bien  conoci
das.  Siendo  pura  y  libre  de  gases  es  compatible  con  casi  todos  los  materiales
de  la  estFuctura  y  es,  al  propio  tiempo,  buen  moderador;  tiene  un  calor  espe
cífico  elevado  y  buenas  propiedades  como  transmisor  de  calor.  Por  otra  parte,
el  agua  puede  ser  comprimida  para  evitar  su  vaporización  a  la  elevada  tem
peratura  de  trabajo  de  los  reactores,  puesto  que,  según  se  dijo,  no  es  deseable
un  cambio  de  estado  a  su  paso  por  el  reactor.  Se  ensayan  actualmente  reac
tores  refrigerados  por  agua  en  los  cuales  se  permite  la  vaporización,  procu
rando  que  el  núcleo  del  reactor  se  mantenga  siempre  sumergido  en  la  zona
del  líquido.

Agua  pesada—Las  propiedades  del  agua  pesada  son  casi  idénticas  a  las
del  agua  común,  con  la  importante  excepción  de  su  baja  tendencia  a  capturar
neutrones,  lo  que  le  hace  un  excelente  refrigerante,  puesto  que  el  evitar  las
pérdidas  de  neutrones  de  baja  velocidad  es  de  la  mayor ‘importancia.  -

Metales  liquidos.—LOS  metales  de  bajo  punto  de  fusión,  como  el  mercurio,
sodio,  aleaciones  de  potasio  y  sodio,  plomo  y  sus  aleaciones,  parecen  tençr
valor  para  su  uso  como  refrigerantes  en  un  reactor.  Los  metales  líquidos  se
caracterizan  por  su  elevado  coeficiente  de  transmisiófl  de  calor  y  una  amplia
gama  de  temperaturas  durante  su  estado  líquido.  Su  aplicacion  técnica  para
estos  usos  está  en  estudio,  pues  no  se  sabe  todavía  si  ciertos  materiales  de
la  estructura  son  solubles  en  los  metales  líquidos.

Lfquidos  orgdnicos.—No  parecen  tan  interesantes  - como  los  riietales  lí
quidos  desde  el  punto  de  vista  de  transmisión  del  calor  y  de  su  comporta
miento  bajo  elevadas  temperaturas,,  y  para  irradiación  de  neutrones  no  son
tan  satisfactorios  como  los  líquidos  inorgánicos.

Gases.—En  los  gases  la  transmisión  de  calor  es  notablemente  pobre  de
bido,  principalmente  a  su  baja  densidad.  Por  eso  los  refrigerantes  gaseosos
necesitan  grandes  superficies  de  transmisión  de  calor  dentro  de  los  canales
de  refrigeración,  elevada  presión  de  trabajo  y  una  bomba  de  gran  capacidad.
El  gas  más  prometedor  probablemente  sea  el  helio,  porque  no  absorbe  neutro
nes  de  baja  velocidad  y  puede  obtenerse  casi  puro.  Esta  es  una  importante
consideración  en  el  proyecto  de  un  reactor,  puesto  que  casi  todas  las  impu
rezas  son  radiactivas,  lo  que  obliga  a  proteger  las  bombas  y  tuberías  del  re
frigerante.  Actualmente  funcionan  algunos  reactore  de  instalaciones  fijas
refrigerados  por  helio.  -

Envuelta  protectora.                              -

Aun  con’ el  ¿mpleo  de  buenos  materiaks  reflectores  que  roden  a  un  ele
mento  reactor,  el  grado  de. radiactividad  emitido  es  con  mucho  superior,  a  lo
que  puede  soportar  el  cuerpo  humano.  De  ahí  que  sea  necesario  recubrir  el
reactor  con  un  material  de  protección  capaz  de  reducir  los  dañinos  efectos
de  las  radiaciones  a  un  límite  aceptable.  Por  lo  general  se  requieren  mate
riales  de  elevada  densidad  para  atenuar  las  radiaciones  gamma  y  material  de
ligero  peso  atómico  es  el  que  se  precisa  para  disminuir  la  velocidad  de  los
neutrones  de  modo  que  puedan  ser  capturados.  Puesto  que  los  rayos  gamma
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y  los  neutrones  generados  en  el  reactor  ceden  energía  a  la  envuelta  en  forma
de  calor,  hay  necesidad  de  emplear  algún  medio  de  refrigeración  de  dicha  en
vuelta.  Si  el  refrigerante  empleado  se  transforma  en  radiactivo  bajo  el  bom
bardeo  de  neutrones,  será  necesario  proveer  a  las  bombas  y  tuberías  de  una
cubierta  protectora.

Para  tener  una  idea  de  la  magnitud  del  problema  de  protección  basta  con
siderar  que  la  intensidad  de  las  radiaciones  gamma,  permisible  en  la  cara  in
terna  de  un  determinado  reactor,  es  aproximadamente  un  millón  de  veces
superior  al  nivel  medio  aceptable  para  los  humans.  Para  reducir  estas  ra
diaciones  al  nivel  aceptable  para  los  humanos,  los  reactores  llevan  una  en
vuelta  protectora  de  unos  220  centímetros  de  espesor  a  base  de  hormigón.

Mecanismo  de  control.

Todo  reactor  nuclear  ha  de  tener  algún  dispositivo  para  iniciar  la  reac-s
ción,  mantenerla  en  un  nivel  adecuado  y  para  detener  su  funcionamiento
cuando  sea  necesario.  Los  métodos  generalmente  empleados  son  los  siguientes:

a)   Por  variación  de  la  cantidad  de  material  fisionable  en  el  reactor.
b)   Por  regulación  del  número  de  neutrones  absorbidos  sin  fisión.
c)   Por  regulación  del  número  de  neutrones  que  escapan  del  reactor.

Además  del  control  de  energía  generada  según  la  demanda  de  funciona
miento,  deberán  instalarse  los  dispositivos  adecuados  para  detener  el  funcio.
namiento  bajo  señales  de  peligro.  Estos  dispositivos  pueden  estar  fundados
en  el  mismo  método  que  el  del  control.

Los  dispositivos  de  control  y  seguridad  son  generalmente  proyectados  para
que  funcionen  mediante  la  medida  de  la  variación  del  flujo  de  neutrones  en
un  determijiado  punto  del  reactor.  Estos  cambios  de  flujo  ocurren  siempre
antes  que  otros  efectos  que  de  él  dependen,  tales  como  variaciones  de  tempe
ratura  o  presión  del  refrigerante  dentro  del  reactor.

Aparatos  de  medida.

La  medida  del  flujo  de  neutrones  requiere  un  instrumento  denominado
Cámara  de  ionización,  en  la  que  se  genera  una  pequeña  corriente  cuando  un
tubo  lleno  de  gas  que  va  en  su  interior  se  expone  a  las  radiaciones  de  neutro
nes.  Mediante  cuidadoso  cálculo  de  la  cámara,  esta  corriente  de  ionización
resulta  proporcional  a  la  potencia  desarrollada  por  el  reactor,  lo  que  nos
sirve  en  todo  momento  de  aparato  de  medida.  La  sensibilidad  de  dicha  cámara
es  debida  al  especial  recubrimiento  de  sus  paredes  interiores.

Mediante  la  amplificación  adecuada,  la  corriente  de  ionización  puede  ser
empleada,  además,  para  actuar  sobre  el  mecanismo  de  control  del  reactor,  de
modo  que  se  mantenga  automáticamente  el  grado  de  potencia  deseado.  Tam
bién  puede  ser  conectado  a  un  mecanismo  que  detenga  el  funcionamiento  del
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reactor  si  por  cualquier  circunstancia  el  flujo  de  neutrones  excede  de  cierto
límite  máximo.

De  entre  los  tres  métodos  de  control  anteriormente  apuntados  el  segundo
de  ellos  es  el  que  se  emplea  en  el  reactor  que  diseñamos  en  la  figura  4.  Me
diante  las  barras  de  cadmio  (material  absorbente  de  neutrones  en  alto  grado)
que  aparecen  en  la  parte  central  del  reactor,  se  consigue  regular  a  voluntad
la  intensidad  de  la  reacción;  al  introducir  más  o  menos  estas  barras  en  el
interior  del  núcleo  del  reactor  quedarán  menos  o  más  neutrones  libres  para
continuar  la  fisión  en  cadena.

Material  de  la  estructura.

Los  componentes  de  un  reactor  nuclear  tienen  que  ser  reunidos  en  una
unidad.  Esto  requiere,  además  del  acoplo  de  todas  sus  partes  internas,  la
unión  del  reactor  con  la  envuelta  y  el  afianzamiento  del  conjinto  en  el  lugar
deseado.

Para  su  acoplo  interno  se  observó  que  el  acero  absorbía  una  gran  can
tidad  de  neutrones,  lo  que  obligaba  a  incrementar  el  combustible  necesario
en  un  determinado  tamaño  de  reactor.  Por  esta  razón  los  materiales  emplea
dos  en  el  interior  del  reactor  son,  por  lo  general,  aluminio  y  magnesio.  El
acoplamiento  exterior  y  afianzamiento  se  hace  a  base  de  acero  de  alta  tensión.

ESQUEMA  DE  LOS  COMPONENTES  DE  ALGUNOS  TIPOS
DE  REACTORES

Combustible     Moderador       Reflector      Refrigerante     Estructura

Material       Agua pesda,    Cualquiera  de  los  Agua,  hidrógeno,     Aluminio
de  uranio,     berilio, óxido  de    moderadores.    helio,  nitrógeno,     o zirconio.

berilio  y  grafito           C 02,  agua  pesa
da,  agua  natural.

Uranio       Alguno de  los      Cualquier      Alguno de  los      Aluminio,
enriquecido,    anteriores  o  agua.     moderador.       anteriores o    zirconio  o  acero

aleaciones  de      inoxidable.
sodio  o  potasio.

Altamente      Ninguno para       (U-238)       Sodio, potasio        Acero
enriquecido:     reactor rápido       (Th-232)        o rneranio.       inoxidable.

(U-235)         (bomba).      o agua  pesada.
o  (Pu-239).

Métodos  empleados  para  transfornl1ar la  energía  calorífica  clesarriillada
en  un  reactor  nuclear  en  potencia  mecánica  utilizable.

Nos  encontramos  frente  a  acontecimientos  de  gran  importancia,  tanto  en
lo  que  respecta  a  la  técnica  de  los  reactores  como  en  lo  que  afecta  a  las  ms
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talaciones  transformadoras  de  esta  fuente  de  energía  y,  muy  especialmente,
en  su  aplicación  a  la  propulsión  naval.

De  un  modo  general  el  reactor  nuclear  no  es  más  que  el  elemento  gene
rador  de  energía  calorífica,  de  función  semejante  ,a  la  que  desempeñan  las
calderas  en  las  instalaciones  de  vapor  o  la  cámara  de  combusión  en  las  tur
binas  de  gas.  El  vapor  que  ha  de  accionar  las  turbinas  se  genera  en  unos
cambiadores  de  calor,  formados  por  tubos  en  U,  recorridos  en  su  interior  por
el  elemento  refrigerante  del  reactor  y  rodeados  por  el  agua,  cuyo  vapor  ha
de  constituir  el  elemento  energético.

No  intentamos  aquí  hacer  un  estudio  comparativo  de  cada  uno  de  los
sistemas  de  transformación  empleados,  puesto  que  nos  saldramos  de  los
límites  propuestos.  Nos  limitaremos  a  los  de  uso  naval,  y,  aun  dentro  de  ellos,
a  los  que  emplean  como  combustible  uranio  enriquecido  y  son  refrigerados
por  agua.  Dentro  de  éstos  habremos  de  referirnos  exclusivamente  a  los  tipos
que  pudiéramos  considerar  fundamentales,  esto  es:  reactores  de  agua  a presión
y  reactores  de  agua  en  ebullición,  cuyos  esquemas  representamos  en  las  fi
guras  6  y  7.

NVCLEO

Según  autorizadas  opiniones,  desde  los  puntos  de  vista  técnico  y  econó
mico,  el  reactor  de  agua  a  presión  presenta  problemas  más  complejos  que
el  de  agua  en  ebullición.  El  hecho  de  no  dejar  vaporizar  el  agua  dentro  del
reactor,  lo  cual  se  estimaba  imprescindible  para  su  seguridad  de  funciona
miento,  dificulta  el  rendimiento  termodinámico  por  tener  que  operar  a  pre
siones  muy  elevadas.  Debido  a  esto  mismo,  el  coste  inicial  de  la  instalación
y  sus  dificultades  de  mantenimiento  resultan  también  mayores.

En  toda  instalación  nuclear,  el  circuito  primario  va  instalado  dentro  de
un  recipiente  de  seguridad  que  cubre  simultáneamente  los  objetivos  de  pro-

CO/VD(N$400,q
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Figura  6.—Diagrama  del  reactor  de  agua  a  presión.
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tección  biológica  y  contra  accidentes  de  abordaje  o  similares.  Este  circuito
comprende  el  reactor,  cambiador  de  calor,  bombas  de  circulación,  órganos  de
control  y  otros  aparatos  de  manejo  y  seguridad.

11111

Seguridad  de  funcionamiento.

Los  fenómenos  nucleares,  térmicos  y  químicos,  que  contribuyen  a  la  uti
lización  de  las  instalaciones  a  base  de  energía  nuclear,  son  bastante  bien  co
nocidos  para  poder  prevenir  cualquier  accidente  que  pudiera  presentarse.  Estos
accidentes  podemos  agruparlos  en  las  tres  clases  siguientes:

a)   Exceso  de  radiactividad.
b)   Derrames  del  elemento  refrigerante.
c)   Falta  total  o  parcial  de  este  último.

Si  bien,  en  principio,  es  posible  calcular  la  energía  liberada  como  conse
cuencia  de  un  accidente  determinado,  siguiendo  reglas  preestablecidas  los
resultados  obtenidos  no  pueden  considerarse  como  conclusiones  que  ofrezcan  la
seguridad  debida  para  el  caso de  un  accidente  imprevisto.  Es  a  causa  de  eso  que,
en  las  construcciones  actuales,  se  observe  una  técnica  extremadamente  con
servadora,  tratando  de  evitar  toda  sorpresa,  aunque  para  ello  sea  menester
sacrificar  el  factor  económico  constructivo  y  el  peso  específico  de  las  insta
laciones.

La  idea  de  seguridad  queguía  a  los  proyectistas  se  resume  en  los  siguien
tes  párrafos:

Figura  7.—Diagratna  del  reactor  de  agua  en  vaporización.
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a)  En  caso  de  apagado  del  reactor  deberá  contarse  siempre  con  dos
fuentes  exteriores  de  energía  para  su  refrigeración.

b.)  Cualquier  tipo  de  avería  que  ocurra  en  el  circuito  primario  no  deberá
exigir  que  miembro  alguno  de  la  tripulación  del  buque  se  vea  obligado  a  en
trar  en  el  compartimiento  del  reactor.

c)  En  todo  caso  el  buque  deberá  poder  ganar  el  puerto  más  próximo  o
llegar  a  su  destino  mediante  un  medio  de  propulsión  auxiliar.

Ventajas  de  la  propulsión  nuclear.

Las  principales  ventajas  de  una  instalación  termonuclear  para  su  aplica
ción  a  la  propulsión  de  buques  son:  la  gran  cantidad  de  energía  disponible
para  la  propulsión  con  una  pequeña  cantidad  de  combustible  y  la  indepen
dencia  de  la  instalación,  en  cuanto  al  generador  de  calor  se  refiere,  de  cual
quier  elemento  exterior  al  sistema.

Para  los  submarinos  estas  ventajas  nos  proporcionan  la  posibilidad  de
construir  una  verdadera  nave  submarina.  Por  razón  de  su  independencia  del
oxígeno  del  aire,  las  instalaciones  a  base  de  potencia  nuclear  pueden  operar
bajo  la  superficie  del  agua  durante  largos  períodos  de  tiempo  a  toda  su  po
tencia.  Su  autonomía  es  incomparablemente  superior  a  la  de  los  buques  que
emplean  combustibles  convencionales.  Las  operaciones  de  nivelado  y  trimado,
necesarias  a  los  buques  que  consumen  combustibles  líquidos,  así  como  el
conjunto  de  tanques  y  tuberías.  destinados  a  estos  fines,  son  aquí  innecesa
rias,  puesto  que  el  consumo  de  combustible  nuclear  es  una  fracción  despre
ciable  respecto  al  desplazamiento  del  buque.

El  Nautilus  navegó  62.000  millas  en  su  primera  etapa  y  66.000  en  la
segunda  sin  necesidad  de  repostar  de  combustible.

Para  los  buques  de  superficie  pueden  citarse  también  ciertas  ventajas  acle
más  de  alguna  de  las  apuntadas  que  le  son  comunes.  Así,  por  ejemplo:

Dada  su  gran  autonomía,  los petroleos  en  la  mar  pueden  ser  eliminados;  la
disposición  del  buque  puede  ser  simplificada  por  la  supresión  de  chimeneas
y  conductos  y  de  los sistemas  de  transvase  y  tanques  de  petróleo.  La  capacidad
disponible  para  carga  u  otros  fines  es,  por  esta  razón,  muy  superior.

No  obstante,  en  cuanto  a  economía  global  se  refiere,  no  es  posible  ofrecer
todavía  un  sistema  de  propulsión  nuclear  capaz  de  competir  con  los  sistemas
clásicos,  si  bien  los  últimos  estudios  publicados  sobre  la  materia  parecen  in
dicar  que  de  continuar  progresando  como  hasta  la  fecha  pudiéramos  esperar
que  esta  competición  se  alcance  en  el  transcurso  de  los  próximos  cinco  años.

FELICIANO  VILA  OTERO

.1.
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REPARACIONES DE URGENCIA A  BORDO

De  las  tuberías. Clasificación  de  las  averías.

E s un  hecho  comprobado  que  al
intentar  reducir  los  progresos
de  los daños  originados  por  una

avería  se  concentre  toda  la  atención  en
determin2  das  partes,  mientras  se  per
manece  ignorante  de  lugares  ocultos
en  los  que  libremente  va  incuhándose
el  germen  que  provocará  el  hundi
miento  del  buque.  Horas’  y  horas  son
a  menudo  malgastadas  en  vanos  in
tentos  de  obturar  amplios  o  iuúltiples
orificios  en  espacios  que  ya  están
inundados  o  que  contienen  grandes
carenas  líquidas.  Entre  tanto,  por  agu
jeros  más  pequeños,  en  lugares  inte
riores,  progresa  la  inundación  de  com
partimientos  que  podrían  ser  salvados
en  orden  a  mantener  dos  de  los  capí
tulos  más  importantes  en  la  organiza
ción  de  la  Seguridad  a  bordo:  flotabi
lidad  y  estabilidad.  A  estos  capítulos
pertenecen  servicios  de  tanta  trascen
dencia  como  el  achique  y  factores  tan
decisivos  como  la  estanqueidad.  Pero
existen  otros,  por  cuya  eficacia  es  pre
ciso  velar  en  todo  momento,  que  coni
prenden  servicios  no  menos  importall
tes,  como  los  de  contraincendios,  aire,
vapor,  etc.,  y  que  si bien  no  tienen  iii
fluencia  directa  en  el  buque  considera
do  como  flotador,  son  vitales  en  cuan
to  al  poder  ofensivo  del  buque  de  gue
rra.  Gran  cantidad  de  averías  produ
cidas  en  estos  servicios  pueden  ser
reparadas  provisionalmente  con  herra
mientas  de  uso  corriente’ a  bordo,  ud
lizando  los  materiales  disponibles  a
nuestro  alrededor  con  un  mínimo  de
sentido  común.  Con  esto,  cuando  me
nos,  habremos  conseguido  una  reduc
ción  de  los  daños.

Con  el  fin  de  lograr  una  exposición
lógica  de  las  averías  que  pueden  pro
clucirse  en  las  tuberías,  las  hemos  cla
sificado  en:

a)
das  u

b)
bies.

c)
d)

En  general,  este  estudio  está  hecho
para  tuberías  que  trabajan  a  baja  pre
Sión  o  como  máximo  a  10  Kg/cm2.
Damos  por  sentado  que  a  la vista  de  la
avería  se  procede,  en  primer  lugar,  a
dejar  sin  presión  el  servicio,  o  en  úl
tima  instancia,  el  ramal  interesado,  si
es  posible,  antes  de  empezar  la  ejecu
ción  de  los  trabajos.  Asimismo  ha  de
intentarse  la  forma  de  puentear  el  tro
zo  averiado  pararestablecer  el circuito.

Tuberías  con  pequeñas  grietas
u  orificios.

La  reparación  de  pequeñas  grietas
u  orificios  en  las  tuberías  suele  llevar-
se  a  cabo  practicando  un  taladro  y
taponánd6lo  luego  con  un  tornillo  ros
cado.  Si  se trata  de  un  agujero  de  diá
metro  no  apreciable,  este  sistema  será
suficiente  y  eficaz  de  momento,  pero
tratándose  de  una  grieta  habrá  necesi

,dad  de  practicarle  un  pequeño  orificio
en  cada  extremo  con  el  fin  de  que  no
continúe  extendiéndose.  Luego  podrá
ser  calafateada,  bien  por  retacado  con
un  botador  o  utilizando  cáñamo  y  al
godón  de  limpiezas  con  un  zuncho  de
chapa  o  ligadura  por  el  exterior,  aun-

Tuberías  en  pequeñas  pérdi
orificios.
Tuberías  con  grietas  aprecia

Tuberías  seriamente  dañadas.
Tuberías’  seccionadas.
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que  el  primer’ sistema  empleado  como
úLima  necesidad  en  lugares  inaccesi
bles  a  los  zunchos,  como  la  unión  de
una  golilla  con  su  tubo,  puede  dar  lu
gar  a  un  mayor  agrietamiento,  em
peorando  así  las  condiciones  de  traba
jo  del  tramo  en cuestión.

En  tuberías  de  pequeftos  diámetros,
bien  sean  de  agua  o  aceite,  que  traba
jen  a  las  presiones  usuals  en  nuestros
buques,  el  empleo  del  clásico  zuncho
de  goma  y  lona,  ceñido  fuertemente
en  alambre  o  piola,  da  excelentes  re

sultados.  También,  momentáneamente,
puede  taponarse  un  pequeño  salidero
empleando  solamente  una  banda  de
goma  ceñida  a  la  tubería  con  varias

vueltas,  mordi  ndo  su  extremo  con  la
última.

Naturalmente,  el  método  más  efec
tivo,  siempre  que  se  disponga  de  un
grupo  de  soldadura,  es  taponar  con
ésta,  especialmente  las  grietas  produ
cidas  cerca  de  las  golillas,  bien  en  al
sitio,  bien  desmontando  el tramo  y  lle
vándolo  a  un  lugar  adecuado.  Sin  em
bargo,  el  empleo  de  esos  equipos  a
bordo,  es  normalmente  lento  y  poco
seguro  en  manos  de  personal  no  espe
cializado,  aparte  del  peligro  de  incen

Amarrado

dio,  de  explosiones  y  quemaduras  que
supone.  Es por  esto  por  lo que  su  em
pleo  en  combate  debe  lirnitare  a  ca
sos  de  última  necesidad’.

¿‘o4,cpc,ón del
o’inianloy

fi/ancha  melíhca

Corle  o
las  cuñe:

Figura  1.—Taponado  de  un  agujero  con  cuñas  de  madera.
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La  reparación  de  esta  clase  de  ave
rías,  que  no  suelen  implicar  grandes
daños  materiales,  aunque  sí  perjudicar
seriamente  servicios  como  el  de  achi
que  y  el  vacío  de  los  condensadores,
es,  por  lo  general,  rápida  y  eficaz i.ina
vez  localizada  la  pérdida.

Tuberías  con  grietas  apreciables.

Cuando  los  daños  causados  en  una
tubería  que  trabaje  a  presiones  inferio
res  a  10  Kg/cm2  no  pueden  encua
drarse  dentro  del  apartado  anterior
sin  que,  no  obstante,  revistan  tan  se
rios  caracteres  que  haya  de  inutili
zarse  el  servicio  al  que  pertenece,  las
grietas  u  orificios  que  puedan  surgir
son,  generalmente,  reparables,  por  lo
que  vamos  a  llamar  zunchos  neolco’
bies,  como  los  mostrados  en  la  fi
gura  1.

Como  primera  medida,  al  surgir  una
avería  de  este  tipo,  deberán  introdu
cirse  en  las  grietas  u  orificios  cuñas
de  madera  blanda,  que  siempre  habrá
disponibles  en  un  armari.o  o  taquilla
de  urgencia,  cuñas  que,  en  el  peor  de
los  casos,  reducirán  la  sección  de  sa
lida,  pero  teniendo  especial  cuidado  de
no  introducirlas  tanto  que  entorpez
can  el  paso  del  flúido  que  circula  por
dentro.  Estas  cuñas  se  cortarán  luego,
silos  bordes  del  agujero  lo permiten,  a
ras  del  tubo,  cubriendo  toda  la  superfi
cje  afectada  con  fajas  de  lona  o  goma
bien  ceñidas,  con  piola  de  cáñamo  o
alambre,  siempre  procurando  extender
el  zuncho  unos  cinco  centímetros  por
cada  extremo  de  la grieta.  A  la vista  de
las  circunstancias  podrá  niodifidarse
según  convenga.

Es  recomendable  disponer  de  plan-
cha  de  latón  o  hierro  de  poco  espesor
para  adaptar  a  la tubería  sobre  la  lona
o  goma  que  se haya  empleado,  trincári
dose  luego  con  las  mencionadas  liga
duras.  También  pueden  ser  emplea
das  chapas  de  cobre  o  plomo.

Hay  casos en  que la  avería  se produ
ce  en  lugares  donde  existen  curvas
pronunciadas,  en  las  que  no  es  posible
adaptar  el  zuncho  anteriormente  cita
do  a  base de gomas, lonas, amianto,  etc,.
para  efectuar  un  eficaz  taponado,  pero
utilizando  cuñas  de  madera,  cáñamo,
algodón  de  limpiezas  y  diversos  ma
teriales  maleables  siempre  se  podría
fabricar  el  más  apropiado.

Cuando  los  bordes  del  agujero  tie
nen  forma  irregular  son  muy  efectivos
los  tapones  de  madera  envueltos  en
trapos,  empleando  incluso  combina
ciones  con  varios  de  ellos,  si  fuese  ne
cesario.  Para  colocarlos  se  fijan  en  su
sitio  golpeándolos  con  un  martillo,  y,
para  evitar  que  la  presión  interior  los
expulse  serán  amarrados  con  cual
quier  sistema,  ya  de alambre,  ya de zun
dios  prefabricados.

Los  zunchos  prefabricados.

Como  dejamos  dicho  en  el  párrafo
anterior,  los  tapones  colocados  en  tos
orificios  o  grietas  producidas  en  las
tuberías  se  deben  mantener  en  su  lu

o
So/dado

Figura  2.—Tres  tipos  de  zunchos:

gar  empleando  principlmçnte  zunchus
de  chapa  de  hierro  sobre  tejas  de  ma
dera  cortada  en  basto.

Sin  So/dar
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Entre  los  numerosos  zunchos  que
pueden  hacerse  con este material  existe
uno  muy  útil,  que  se  hace  de  chapa
curvada  sobre  un  cilindro  con  los  ex
tremos  doblados  en  forma  de  pestaña
para  que  coincidan  y  puedan  ser  anm
rrados  con  tornillos  (fig.  2).  Para
mejorar  el  sistema,  se  sueldan  unos
refuerzos  en  los  extremos  citados,  ya
en  forma  de  chapa,  ya  en  forma  de
ángulo,  para  aumentar  la  solidez y  evi
tar  la  deformación  de  las  pestañas
cuando  se  lleve  a  cabo  el  aprieto.

La  plancha  empleada  deberá  ser  tan
fuerte  como  sea  posible,  teniendo  pre
sente  que  una  vez  preparado  el  zuncho
con  la  curvatura  de  la  tubería  y  en  el
caso  de  ser  cerrado  deberá  admitir  la
suficiente  abertura  para  ser  colocado
en  aquélla.  Una  vez  en  posición  
apretados  fuertemente  los tornillos,  po
drá  soportar  fácilmente  presiones  de
10  Kg/cm2.

En  el  armario  o  taquilla  donde  se
guarden  las’ herramientas  de  emergen
cia  y,  si  puede  ser,  en  cajón  especiil
situado  en  cada  cámara  de  máquinas
y  calderas,  deberá  disponerse  de  un
extenso  surtido  de  zunchos,  tapones  y
material  adecuado,  con  una  etiqueta
que  indique,  sin  pérdida  de  tiempo,
para  qué  diámetros  de  tubería  pueden
ser  empleados.  Al  mismo  tiempo  se  se
ñala  la  conveniencia  de  tener  a  mano
en  las  mismas  taquillas  cierto  núme
ro  de  golillas  ciegas  con  los  orificios,
tornillos  y  frisas  correspondientes  a
las  tuberías  más  susceptibles  de  ave
riarse,

Tuberías  seriamente  dañadas.

La  clase  de  zuncho  que  hemos  men
cionado  en  ios  párrafos  anteriores  no
será  suficiente  cuando  los’  daños  su
fridos  por  la  tubería  son  importantes,
imponiéndose  entonces  el  resanado  de
la  parte  afectada.  Esta  operación  será

hecha  con  seguridady  rapidez,  si  dio
ponemos  a  bordo  de  trozos  de  tubos
del  mismo  diámetro;  es  por  esto  por
lo  que  se  recomienda  llevar  en  un  pa
ñol  pequeños  trozos  de  los  servicios
más  importantes  para  utilizarlos  cuan
do  llegue  el  momento.  No  obstante,
siempre  habrá  posibilidad  de  cortar  un
tubo  en  un  servicio  secundario  para
reparar  otra  de vital  importancia,  siem
pre  teniendo  en  cuenta  las  golillas  de
la  nueva  unión  cuando  se  lleve  a  cabo
el  corte.

En  el  caso  de  que  el  servicio  haya
sido  instalado  a  base de platos  de  unión,
roscados  en  los  extremos  de  los  tra
mos  de  tuberías,  nos  limitaremos  a
cortar  la  parte  afectada,  colocando  una
longitud  igual  por  el  procedimiento  de
roscar  las  golillas  al  extremo  de  cada
trozo,  procurando  intercalar  entre  los
filetes  de  rosca  alguna  pasta  apropia
da  que  la  haga  completamente  hermé
tica.

Si  la  instalación  se  llevó  a  cabo  a
base  de  golillas  soldadas  o  roblonadas
será  necesario  disponer  de  un  herra
mental  apropiado,  o si en  el buque exis
te  equipo  de  soldadura  eléctrica  o  au
tógena,  según  los  casos,  podemos  em
plearla  en  la  reparación  del  servicio,
salvando  los  inconvenientes  menciona
dos  en  otro  capítulo.

Las  uniones  pueden  ser  hechas  a
base  de  soldadura,  por  platos  roscados
o  soldados,  con  tuercas  (tuberías  de
poco  diámetro)  o con manguitos.  Cuan
do  la unión sea de golillas, deberá reali
zarse  un  fuerte  aprieto,  intercalando  la
correspondiente  junta,  si  fuese  necesa
rio.  Los  manguitos’  de  goma  se  em
plean  en  tuberías  de  agua  y,  aceite  de
baja  presión,  sujetos  con  flejes  en  los
extremos

Si  necesitamos  utilizar  con  urgencia
una  tubería  dañada,  hemos  de•  recu
rrir  al  más  rápido  de  los  métodos  ex
puestos,  según  aconsejen  las  circuns
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tancias  del  momento,  para  improvisar
l.  unión.  Sin  embargo,  si  los  extre
mos  que  juntan  no  se  mantienen  jun
tos  rígidamente,  están  expuestos  a  se
pararse  por  la  reacción.  Para  evitar
esto,  será  necesario  amarrarloS  con
alambres,  piolas,  cuñas  o puntales.

Tuberías  seccionadas.

Con  objeto  de  que  una  tubería  com
pletamente  seccionada  no  constituya
grave  amenaza  para  la  seguridad  del
buque,  deberá  ser  aislada  rápidamen
te  y  el  servicio a  que  pertenece  conve
nientemente  puenteado  para  seguir  en
función.  Tenemos  el  caso  de  las  tu
berías  de  achique  y  contraincendios,  a
través  de  las cuales puede  inundarse  un
compartimiento  o  ser  la  causa,  por
averías,  de  que  no  pueda  llevarse  a
cabo  la  extinción  de  un  incendio  o  el
achique  de un  espacio a  su debido tiem
po.  Parecidos  trastornos  se  presentan
cuando  la  rotura  ocurre  en  una  tube
ría  que  afecta  directamente  a  la  pro
pulsión  del  buque.  En  la  mayoría  de
los  casos,  con  el  taponamiento  del  tu
bo  y  la  puesta  fuera  del trabajo  del  ra
mal  afectado  quedará  monientáfleá
mente  resuelta  la  cuestión.

Las  tuberías  que  consideramos  en
este  estudio  como  de  baja  presión
(hasta  10 Kg/cm2)  admiten  el tapona
miento  con  tapones  de  madera  envuel
tos  en  trapos,  pero  teniendo  cuidado
de  asegurarlos  con  apoyos,  trincas,
amarras  o,  simplemente,  barrenando
tubería  y  tapón,  fijándolos  luego  con
un  pasador  de  parte  a  parte  para  con
trarrestar  la  tendencia  que  tienen a  sa
lirse.  Por  no tomar  esta medida  de pre
caución  pueden  sobrevenir  averías  pe
ligrosas  y  graves  daños  para  el  per
sonal.

Si  los  extremos  que  se  van  a  tapo
nar  presentan  secciones  irregulares,
es  preferible  utilizar  una  combinación

de  varios  tapones  para  lograrlo.  Pue
de  que  cerca  de  la  parte  afectada  exis
ta  algún  acoplamiento  de  golilla.  En
este  caso,  se  quita  el  trozo  de  tubería
dañada  y  se  coloca  una  brida  ciega.
Aun  en  el  caso  de  no  disponer  a  ma
no  de  una  de  éstas,  siempre  resultará
más  sencillo  taponar  en  la  golilla  que
en  el. trozo  de  tubo  malo.

Cuando  se  coloquen  platos  ciegos
deberán  ponerse  frisas,  especialmente
tratándose  de  tuberías  de  vapor,  gas-oil
o  gasolina.  En  todo  caso se  recomienda
su  uso  para  evitar  pérdidas.

En  las  tuberías  con uniones  de  man
guito  o  tuerca  puede  efectuarse  el  ta
ponamiento,  además  del  de  tapones  de
madera  descrito  anteriormente,  ros
cando  tapones  o  tuercas  ciegas,  bien
interior,  bien  exteriormepte.  Pero,  dis
poniendo  de  un  acoplamiento  adecua
do,  podemos  conectar  una  manguera  r
se  podrá  seguir  utilizando  el  servicio.

Con  el  fin  de  ganar  tiempo  en  los
momentos  difíciles, hemos  señalado  en
otro  párrafo  la  conveniencia  de  dis
poner  a  bordo  de un  surtid.o de  golillas
ciegas,  con  frisa  y  tornillos,  aplicables
a  determinados  diámetros,  pues  son
muchos  los minutos  empleados en  ir  al
pañol  en  busca  de  una  chapa  adecua
da,  taladrarla  y  ponerle  tornillos  y  fri
sas  que  normalmente  aparecen  en  mal
estado  cuando  se  desmonta  una  junta.

En  numerosos  países  se  ha  llevado a
cabo  la  unificación  de  todos  los  acce
sorios  empleados  en  la  industria,  de
tal  modo  que  hasta  los  platos  de  aco
plo  o  golillas  de  unión  de  los  mismos
tamaños  de  tuberías  coinciden  perfec
tamente.  Claro  que  cuando  hayan  de
acoplarse  dos  tuberías  de  diferentes
diámetros  entonces  no  coincidirán  los
drificios  de  los platos.  Un  sistema  sen
cillo  de  orillar  esta  dificultad  es  apli
cándoles  pcrros  o  mordazas,  haciendo
la  unión  con  frisa  intermedia.  Podrán
ser  empleadas  varias  entenallas  o  tor
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nulos  de  mano,  pero  siempre  en.  nú
mero  superior  a  cuatro.

Tuberías  de  vapor.

Cuando  las  presiones  de  trabajo  fl)
pasan  de  10 Kg/cni2  es  de  buena  prác
tica  emplear  los  que  hemos  llamado
zunchos  maleables,  pero  en  las  tube
rías  de  vapor  de  alta  presión  no  son
recomendables.  La  goma  con  el  calor
se  descompone y produce  mal  olor,  pero
hará  una  buena  frisa.  Un  parche  de
fortuna  puede  ser  también  improvi
sado  con  cáñamo  empapado  en  pasta
de  minio  y  ligado  fuertemente  con  dos
capas  en  el  lugar  de  la  pérdida.  Puede,
asimismo,  ‘emplearse una  •pasta de  gli
cerina  y  litargirio.  Más  tarde,  después
de  haber  efectuado  una  reparación  de
este  tipo,  deberá  cubrirse  la zona  afec
tada  con  una  faja  de  lona  o  saco  para
evitar  quemaduras  al  personal  por  el
goteo  de  agua  caliente.

Tuberías  de  gas-oil  o  gasolina.

En  esta clase de  tuberías  no  es  acon
sejabl.e  emplear  ni  soldaduras  (peli
gro  de  explosión)  ni  cualquier  siste
ma  de  enzunchado,  porque  el más  lige
ro  goteo  supone  un  tremendo  peligro
de  incendio.  Lo  más  efectivo  y  segu
ro  es  renovar  completamente  el  tro
zo  dañado,  aunque,  si  se  dispone  de
tiempo  suficiente,  también  puede  ha
cérsele  un  collar  de  cemento.

Pérdidas  de  vacío.

Es  ésta  una  avería  que  normalmente
ocurre  en  la  cámara  de  máquinas.  La
gran  dificultad  que  presenta  proviene
de  que  a  menudo  las  tuberías  están
situadas  en  lugares’ de  difícil acceso, en
las  sentinas,  de  forma  que  no  puedan

ser  taponadas  con  zunchos  ordinarios.
Se  emplean  en  este  caso  preparados
como  mástics  y  materias  maleables  e
incombustibles,  combinadas  con  muse
lina.  Las  fajas  de  goma  pueden  ser
aplicadas  con éxito,  teniendo  en  cuenta
que  las  pérdidas  de  vacío  no  excedan
nunca  del  valor  de  la  presión  atmos
férica.

Existen  aparatos  con los que  se  pue
den  colocar  zunchos  de  fleje  en  las  tu
berías,  pero  aun  en  las  marinas  que
tienen  bien  organizado  el  Servicio  1e
Seguridad  solamente  disponen  de  ellos
los  buques  de  gran  tonelaje.  Con  es
tos  aparatos  se  afirman  perfectamente
los  zunchos,  tejas  y  manguitos  de
unión  de  tuberías,  pero,  como  toda  he
rramienta,  tienen  su  truco,  que es  nece
sario  aprender,  por  lo  que  deberá  dis
ponerse  de  suficiente  cantidad  de  fle.
je  y  grapas  para  efectuar  las  consi
guientes  prácticas.

Es  muy  variado  el  número  de  zun
chos  y  sistemas  de  acoplamiento  de
esta  índole  que  existen  en  el  comercio
o  pueden  confeccionarge a  bordo  y  que,
siendo  de  fácil  aplicación  y  sin  utili
zar  rosca  alguna,  lleven  a  cabo  el  su
ficiente  aprieto.

Adiestramiento  del  personal.

No  suele  ser  suficiente  que  el  per
sonal  se  dedique  únicamente  a  leer  la
forma  de  efectuar  reparaciones  en  las
tuberías,  caso  de  encontrarse  un  tex
to  o  folleto  apropiado,  ni  aunque  es
te  estudio  sea  ilustrado  con  dibujos  o
películas,  ni  dedicándose  siquiera  al
gún  tiempo  a  la  discusión  de  los  mé
todos  más  convenientes.  Tampoco  es
considerado  competente  el personal  por
•disponer  a  bordo  de  todas  aquellas
herramientas  y  accesorios  especifica
dos  en  el  cargo  y  haber  construido
zunchos  y  golillas  en  previsión  de  una
avería.  Todos  y  cada  uno  de  los  que
componen  la  dotación,  y  en  especial  el
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equipo  de  reparaciones  han  de  estar
en  disposición  de  aplicar  los  principios
y  sistemas  aprendidos  y  de  utilizar  los
accesorios  de  la  forma  más  útil  y  efec
tiva.  Solamente  puede  adquirirse  la
certeza  de  esta  efectividad  cuando  se
hayan  llevado  a  cabo  repetidas  prác
ticas  educando  y  adiestrando  al  mdi
-viduo  sobre  el  terreno.

En  la  figura  número  3  se  muestra
lo  que  pudiéramos  llamar  una  tube’ria
de  ejercicio,  en la  cual  se  han  practica
do  agujeros  y  grietas  de  diferentes
formas.  Esta  tubería  puede  ser  cons
truída  a  bordo  de  cualquier  buque  y
tendrá  por  cometido  servir  como  ejem
pio  para  las  prácticas  del personal,  que
podría  ir  pasando,  en  pequeños  gru
pos,  todos  los  días  por  esta  clase  de
ejercicio.  Aunque  en  este  aparato  se
han  producido  daños  mucho  menos
gtaves  de  los  que  normalmente  apa
recían  en  combate,  podría  servir  para
suministrar  práctica  en  la  utilizacii5n

del  material,  destreza  y  rapidez  en  la
ejecución  del  trabajo  y  ocasión  para
mejor  estudiar  los  inconvenientes  que
se  presenten.

Como  se  ve  en  la  figura,  el  trozo
de  tubo  averiado  está  cerrado  por  go
lillas  ciegas  en  sus  extremos,  uno  de
los  cuales  dispone  de  una  conexión
con  el  Servicio  de  Contraincendios.  Se

instala  además  un  manómetro  para
conocer  en  cada  momento  la  presión
a  qite  se  trabaja.

El  uso  del  agua  a  presión  no  sola
mente  hará  la  instrucción  más  real  e
interesante,,  sino  que  convencerá  al
personal  de  la  necesidad  de  llevar  a
cabo  un  buen  adiestramiento.

I’Í

JOSE  A.  OCAMPO  ANEIROS

DIEZ TRANSPORTES ESPAÑOLES EÑ 1896N ESTROS cruceros  auxiliares  de
la  guerra  de  Cuba  —Rápido,
Patriota  y  Meteoro—,  com

prados  de  prisa  y  corriéndo,  usados  y
vendidos  en  un  santiamén,  a  pesar  de

su  corta  vida  en  las  listas  de  nuestra
Armada,  cuentan  con alguna  literatura
de  sus  vidas  y  milagros.  Pero  al  lado
dé  estas  improvisaCiOñes guerreras  por
gracia  y  desgracia  del  Ministerio  de
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Figura  3.—Tubería  de  ejercicio.
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Ultramar,  existió  otra  segunda  flota
del  silencio  —l’escadre  muette,  como
se  dijo  en  la  guerra  europea—  que  se
incorporó  al  esfuerzo  guerrero  de  Es
paña  por  obra  y  gracia  del  Marqués
de  Comillas  y  su  Compañía  Transat
lántica.

La  aportación  de  la  Transatlántica
a  la  guerra  fué,  como  de  todo  el mun
do  es  sabido,  excepcional.  Durante  las
operaciones  perdió  frente  al  enemigo
cinco  buques  correos  (Alfonso  XII,
Antonio  López,  Isla  de  Mindanao,
Santo  Domingo  y  Panamá),  incorpo
rando  a  la  Marina  de  Guerra,  como
cruceros  auxiliares,  las  siguientes  uni
dades:

Ciudad  de  Cádiz,  Antonio  López,
Isla  de  Mindanao,  Isla  de  Luzón)
Buenos  Aires,  Alfonso  XII,  Alfon
so  XIII  y  Reina  María  Cristina.

Todos  los demás  de  la  Flota  se  mo
vilizaron  como  buques  tránsportes  au
xiliares,  e  incluso  patrulleros,  en  la
siguiente  forma:

San  Ignacio  de  Loyola:  Carbonero
de  Escuadra  (Cámara).

Rabat:Patrullero  en  el Estrecho.
Laraclie  (?).
Panamá:  Capturado  por  Estados

Unidos.
México:  Buque-insignia  del  Capi

tán  General  en  la  Habana.
Santo  Domingo:  Al  servicio  del  Ca

pitán  General  en  Cuba.
Mogador:  Patrullero  en  el Estrecho.
Isla  de  Panay:  Carbonero  y  taller

de  Escuadras.
M.  L.  Villaverde:  Patrullero  en  el

Caribe.
San  Agustín:  Carbonero  de  Escua

dra  (Cámara).
San  Francisco:  Carbonero  de  Es

cuadra  (Cervera).
Cataluña  (?).
León  XIII:  Transporte.
B  u e n o s  Aires:  Transporte  (Cá

mara).

Montevideo:  Transporte.
P.  de  Satrústegui:  Transporte.
Joaquín  del  Piélago:  Patrullero  en

el  Estrecho.

Además  los  tres  cruceros  auxiliares
de  la  Armada,  ex  transatlánticos  Pa
triota,  Rápido  y  Meteoro,  fueron  ma
rinados  casi  en  su  totalidad  por  hom
bres  de  la  Compañía,  ya  que  las  plan
tillas  que  exigían  para  su  dotación,
particularmente  por  lo  que  se  refiere
a  personal  de  máquina  y  fogoneros,
excedían  de  las posibilidades  de la  Ma
rina  de  Guerra  y  de  sus  reservas.  To
davía  se  conservan  hoy  en  las  fichas-
archivo  de  la  Compañía  Transatlán
tica  las  hojas  de  servicio  de  su  perso
nal  con  cambios  y  traslados  al  cruce
ro  auxiliar  Rápido  o  al  Patriota,  lo
cual  no  deja  de  ser  pintoresco  y  al
mismo  tiempo  admirable,  ya  que  este
personal  civil  cobraba  de  la  Compañía
mientras  prestaba  sus  servicios  exclu
sivamente  militares  en  auténticas  uni
dades  regulares  de  guerra.

No  quedan  datos  exactos,  pero  es
muy  probable  que  las  dotaciones  de  la
Transatlántica  de  maquinistas,  engra
sadores,  fogoneros,  paleros,  calderete
ros  y  cabos  de  agua  de  estos  grandes
buques  serían  numerosísimas  dado  el
nimero  enorme  de  hornos  a  alimen
tar  en  estos  barcos  de  innumerables
calderas  y  dos  ejes.

Para  otro  día,  y  con  un  poco  más
de  calma  y  de  cuartillas,  se  queda  la
historia  de  estos  tres  cruceros-auxi
liares  que  pudiéramos  llamar  de  im
portación  para  distinguirlos  de  los  que
procedían  ya  de  nuestra  flota  de  trans
atlánticos.

Esta  vez  sólo  vamos  a  fijarnos  en
la  escuadra  muda  a  que  antes  nos  re
feríamos  y  que  estuvo  constituida  nada
menos  que  por  diez  grandes  transat
lánticos  que  compró  López  en  el  ex
tranjero  para  dar  abasto  al  transpor
te  de  tropas  desde  la  Península  y  sus
tituir  a  los  suyos  propios  que  se  ha-
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bian  convertido  en  cruceros  auxiliares.
Estos  diez  vapores  se  adquirieron

en  dos  tandas  entre  los  años  1895,
1896  y  1897,  mientras  que  los  tres
que  compró  el  Ministerio  de  Ultra
mar  para  la  Marina  de  Guerra  lo
fueron  en  1898.

En  1895  se  compraron  cinco,  que
fueron  los  Santiago,  San  Fernando,
Santa  Bárbara,  Montserrat  y  Colón.
En  1896,  los  Nuestra  Señora  de  Gua
dalupe,  Don  Alvaro  de  Bazán,  Coya
donga,  Alicante  y  Magallanes.  Los  de
1898  ya  sabemos que  fueron  el Patrio
ta,  el Rápido  y  el  Meteoro.

Los  de  1895  se  compraron  especí
ficamente  para  el  transporte  de  tropa,
a  excepción  del  Colón,  cuya  adquisi
ción  fué  también  motivada  por  el hun
dimiento  del  Ciudad  de  Santander
(perdido  en  la  Isla  de  Lobos,  en  el
estuario  del  Plata,  en  1895), que  deja
ba  coja  la  línea  de  Buenos  Aires  y  ha
cía  preciso  poner  en  servicio  un  sus
tituto.

Estos  cinco  barcos  eran  unas  uni
dades  magníficas  y  de  las  mayoieS  de
su  época  y  además  recién  entradas  en
serviCiO  por  lo  tanto,  su  compra,  a
la  paridad  de  hoy,  habría  de  significar
algo  así como  si la  Transatlántica  com
prase  de  golpe  cinco  paquetes  como  el
Bergensfiord,  el  Gripsholfl  o  el  Au
gusttsS.

Su  origen  era  el  siguiente:

Nombre        -.

anterior     Companla armadora

Jelunga. .    British  India
AvocoBritish  India
IussiaHamburg  Amerika L.
Daniaamburg  Ainerika L.
ArawaShaw  Savili

El  Santiago  (Jelisnga)  era  un  mag
nífico  correo  de  la  Compañía  British
India  que  hacía  el tráfico  desde  Ingla
terra  al  Extremo  Oriente;  tenía  tres
palos  y  una  hélice  y  había  sido  cons
truido  en  DumbartOn,  por  Denny

Brós,  en  1890;  desplazaba  unas  10.000
toneladas  con  5.206  dç  registro  y  te
nía  tres  cubiertas  y  una  máquina  de
cuádruple  expansión  con  tres  calde
ras.  Su  eslora  total  medía  410  pies
por  48  de  manga  y  30,5  de  puntal,  y
tenía  una  estructura  de  tres  islas  con
un  castillo  y  una  toldilla  de  45  pies
cada  uno  y  un  alcázar  central  de  165.

Hizo  el  número  48  de  la  flota  de
Transatlántica,  y  durante  unos  meses
llevó  el  nombre  de  León  XIII  hasta
que  éste  fué  transferido,  con  carácter
definitivo,  al  que  había  de  ser  auténti
co  León  XIII,  que lo llevó  hasta  1931,
un  barco  casi  gemelo  del  Santiago,  el
número  57  de  la  Flota  (que  se  llama
ba  Tarobcs, también  de  la  British  In
dia,  y  que  se  compró  para  sustituir  al
Isla  de  Cebú  cuando  éste  se  perdió
en  1894).

*  *  *

El  San  Fernando  era  otro  transat
lántico  de  la  British  India,  gemelo  del
Jelunga,  que llevaba  el nombre  de Ayo-
ca  y  había  sido construído  un  año  des
pués  por  los  mismos  astilleros  de  Es
cocia.  Tenía  5.183 toneladas  de  regis
tro;  era  de  tres  palos  con  máquina
de  cuádruple  expansión  y  tres  cubier
tas,  y  todas  sus  características  eran

Nombre  en
Edad      Transatlántica

Inglesa5  años.  .  .  Santiago.
Inglesa4  años.  .  .  .  San  Fernando.
Alemana...  t  añosSanta  Bárbara.
Alemana...  6  añosMontserrat.
Inglesa11  años.  .  .  .  Colón.

análogas  a  las  de  su hermano  de  grada
el  Santiago.

*  *  ‘1’

La  pareja  Montserrat-Santa  Bárba
ra  estaba  constituida  por  dos  auténti
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cos  galgos  alemanes,  finos y  airosos  de
líneas.  Eran  dos  barcos  gemelos,  pero
mientras  que  el  Santa  Bárbara,  con  el
nombre  de  Russla,  se  construyó  en
Liverpool,  por  Laird  Bross,  el  Mont
serrat,  con  el  nombre  de  Dania,  se
construyó  íntegramente  en  Stettin  por
los  astilleros  Vulkan.  Ambos  eran  de
1889,  con  4.000 toneladas  de  registro,
7.400  de  desplazamiento  y  tinas  3.700
de  peso  muerto.  Su  eslora  era  de  me
tros  113,80 por  13,4 de  tñañga  y  ca
laban  23  pies  Su  construcción  era  de
cajas  con un  castillo  de  56 pies  y  una
toldilla  de  53,  y  su  característica  más
acusada  era  el  wliaie  deck  de  estas  dos
estructuras  con  sus  trancaniles  curvos
pintados  de  blanco  que  identificaban  a
ambos  buques  a  gran  distancia  sin  lu
gar  a  dudas,  y  tenían  un  solo  puente
y  dos  altísimos  palos  en  caída.  Lleva
ban  tres  cubiertas,  cinco bodegas  y tres
calderas,  con  una  máquina  de  triple
expansión  de  3.200  HP  que  les  daba
un  andar  de  14  nudos.

Su  tripulación  era  de  127  hombres,
y  la  capacidad  de  pasaje  de  114 en  pri
mera,  36  en  segunda  y  16  en  tercera,
más  334  emigrantes  o  tropa.

El  Montserrat,  con  el  tiempo,  ad
quirió  alguna  diferencia  externa  de  su
mellizo,  perdiendo  el  lomo  de  ballena
de  la  toldilla  y  bajando  la  ballenera
número  4  del  alcázar  a  la  altura  de
cubierta  en  el  pozo de  popa.  Una  tem
porada  llevó  también  un  mambrú  ro
busto  por  proa  de  la  chimenea,  que  fué
siempre  algo  más  baja  que  la  del
Montserrat.

Los  dos  buques,  con  los  nombres
de  Dan la  y  Russia,  pertenecían  a  la
famosísima  Hamhurg  Amerika  Linie,
y  eran,  como  antes  queda  dicho,  unos
barcos  muy  bonitos  •y  de  excelentes
características  para  su  época.

*  *  *

El  quinto  y  último  buque  de  la  serie
fué  el  Colón, que se  compró  a  la  cono-
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cidísima  naviera  inglesa  Shaw  Savill.
Era  el  antiguo  Arawa,  que  con  su  ge
melo  el  Tainni  (que  había  de  pasar
también  a  la  Transatlántica  al  afio  si
guiente  con  el  nombre  de  Covadonga),
hacía  el  servicio  desde  la  Gran  Breta
fía  a  Australia  por  el  Cabo  de  Buena
Esperanza  regresando  por  el  Cabo  de
Hornos.  Ambos  fueron  los  primeros
paquetes  de  vapor  de  la  compañía  ar
madora  en  Sustitución  de  los  veloces
cl’ippers  de  las  carreras  de  Australia
y  Nueva  Zelanda,  y  aún  se  ayudaban
en  sus  larguísimas  travesías  por  los
roaring  forties  con el  trapo  de  su  opu
lento  aparejo  de  cuatro  palos.

Conservaban  los  dos  la  curiosidad
de  una  blanca  batería  de  portas  fingi
das  en  la  obra  muerta  a  la  altura  de
los  portillos.

El  Arawa  entró  en  servicio  el  5  de
noviembre  de  1884  y  llegó  de  Ingla
terra  a  Hobart  en  treinta  y  siete  días
y  dieciséis  horas.  Su  capacidad  de
transporte  era  de  59 pasajeros  de  pri
mera,  •52 de  segunda,  200  de  tercera
y  470  soldados.

Se  dice  que  navegando  a  su  bordo
Rudyard  Kipling,  durante  una  de  sus
travesías,  compuso  The  Seven  Seas.

Desde  1893 a  1895  lo tuvo  arrenda
do  la  Unión  Steamship  Co.,  de  Nué
va  Zelanda,  para  el servicio entre  Van
couver  y  Nueva  Zelanda.  Al  dejar  este
servicio  pasó  a  la  Transatlántica.

El  Colón  entonces  cambió  sus  su
perestructuras  color  piedra  y  largó  la
contraseña  azul  de  la  esfera  blanca,
pero  conservó  toda  su  maravillosa  es
tampa  representativa  de  una  época  de
transición  entre  la  vela y el  vapor.  Te
nía  440 pies  de  eslora por  6,3 de  man
ga,  y  su  casco,  finísimo,  se  remataba
en  una  airosa  proa  de  violín.  Llevaba
cuatro  palos  y  dos chimeneas  entre  los
dos  mayores  cruzando  el trinquete.  Te
nía  un  castillo  de  48 pies y  una  toldilla
de  64;  el  alcázar,  amplísimo,  de  188,
guarnía  la  colección  de  botes  salvavi
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das  sobre  el  combés  y  llevaba  un  solo
puente.  Se  construyó  por  Denny  Bros
en  Dumbarton,  en  1884,  y  tenía  una
máquina  de  cuádruple  expansión  de
4.000  HP  con  seis  calderas  y  14  nu
dos  de  marcha.  Registraba  5.044  to
neladas  y desplazaba  unas  10.000. Este
buque,  con  su  pareja  el  Covadonga,
fueron  unas  unidades  que  prestigiaban
a  la  flota  auxiliar  española,  y  su  apa
riencia  era  sencillamente  magnífica;
tenía  una  silueta  sensiblemente  pare
cida  a  la  del  segundo  Alfonso  XII,
construido  por  Wigham  &  Richard-
son  ex  profeso  para  la  Transatláflti,
entrado  en  servicio  en  1888  y  hundi
do  por  los  americanos  en  1898.

*  *  *

Con  esta  somera  descripción  de  los
cinco  primeros  transportes  importados
en  1895  pasamos  a  describir  los  de
1896,  que  fueron  otras  cinco  unida
des  de  primera  y  que  hubieron  de  im
portarse  rápidamente  al  entrar  a  pres
tar  servicio  como  cruceros  auxiliares
los  mejores  correos  de  la  Compañía,
a  saber:  el  Reina  María  Cristina,  el
Alfonso  XIII,  el  Alfonso  XII,  el  Ciu
dad  de  Cádiz,  el  Antonio  López  y  el
México,  con lo  que  los  servicios  regu
lares  de  transporte  de  tropas  quedaban
recortados  por  las  necesidades  propias
de  la  Marina  de  Guerra.

Su  origen  fué  el  siguiente:

Nombre        -,

anterior     Companla armadora

El  Nuestra  Señora  de  Guadalupe
era  un  barco  notable  de  la  entonces
primerísima  naviera  White  Star;  se
llamaba  Cufic  y  formaba  pareja  con
otro  buque  gemelo  llamado  Runic.

Había  sido  construido  por  Harland
&  Wolf  en  Belfast  (como  todos  los
barcos  de  esta  Compañía)  en  1888  y
tenía  cuatro  palos  y  una  chimenea.
Registraba  4:639  toneladas  y  andaba
13  nudos.  Tenía  una  eslora  de  430
pies  por  45,2  de  manga  con  un  cas
tillo  de  48  pies,  alcázar  de  80  y  toldi
lla  de  41.  Los  ingleses  llamaban  cattle
boats  a  este  barco  y  a  su  gemelo,  que
junto  con  otros  seis  de  parecidas  ca
racterísticas  hacían  un  servicio  serna
pal  entre  América  e  Inglaterra  lle
vando  carne  y  emigrantes  desde  que
se  botaron  hasta  1895.

*  *  *

El  segundo  buque  del  lote  (el  más
viejo  de  todos)  era el  Gailia., un  correo
de  la  Cunard,  de  los  que  habían  hecho
historia  en  el  Atlántico  Norte.  Se
había  construido  por  Thompsofl  en
Clydebank  •en  1879  y  tenía  una  ca
pacidad  de  300  pasajeros  de  prime
ra  y  1.200  clases  de  tropa.  Era  un
barco  notable,  aun  de  casco  de  hie
rro  con  máquina  compound  y  cinco
cubiertas.  Andaba  14,5  nudos,  te
nía  441  pies  de  eslora  total  por  44  de
manga  y  registraba  4.809  toneladas.

Cuando  se  botó  era  un  lujosísimO
paquete,  lo  mejor  de  la  Cunard  (que
entonces  se  llamaba  British  &  North

NombreEdad      Transatlántica

America  Mail  Steam  Packet  Co.).
Entre  sus  grandes  lujos  se  destacaba
un  salón  de  primera  que  se  extendía
de  banda  a  banda  con  42  pies  de
ancho  y  ¡ dos  cuartos  de  baño!  Tenía
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Magallanes.
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una  línea  preciosa,  con  cubierta  éorri
da,  proa  recta,  tres  palos  y  una  chi
menea  entre  el  mayor  y  el  trinquete
(lo  cual  era  extrañísjmo  en  la  flota
de  transatlánticos).  Crúzaba  los  dos
palos  de  proa,  y  con  muchísima  fre
cuencia  largaba  trapo  para  ayudarse
en  sus  travesías  de  Inglaterra  a  Bos
ton.

Cuando  lo  adquirió  la  Transatlán
tica  (con  pacto  de  retro)  era  una
vieja  danza,  como  decían  los  ingleses,
un  poco  vieja,  pero  llena  de  prestigio
y  glorias  pasadas.  Se  rebautizó  Don
Alvaro  de  Bazán.

*  *

El  tercer  buque  del  lote  fué  el  Taj-.
nui,  que  se  iba  a  llan-ar  Covadonga.
Ya  hemos  dicho  que  este  buque,  de
la  Shaw  Savili,  era  gemelo  del  Co
lón,  comprado  el  año  anterior.  Tam
bién  fué  construído  por  Denny,  en
Dumbaj-ton  Andaba  14  nudos  y  lu
cía  una  arboladura  análoga  de  cuatro
palos  y  dos  chimeneas.  Años  más  tar
de  se  quedó  sólo  con  dos  palos.  Ar
queaba  5.186  toneladas  y  desplazaba
10.000.

*  *  *

El  cuarto  buque  fué  el  Pegu,  de  la
British  Burmesse,  al  que  el  destino
tenía  reservada  una  longevidad  pró
çer,  ya  que  acabó  sus  días  con  su
nombre  español  de  Alicante  después
de  nuestra  guerra  de  Liberación.  Era
el  más  pequeño  y  el  más  moderno  del
lote,  pues  sólo  arqueaba  3.878  tone
ladas  con  unas  6.500 de  desplazamien
to  y  4.600 de peso  muerto.  Tenía  una
eslora  total  de  113,4 metros  por  13,79
de  manga  y  30  pies  de  calado.  Tani
bién  tenía  proa  de  violín  con  dos  pa
los  y  una  sola  chimenea,  y  tenía  las
tres  clásicas  superestructuras  de  cas
tillo  con  54’,  alcázar  de  82  y  toldi
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Ha  de  91.  Era  de  una  hélice,  con  un
andar  de  12,5 nudos;  llevaba  una  do
tación  de  92  hombres  y  108  pasaje
ros  y  máquina  de  cuádruple  expan
sión.  Había  sido  construído,  como  la
gran  mayoría  de  la  flota  de  Transat
lántica,  por  Denny  en  Dumbarton.

*  *  *

Y  llegamos  al  último  de  la  segunda
serie,  que  fué  el  Alaska;  un  memora
ble  buque  de  la  Guion  Line,  que  pasó
a  denominarse  Magallanes.  El  Alas
ka  fué  un  barco  histórico  en  la  apa
sionante  regata  en  pos  del  Blue  Ri
band;  en  realidad  fué  el  primer  bar
co  del  mundo  que  hizo  la  travesía  del
Atlántico  Norte  en  menos  de  una.
semana,  y  alcanzó  por  dos  veces,  du
rante  sus  100 viajes,  desde  los prime
ros  días  de  1882,  la  codiciada  cinta
azul;  la  primera  vez  haciendo  Cobh
Nueva  York  en  siete  días,  una  hora  y
cincuenta  minutos,  y  la  segunda  vez
de  Nueva  York  a  Cobh  en  seis  días,
dieciocho  horas  y  treinta  y  ocho  mi
nutos.  Tenía  cuatro  palos  cruzando  los
dos  de  proa  y  dos  chimeneas  muy
juntas  y  rechondas  para  aquella  épo
ca,  negras,  con  una  ancha  franja  roja
cerca  del  coronamiento  cuando  larga
ba  la  contraseña  de  la  Guión,  que  era
azul,  con  un  rombo  blanco  y  en  el
centro  una  estrella  negra.  Arqueaba
7.000  toneladas,  con una  eslora  de  500
pies,  una  manga  de  50 y  un  desplaza
miento  de  unas  12.000 toneladas;  lle
vaba  proa  recta  y  un  largo  castillo.
Así  pues,  fué  el  mayor  buque  de  la
Transatlántica  en  los  años  de  la  gue
rra-y  hasta  1915  en  que  entró  en  ser
vicio  el  segundo  Alfonso  XIII  (otra
vieja  gloria  de  los  mares,  con  14.687
toneladas  de  desplazamiento,  531  pies
de  eslora,  proa  de  violín  y  dos  chime
neas:  ex  Ocana,  ex  Scot).

Había  sido  construido  por  Elder
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&  Co.,  en  Glasgow,  en  1881,  y  tenía
dos  hélices  que  le  aseguraron  los  17,5
nudos,  consumiendo  ¡ 250  toneladas
diarias  de  carbón!

Este  coloso  de  la  flota  mercante  es
pañola,  con  una  historia  prolija,  fué
la  mayor  pieza  adquirida  por  el  Mar
qués  de  Comillas  para  reforzar  su  flo
ta  de  transportes  de  tropas.

*  *  *

La  vida  bajo  el  pabellón  español  y
la  Compañía  Transatlántica  de  estos
grandes  correos  fué  de  suerte  muy  va
riada,  pero,  en  general,  duró  poco
tiempo.  La  guerra  colonial acabó  como
el  rosario  de  la  aurora,  y  ya  no  había
más  tropas  de  rayadillo  que  transpor
tar...  La  labor  de  estos  diez  vapores,
al  lado  del  resto  de  la  flota  de  Comi
las,  totalizó  un movimiento  de  585.522
hombres,  de  sargento  a  ranchero,  am
bos  inclusive;  43.906  Oficiales  de  toda
graduación;  33.345 familiares  de  ellos
y  22.831  funcionarios  y  empleados  ci
viles.  Solamente  por  Santander  se
embarcaron  para  las  Antillas  240.823
hombres.

El  retorno  fué  lo  más  doloroso  de
esta  historia,  pero  cuando  llegó  a  su
cenit  con  los  restos  de  los  ejércitos
enfermos,  vencidos  y  ex  prisioneros,
varios  de  nuestros  barcos  ya  habían
sido  dados  de  baja  lógicamente  por
innecesarios...

El  Santiago  se  devolvió  a  la  Bri
•tish  India  después  del  armisticio,  a  fi
nales  de  1898,  que  le  devolvió  a  su
vez  el  nombre  primitivo  de  Jelunga,
aunque  casi  inmediatamente  lo  cam
bió  por  el  de Jehangir,  sirviendo  como
transporte  en  1901  cuando  la  guerra
nglo-boer  con  su  clásico  hábito  de
superestructuras  color  piedra.

En  1922  se  vende  para  una  firma
de  Hong  Kong,  que  lo  rebautizó
Wing-Shing,  siempre  bajo  el  pabellón

británico,  y  finalmente,  el  18  de  agos
to  de  1923,  naufragó  en  las  proximi
dades  del  propio  Hong  Kong,  en  don
de  se  desguazó  a  la  postre.

*  *  *

También  el  San  Fernando  se  de:
volvió,  como  su  gemelo  el  Santiago,
a  los  viejos  armadores  ingleses,  que
le  vuelven  a  dar  su  primitivo  nombre
de  Avoca.  Conservó  este  nombre  unos
uantos  años,  rebautizándole  poste
riormente  Atlanta  y,  finalmente,  Ura
niwm,  en  1909,  cuando  pasa  a  la  lí
nea  del  Atlántico  Norte  bajo  la  con
traseña  del  armamento  Harding  S.S.
Co.,  tanibién  británico,  realizando  el
último  viaje  entre  puertos  ingleses  y
Nueva  York  en  1914.

Pasó  posteriormente  a  la  Royal
Jine,  quien,  a  su  vez,  en  1916,  al  lle
gar  su  disolución,  lo  entrega  a  la  fa
mosa  Cunard,  la  cual  lo  rebautiza
Peltria,  y  bajo  su  contraseña,  el  5  de
mayo  de  1917,  fué  torpedeado  cuan
do  navegaba  con  mar  gruesa  al  sud
este  de  la  costa  de  Irlanda,  pereciendo
40  hombres  en  el  naufragio.

Uno  de  los  servicios  más  señalados
que  prestó  bajo  nuestra  bandera  fué
el  de  un  viaje  extraordinario  a  Río
de  Janeiro  para  recoger  un  importan
te  contingente  de  voluntarios  espa
ñoles  que  iba  a  combatir  por  el  pres
tigio  de  la  patria  lejana...,  en  un  es
cenario  casi  tan  lejano  como  la  propia
España.  El  San  Fernando  los  desem
barcó  en  Santiago  de  los  Caballeros
y  allí  se  encuadraron  en  las  filas  de
nuestro  ejército  regular.  Simultánea
mente,  el  San  Francisco,  que  también
era  de  la  Transatlántica,  fué  a  Mon
tevideo  y  tomó  otro  contingente  de
voluntarios  desembarcándolo  también
en  Santiago,  y  entre  los  dos  grupos
llegan  a  más  de  2.000  los  soldados
aportados  por  nuestras  Colonias  de
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emigrantes  en  América  del  Sur,  ¡ Qué
ejemplo,  Dios  mío,  tan  sólo  a  sesen
ta  años  de  distancia!

*  *  *

El  Santa  Bárbara  se  entrega  en
Cádiz  por  la  Hamburg  Amerika  Li
nie  y  en  veinticuatro  horas  quedó  lis
to  para  incorporarse  al  transporte  çle
Lropas.  Este  barco  se  devolvió  a  la
HAPAG  antes  de  declararse  la  gue
rra  con  los  Estados  Unidos  y  volvió
a  tomar  su  antiguo  nombre  de  Russia,
navegando  de  nuevo  con  el  emblema
de  Hamburgo  en  el  torrotito  —cua
dra  roja  con  castillo  de  tres  torres
blanco—.

Antes  de  1909 el  Ru.ssja se  vendió
a  la  Russja  Steam  Nav.,  pasando  in
mediatamente  a  integrarse  en  la  Flo
ta  Auxiliar  Voluntaria  •de  los  Zares
con  el  nombre  de  Odessa.  Era,  pues,
la  segunda  vez  en  su  vida  que  pasa
ba  a  formar  parte  como  buque  auxi
liar  transporte.  Con  su  condición
mixta  de  buque  mercante  y  de  gue
rra  en  reserva  llegó  a  la  guerra  del
14  y  aun  la  sobrevivió.  Después  de
la  revolución  sigue  conservando  su
nombre  de  Odessa,  y  hacia  1923  des
aparece  definitiva  y  oscuramente  de
las  listas  oficiales  soviéticas,  entre
gándose  a  Francia  en  1928  para  su
inmediato  desguace.

*  *  *

El  Montserrat,  que,  como  hemos
dicho  anteriormente,  procedía  —como
su  gemelo  el  Santa  Bárbara—  de  la
Hamburg  Amerika  Linie  con  el  nom
bre  de  Dania,  fué  el  que  más  duró  al
servicio  de  España  de  entre  todo  este
lote  primero  de  1895.

Nada  más  entrar  en  servicio  fué
artillado  con  seis  piezas  de  57  mm  y
4  de  37  mm  y  se  incorporó  a  la  ca-

rrera  de  Filipinas  transportando  tro
pas.  La  declaración  de  guerra  por  los
Estados  Unidos  le  sorprendió  en
1898  navegando  de  Cádiz  para  Te
nerife  y  la  Habana  con  material  de
guerra,  al  mando  del  legendario  Ca
pitán  Descharnps,  el  de  las  barbas  Sa
lon1ónicas,  y  fué  entonces  cuando
ganó  para  1a  Transatlántica  los  laure
les  del  doble  forzamiento  del  bloqueo
yanqui.

Es  ésta  una  histo.ria  ya  muy  rela
tada  y  leída  que  aún  perdura  en  el
recuerdo  de  sucesivas  generaciones
narineras  y,  por  tanto,  excusamos  de
su  relato  dejándolo  reducido  a  poco
más  de  dos  fechas.  El  día  22  de  abril
llegó  a  Fort  de  France  (Martinica)
y,  de  noche,  a  despecho  de  la. vigi
lancia  norteamericana,  se  h i z o  de
nuevo  a  la  mar  recalando  en  Cien
fuegos  el  día  26  de  madrugada.  El
6  de  mayo,  con  órdenes  secretas  y
llevando  copiosa  informac.iói  confi
dencial  del  mando  español,  zarpó  de
nuevo  y,  bajando  a  pasar  entre  los
Caimanes  y  el  sur  de  Jamaica,  salió
de  la  ratonera  del  Caribe  entre  Gua
dalupe  y  Montserrat  —precisamente
la  isla  de  su  nombre—,  llegando  a  La
Coruña  el  20  de  mayo.

La  segunda  excursión  salió  de  Cá
diz  el  15  de  julio,  consumado  ya  el
sacrificio  de  la  escuadra  en  Santiago,
para  recalar  en  la  isla  de  Cuba  al
norte  de  Bahania  por  el  Canal  de
Providencia.  Perseguido  por  un  cru
cero  enemigo  entró  devorando  carbón
en  Matanzas  el  día  29,  dejando  por
sobre  la  estela  una  inmensa  colum
na  de  humo  espeso.  Y  allí  se  quedó
hasta  el  fin  de  la  guerra.

Con  la  paz  volvió  el  Montserrat  a
prestar  servicio  de  correo  y  duró  su
carrera  hasta  1926,  fecha  en  que  se
vendió  para  su  desguace  en  Italia,
tras  de  treinta  y  un  años  consecuti
vos  de  servicios  a  España  bajo  la
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(Transatlántica  y  a  los  treinta  y  siete
de  su  vida  viajera.

*  *  *

La  vida  del  Colón  fué,  sin  duda,  la
más  novelosa  de  este  serie.  Le  sor
prendió  el fatídico  18 de  abril  de  1898
navegando  de  La  Habana  a  España,
y  su  más  conspicuo  servicio  de  gue
rra  fué  su’ incorporación  a  la  escua
dra  del  Almirante  Cámara  con  rum
bo  a  Filipinas.  El  15  de  junio  de  1898
se  alistaba  este  saldo  de  buques  en  el
puerto  de  Cádiz,  y  el  propio  Marqués
de  Comillas,  que  había  instalado  su
cuartel  general  en  el  León  XIII,  re
yistó  personalmente  la  flota  auxiliar
de  la  Transatlántica  que  se  incorpora
ba  a  la  Escuadra,  a  saber:  los  cru
ceros  auxiliares  Buenos  Aires  e  Isla
de  Luzón  y  los  transportes  Colón,
Covadonga  y  San  Francisco  (más
tarde  se  unieron  los  transportes  San
Ignacio,  San  Agustín  e  tsla  de  Pa
say)  ;  también  estaban  los  medio-
transatlánticos  Rápido  y  Patriota.
•  El  Colón  tonló  a  su  bordo  el  bata
llón  expedicionario  de  Infantería  de
Burgos  y  zarpó  con  la  Escuadra  rum
bo  a  Port  Said.  Su  historia  fué  la  de
la  totalidad  de  esta  desafortunada  ex
pedición:  en  unión  de  su  gemelo,  el
Covadonga,  pasó  el  Canal  para  in
tentar  repostar  a  los  barcos  de  gue
rra  en  Suez,  y  el  día  9  de  julio  des
cruzó  el  Canal  rumbo  a  España  con
las  ilusiones  del  Batallón  Expedicio
nario  de  Burgos  a  su  bordo  e  intac
tas:  el  día  18  daba  fondo  en  Mahón
con  sus  compañeros  de  intentona.  Y
se  acabó  la  guerra.

Entonces  el  Colón  tomó  de  nuevo
a  la  Shaw  Savill  entrando  en  servi
cio  con  el  nombre  de  Arawa.  En  1901
sufrió  una  importante  remoderniza
ción,  alargándole  las  chimeneas  y  su
friendo  la  amputación  de  uno  de  sus
palos  (tenía  cuatro)  y  la  de  todas  sus

vergas  —era  ya  el  signo  de  los  tiem
pos,  perdido  definitivamente  el  mie
do  a  navegar  sin  el  andador  del  apa
rejo—;  se  le  pintó  el  casco  de  blan
co,  las  chimeneas  de  amarillo  y  se
crecieron  las  superestructuras.  Con
esta  nueva  facha  pasó  a  integrarse  en
la  flota  de  Elder  Dempster  con  el
nombre  de  Lake  Megantic  para  el
servicio  directo  entre  Liverpool  y
Montreal.

Al  llegar  la  guerra  de  los  boers
prestó  sus  servicios  como  transporte
de  tropas  y  en  1905  cambia  de  con
traseña  y  pasa  a  la  West  Indian  Mail
Line  con  el  nuevo  nombre  de  Port
Henderson.  Sirvió  unos  años  en•  la
Ituperial  Direct  Line  y  en  1912  deja
el  pabellón  británico  definitivamente
para  abanderarse  en  Italia  con  el
nombre  de  Anapo.  En  1914  lo  com
pra  la  Marittima  Italiana  y  lo  rebau
tiza  Porto  Said,  dedicándole  al  servi
cio  regular  entre  la  Metrópoli  y  Egip
to  y  finalmente,  el  10  de  diciembre
de  1915,  frente  a  las  costas  de  Cire
naica,  a  la  altura  de  Derna,  en  330

20’  N  y  22°  43’  E  encontró  la  muer
te  el  viejo  Colón,  a  manos  de  un  sub
marino  alemán  y  ante  las  mismísimas
barbas  de  los  patrulleros  italianos
Orsa  y  Ca pitano  Veiii,  que  habían
parado  al  mercante  griego  Chrisopo
lis  para  registrarlo  por  sospechoso.
Tres  pasajeros  y  tres  tripulantes  pe
recieron  en  el  torpedeamiento  (1).

*  *  *

(1)   Indudablemente  el  nombre  de  alnu
rante  es  gaff e  para  la  Transatlántica.  Sus
tres  vapores  de  este  nombre  se  perdieron:
el  primero,  en  1889,  por  abordaje;  el  se
gundo,  al  que  nos  referimos  en  este  ar
tículo,  por  torpedeamiento  en  1915,  y  el  ter
cero  embarrancado  en  las  Bermudas  en
:1937,  requisado  por  los  rojos.

Tampoco  han  sido  inaiwos  los  Colón de
la  Armada.  El  primer  crucero  de  este  nom
bre  se  hundió  en  1895  •en  Cuba  por  un
icl&n  y  el  ‘segundo  se  perdió  en  el  com
bate  de  Santiago  en  1898.
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El  Nuestra  Señora  de  Guadalupe
,rolvió  a  la  White  Star  con  su  anti
guo  nombre  de  Cufic,  pero  inmedia
tamente  tomó  el  de  Manxnvan,  pa
sando  a  la  British  &  North  Atlantjc
S.  Co.  que,  con  la  White  Star  y  la
Dominion  Line,  mantenía  un  servicio
Conjunto  entre  los  puertos  ingleses
y  el  Canadá.  Finalmente  el  18  de  di
ciembre  de  1919,  con  mar  gruesa  y
en  medio  de  chubascos  de  nieve,  se
hundió  en  el  Atlántico  Norte,  nave
gando  del  Canadá  al  Reino  Unido  y
desapareciendo  cori  más  de  cuarenta
hombres.

*  *  *

El  Don  Alvaro  de  Bazán  no  estuvo
más  que  seis  meses  bajo  bandera  es
pañola,  -y  al  ser  devuelto  a  la  Cunard
ésta  lo  vendió  a  la  Beaver  Line  en
21.250  libras  (aproximadamente  la
sépthna  parte  de  su  costo)  ;  conservó
el  noitibre  de  Gallia  y  pasó  en  segui
la  a  la  Allan  Line,  con  tan  mala
suerte,  que  en  el  primer  viaje,  cuan
do  salía  flamante  con  su  chimenea
con  las  dos  franjas  blancas  de  la
Allan,  naufragó  en  el  río  San  Loren
zo,  cerca  de  Quebec,  en  Sorel  Point.
Fué  reflotado,  pero  su  reparación  era
demasiado  costosa  y  finalmente  se
vendió  a  chatarreros  franceses,  que
lo  desguazaron  en  1900.

*  *  *

El  Covadonga,  gemelo  del  Colón,
y  como  él  barco  de  historia  que  se
fíaló  toda  una  época  en  la  navegación
al  Pacífico,  formó  precisamente  junto
con  él  la  pareja  de  transportes  de  la
escuadra  del  Almirante  Cámara.  En
Cádiz  embarcó  a  su  bordo  un  bata
ilón  de  Infantería  de  Marina  y  zarpó
el  16  de  junio  de  1898.  Con  el  Colón
cruzó  el  Canal  de  Suez  mientras  se
organizaba  el  torbellino  diplomático
en  contra  de  España,  con  ánimo  de

esperar  al  grueso  de  la  escuadra  en
Port  Said,  y  finalmente  el  8  de  julio
recibió  del  buque  almirante  la  orden
de  regresar  a  España  en  compañía
del  Buenos  Aires  y  el  San  Agustín,
recalando  finalmente  en  Cartagena.
En  realidad  lo  del  Rodjestwensky  en
1905  no  fué  más  que  la  segunda  par
te  de  una  misma  comedia  en  la  que
nosotros  hicimos  en  el  primer  acto
los  papeles  de  protagonistas  novatos.

Terminada  nuestra  guerra  volvió
con  el  Arawa  a  la  Shaw  Savili  con  su
antiguo  nombre  de  Tainui,  pero  au
tomáticamente  f u é  alquilado  a  la
Allan  Line  en  1899  para  sustituir  la
pérdida  del  Castilion,  y  en  1900 pasó
a  la  Amber  Line  con  el  nombre  de
Astoria.  Se  le  remodernizaron  las
máquinas  y  se  le  suprimió  un  palo.
Así  navegó  en  el  servicio  de  Glasgow
a  Norteamérica  hasta  1910.  En  1911
fué  finalmente  desguazado.

*  *  *

La  historia  del  Alicante  es  la  que
llega  más  lejos  y  la  más  entrañable
por  cuanto  va  unida  a  nuestro  pabe
llón  hasta  el  fin  de  sus  días  en  un
record  de  cincuenta  y  un  años.  El
Alicante  sobrepasó  nuestra  Guerra  de
iberación.

Su  primer  hecho  de  armas  fué  el
24  de  febrero  de  1897  estando  atra
cado  en  la  bahía  de  Manila.  Se  pro
dujo  en  aquellos  días  una  revuelta
de  los  filipinos,  y  la  dotación  del  Ali
cante,  debidamente  armada  y  al  man
do  de  sus  Oficiales,  desembarcó  cons
tituyendo  una  Compañía  que,  a  las
órdenes  de  la  Capitanía  General,
combatió  bizarramente  haciendo  abor
tar  la  intentona.

Vemos,  pues,  que  si  bien  las  dota
ciones  de  Transatlántica  eran  absolu
tamente  civiles,  su  espíritu  de  disci
plina,  su  lealtad,  su  patriotismo  y  la
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competencia  de  sus  Oficiales,  las  cons
tituían  en  unidades  combatientes  de
primer  orden  como  auxiliares  de  las
fuerzas  armadas.  Por  otra  parte,  los
buques  iban  pertrechados  con un  com
pleto  armero  de  fusiles  y  pistolas,  y
concretamente  el  Alicante  estaba  arti
llado  con  seis  piezas  de  57  mm  y,
cuatro  ametralladoras.

Regresando  a  España  de  este  he
cho  de  armas,  en  el  Golfo  de  Lyón
sufrió  un  abordaje,  sin  graves  con
secuencias,  con  un  vapor  inglés.

i  a  ruptura  de  relaciones  con  los
EsLidos  Unidós  le  sorprendió  en  un
viaje  de  España  a  Cuba,  y  durante
toda  la  campaña  y  después  del  ar
mistiç io  actuó  como  buque-hospital
repatriando  heridos  y  enfermos.

En  U01  embarrancó  en  uno  de  sus
viajes  a  Manila  y  en  1909  volvió  a
varar  en  Isla  Carbonera,  siendo,  re
flotado   remolcado  a  Cádiz  por  el
Cataluña  (también  de  la  Transatlán
tica).

En  1921  volvió  a  vestirse  de  blan
co  paa  actuar  como  buque-hos.pital
cuandi  el  desastre  de  Annual  y  años
más  tarde,  suprimida  ya  la  línea  de
Filipinas,  se  decidió  su  venta  en  1926.
Sin  embargo,  fué  indultado  del  des
guace,  y  tras  algunas  obras  en  las
que  se  le  suprimieron  gran  parte  de
los  alojamientos  dedicados  al  pasaje,
fué  puesto  como  carguero  en  la  lí
nea  regular  a  Nueva  York  en  unión
del  Angela,  un  veterano  de  la  ma
trícula  santanderina  que  hoy  navega
todavía  con  el  nombre  de  Maruja  y
Aurora  (2).

En  1930  la  Transatlántica,  en  tran
ce  de  desaparecer,  amarró  el  Alican

(2)   Este  buque  posee  una  historia  fan
tástica  que  se  inicia  con  el  nombre  de  Ri
ver  Clyde  en  el  desembarco  aliado  de  Ga
llípoli  en  la  primera  guerra  mundial;  fué
el  primer  barco  grande  (6.500  toneladas)
con  casco  abatible.

te  en  Barcelona,  constituyéndolo  en
pontón  carbonero  flotante  en  sustitu
ción  del  viejo  San  Ignacio  de  Loyola,
que  se  caía  a  pedazos  y  hubo  que
desguazarlo.

Así  vivió  criando  verdín  en  las
dársenas  de  Barcelona  convertido  casi
en  un  relic-slsip, que  hubieran  dicho  los
americanos.

Desde  su  tenedero,  por  los  ojos
ciegos  de  sus  escobenes  de  amarre,
veía  aún  entrar  y  salir  a  sus  jóvenes
hermanos  de  contraseña  y  veía  tam
bién  en  idéntica  facha  a  la  suya  a  los
magníficos  transatlánticos  Infanta.  Isa
bel  de  Borbón  —entonces  Uruguay—
y  Reina  Victória  Eugenia- —entonces
Argentina—  languidecer  de  spleen  y
abandono.

El  bombardeo  de  la  aviación  na
cional  durante  nuestra  guerra  lo  echó
a  pique  en  la  dársena  de  la  Industria,
y  en  marzo  de  1940 fué  reflotado  pa
ra  ser  desguazado  seguidamente  en
la  propia  Barcelona;  su  misma  ma
trícula.

Con  el Mogador  (3),  el  1.  del  Pié
lago,  el  Buenos  Aires  y  el  Montevi
deo  fué  de  los  pocos  barcos  de  la
Transatlántica  supervivientes  de  Cuba
y  Filipinas  que  llegan  hasta  los  días
de  nuestra  guerra  civil  y,  por  tanto,
con  tres  campañas.  españolas  sobre
sus  cuadernas  una  guerra  mundial
y  los  ramalazos  de  varias  otras  en  su
propia  ruta  del  Extremo  Oriente.

*  *  *

El  Magallanes  tuvo  muy  corta  vi
da;  en  1897,  en  aguas  de  la  bahía  de
Cádiz,  fué  abordado  por  el  vapor  Be
renguer  el  Grande,  de  3.402  GR.  to
neladas,  de  la  Sociedad  Anónima  de

(3)   El  Mogador  aún  navega  y  el  J.  del
Piélago  fué  capturado  por  los  aliados  en
la  pasada  guerra  mundial  y  declarado  bue
na  presa  con  el  nombre  de  Sidi  Ifni.
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Navegación  Transatlántica,  de  Barce
lona,  que  frecuentemente  alquilaba  sus
buques  a  la  propia  Compañía  Trans
atlántica.

Al  concluir  la  guerra  colonial  el
Magallan.es  fué  dado  de  baja  y  ven
dido  para  desguace  por  sus  antiguos
armadores  ingleses  en  1899.  No  obs
tante,  dadas  sus  condiciones  óptimas
para  alojamiento,  fué  indultado  del
soplete  y  vendido  a  los  astilleros  Ba
rrow  como  buque-pontón.  Finalmente
en  1902  se  desguazó  definitivamente.

*  *  *

Y  se  baja  el  telón.  La  relación  de
hechos  ha  sido  presurosa,  maciza  y
deshilvanada;  es  mucha  historia  la  de
estos  diez  grandes  vapores correos de
la  Compañía  Transatlántica.,  corno  se
decía  en  los  anuncios  de  llegada  y
salida  de  entonces.  Pero  su  partici
pación  silenciosa  en  nuestra  guerra
colonial  bien  merece  este  pequeño  re
cuerdo  con  64  calendarios  de  por  me-

dio.  De  sus  compañeros  Meteoro,  Rá
pido  y  Patriota  hablaremos,  si  Dios
quiere,  otro  día;  pero  del  sacrificio
particular  que  supuso  por  puro  ro
manticismo  la  compra  de  estos  diez
paquetes,  corno  si  dijéramos  a  fondo
perdido,  había  que  decir  algo.

*  *  *

Aclaración:  Algunos  de  los  nom
bres  de  estos  vapores  se  repiten  pos
teriormente  en  Transatlántica,  y  los
copiamos  a  continuación:

Montserrat  (2.0),  1957,  9.001  to
-neladas  registro.

Cristóbal  Colón  (3.°),  1923,  10.013
toneladas  registro.

Guadalupe  (2.0),  1953,  10.226  to
neladas  registro.

Covadonga  (2.0),  1954,  10.226  to
neladas  registro.

Magallanes  (2.0),  1928,  9.922  tone
ladas  registro.

RAFAEL  GONZALEZ  ECHEGARAY

TIFON  EN  FILIPINAS (1

A L empezar  la  invasión  de  Min
doro  la   Flota  se  mantuvo
en  la  zona  de  las  Islas  Filipi

nas,  enviando  la  rugiente  aviación  (le
sus  portaviones  hacia  el  Oeste,  en  una
serie  de  ataques  contra  los  objetivos
del  área  de  Manila.  El  Almirante  Hal
sey  había  planeado  que  sus  buques  pe
troleasen  el  día  17  de  diciembre  de
1944,  para  luego  lanzarse  el  19,  du
rante  tres  días  consecutivos,  a  macha
car  los  objetivos  designados.

En  aquel  día  escogido  para  petro

lear,  se  originó  uno  de  los  mayores
desastres  en  la  historia  de  la  3•  Flota
de  los Estados  Unidos.  El  enemigo  en
este  caso fué aquel  endemoniado  Océa
no  Pacífico.  El  temporal  comenzó  en
la  mañana  del  17;  dos  días  más  tar
de,  la  Flota  había  perdido  tres  buques,
790  hombres,  cerca  de  200  aviones  y
28  buques  más  con  averías,  nueve  de
ellos  tan  graves  que  fué  necesario  en
viarlos  a  puerto.

En  la  mañana  dEl día  17  se  encon
traban  las  unidades  de  la  3•  Flota
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unas  500  millas  al  este  de  Luzón.  Al
empezar  la  guardia  matutina  se  inició
la  faena  de  petroleo,  que  se  fué hacien
do  cada  momento  más  difícil  a  causa
de  la  fuerte  marejada  y  del  viento  que
iban  aumentando  en  intensidad  gra
dualmente.  Los  destructores  bien  pron
to  se  vieron  en  dificultades.  Intentan
do  petrolear  del  acorazado  New-Jer
sey,  el  D.  D.  Spence  a  duras  penas
consiguió  evitar  la  colisión,  perdiendo
las  mangueras.  Por  otra  parte,  al
D.D.  Collet  le  ocurrió  otro  tanto  al
querer  tomar  petróleo  del  acorazado
I’Visconsin.  Cuatro  destructores  más
no  fueron  capaces  de  hacer  combus
tible  y  el  Mcsnsfield  renunció  a  inten
tarlo.

Ante  estos  hechos,  y  habiendo  reci
bido  informes  de  que  el  tiempo  empeo
raría,  el  Almirante  Halsey  ordenó  sus
pender  la  operación  y  arrumbar  al
Noroeste  para  evadirse  del  temporal
que  se  aproximaba  por  el  Este.  Por
la  tarde,  éste  cambió  su  rumbo  y  io
mismo  hiz.o  Halsey,  esforzándose  en
esquivarle.  Aquella  noche,  la  flota  na
vegó  al  SW,  pero  el  rencoroso  tem
poral  se  negaba  a  seguir  la  trayecto
ria  esperada  y  viraba  gradualmente
hacia  los barcos  en  retirada.  A  las 08 h.
30  m.  el  temporal  se  había  convertido
en  un  monstruoso  tifón,  cuyo  vértice
estaba  tan  sólo  a  150  millas  del  lugar
que  ocupaba  en  el  Océano  la  3a  Flota.

Durante  el  resto  de  la  mañana  y  ja
mayor  parte  de  la  tarde,  toda  la  Flo
ta  combatió  contra  un  enemigo  al  que
los  cañones  y  las  bombas  no  le  hacían
efecto.  En  esta  lucha,  los  sirvientes  de
las  armas  110  tornaron  parte,  el  peso  de
la  misma  lo  llevaron  los  puentes,  las
máquinas  y  los trozos  de  averías.

Zarandeados  por  olas  de  20  metros,
los  acorazados  americanos  bailaban  co
mo  canoas  en  un  rápido.  Los  porta
‘iones  ligeros  Monterey  y  Cowpens,
dando  enormes  bandazos,  sufrieron
averías  cuando  algunos  aviones  rom

pieron  sus  amarras  y  chorreando  ga
solina  iniciaron  incendios. También  hu
bo  fuego  en  la  cubierta  de  vuelo  del
portaviones  de  escolta  Cape  Esperan-
ce.  El  portaviones  Kwa.jalein  perdió  el
timón,  y  el  Rudyard  Bay,  hombres  en
la  mar.  Al  mediodía  el  viento  alcanzó
93  nudos  de  velocidad.  A  las  13,58  el
vértice  del  tifón  estaba  tan  sólo  a  35
millas  de  distancia  y  el  cielo  y  la  mar
presentaban  un  aspecto  impresionante.

Si  fué  brutal  el  tifón  para  los  bu
ques  de  línea  y  portaviones,  fué  más
que  un  infierno  para  los  destructores,
algunos  de  los  cuales  habían  vaciado
los  tanques  de  lastre  preparándose  pa
ra  petrolear  y,  en  consecuencia,  se  en
cc’ntraron  faltos  de  estabilidad.  En  el
apogeo  del  tifón,  unos  cuantos  des
tructores  fueron  cogidos  de  través,  y
en  los  balances  casi  tocaron  el  agua
con  las  chimeneas.  Tal  fué  el  caso  del
bandazo  a  sotavento  del  Dewey,  en  el
que  el  inclinómetro  del  buque  registró
75  grados  de  escora.  El  Aylwin.,  otro
destructor  tipo  Farragut,  alcanzó  los
70  grados.  Con  sus  costados  enterra
dos  en  la  mar,  y  con  olas  gigantescas
rompiendo  sobre  el  puente  y  superes
tructuras,  sufrieron  momentos’ de  gra
vísimo  peligro.  El  agua  se  coló  por  los
ventiladores  y  tomas  de  aire;  las  ins
talaciones  eléctricas  se  mojaron  origi
nando  cortocircuitos.

Con  averías  eléctricas,  sin  luces,  fa
llando  el  gobierno,  sin  medios  de  co
municación,  fueron  zarandeados  sin
fuerzas,  sordos  y  mudos,  en  la  mayor
soledad.

En  el  interior,  los  hotabres  de  los
destructores,  cerrados  a  son  de  mar
y  maltrechos,  se  agarraban  a  pasama
nos  y  mamparos.  En  cubierta  las  bal
sas  fueron  arrojadas  al  mar;  los botes,
rompiendo  las  tiras,  fueron  arranca
dos  de  sus  pescantes;  las  antenas  se
rompieron  y  la  cubierta  principal  se
convirtió  en  un  caos.

Las  averías  más  comunes  fueron  las
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sufridas  por  el  Hickok,  cuyo  Coman
dante  (C.  de  F.  S. H.  Wesson)  se
encontró  con  los  motores  de  gobierno
fuera  de  servicio,  el  cuadro  principal
de  distribución  y  el  de  emergencia  de
los  Diesel  destrozados,  la  antena  del
radar  torcida,  un  proyector  roto  y  un
varadero  de  cargas  aplastado  como  un
juguete  de  hojalata.  El  agua  salada  en
venenó  una  de  las  calderas  del  buque,
la  cubierta  del  tambucho  de  popa  e
curvó,  el pañol  del  carpintero  y  varios
compartimientos  más  se  inundaron  y
la  ballenera  a  motor  fué  arrojada  por
la  borda.

Los  pequeños  destructores  de  es
colta,  que  se  nutrían  de  la  3a  Flota
y  la  protegían  igual  que  los  grandes,
se  vieron  desamparados  en  la  tempes
tad.  Sin  embargo,  uno  de  ellos  hizo
bastante  más  que  cualquiera  de  los
mayores,  el  U.  S.  S.  Tabberer,  man
dado  por  el  Capitán  de  Corbeta  Hen
ry  L.  Plage,  que  intervino  en  el  sal
vamento  de  los  buques  que  se  perdie
ron  durante  el  tifón,  tres  destructo
res,  Huli,  Spenc’e y  Monaghanv.

Cuando  se  encontraban  aproxima
damente  en  latitud  14° 57’,  longitud
Este  127° 58’  fueron  borrados  de  la
supeficie  del  Océano  por  olas  monta
ñosas,  hundidos  por  un  enemigo  mu
cho  más  potente  que  cualquier  agente
humano.  Al  estallar  el tifón  aquella ma
ñana  del  18,  el  Huil  tenía  aún  el  70
por  100  de  su  petróleo.  El  Monagham
guardaba  en  sus  tanques  el  76  por
100  de  su  relleno  total,  pero  ambos
barcos  no  contaban  con  tanques  de
lastre.  El  Spence  sólo  tenía  el  15  por
100  de  su  cargo  de  combustible  y  con
taba  nada  más  que  con  un  pequeño
tanque  de  lastre  que  no  se  solía  usar
como  tal.

El  tifón  llegó  rugiendo  del  Norte,
el  horizonte  se  borró  bajo  una  espesa
capa  gris  y  plata  de  espuma  volante,
el  cielo  y  la mar  parecieron  confundie
se  y  fué  entonces,  en  aquella  cerrazón

bramante,  cuando  los  tres  barcos  se
perdieron.  Aparentemente  fué  el  Spen
ce  el  primero  que  zozobró,  tumbánd
se  a  estribor  poco  después  de  las  once.
Sólo  23  hombres  de  su  dotación  vi
vieron  para  contar  la  última  hora  de
su  barco.  Con  él  pereció  su  Coman
dante,  el  Capitán  de  Corbeta  Andrea.

El  Huil  se  hundió  también  en  la
guardia  de  la  mañana.  El  viento  le
hizo  escorar  sobre  estribor  de  tal  m
do  que  su  inclinómetro  llegó  al  tope.
Una  repentina  racha  forzó  la  escora
más  allá  del  límite  de  recuperación,
a!  mismo  tiempo  que  una  montaña  de
agua  se  abalanzaba  sobre  su  costado;
el  buque  siguió  tumbándose  hasta  dar
la  voltereta.  Sólo  55  marineros  y  sie
te  Oficiales,  entre  ellos  el  Comandan
te,  Capitán  de  Corbeta  Marks,  consi
guieron  escapar  del  buque  y  sobrevi
vir  en  aquel  delirante  Océano.

El  momento  exacto  de  perderse  e
Monaghan  se  desconoce,  pero  parece
ser  que  zozobró  al  mediodía,  al  mis
mo  tiempo  que  los  otros  dos.  Unos
300  Oficiales  y  marineros  se  perdie
ron  con  el  buque,  entre  ellos  su  Co
mandante,  el  Capitán  de  Corbeta  Ga
rret.  Sólo  hubo  seis  supervivientes  de
toda  la  dotación;

Alrededor  de  las  1400 horas  de  aquel
aciago  día,  el  tiempo  empezó  a  me
jorar;  a  las  1600  el  viento  había  dis
minuido  hasta  los  35  nudos  y  el  baró
metro  subió  a  749  milímetros.  Halsey
sabía  que  varios  barcos  se  habían  hun
dido  y  la  búsqueda  de  los  supervivien
tes  empezó  antes  de  anochecer.

Durante  aquella  noche  y  los  dos
días  siguientes,  los  buques  y  aviones
de  la  3a  Flota  efectuaron  lo  que  Hal
sey  describe  como  la  búsqueda  más
fatigosa  de  la  historia  naval;  cuatro
barcos  se  dieron  como  perdidos,  pues
el  D.  E.  Tabberer  había  desaparecido
y  no  contestaba  a  las• llamadas  por  ra
dio.  Unos  cuantos  náufragos  fueron
recogidos  en  distintos  lugares  y  se  lo-
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-calizaron  1umerosos  restos.  Cuando  e
estaban  perdiendo  las  esperanzas  de
encontrar  algo  más;  apareció  el  Tab
berer.  Este  pequeñq  destructor  había
perdido  su  palo,  su  estación  radio  ha
bía  sido  destrozada  por  los  golpes  de
mar  y  su  radar  estaba  inservible,  pero
seguía  a  flote  perfectamente  y  aún
traía  55  supervivientes  de  los  buques
hundidos  que  había  conseguidp  resca
tar  de  la  furia  del  tifón.  Unos  cuantos
de  estos  náufragos  (procedentes  del
Huli)  declaraion  que  nunca  habían
visto  las  dotes  de  maniobrista  que  des
plegó  el  Comandante  del  Tabbercr  pa
ra  conseguir  sacarlos  del  agua  luchan
do  con  su  barco  contra  aquellas  gi.
gantescas  olas.

Este  Oficial,  Capitán  de  Corbeta
Plage,  recibió  en  seguida  del  Almiran
te  el  siguiente  mensaje:  Bravo  por  su
vigorosa  hazai..  Recalcando  el  inci
dente  en  sus  Menwrias,  el  Jefe  de  la
3a  F.ota  recuerda  que  él  pensaba  que
Plage  sería  un  veterano  lobo de  mar  al
que  le  habrían  salido  los dientes  sobre
un  rollo  de  estachas.  Su  sorpreia  fué
descubrir  que  Plage  era  un  Oficial  de
la  Reserva  al  que  le  habían  salido  los
dientes  en  el  R.  O.  T.  C.  (Escuela
Naval  de  Oficiales  de  la  Reserva)  de
Georgia.

De  los  supervivientes,  la  Armada
recogió  los  detalles  de  los  hundimien
tos,  mereciendo  destacarse  los  relatos
del  Teniente  de  Navío  A.  S.  Krau
chunas,  único  Oficial  superviviente  del
Spernce,  y  del  Mecánico  segundo  Mc
Crane,  el más  caracterizado  de  los  seis
supervivientes  del  Monagham.

El  Teniente  de  Navío  Krauchunas
dice  en  su  informe:

El  tifo’n  descargó  su  f u r i a  el
día  18..  .  y  fué  imposible...  petro
lear.  Se  ordenó  la.rar  a  las  0900  ho
ras,  cuando  el  barco  sólo  coitaba  con
el  12  por  100  de  su  petróleo  y  se  ba
lanceaba  pesadamente.  Estos  bandczos
excedían  de  los  50°.  A  los  1100  ho

ras  la presión  de  vapor  se  vino  abajo
debido  a  la  entrada  de  agua  en  calde
ras  por  los  ventiladores.  El  barco
aguantó  de  través  unos  tremendos  gol
pes  de  mar.  El  primero  le  hizo  esco
rar  75°,  de  los  que  se  recuperó;  el  si
guietvtc  aún  le  tumbó  nuís,  no  lo gran-
do  ya  volver  a  adrizarse.  De  55  a  60
marineros  lograron zafarse  de sus  pues
tos  y  ganar  la  superficie,  agarrando
balsas,  redes  flota4ües y  lo  que  pudie
se  flotar.  .  .  Na.die  vió  al  barco  hun
dirs-e,  pero  sí  le  vieron  flotando  con
la  quilla hacia arriba.  El  vendaval  con
tinuó  durante  otras ocho horas;  duran
te  este  tiempo  se  ahogaron  muchos  de
los  que  se  encontraban  en  aquella  an
gustiosa  situación.  El  viento  lic gó  a
alcwi.ar  115  nudos  aprorima&11nefl
te,  amainando  por  la  tarde  hasta  los
15  ó  20  nudos.  Había  cuatro  grupos
de  hombres  flotando  en  la  oscwridad,
algunos  en  el  agua,  otros  en  unaJ balsa
y  varios  en  una  red  flotante.

Krauchunas  continúa  relatando  las
•aventuras  de  los  nueve  que  se  encon
traban  agarrados  a  la  red  flotante.

Los  hombres  empezaron  a  sufrir  con
el  calor,  cuando  el  sol  abrasó  las  par
tes  dic su  piel  expuestas  al  aire.

La  red  sólo  tenía  dos  barrilitos  de
agua;  no  había fuego,  caja  de  medica
mentbs  ni víveres;  todo  había sido  des
trozado  por  el tifón.  El  agua se  re par
tía  cada  tres  horas  para  que.  durase
más.  Una  Zata pequeña  de  verduras
en  conserva  que  se  recogió  se  empleó
en  mttarse  las  partes  quemadas  por
el  sol.  Dos  aviones  volaron  sobre  nos
otros  sin  vernos.  Un  hombre  quedó
inconsciente  3f se  soltó  de  la  red  bas
tante  tienvpo antes  de  nwlograrse.  De
los  tres  hombres  que  se  perdieron.  fité
el  primero;  se  llamaba George W.  Poer,
Alférez  de  Navío...

A  las  0300  horas  de  la  madrugada
del  día  20  un  portaviones  se  divisó  en
el  horizonte.  El  buque  nos  reconoció
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y  lanaó  bombas  de  humo  y  luces  para
marcar  nuestra  situación,  continuando
sz’  rumbo.  Al  cabo  de  media  o  una
hora,  un  D.  D. apareció en  la dirección
opuesta,  pero  no  fuimos  capaces  de
atraer  su  atención.  Poco  después  zino
otro  buque,  que  descubrió  las  luces
que  el portaviones  había arrojado;  este
buque  resultó  ser  el  U.  S.  5.  Swrer,
que  al fin  nos  recogió.

El  Mecánico  Mc-Grane,  del  Mona
gham,  relató  esta  completa  historia:

Me  retirá  a  las  máquinas  y,  como
el  barco diese unos  bandazos muy  alar
mantes,  decidimos  subir  al  refugio  dl
cañón  de popa.,.  Allí  había  unos  cua
renta  hombres.  Uno  de  ellos rezaba  Cfl
voz  alta.  Cada vez  que  el  buque  toma
ba  unos  70°.  de  escora,  el  que  rezaba
clamaba:  Por  favor,  consigue  que  se
adrice,  amado  Señor;  no  dejes  que  nos
hundamos  ahora.  Debimos  de  dar  sie
te  u  ocho bandazos a  estri/-or antes  de
que  el  buque  so  tumbase  sobre  el  cos
tado.  Cuando  lo  hizo,  algunos  compa
ñeros  intenaron.  ganar  la  escotilla  y
abrirla.  No  fué  tarea  fácil,  porque  el
vientó  y  la mar  batían  contra  ella, pero
al  fin  consiguieron  abrirla  y  salir.  To
dos  respetamos  el  puesto  de  salida  y
no  hubo  el  menor  indicio  de  pánico,
cada  uno  ayudaba  a  salir  al  siguiente.
Un  cabo artillero, de  nombre  Joe  Guio,
con  absoluto  desprecio  de  su  vida,  es
tuvo  de  pie  sobre  la  escotilla  tirando
hacía  fu’era  del  que  iba  saliendo...

El  mismo  Mc-Grane,  cuando  se  en
contró  fuera  del  refugio,  nadó  hasta
alcanzar  una  balsa.  Guio  también  lle
g  hasta  ella.  El  artillero  estaba  he
ricio,  con  escalofríos  y  sufriendo  un
shock.  Su  ropa  había  sido  destrozada
y  Mc-Grane  le  recogió  entre  sus  bra
zos  para  darle  calor.  El  herido,  cuan
do  Mc-Grane  calentó,  frotando,  sus
muñecas  y  sus  manos.  .  .  se  desper
tó  y  me  preguntó  si  yo  veía  algo;  le
contesté  que  veía  las  estrellas,  y  en-
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tonces  él  dijo  que  no  veía  nada.  Dió
las  gracias  a  Melroy  Harrison,  mari
nero  de  segunda,  por  ayudarle a  subir
a  la  baLsa, y  a  mi  por  intentar  hacer
le  entrar  en. calor.  Colocó  su  cabe.a
sobre  mi  espalda  y  volvió  a  dormirse.
Media  hora  más  tarde  sentí  sobre  mí
una  ex- &-aña sensación  y  procuré  des
pertarle,  sólo  para  compróbar  que  ha
bía  inueto.  Se  lo  dije  a  los  d’emás
compañeros  y  deci&mos  consvjarf  o
un  poco  de  tiempo  más  antes  de  se
pultarle  en  la mar;  veinte  minutos  des
pués  le  dejamos  resbalar  por  el  cos
tado,  mientras  rezábamos  un  Padre
nuestro...  N  o s  encóntrábamos  en
aguas  infestadas  de  tiburones  y  ro
deados  de  ellás,  or  lo  que  también
estábamos  asutados  Cada cierto  tiem
o  abríamos  una  lata  de  SPAM,  pero
los  tiburones  volvían  a  aparecer.

Aquella  tarde  del  19  hubo  dos
muertos  más,  y  la  del 20  algunos  hom
bres  comenzaron  a  delirar.  Uno  de
ellos  resbaló  de  la  balsa  y  desapare
ció  en  la  oscuridad;  nunca  más  se  le
volvió  a  ver•  En  la  balsa  murió  otro
hombre,  y  los  supervivientes  lanzaron
su  cuerpo  a  las  profundidades.  Al  fin,
la  balsa  fué  vista  por  dos  aviones;
Mc-Grane  y  sus  cinco compañeros  fue
ron  recogidos  por  el destructor  Brown.

En  el salvamento  de  los  supervivien
tes  del Huil  y  Spence,  los hombres  del
Tabberer  expusieron  sus  vidas  en  más
de  una  ocasión.  No,  fué  fácil  manio
brar  con  el  pequeño  destructor  en  las
garras  del  tifón.  Hubo  un  momento
en  que  esforzándose  el  buque  por  dar
10  nudos  fué  cogido  de  través  en  uni
profunda  sima  entre  el  seno  de  dos
olas,  dando  un  bandazo  de  720.  Gasi
abordan  a  un  exhausto  nadador  que,
incapaz  de  recoger  el  salvavidas,  lu
chaba  en  las  aguas  del  Tabberer.  De
repente,  un  enorme  tiburón,  saliendo
de  debajo  de  una  ola,  se  deslizó’hacja
el  náufrago.  Apuntando  las  fatales  ale
tas,  algunos  marineros  del  Tabberer
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abrieron  fuego  con  fusiles.  El  tiburón
estaba  cerca  de  seis  pies  del  nadador
cuando  fué  ahuyentado  por  las  descar
gas  de  los,  tiradores.  El  Segundo  del
D.  E.,  Teniente  de  Navío  Robert  M.
Surdarn,  se  arrojó  por  la  borda  pata
asegurar  un  cabo  alrededor  del  desfa
llecido  marinero.  El  náufrago  fué  iza
do  a  bordo  y  rápidamente  reanimado.

Otro  salvador  del  Tabberer,  cabo
primero  Purvis,  casi  pierde  la  vida
forcejeando  en  el  agua  con  un  medio
ahogado  náufrago.  Purvis  fué  arras
trado  debajo  del  barco  en  uno  de  los
bandazos;  haciéndose  cargo  de  lo  que
pesaba,  se  despojó  de  su  chaleco  sal
vavidas,  buceó  bajo  el  buque  y  salió
por  el  otro  costado.  Sólo  su  presen
cia  de  ánimo  y  su  pericia  corno nada
dor  le  salvaron  de  un  trágico  final.

Refiriéndose  a  los  chalecos  salva
vidas,  el  Comandante  del  Tabberer
hace  notar  que  de los  55  hombres  res
catados,  54  tenían  chaleco  salvavido,.
Se  opina  que  muchos  .e  ahogaron  du
rante  el  temporal  a  causa  del  inade
cuado  soporte  del  tipo  de  chalecos  de
cinturón.

El  tifón  del  18 de  diciembre  fué  uno
de  los  peores  que  se  conocieron  en  el
Pacífico.  Durante  la  campaña  de  Oki
nawa,  en  la  primavera  de  1945,  un
furioso  tifón  alcanzó  a  la  3a  Flota.
Los  destructores  Mc-Kee  yConklin  fue
ron  vapuleados  por  el  temporal.  Al
gunos  otros  buques  recibieron  daños
de  importancia,  pero  los  mencionados
sólo  sufrieron  ligeras  averías.  Aún
hubo  otro  posterior  en  el año  1945, que
quizá  dernorase  la  rendición  del  Ja
pón,  pero  ninguno  de  ellos  causó  a  la
Armada  americana  las  pérdiçlas  del
primero.  Slo  otros  dos  destrUctørcs
se  perdieron  durante  la  guerra  a  cau
sa  de  la  mar.  El  Truxton,  por  un  tem
poral  en  el Atlántico  Norte,  y  el  War

rington,  hundido  por  un  huracán  en
el  Caribe.

Hubo  varios  factores  que  contribu
yeron  a  la  tragedia  del  18  de  diciem
bre.  El  tifón  no tuvo  una  buena  predic
ción,  los  signos  inmediatos  del  mismo
no  fueron  considerados  lo  suficiente
mente  temprano  y,  además,  recorrió
una  trayectoria  caprichosa.  Uno  de  los
barcos  que  se  hundieron  estaba  casi
vacío  de  petróleo,  y  los  otros  dos  ca
recían  de  tanque  de  lastre.

Revisando  el  desastre,  el  Almirante
Nimitz  hace  notar  que  los  tres  barcos
hundidos  habían  maniobrado  hasta  el
final,  intentando  mantener  su  puesto
en  formación.  Hubiera  sido  mejor  que
ellos  no  se  preocupasen  de  su  posición
y  se  hubieran  esforzado  para  zafarse
del  temporal.

El  momento  de  tomar  todas  las me
didas  para  la  seguridad  de  un  buque
debe  ser  cuando  aún  es  momento  de
hacer  algo  —escribe  el  Almirante  Ni
mitz—.  Nada  es más  peligroso para un
marino  que  tardar  en  tomar  precau
ciones  por  miedo  de  que  puedan  ser
innecesarias.  La  seguridad  en  la  mar,
durante  mil  años  ha  dependido  exac
tamente  de  la  filosofía  contraria.

Como  el  Almirante  Nimitz  observa,
el  temporal  cargó  con fuerza,  y  cuando
un  tifón  carga  con  fuerza,  las  del
hombre  son  bien  pequeñas  contra  las
de  la  naturaleza.

Concluyendo,  el  Almirante  Nimitz
establece  que  el  tifón  del  18 de  diciem
bre  causó  la mayor  pérdida  que  hemos
tenido  en  el  Pacífico,  sin  ninguna  uti
lidad  que  la  compensase,  desde  la pri
mera  batalla de  Sayo.

(Del  libro  United  States  Destro
yers  Operations  in  World  War  II.
Cap.  XXXV.  Trad.  por  el  Teniente
de  Navío  R.  Martín  Granizo.)
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EL  HELICOPTERO EN LA  FLOTA

C UANDO Igor  Sikorsky,  en  los
Estados  Unidos,  y  el  doctor
Focke,  en  Alemania,  proyec

taron  mecanismos  aptos  para  el  con
trol  de  un  potente  motor  embragado
a  rotores  giratorios,  sus  separados  pe
ro  afines  esfuerzos  habían  llevado,  al
fin,  a  realización  práctica  los  empeños
del  hombre  para  volar  como  un  pá
jaro.  Por  primera  vez  podía  volar  col
gado  de  una  percha.  Y,  al  igual  que  el
colibrí,  podía  volar  hacia  atrás.

En  el  espacio  de  un  poco  más  de
una  década,  esta  interesante  aeronave
ha  tenido  gran  aceptación  y  demos
trado  ser  una  herramienta  inestima
ble  así  como  un  arma  táctica.  Todavía
está  en  su  infancia.  Un  potencial  in
menso  está  aún  sin  desvelar  y  la  pró
xima  década  tiene  mucho  que  ofre
cernos.  Comienza  la  década  de  la  tur
bina  y  de  la  instrumentación  todo-
tiempo,  trayendo  con  ella  un  mejora
miento  sensible  en  control  y  navega
ción,  de  la  carga  útil  y  de  los  polimo
tores,  que  se  podrán  usar  con  segu
ridad  en  cualquier  época  y  lugar.

Pese  a  los  relativamente  primitivos
helicópteros  que  volaron  durante  los
primeros  tiempos,  poseen  un  brillante
historial.  La  evacuación  de  heridos  y
los  heroicos  salvamentos  detrás  de  las
líneas  enemigas  en  Corea  salvaron
muchas  vidas.

Con  regularidad  encomiable  los  he
licópteros  de  vigilancia  de  aviones  han
devuelto  a  sus  portaviones  pilotos  y
tripulaciones  caídos  en  la  mar.  Tone
ladas  de  carga,  pasajeros  y  otros  han
sido  llevados  de  acá  para  allá  a  horas
y  lugares  donde  no  era  posible  llegar
por  otro  medio.  El  helicóptero  anti
submarino,  durante  este  período,  ha
ocupado  un  sitio  al  lado  del  destruc

tor,  del  portaviones  y  del  avión  de  ala
fija  como  miembro  activo  del  equipo
antisubmarino  y  ha  sido  completa
mente  integrado  en  las  operaciones  de
la  Flota.

¿ Cuál  es  hoy  el grado  de  utilización
del  helicóptero  en  la  Armada?  ¿ Y  qué
idóneos  papeles  pueden  serle  asigna
dos  en  el  futuro  si  ponemos  la  nece
saria  previsión,  empeño  en  la  tarea  y
podemos  aplicar  los  presupuestos  en
una  evolución  proporcionada?

Operaciones  de  utilidad
del  helicóptero.

Veamos  primeramente  la  cuestión  de
los  escuadrones  de  los  helicópteros  de
utilidad.  Hay  dos,  uno  para  cada  mi
tad  del  mundo,  como  ahora  se  verá.
El  HU-1,  basado  en  las  proximida
des  de  San  Diego,  sirve  la  zona  del
Océano  Pacífico;  el  HU-2,  con  base
en  Lakehurst,  Nueva  Jersey,  atiende
el  Atlántico  y  el  Mediterráneo.  El  pi
loto  de  un  helicóptero  de  un  escuadrón
de  utilidad  es  un  afortunado  por  la
variedad  y  amplitud  de  sus  misiones.
En  su  primera  estancia  de  tres  años
en  el  escuadrón  habrá  trabajado  co
mo  parte  de  un  conjunto  en  una  va
riedad  de  barcos,  en  contacto  con  Ofi
ciales  de  mayor  graduación,  obrando
con  un  grado  amplio  de  independencia
en  sus  vuelos  operacionales,  y  posible
mente  habrá  sido  Oficial  encargado  de
su  propio  destacamento  en  la  mar  con
sus  proporcionadas  oportunidades  de
mando  personal  y  aceptación  de  la
responsabilidad.  No  muchos  Oficiales
jóvenes  pueden  igualar  esta  experien
cia.  Tampoco  pueden  michos  compe
tir  con  la  variedad  y  el  interés  de  ha
ber  estado  destinado  a  bordo  de  un
portaviones  de  combate,  un  portaviones

164
[Julio-agosto



NOTAS  PROFESIONALES

de  apoyo  antisubmarino,  quizá  en  un
rompehielos  de  la  operación  Deepfree
ze,  en  un  barco  hidrógrafo,  en  un  cru
cero,  o  tal  vez  en  un  buque  transporte
de  lanchas  en  el  Artico,  una  LST  en
el  Caribe  o  un  buque  mando  de  fuer
zas  anfibias  en  el  Mediterráneo.

Una  semana  normal  verá  a  los  heli
cópteros  del  HU-2  cumpliendo  algu
nas  de  las  siguientes  misiones:  llevan
do  toneladas  de  delicados  instrumen
tos  a  zonas  montañosas  inaccesibles  a
los  trabajos  hidrográficos,  rescatando
pilotos  y  tripulaciones  en  mar  abierta,
trasladando  al  jefe  de  la  Sexta  Flota
dé  su  buque-insignia  a  un  portaviones,
transportandq,  al  jefe  del  Estado  o  un
embajador  a  un  barco  de  guerra  ame
ricano  para  una  visita  oficial,  llevando
innumerables  sacas  de  correspondencia
y  personal  a  estaciones  rémotas  en  lá
línea  DEW  y  otras  zonas  árticas  y,
del  mismo  modó,  preparáñdose  •para
llevar  carga  y  personal  a  las  bases  del
continente  antártico  en  el  otro  extre
mo  del  mundo.

Estas  misiones  han  sido  cumplidas
y  ha  sido  posible  ejecutarlas  con heli
cópteros  Mark  1,  helicópteros  que  es
tán  limitados  en  su  carga  útil,  movidos
por  motores  no  proyectados  para  heli
cópteros,  sino  más  bien  adaptados  a
ellos.  Muchas  de  estas  misiones  cesa
rán  con la  oscuridad,  porque  estos  he
licópteros  no  pueden  volar  efectiva
mente  de  noche  sin  una  referencia  vi
sual  completa  de  un  terreno  bien  ilu
minado.

Si  no  la  más  grande  tarea  del escua
drón  de utilidad,  la  más  vital en  el sen
tido  literal  de  la  palabra  es  la  de  vigi
lancia  de  aviones.  Esta  es  una  tarea
única  no  igualada  por  otros  servicios
de  salvamento,  tales  como  el  Coat
Guard  u  otras  unidades  SAR  con base
en  tierra.  Ninguna  otra  unidad  tiene
el  problema  del salvamento  de  un  hom

bre  en  mar  abierta  que  acaba  de  ser
derribado,  que  está  herido,  aturdido  o
grandemente  excitado,  cuya  maniobra
de  rescate  puede  no  ser  efectuada,  que
puede  tener  complicaciones  tales  como
el  enredo  en  la  tela  del  paracaídas,  y
que,  por  consiguiente,  dispone  sola-
menté  de  minutos  o  segundos  de  vida.
Los  segundos  perdidos  en  un  helicóp
tero  de  salvamento  bajo  estas  circuns
tancias  pueden  significar  una  vida  no
salvada.

Actualmente  el  elevado  rendimiento
de  un avión  ha  incrementado  la  deman
da  del  helicóptero  de  salvamento,  to
davía  sin  aumento  proporcional  en  sus
capacidades.  Los  modernos  reactores
han  aumentado  la  probabilidad  de  lan
zamiento  del  piloto  mejor  que  acor
tarla.  Dt  esta  manera,  el  piloto  cae  en
el  agua,  más  lejos  de  la  estación  de vi
gilancia  de  aviones,  y  se  pierde  un
precioso  tiempo  mientras  el  helicópte
ro  está  en  camino.  Asimismo,  el  au
mento  de  la  distancia  hace  el  proble
ma  de  más  difícil  localización.  El  re
sultado  finar  es que  una  vez el  helicóp
tero  en  la  escena  del  rescate,  está  lis
to  en poco tiempo  para  salvar  una  vida.

Capotar  en  el agua  con  un  moderno
reactor  es  extremadamente  peligroso,
y  de  esa  forma  el  problema  del  salvat
mento  está  en  un  aprieto  doble.  Debi
do  a  la  mayor  probabilidad  de  que
haya  sufrido  daños,  los minutos  de  vi
da  para  el  piloto  que  ha  capotado  co
rren  más  de prisa,  permitiendo  aún  me
nos  margen  al  helicóptero  para  inefi
cacia  o  retraso.

La  próxima  generación  de  helicóp
teros  para  vigilancia  de  aviones  esta
rá  representada  en  el  H U2K-1  (1).

(1)Helicóptero  americano  de  utilidad,
fabricado  por  The  Kaman  Aircraft  Cor
poration.  Monorrotor.  Propulsado  por  un
T  58  de  la  General  Electric,  con  una  po
tencia  de  1.050  HP.—N.  del  T.
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Siendo  apto  para  vuelos  sin visibilidad,
este  helicóptero  estará  destinado  a  vo
lar  de  noche  en  misiones  de  vigilancia
de  aviones,  al  mismó  tiempo  que  au
mentarán  ls  complejidades  del  pro
blema  de  salvamento.  Grandes  esfuer
zos  están  haciéndose  por  el  HU-2,  por
lo  que  el  Jefe  de  las  Operaciones  Na
vales  ha  creado  una  sección  de  investi
gación  en  la  Oficina  de  Armas  Nava
les  y  en  colaboración  con  l  fabrican
te,  para  dar  soluciones  al  problema  de
encontrar  con certeza  un  pequeño  pun
to  blanco  inriióvjl en  la  inmensidad  de
la  mar,  en  la  negrura  de  la  noche,..
y,  una  vez  encontrado,  rescatarlo  en
una  mar  agitada  rápida  y  seguramente.

El  escuadrón  de  utilidad  de  Heli
cópteros  número  2  está  también  labo.
rando  con  el  Laboratorio  de  Equipo
para  tripulaciones  del  Centro  Aerona
val  de  Material  para  investigar  sobre
un  equipo  que  hará  a  las  tripulaciones
de  salvamento  de  helicópteros  comple
tamente  efectivas  y  asegurar  que  en
alta  mar  puedan  sumergirse  para  res
catar  un  hombre  que  no  •puede  serlo
sin  ayuda  humana  directa.

A  este  fin,  el  SCUBA  (Self  Con
tained  Undernwater  Breathing  Ap pa
ratus)  está  intentando  dotar  a  las  tri
pulaciones  con  medios  de  una  capaci
dad  de  inmersión  de  quince  minutos
con  un  traje  protector  especialmente
diseñado  para  darle  máxima  movilidad
y  protección.  Ha  pasado  la  época  en
la  cual  las  obligaciones  de  la  tripula
ción  de  salvamento  de  un  helicóptero
eran  una  parte  subordinada  a  la  mi
sión  del  Comandante  del  avión.  Ac
tualmente  se  exige  un  entrenamiento
especial  de  hombres  físicamente  per
fectos,  y  cada  año  estarán  más  solici
tados  los entrenamientos  continuos,

Cuando  el  helicóptero  basado en  por
taviones  no  está  volando  en  misión  de
vigilancia  de  aviones,  se  usa  para  el

incesante  transporte  entre  buques.  La
dispersión  de  la  moderna  task  force
ha  añadido  una  nueva  dimensión  a
esta  tarea.  El  helicóptero  es  ‘a  única
unión  física con velocidad  de  vuelo  en
tre  todos  los barcos  de  una  fuerza  que
se  extiende  de  horizonte  a  horizonte  y
aún  más  allá.  Es  un  inapreciable  en
lace,  y  en  la  próxima  década  alcanza
rá  la  velocidad,  la  autonomía,  las  ca
racterísticas  de  estiba  y  la  capacidad
para  vuelos  todo-tiempo  para  acarrear
entre  barcos,  en  cualquier  tiempo,  de
día  o  de  noche,  hombres  y  material.

La  capacidad  para  todo  tiempo  y
una  carga  útil  incrementada  son  re
quisitos  fundamentales  de  la  próxima
generación  de  helicópteros  de  utilidad
para  el  transporte  de  carga.  Pero  de
berá  haber  mucho  perfeccionamiento
en  el  diseño  de  estructuras  y  en  las
técnicas  del  manejo  de  mercancías.
Un  ejemplo  de  un  buen  concepto  bási
co  es  la  Grút-n volante,  en  la  cual el  pi
loto  puede  sentarse,  si  lo  prefiere,  mi
rando  a  popa.  Esto  soluciona  un  muy
antiguo  problema  de  situar  al  piloto  en
el  control  visual  directo  de  las  opera
ciones  de  enganche  e  izado,  lo que  in
cidentalmente  es  muy  conveniente  para
un  buen  helicóptero  de  salvamento.

Este  tipo  ofrece  también  una  flexi
bilidad  en  la  forma, del  tren  de  aterri
zaje  intercambiable  para  las  diversas
misiones  y  poder  efectuar  el  cambio
rápidamente.

Aprovisionamiento  vertical.

Los  datos  acabados  de  citar  se  apli
can  también  a  un  nuevo  campo  recién
descubierto.  En  el  aprovisionamiento
vertical  el  uso  del  helicóptero  está  des
tinado  a  ocupar  un gran  volumen  en  el
futuro  de  la  flota  para  aumentar  las
funciones  del  barco  de  carga,  ya  que  la
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flota  sale  a la mar  para permanecer  en
ella.  Ya  han  sido  hechos  los  estudios
y  evaluaciones  preliminares.  La  pelo
ta  está  en  el  tejado  y  la  puesta  a  pun
to  completa  depende,  en  primer  lugar,
del  helicóptero  correctamente  proyec
tado.  Cierto  que  el  helicóptero  nunca
reemplazará  a  los  barcos  mercantes,
pero  por  lo  expedito  del  camino  de
paso,  de  la  enorme  importancia  de  las
niercancías  para  una  fuerza  y  por  la
reducción  al  mínimo  de  los  tiempos  de
transbordo  durante  los cuales  la  vulne
rabilidad  del ataqué  submarino  es gran
de  por  mantener  un  rumbo  fijo  y  una
velocidad  reducida,  el  helicóptero  ofre
ce  un  gran  porvenir  con  aumento  de
eficacia  y  una  exposición  al  riesgo
disminuida.

El  helicóptero  antisubmarino.

En  las operaciones  antisubmarinas  da
una  flota,  el uso  del  helicóptero  ha  ve
nido  a  parar  en  práctica  establecida.
Con  su  habilidad  para  poner  rápida
mente  un  proyector  sonar  en  el  lugar
exacto  y cambiarlo  también  rápidamen
te  a  otra  posición,  el  helicóptero  anti
submarino  tiene  una  aptitud  iniguala
da,  y  aunque  no  sustituye  las  funcio
nes  de los aviones ‘de ala fija,  dirigibles
o  barcos  de  superficie,  si  las  aumenta.

El  uso  presente  del helicóptero  anti
submarino  está  centrado  en  los  grupos
1-1 unter/Killer,  actuando  desde  la  cu
bierta  de  un  portaviones  de  apoyo anti
submarino.  Sin  embargo,  las  pruebas
preliminares  de  un  helicóptero  dirigido
basado  en un destructor  ha  mostrado  ya
que  existen  unos  medios  para  colocar
exacta  y rápidamente  un arma  buscado
ra,  sobre  un  submarino,  aumentando  de
este  modo  no.tablemente la  probabilidad
de  éxito,  como  resultado  de  un  plazo
corto  en  la duración  de  la  carrera  y un
aumento  en  la  precisión  como  conse
cuencia  de  la  disminución  de  la autonor

mía  del  submarino.  De’ esta  manera  se
consigue  un  incremento  en  la  autono
mía  efectiva.

No  hay  razón  para  que  el  helicóp
tero  dirigido,  en  las  versiones  de  bus
cador  o  destructor,  no  pueda  estar  ba
sado  a  bordo  de  cualquier  bareo  de  su
perficie.  capaz  de  proporcionar  una  cu
bierta  de  vuelo  para  helicópteros.  De
este  mo,do,  la  capacidad  antisubmari
na  de  cualquier  unidad  ‘o fuerza  puede
sei  considerablemente  aumentada,  in
ctementaudo  la  capacidad  limitada  de
un  CIC.  La  inclinada  cubierta  de  un
barco  pequeño  representa  un  proble
ma  en algunos  estados  de  la  mar,  pero
existen  ciertos  tipos  mejorados,  tales
como  los  provistos  de  trinca  única  de
rápida  suelta  y  enganche,  que  ayuda
rán  a  solventar  esta  dificultad.

En  lo  que,  respecta  a  los  funda
mentos  de  aptitud  de  vuelo,  el helicóp
tero  antisubmarino  tiene  las  mismas
exigencias  que  el  de  salvamento’:  una
capacidad  todo-tiempo  consistente  en
la  estabilización  automática  en  vuelo,
instrumentos  de  navegación  básica,
instrumentación  de vuelo  en  todo-tiem
po,  equipo de deshielo y,  particularmen
te,  una  capacidad  para  navegación  pre
cisa  como  la  indicación  del  movimien
to  con  respecto  a  la  Tierra  por  efecto
Doppler.  Esto  último,  particulan’uen
te  importante  para  el  helicóptero  que
debe  trabajar  muy  cerca  de  la  superfi
cie  de  la  tierra  y  ser  capaz, de  detec
tar  e  impedir  cualquier  movimiento
sobre  la  tierra  o  la  mar.  Para  el  de
finitivo  éxito  de  la  misión  y  eficacia
debería  tener  también  un  predictor  y
un  calculador  que  proyectase  la  futu
ra  derrota  de  vuelo  sobre  la  tierra  y
desarrollarse  la  derrota  actual.

,Siendo  particularmente  vulnerable  a
los  efectos  del  viento,  especialmente  en
vuelo’  estacionario,  el  helicóptero  no
debe  contar  con  las  cartas  de  navega
ción  de  a  bordo,  sino  con  el  control
visual  del’ piloto  cuando  vuele  con  es

167
1960]



NOTAS  PROFESIONALES

casa  visibilidad  en  alta  mar•  Los  he
licópteros  antisubmarino.s  y  de  salva
mento  deben  ser  capaces  de  acudir  al
lugar  exacto  sin  tardanza  y  permane
cer  precisamente  allí  si  sus  misiones
no  implican  riesgo.

El  helicóptero  dragaminas.

El  helicóptero  como  dragaminas  ha
sido  estudiado  y  encontrado  perfecto
en  muchas  pruebas.  Aquí  tenemos  de
nuevo  otra  variante  que  exige  el  em
pleo  de  un  helicóptero  particularmen..
te  proyectado  para  la  misión  específi
ca.  Como  en  las  misiones  antisubma
rina,  el  helicóptero  no  se  compromete
a  reemplazar  otros  vehículos  y  méto
dos,  sino  más  bien  a  suplementarios
cooperando  con  el  mando  único  en  la
misión  y  aumentando  a.sí  notoriarnen
te  la  velocidad  y  eficacia  de  ciertas
operaciones  de  rastreo.  El  poder  tra
bajar  el  rastreador  fuera  del  agua  trae
varias  ventajas  obvias,  incluyendo  me
jor  visibilidad  sobre  el  agua,  así  como
un  aumento  en  la  visibilidad  (sujeta
a  los límites  de  niebla  y  calima).  Des
de  el  momento  en  que  rastreador  está
fuera  del agua  se  reduce  su propia  vul
nerabilid.ad  en  las  campos  minados.
Otra  vez,  como  en  los helicópteros  an—
tisubmarinos  y  de  salvamento,  el  he
licóptero  dragaminas  exige  un  equi
po  idóneo  de  navegac5ón,  capaz  de
predecir  y  llevar  una  derro.ta  preesta
blecida  sin  tener  en  cuenta  el  viento  o
la  visibilidad  en  vuelo.

Cobertura  vertical.

El  uso  del helicóptero  en  la  flota  de
be  incluir  al  concepto.  de  cobertura
vertical  de  la  Infantería  de  Marina
americana.  Los  marines  han  volado
muchas  horas  en  helicópteros  en  apo
yo  directo  a  las  operaciones  terrestres
transporte,  evacuaciones  de  bajas,  en
lace,  reconocimiento  y  otros  tipos  de
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misiones.  Estas  están  más  allá  del
objeto  de  este  artículo.

Sin  embargo,  cuando  los  helicóp
teros  están  basados  en  buques  es  un
papel  intrínseco  de  la flota. En  la actua
lidad  la  Armada  tiene  portahelicópte
ros,  y  más  que  hay  en  construción.
Cuando  las  olas  de  helicópteros  de
asalto  se  suman  a  una  fuerza,  se  logra
un  aumento  sorprendente  en  la  poten
cia,  flexibilidad  y efectividad  de un  des
embarco  anfibio  Cuando  no se  usan  en
el  asalto,  estos  mismos  helicópteros
ejecutan  misiones  de  aprovisionamiet  -

to  vertical  en  tierra,  así  como  muchas
que  se  le  exigen  en  cualquier  parte.

El  futuro.

La  necesidad  del  helicóptero  en  la
flota  se  proyecta  en  la  niebla  del  fo
turo.  Todas  las  misiones  desempeña
das  actualmente,  todas  las  dificultades
con  las  que  está  enfrentado  permane
cerán,  para  ser  mejoradas  más  eficien
te  y  efectivamente,  en  un  mayor  vo
lumen  y  con  menos  subordinación  a
las  exigencias  del  reloj,  las  estaciones
y  el  tiempo.  La  imaginación  pueda
también  idear  nuevas  aplicaciones  Por
ejemplo,  el  submarino  fué  un  excelen
te  rescatador  de  pilotos  en  la  Segund:l
Guerra  Mundial.  Un  pequeño  helicóp
tero  basado. en  el submarino  podría  ali
mentar  esta  capacidad,  corno  podría
también  ampliar  la  competencia  del
submarino  para  los  equipos  de  deserri
barco  en  playas  o  cumplir  otras  fun
ciones  clandestinas  en  las  que  es  bien
conocido  el  submarino.

Un  helicóptero  propulsado  por  una
turbina  pequeña  es  relativamente  si
lencioso,  aunque  no  tanto  como  los
botes  de  goma.  La  velocidad  y  autono
mía  dl  helicóptero  al  ir  y  volirer  rá
pidamente  reducirían  las  probabilida
des  de  detección  y  podrían  permitir  al
submarino.  operar  a  una  distancia  gran
de  de. la  costa,  quizá  fuera  de  la  zona
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normal  de  patrulla  de  los  barcos  ces
teros  antisubmarinos.

¿Y  quién  puede  negar  los  mereci
mientos  del  helicóptero  como  portador
de  un  arma  buscadora,  basado  a  bordo
de  un  submarino  ofensivo,  exactamen
te  como  ahora  se  concibe pa.ra los  des
tructores?

Desde  luego  existe  la  posibilidad  de
que  los más  nuevos  tipos  de  inventos  de
des’pegue  vertical,  tales  como  el  con
vertiplano  (1),  híbrido  entre  helicópts
ro  y  avión,  o el  cojín  de  aire  Jeep  yo
la,e  (2),  puedan  saltarpor  encima dl
terreno  cercado  actualmente  por  el  he.

(1)   El  Fairey  Rotodyne,  por  ejemplo.
Proyectado  en  Inglaterra  para  transpor
tar  48  pasajeros.  Propulsado  por  dos  tur
bohélices  Eland  N.  El.  7  de  3.500 HP
cada  una,  que  alimentan  también  al  rotor
de  27,5  metros  de  diámetro,  que  va  en
autorrotación  en  vuelo  horizontal.  —  Nota
del  Traductor.

(2)   Conocido  por  el  VZ-8P.  Construido
en  los  Estados  Unidos  de  América  por  la
Piasecki  Aircraft  Corp oration.  Propulsa
do  por  dos  motores  de  pistón,  4  tiempos,
Licoming  0-360,  de  180  HP  cada  uno.  El
primer  prototipo  voló  con  un  peso  bruto
aproximado  de  908  Kg.—N.  del  T.

licóptero.  Sin  embargo,  es  más  pro-
hable  que  cadt  cual  ienoontrará  su
propio  lugar  en  la  gama  extensa  de
utilidad  de  vuelo,  más  que  reempla
zar  al  helicóptero.  Cada tipo  tiene  unos
límites  definidos  y  un  terreno  parti
cular  de  eficacia  máxima.

No  está  a  la  vista  el  reemplazo  o
retiro  del  helicóptero.  Al  contrario,  co-
mo  cada  día  se  construyen  mejores
helicópteros  y  equipos  de  control  y  na
vegación,  la  demanda  de  helicópteros
en  la  flota  aumentará,  Se  aproximarán
más  estrechamente  a  sus  grandes  po
tenciales,  uniendo  plenamente  exigen
cias  y  su  valor  como  herramienta  in
dispensable  en  las, operaciones  de  una
flota  moderna  continuará  en  aumen
te.  Y  en  virtud  de  su  mayor  eicacia,
efectividad  y  utilización, estará  más  que
jeembolsado  el  importe  de  los  fondos
de  investigación  gastados  en  ellos  en
esta  época  de  flaco  presupuesto.

C.  F.  CHARLES  J.  BURTON

(Trad.  del  U.  5.  Naval  Institute  Pro
ceedings.  Enero  1960,  por  el  T.  N.  Agus
tín  Guimerá  Peraza.)

EL PROBLEMA DE LA ALIMENTACION
EN  LOS SUBMARINOS DURANTE

LOS  GRANDES CRUCEROS

L A navegación  submarina  ha  dado
siempre  lugar  a  la  presentación
de  grandes  problemas.  En  los

comienzos  la  propulsión  fué  resuelta
por  medio de  la  energía  eléctrica;  pos
teriormente  la  obtención  de  una  at
mósfera  que  permitiese  una  prolon
gada  inmersiótn,  lograda  por  medio
del  snorkel.  Se  trata  hoy  día  del  pro-

blema  de  la  alimentación  de  la  tripu
lación,  creado  en  esta  era  de  propul
sión  atómica  ante  los  grandes  períodos
de  inmersión,  de  casi  tres  meses,  dado
el  radio  de  acción  de  estas  modernas
naves,  que  cual  el  Tritón  pueden  rea
lizar  un  crucero  de  200.000  kilóme
tros  sin necesidad  de  repostar  combus
tible.  Hemos  creído,  por  lo  tanto,  de
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interés  dar  a  conocer un  amplio  extrac
to  del  trabajo  publicado  por  L.  Mol
laret  en  la  Revista  de  Sanidad  de  los
Ejércitos  Franceses,  en  el  número  de
dicado  a  la  Marina.

En  los  últimos  años,  por  lo  que  a
los  submarinos  respecta,  han  mejora
do  los  medios  ofensivos  (proyectiles
Polaris);  la permanencia  en sumersión;
la  profundidad  y  velocidad  en  sumer
Sión  (el  Tritón  llega  a  las  32  millas
cual  si de  un  destructor  se tratase);  los
medios  de  detección,  que  los  consti
tuven  a  favor  del  picfret-rada.r en  cen
tinelas  permanentes;  su  autonomía,
que  permite  grandes  cruceros  en  total
sumersjón  hasta de  cinco circunvalacio
nes  trres•tres.  Han  producido  toda
una  serie  de problemas  que poco a poco
van  siendo  resueltos.  Nos  interesa  aquí
de  manera  principal  el  referente  a  la
alimentación  adecuada  de  la  tripula
ción.

El  Ministerio  de  Marina  francés  or
denó  en  1949  la  formación  de  una
Comisión  para  el  estudio  de  la  alimen
tación  en  los submarinos,  integrada  por
personal  de  Intendencia,  Jefes  de  es
cuadrilla,  Ingenieros  y  personal  mé
dico,  tanto  de  la  Dirección  del  Servi
cio  de  Sanidad,  corno  del  Grupo  de
Acción  Antisubmarino,  con  el  fin  de
orientar  una  alimentación  racional  hi
giénica  y  energética.  Tres  son  los ele
mentos  fundamentales  de  la  alimenta
ción  en  el submarino  moderno:

1.0Las  especiales  condiciones  del
habitat  obligan  a  una  alimentación  es
merada,  variada  y  apetitosa.

2.°  Tanto  fisiológica  como  desde
el  punto  de  vista  de  la  energética,  se
precisa  una  ración  equilibrada  cualita
tiva  y  cuantitativamente.

3,0  Un  almacenamiento,  acondicio

namiento  y  condiciones  de  conserva
ción  de  los alimentos  en  forma  de  un

volumen  reducido,  dada  la  escasez  de
locales.

1.   Condiciones  particulares  de  la
vida  a  bordo  del  submarino.  Su
acción  sobre  la  alimentación.

Entre  los diferentes  factores  que  ha
cen  difícil  la  vida  del  submarinista,
dos  son  los  principales:

a)   Los  factores  climáticos.
b)   Los  factores  higiénicos  y  mo

rales.

a)  Factores  climáticos.  —  Actúan
sobre  el  apetito  del  submarinista,  y,
aun  cuando  son  numerosos,  los  princi
pales  son:

1.0  Temperatura  e  higromet,fa.—
Si  la  nave  no  se  halla  dotada  de  aire
adondicionadp,  su  temperatura  inte
rior  dependerá  de  la  del  agua  del  mar,
de  5  a  100  por  encima  de  ésta.  En
las  zonas  tropicales  se  llega  fácilmen
te  a  los  4Ø0  Además,  existe  un  eleva
do  grado  higrométrico,  casi  del  100
por  100,  especialmente  en  las  paredes,
‘  del  80  por  100 en  los  locales  centra
les  de. la  nave.  Existe  pues  una  gran
cantidad  de  vapor  de  agua  por  respi
ración  y  transpiración  de  la  tripula
ción,  por  el  liberado  de  las  baterías,  de
las  cocinas  y  por  la  aspiración  a  tra
vés  del  snorkei  de  aire  de  la  superfi
cie  del  mar  saturado  de  humedad.  Es
te  aumento  paralelo  de  la  temperatu
ra  y  de  la  higrometría  produce  un  cli
ma  de  temperatura  superior,  a  lo  que
podríamos  denominar  zona  de  como
didad,  y  por  ello  un  permanente  mal
estar  y  sudoración  abundante;  esto,
desde  el  punto  de  vista  fisiológico,  da
lugar  a  una  eliminación  coúsiderable
de  vitaminas  hidrosolubles  B  y  C,  así
como  elementos  minerales  arrastrados
por  el  sudor.  Recordaremos  que  un  li
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tro  de  sudor  acarrea  la  pérdida  de
300  gammas  de  vitamina  B;  con  ello
se  produce  un  estado  de  astenia  o  ago
tamiento  y  una  disminución  del  ape
tito,  contra  los  que  hay  que  luchar  fa
cilitando  una  alimentación  apetitosa  y
apropiada.

Por  el  contrario,  en  las  zonas  frías
(cruceros  en  mares  polares),  si  no  se
han  previsto  instalaciones  de  calefac
ción  a  bordo,  el frío  y  la  humedad  da
rán  igualmente  origen  a  trastornos  en
el  personal;  se precisa  también  en  este
caso,  cual  ocurre  en  tierra  en  los  cli
mas  fríos,  una  alimentación  adecuada.

2.0   Otro  de  los  factores  climáticos
de  interés  en  el  submarino  durante  las
inmersiones  con  propulsión  eléctrica
es  el  rápido  enriquecimiento  de  la  at
mósfera  con  elementos  de  suciedad  de
origen  orgánico,  que  producen  un  olor
especial.  Se  trata  de  una  mezcla  de
productos  volátiles  procedentes  de  la
respiración  ‘  sudoración,  de  gases  in
testinales,  de  vapores  culinarios  (fri
tos  y  coles,  especialmente)  así  como
de  gases  de  la  descomposición  de  ma
terias  fecales,  de  aguas  usadas,  de  de
tritus,  introducidos  durante  las  manio
bras  de  vaciamiento  y  purga  de  las  es
clusas.  Aun  cuando  su  nocividad  para
el  organismo  es  pequeña,  sus  efectos
fisiológicos  son  molestos  y  pueden  dar
lugar  a  náuseas  y  pérdida  del  apetito.

30  La  concentración  en  hidrocar

buros  (vapores  de  gas-oil,  aerosoles
del  aceite  de  engrase),  siempre  impor
tante  en  la  atmósfera  del  submarino,
produce,  por  su  olor  acre,  un  cierto
grado  de  inapetencia.

4•0  El  aumento  de  la• concentra
ción  de  gas  carbónico  en  la  atmósfera
de  la  nave,  si  las  inmersiones  eléctri
cas  se  repiten  frecuentemente,  condu
ce  a  que  se  produzca  un  síndrome  de
intoxicación  lenta  denominado  hij,er
capnia  crónica,  que  los  alemanes  ob-

servaron  frecuentemente  en  sus  tripu
laciones,  y  que  hoy  día  es  muy  cono
cido  y  que  se  manifiesta  por  adelga
zamiento,  inapetencia  acentuada,  tor
peza  mental  r  psicastenia.  Sin  embar
go,  conforme  se  ha  podido  deniostrar
en  experiencias  realizadas  por  la  Es
cuela  de  Tolón  (1958)  durante  confi
r.amientos  prolongados,  la  concentra
ción  de  anhídrido  carbónico  del  2  por
100,  que  actualmente  se  admite  en  los
submarinos,  no  tiene  efectos  sobre  el
apetito.

50  Un  aumento  de  la  concentra
ción  de  óxido  de  carbono  es  posible
en  ciertos  casos  a  bordo  de  los subma
rinos,  cual  en  los  casos  de  navegación
en  snorkel  con viento  de  popa,  inmer
sión  prolongada  de  la  cabeza  del
snorkel  o  en  los  fallos  del  motor.  En
estos  casos  pueden  producirse  peque
ñas  intoxicaciófleS repetidas,  que,  aun
cuando  carecen  de  efecto  acumulati
vo,  sí  p4oducen  una  fatiga  general
cuando  son  muy  repetidas.

b)  Factores  higiénicos  y  morales.
Junto  a  estas  variaciones  climáticas,
a  las  cuales  los marineros  se  acostum
bran,  existen  una  serie  de  eleniientos
de  incomodidad  que  a  medida  que  los
días  transcurren  se producen  en el  cur
so  del  crucero.  Recordaremos  la  pe
queñez  de  las  literas,  lo  precario  de
las  instJaciones  de  aseo,  la  limitación
del  agua  dulce,  la  imposibilidad  de  so
learse,  de  practicar  ejercicios,  la  falta
de  luz  natural,  la  monotonía  de  la
vida,  la  desaparición  del  ritmo  nieta
meral  y  también,  a veces, el  miedo. To
dos  estos  factores  reunidos  contribu
yen  a  crear,  al  cabo  de  algunas  se
manas  de  crucero,  un  síndrome  de  fa
tiga,  cuya  forma  más  grave  se  obser
vó  especialmente  entre  •los  submari
nistas  alemanes  al  final  de  la  Segun
da  Guerra  Mundial,  y  que  se  caracte
riza  por  psicastenia,  anemia,  falta  de
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apetito,  dolores  de  estómago,  flatulen
cia  y  un  estreñimiento  pertinaz.  Tene
mos  así  un  cuadro  con  la  sintomato
logía  siguiente:

1.0  Hipofunción  gástrica  y  hepá
tica,  de  manera  especial  en  las  zonas
tropicales,  lo  que  obliga  a  una  alimen
tación  poco  grasa  y  con  escasos  resi
duos  fermentescibles,  de  difícil  diges
tión  y  que  deben  ser  proscritos,  tales
como  los  guisos  de  alubias  con  carne
y  la  col  fermentada.

2.°  Hipofunción  intestinal,  lo  que
motiva  un  estreñimiento  pertinaz,  pro
vocado  por  el  escaso  aporte  de  celulo
sa,  debido  a  una  falta  de  verduras  y
de  frutas  frescas  en  la  alimentación  y
al  excesivo  consumo  de  conservas.

3.°  Déficit  en  vitaminas,  tanto  las
hidrosolubles  C  y  B,  que  se  pierden
por  la  abundante  sudoración  y  que  no
se  aportan  con  el  alimento  por  la  fal
ta  de  frutas  frescas,  corno  por  lo  que
respecta  a  vitaminas  liposolubles,  la
D  especialmente,  que  se sintetiza  a  par
tir  de  los  esteroles  cutáneos  por  la
acción  de  la  luz  solar.

40  Una  anorexia  o  inapetencia
progresiva,  consecuencia  de  la  mo
notonía  de  las  comidas  y  éxceso  de
conservas  y  de  la  saciedad  que  llega
a  producirse,  pues  al  final  todos  los
alimentos  tienen  el  mism  gusto.

En  estas  condiciones,  la  tripula
ción  puede  presentar  trastornos  por
carencia:  edemas,  hemorragias,  gin
givitis,  lo  que  agrava  los  síntomas
de  fatiga;  nos  encontramos,  por  tan
to,  en  que  ya  no  sólo  entra  en  juego
la  salud  del  personal,  sino  también
su  valor  operativo  y  la  seguridad
incluso  del  navío.  Los  alemanes  han
informado  sobre  accidentes  apareci
cidos  al  final  del  crucero  por  agota
miento  de  la  oficialidad  y  del  per
sonal.  Se  comprende,  por  tanto,  la
importancia  de  la  alimentación  a

bordo  de  los  submarinos  en  cruce
ros  de  gran  alcance  y  la  difícil  ta
rea  de  los  responsables  de  la  ali
mentación.

II.   Fundamentos  fisiológicos  de  la
alimentación.

Una  ración  alimenticia  debe  apor
tar,  para  un  buen  funcionamiento
orgánico,  alimentos  energéticos  en
forma  de  albuminoideos  o  prótidos,
lípidos  o  grasas  e  hidratos  de  car
bono  o  glúcidos.

Los  albuminoideos  poseen,  sobre
todo,  un  poder  plástico,  ya  que  con
tribuyen  a  la  edificación,  por  medio
de  los  aminoácidos,  de  la  materia
viva;  algunos  de  estos  aminoácidos,
al  no  poder  ser  sintetizados  en  el
organisrno,  deben  ser  suministrados
con  el  racionado.  Una  ración  nor
mal  debe  suministrar  un  gramo  de
prótidos  por  kilogramo  de  peso  cor
poral;  es  decir,  por  término  medio,
de  60  a  70  gramos  por  hombre  y
día.  En  ciertos  períodos  de  la  vida,
embarazo  y  crecimiento,  y  en  aque
llos  casos  de  intenso  trabajo,  cual
ocurre  en  los  marinos,  el  aporte
debe  ser  superior  a  la  cifra  seña
lada:  entre  110 a  120,  como  media
individual.  Entre  los  alirnentos  de
origen  animal,  la  carne  facilita  un
18  al  20  por  100 de  prótidos;  el  pes
cado,  18  por  100,  y  los  huevos,  un
13  por  100;  entre  los  alimentos  de
origen  vegetal,  las  legumbres  secas
poseen  un  23  por  100  de  prótidos.
Energéticame  un  gramo  de  al
buminoideos  libera  cuatro  calorías.

Las  grasas  poseen  un  elevado  po
der  energético,  facilitando  nueve
calorías  por  gramo;  por  otra  parte,
constituyen  una  defensa  contra  el
frío.  Son  unas  de  origen  animal,
otras  de  otigen  vegetajl,  cual  los
aceites.  La  mantequilla  posee  un
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elevado  contenido  en  lípidos,  hasta
84  por  100;  por  otra  parte,  las  gra
sas  animales  suministran  vitaminas
liposolubles  A  y  D.  La  cantidad  de
lípidos  necesarios  para  un  organis
mo  es  de  un  gramo  por  kilogramo
de  peso  corporal  y  día;  esta  cifra
puede  y  debe  ser  aumentada  en  la
permanencia  en  zonas  frías.

Los  hidratos  de  carbono  forman
el  combustible  que  surninistra  al  ser
vivo  las  calorías  necesarias  para  sus
necesidades  internas  de  energía’  y
para  el trabajo  muscular.  Su  aumen
to  en  el  racionamiento  es  necesario
cuando  el  trabajo  es  intenso.  Desde
el  punto  de  vista  energético,  un  gra
mo  de  glúcidos  libera  cuatro  calo
rías.  La  ración  debe  contener  500  a
600  gramos  de  hidratos  de  carbono
por  día  como  mínimo.  Los  glúcidos
son  esencialmente  de  origen  vege

tal:  caña  de  azúcar,  remolacha  azu
carera,  legumbres  secas,  patatas,  ce
reales,  arroz,  etc.;  contienen  estos
alimentos  vitamina  B,  pero  motiva
do  por  manipulaciones  indtistriales,
cual  ocurre  con  el  arroz,  azúcar,  ha
rinas  blancas,  etc.,  la  cantidad  que
a  través  de  ellos  llega  al  organismb
es  escasa.

Para  cubrir  las  necesidades  orgá
nicas  en  clima  templado  un  racio
nado  debe  suministrar  de  2.500  a
3.000  calorías;  a  bordo  de  los  sub
marinos,  y  dada  la  edad  de  la  tri
pulación,  cuyo  período  de  crecimien
to,  en  muchos  casos,  no  ha  finali
zado,  así  como  por  la  importancia
del  trabajo  exigido,  una  ración  equi
librada  será  aquella  que  facilite  al
individuo  entre  3.800  a  4.500  calo
rías.  Estas  cifras  pueden  ser  mod
ficadas  según  ciertas  circunstancias
operativas.

Ya  hemos  indicado,  al  hablar  de
los  prótidos,  que  existen  algunos
aminoácidos  que  el  organismo  no
puede  sintetizar  y  que  deben  ser  su-

ministrados;  quiere  ello  decir  que,
además  de  su  valor  energético,  la
ración  tiene  un  valor  específico  y
que  existen  ciertos  principios  no
energéticos  indispensabls  para  la
vida.

Entre  los  aminoácidos  indispen
sables,  y  que  precisan  entrar  en  la
ración  normal,  se  hallan  la  valina,
leucina,  isoleucina,  metionina,  lisi
na,  fenilalanina,  treonina  y  el  trip
tofano,  sin  los  cuales  es  imposible
la  formación  de  las  proteínas  tisu
lares.

Análogamente,  ciertos  ácidos  gra
sos  denominados  vitágenos  resultan  in
dispensables,  actúan  en  el  metabo
lismo  de  los  lípidos  y,  de  manera
especial,  en  la  cicatrización  de  las
heridas,  tales  son  los  ácidos  lino
leico  y  el  linolénico;  existen  en  ele
vada  proporción  en  ciertos  aceites
vegetales  (oliva,  nuez,  soja).

Los  elementos  minerales  necesa
rios  para  la  alimentación  pueden  di
vidirse  en  dos  grandes  grupos:  los
megaelementos,  abundantes  en  los
diferentes  principios  nutñti  y  o  s
calcio,  fósforo,  sodio,  potasio,  cloro
y  magnesiO  no  son  tan  sólo  mate
riales  plásticos  de  la  arquitectura
del  edificio  viviente,  sino  que  tam
bién  condicionan  los  cambios  celu
lares  y  poseen  un  papel  fisiológico
capital.  Existen  otros  elementos  mi
nerales  menos  abundantes,  denomi
nados  oligoelementos  o  microele
mentos,  como  son  el  hierro,  flúor,
cinc,  c o b  r e,  manganeso,  cobalto,
yodo,  etc.,  que  intervienen  especial
mente  como  catalíticos  en  un  gran
número  de  reacciones  enzimáticas.

Con  la  excepción  del  cloruro  só
cuco,  utilizado  como  condimento  en
la  generalidad  de  los  países  (recor
daremos  las  guerras  tribales  para  su
obtención),  normalmente  un  racio
namiento  mixto,  animal  y  vegetal,
asegura  el  aporte  total  de  las  sus-
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tancias  minerales  indispensa  b  1 e  s
Debe  afiadirse  el  suministro  en  ele
mentos  minerales  del  agua  de  be
bida,  más  o  menos  mineralizada;
conforme  la  Constitución  de  ios  ex
tractos  por  que  atraviesa,  es  el  agua
el  único manantial  de  flúor  a  la alimen
tación  humana,  y  de  ello  es  demostra
ción  palpable  la  frecuencia  de  caries
en  las  localidades  en  que  el  flúor  es
escaso.  El  consumo  prolongado  de
agua  hervida,  carente  de  sales,  no  es
recomendable  en  una  alimentación
normal.  Son,  por  este  motivo,  fre
cuentes  entre  los  submarinistas,  con
higiene  bucal  deficiente  y  alimenta
ción  hipocálcica,  las  caries  dentales.

Otro  de  los  elementos  alimenta
rios  no  energéticos  imprescindibles
son  las  vitaminas,  cuya  Síntesis,  en
la  generalidad  de  ios  casos,  no  es
posible  en  el  organismo  humano;
se  dividen  en  dos  grandes  grupos:
las  hidrosolubles,  hoy  denominadas,
por  su  papel  biológico,  enzimovita
minas,  y  las  liposolubles,  conocidas
como  hormovitaminas,  por  su  papel
fundamental  en  la  formación  de  las
hormonas  orgánicas.

Las  vitaminas  C  y  B  forman  en
el  grupo  de  las  hidrosolubles.

El  ácido  ascórbico,  o  vitamina  C,
provoca  por  carencia  una  afección
hoy  rara,  pero  antaño  frecuente:  el
escorbuto;  pero  si  bien,  como  deci
mos,  su  carencia,  casi  total  hoy  no
es  frecuente,  su  precarencia  o  apor
te  insuficiente  se  presenta  aún  con
frecuencia  en  el  curso  de  cruceros
prolongados;  sus  síntomas  son:  fa
tigabilidad,  astenia,  e  s  t  o matitis,
gingivorragia  (hemorragias  a  nivel
de  las  encías)  y  una  mayor  predis
ponibilidad  a  las  infecciones.  Las
necesidades  orgánicas  son  del  orden
de  los  100 miligramos  pro  dic.  Los
alimentos  más  ricos  en  vitamina  C
son  la  naranja,  limón  y  tomate,  las
lechugas  y  coles  y  los  despojos  ani

males,  las  frutas  en  general,  y  en
tre  ellas,  las  primeras  mencionadas,
con  una  tasa  de 40 miligramos  por  100.

La  vitamina  P,  denominada  tam
bién  C2 o  cate quina,  es  una  vitamina
que  actúa  sobre  la  permeabilidad
capilar;  su  carencia  sería  la  respon
sable  de  las  hemorragias  en  el  es
corbuto  y,  posiblemente,  un  factor
de  economía  del  ácido  ascórbico.

El  grupo  B  comprende  ocho  ele
mentos:  la  vitamina  B1,  antineurí
tica,  denominada  también  tiamina  o
aneurina;  su  carencia  provoca  el  be
riberi  y  las  polineuritis,  pero  su  ca
rencia  frustrada  es  responsable  de
ciertos  trastornos,  cual  dolores  reu
matoideos,  astenia  y  edemas.  Las
necesidades  orgánicas  diarias  son
dos  miligramos.

La  vitamina  B2,  lactoflavina  o  ri
voflavina,  cuyas  necesidades  para  el
organismo  son  del  orden  de  dos  mi
ligramos  por  día,  da  lugar,  en  caso
de  carencia,  a  estados  de  desnutri
ción  y  a  una  detención  del  creci
miento  en  el  joven;  son  frecuentes
también  las  lesiones  de  las  mucosas.

La  nicotinamina,  vitamina  PP  o
113,  conocida  también  corno  antipe
lagrosa,  pues  su  carencia  motiva  la
pelagra  (descrita  hace  más  de  un
siglo  por  el  español  Casal),  enfer
medad  caracterizada  por  trastornos
cutáneos,  digestivos,  neurornuscu
lares.  Las  necesidades  orgánicas  son
del  tenor  de  los  5  a  7  miligramos
diarios.

La  vitamina  B4, denominada  tam
bién  adenina,  y  que  posee  una  se
gura  acción  antigranulocitaria.  El
ácido  pantoténico,  o  vitamina  B5,
que  interviene  en  el  metabolismo  de
los  hidratos  de  carbono;  su  caren
cia  lleva  a  la  presentación  de  tras
tornos  cutáneos,  nerviosos,  respira
tórios,  digestivos,  sanguíneos,  etc.

La  vtarnina  B0,  o  piridoxina,  in
terviene  en  el  metabolismo  de  los
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prótidos;  su  carencia  conduce  “
cuadro  de  la  acrodinia,  con  trastor
nos  cutáneos,  neurómusculares  y
una  anemia  relativa.

Forma  parte  de  este  grupo  el  áci
do  fólico  o  vitamina  B,  que  actúa
favoreciendo  la  síntesis  de  la  hemo
globina;  su  carencia  lleva  a  una
anemia  hipercrómica.

La  vitamina  B12,  químicamente
cianocobalamina,’  interviene  en  la
síntesis  de  la  hemoglobina,  y  su  ca
rencia  es  responsable  de  las  ane
mias  hipercrómicas  megal  oblásti
cas.

Estas  vitaminas  del  complejo  B
se  hallan  ampliamente  extendidas
en  la  naturaleza,  tanto  en  los  ali
mentos  de  origen  animal  (vísceras
especialmente,  carne,  huevos  y  le
che)  como  en  los  de  origen  vege
tal:  los  granos  de  cereales  antes  de
su  purificación  (arroz  en  particu
lar)  y  las  hojas  verdes.  En  una  ali
mentación  normal  el  aporte  de  vi
tamina  E  es  generalmente  suficien
te,  pero  frecuentemente  a  bordo,  y
de  manera  especial  en  los  submari
nos,  existe  la  posibilidad  de  caren
cia,  ya  que  las  vitaminas  E  se  eli
minan  en  abundancia  por  el  sudor,
por  lo  que  la  ración  normal  puede
resultar  insuficiente.

Las  vitaminas  liposolubles  forman
el  grupo  de  las  A,  D,  E  y  K.

La  vitamina  A,  denominada,  por
su  misión,  antixeroftálmica,  juega
un  papel  importante  en  la  visión,
de  manera  especial  en  la  visión  noc
turna,  ya  que  entra  a  formar  parte
de  la  rodopsina  o  púrpura  retiniana
de  los  bastones,  elementos  celulares
fundamentales  de  la  visión  noctür
na;  su  carencia  produce  una  dismi
nución  de  la  agudeza  visual  noctur
na,  especialmente  molesta  para  el
submarinista,  en  su  misión  nocturna
ante  el  periscopio,  durante  los  cuar
tos  de  guardia.  Por  otra  parte,  la

carencia  de  vitamina  A  sensibiliza
al  organismo  ante  las  infeccion’es
de  las  mucosas,  oculares,  pulmona
res  o  nasofaríngeas,  que  son  fre
cuentes  a  bordo  de  los  submarinos.
Por  tanto,  es  indispensable  que  el
submarinista  reciba  con  su  ración
alimenticia  una  suficiente  cantidad
de  vitamina  A;  las  necesidades  or
gánicas  son  en  el  adulto  del  orden
de  1  a  4  miligramos.  La  vitamina  A
se  encuentra  en  determinados  ali
mentos  de  origen  animAl:  huevos,
mantequilla,  hígado  de  pescados
(recordaremos  la  avidez  de  los  ga
tos,  que  poseen  una  gran  agudeza
visual  nocturna,  por  los  desperdi
cios  viscerales  del  pescado),  y  en
forma  de,  caróteno  o  provitamina,
que  el  organismo  puede  transfor
mar  en  vitamina  A,  en  ciertos  ve
getales  pigmentados:  lechugas,  to
mates,  espinacas,  y  de  manera  es
pecial  en  la  zanahoria.

La  vitamina  13, también  denomi
nada  antirraquítica,  actúa  favore
ciendo  la  calcificación  ósea;  su  ca
rencia  provoca  trastornos  de  esta
calcificación,  que  en  la  infancia  en
especial  determinan  la  presentación
del  raquitismo.  La  irradiación  solar
de  los  esteroles  subcutáneos  permi
te  su  síntesis  en  el  organismo;  ante
la  carencia  de  esta  irradiación  en  el
submarinista;  es  preciso  una  vigi
lancia  de  este  aporte  vitamínico  en
su  ración  alimenticia.  Ciertos  ali
mentos,  especialmente  los  pescados
y  particularmente  el  atún,  bacalao,  et
cétera,  proporcionan  esta  vitamina
en  cantidad,  de  manera  especial  por
su  hígado.

Lá  vitamina  .E  posee  un3  acción
estimulante  general,  necesaria  en
los  casos  de  esfuerzos  físicos.  La  vi
tamina  K,  que  permite  la  síntesis
de  la  rotrombina,  y  por  ello  posee
un  papel  principal  en  el  fenómeno
de  la  coagulación  sanguínea,  se
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halla  presente  en  algunas  hortalizas
verdes,  cual  la  espináca.

Independientemente  de  estos  pro
ductos  nutricios,  ya  o  no  energéti
cos,  son  para  la  vida  normal  inds
pensables  en  la  ración  alimenticia
otros  elementos:

La  celulosa,  que  actúa  como  una
sustancia  de  lastre;  la  trama  celu
lósica  de  las  legtimbres  y  hortali
zas  asegura  al  bolo  alimenticio  un
olumen  suficiente  y  permite  su
progreso  •en el  tramo  digestivo.  La
falta  de  celulosa  provoca  la  apari
ción  de  un  estreñimiento  crónico,
frecuente  entre  el  personal  submn
rinista  cuando  la  alimentación  se
realiza  a  base  de  conservas.  Es  por
por  ello  necesario  que  en  una  for
rn  regular  entren  en  la  composición
de  la  ración  frutas,  hortalizas  y  le
gumbres  que  aporten  la  cantidad  de
celulosa  precisa.

El  agua  juega,  como  es  sabido,  un
papel  primordial  en  la  totalidad  de
los  fenómenos  de  la vida  celular.  Las
necesidades  orgánicas  diarias  soh
del  orden  de  los  2.500  c.  c.,  en  par
te  cubiertas  por  los  alimentos  y  en
otra  parte  por  las  bebidas.

Entre  el  conjunto  de  todos  estos
pfincipios  nutricios  es  necesario  en
la  constitución  del  racionado  un  de
terminado  equilibrio;  la  falta  del
mismo  puede  dar  lugar  a  trastornos
ya  digestivos,  bien  nutriciales  de  ma
yor  o  menor  importancia.

Poi  lo  que  se  refiere  al  equilibrio
entre  los  tres  elementos  energéticos,
la  relación  prótidos/calorías,  es  de
cir,  las  calorías  aportadas  por  aqué
llos,  deben  cubrir  un  porcentaje  del
15  al  18  por  100  del  total;  una  dis
minución  de  este  porcentaje,  cual
ocurre  en  los  prisioneros  de  guerra,
ham:bres,  etc.,  da  lugar  a  la  presen
tación  de  colitis  y  de  hipoglicemia,
y  si  la  carencia  es  más  permanente
y  crónica,  cual  ocurre  en  los  países

pobres,  a  fenómenos  de  cirrosis  he
pática.  Por  el  contrario,  un  aumen
to  de  este  cociente,  cual  ocurre  en
los  grandes  comedores,  p r  o d u ce
también  trastornos.

Las  calorías  suministradas  por  los
lípidos  deben  ser  un  20 a  30 por  100
del  total.  Este  porcentaje  puede  ele
varse  en  los  países  fríos  y  debe  dis
minuirse  en  los  climas  tropicales.  Si
se  sobrepasa  en  los  climas  templa
dos  la  tasa  del  40  por  100,  puede
presentarse  anorexia,  náuseas,  hi
poclorhidria  y  dolorimientos  en  la
zona  de  la  vesícula  biliar.  Cuando
el  porcentaje  de  grasa  se  desciende
a  un  10  por  100  o  menos,  se  pro
duce  un  rápido  adelgazamiento  y
una  marcada  astenia.

Los  hidratos  de  carbono  deben
cubrir  del  60  al  65  por  100 del  cupo
total  de  calorías  necesarias.

Se  precisa  también  un  equilibrio
en  el  suministro  de  elementos  mi
nerales.  El  cociente  calcio/fósforo
es  para  el  adulto  de  0,6 a  0,8;  su  des
censo  motiva  trastornos  óseos.  Por
esto  en  los  casos  en  que  la  ración
es  elevada  en  pan  y  farináneos,  lo
que  supone  un  elevado  aporte  de
calcio,  es  necesario  añadir  al  racio
nado  queso  o  leche  para  un  aporte
suplementario  de  fósforo.

Para  un  buen  equilibrio  orgánico,
la  relación  sodio/potasio  posee  gran
interés;  este  cociente  es  norrnalmen
te  igual  a  2.  Puede  decirse  que  el
potasio  es  un  elemento  celular,  en
tanto  el  sodio  lo  es  de  los  líquidos
extracelulares.  El  exceso  de  potasio,
por  consumo  exagerado  de  patatas,
legumbres  secas,  plátanos,  puede
llegar  a  producir  contracciones  car
díacas  anormales;  la  diuresis  a  que
da  lugar  hace  que  la  gran  elimina
ción  de  orina,  y  con  ella  la  del  po
tasio  en  exceso,  corrija  rápidamente
el  defecto.  La  carencia  de  este  ele-
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mento  produce  trastornos  de  la  fibra
muscular,  tanto  de  los  músculos  li
sos  como  estriados,  y  con  ello  ato
nía  intestinal  y  vesical  y  astenia  ge
neral;  suele  ser  el  motivo  en  gran
parte  del  síndrome  fatiga  de  los  sub
marinistas.  Por  lo  que  respecta  al
sodio,  tiene,  como  es  sabido,  un  pa
pel  fundamental  en  el  metabolismo
acuoso,  y  por  ello,  a  través  de  la
sudoración,  un  importante  papel  en
la  regulación  térmica  y  en  la  lucha
contra  el  calor.  Normalmente,  la
cantidad  de  sudor  excretado  diaria
es  de  500  a  1.000 gramos  en  veinti
cuatro  horas,  pero  en  épocas  de  ca
lor,  y  sobre  todo  cuando  el  grado
higrométrico  de  la  atmósfera  es  ele
vado  (cual  ocurre  en  el  interior  del
submarino),  la  cantidad  de  líquido
perdido  por  sudoración  puede  sobre
pasa.r  de  un  kilo  por  hora,  y  como
quiera  que  el  sudor  contiene  de  uno
a  tres  grarpos  de  cloruro  sódico  por
litro,  una  sudoración  abundante  se
traducirá  por  un  descenso  de  los
cloruros  orgánicos;  el  clásico  golpe  de
calor,  análogo  a  la  insolación,  se  pro
ducirá  fácilmente  si  los  cloruros  y
el  sodio  perdido  no  son  compensa
dos  en  la  ración  alimenticia.  No
existe  un  acuerdo  sobre  cuál  es  la
mejor  manera  para  suministrar  al
organismo  el  CiNa  perdido:  preco
nizan  algunos  su  administración  du
rante  las  comidas,  salando  la  ración
cada  uno  conforme  a  sus  necesida
des;  recomiendan  otros  el  suminis
tro  de  sellos  conteniendo  sal  en  los
mismos  lugares  de  trabajo.  Existe
también  la  opinión  de  suministrar
al  personal,  y  durante  su  trabajo,  un
caldo  salado,  caliente  o  frío,  con  dos
gramos  de  sal  por  litro,  y  que  pa
rece  ser  el  personal  acepta  de  me
jor  gana  que  los  sellos  mencionados.
Este  suministro  suplementario  de
agua  y  sal,  para  evitar  la  pérdida
de  cloruros  en  abundancia,  debe

efectuarse  individualmente  durante
los  cuartos.

III.   Soluciones  actuales  al  proble
ma  de  la  alimentación  a  bor
dd  de  los  modernos  submari
nos.

En  el  servicio  submarista  de  la  Ma
rina  francesa  se  utiliza  un  racionado,
que  varía  en  calorías  entre  las  3.800
y  las  4.500,  suministrando  un  desayu
no,  dos  comidas  y  un  pequeño  refri
gerio  a  las  n.ueve horas.  Prefiriéndose
este  método  al  de  dos  únicas  comidas.
Ante  los  datos  anteriormente  expues
tos  sobre  fisiología  de  la  alimentación
y  condiciones  de  vida  a  bordo,  ¿ qué
soluciones  deben  adoptarse  para  que
estas  comidas  resulten  un  racionado
suficiente  durante  los  largos  cruceros?
Los  problemas  de  almacenamiento,
conservación  y  acondicionamiento  de
los  víveres  son  especiales  en  los  sub
marinos.  Antes,  cuando  los  cruceros
eran  cortos  parecía  resuelto  el  proble
m  a  base  de  las  conservas  y,  sin  em
bargo,  se  presentaban  con  frecuencia
trastornos.  En  la  actualidad  no  es  po
sible  pensar  en  establecer  un  raciona
do  a  base  de  conservas  para  cruceros
de  varias  semanas  de  duración.  De
ben  considerarse  las  conservas  como
víveres  de  socorro,  y  caso  de  ser  uti
lizadas  en  tiempo  normal  lo  serán  tan
sólo  como  adorno.

Examinaremos  las  soluciones  adop
tadas  para  cada  uno  de  los  artículos
básicos.

El  problema  del  pan._El  pan  es  un
artículo  básico  de  alimentación,  esen
cialmente  energético  proporciona  250
calorías  por  100  gramos.  Contiene  20
miligramos  de  calcio  y  90  de  fósforo.

•  La  ración  para  el  submarinista  debe
ser  entre  los  500 a 700 gramos  por  día.

El  gran  problema  del  pan  a  bordo
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es  su  conservación:  el  pan  corriente
resulta  comestible  tan  sólo durante  .dos
o  tres  días,  en  seguida  lo  invade  el
moho  y  resulta  incomible.

El  pan  agalletado  o  abizcochado  es
un  pan  más  cocido,  puede  conservar-
se  entre  siete  a  ocho  días,  pero  resul
ta  insuficiente  este  período  en  un  lar
go  crucero.  Durante  la  Segunda  Gue
rra  Mundial  se  adoptó  el  pan  en. con
serva,  conocido  en  Francia  como  pan
Carnaud,  y  denominado  en  Alemania
pan  Kerup.  Se presentaba  en  cajas  me
tálicas  con  un  peso  de  un  kilogramo.
Por  ser  más  concentrado  que  el  co
rriente,  la  ración  podía  disminuirse  a
300  gramos  diarios.  Resultó,  por  su
gusto  especial  y  porque  ensopaba  poco
o  casi  nada,  poco  agradable  para  el
personal,  que  casi  no  lo  utilizaba,  por
lo  que  la  ración  resultaba  escasa.  En
Francia  dejó  de  fabricarse  desde  1940.

Pan  parafinado.  No  ha  tenido  tam
poco  éxito,  pues  la  cantidad  de  para-
fina  necesaria  para  su  conservación
producía  frecuentes  diarreas.

Pan  de  guerra  o  galleta  es  un  tipo
muy  antiguo,  muy  condensado,  extre
madamente  seco  y  sofocante,  no  enso
pa  nada,  por  todo  lo cual es  poco agra
dable.  El  pequeño  volumen,  su  presen
tación  en bizcochos separados,  su ácon
dicionamiento  en  paquetes  envueltos
en  papel  de  celofán,  así  como  la  pe
queña  cantidad,  50 gramos,  precisa  pa
ra  formar  la  ración  diaria,  hacen  que
resulte  un  pan  de  socorro  que  convie
ne  tener  a  bordo.  ‘Por  estas  mismas
razones,  forma  parte  de  la  ración  in
dividual  para  el  combate  en  los  co
mandos.  Los  bizcochos  no  resultan  úti
les  por  su  fragilidad  y  fácil  desmiga
miento.

En  realidad,  la  única  solución  vá
lida  en  un  submarino  en  largo  cruce
ro  es  la  fabricación  de  pan  a  bordo.
Para  ello  se  necesita:

—.  Disponer  de  una  instalación  es
pecial:  una  artesa  para  amasado  y  un
horno.

—  Un  gasto  de  energí  eléctrica
suplementario.

—  Un  aumento  de  trabajo  para  el
cocinero.

Pero,  al  lado  de  esto,  la  solución
tiene  las  ventajas  siguientes:

—  El  pan  será  mejor,  más  grato,  y
la  ración  se  equilibra  fácilmente,  mer
ced  a  este  artículo  básico,  cual  es  el
pan  para  los  occidentales.

—  Existe  la  posibilidad  de  regular
la  fabricación  con arreglo  al  consumo,
lo  que  evita  el  despilfarro.

—  Las  dificultades  de  almacena
naje  serán  menores,  pues  el  de  la  ha
rina  es  más  fácil  que  el  del  pan.

El  almacenamiento  de  la  harina  obli
ga  a  un  acondicionamiento  de  la  mis
ma:  generalmente  es  si,iministrada  en
sacos  de  papel  kraft,  protegidos  por
un  saco  de  yute;  este  medio  es  pref e
rible  al  de  las  latas,  ya  que  no  sólo
es  más  económico,  sino,  sobre  todo,
de  un  menor  peso  y  volumen;  sin  em
bargo,  se  trata  de  un  embalaje  no  útil
para  un  período  superior  a  treinta  días
y  que  debe  ser  almacenado  en  loca
les  aireados  y  de  escasa  o  nula  bu
niedad.  Por  ello,  una  reserva  en  cajas
metálicas  cuando  se  suponen  períodos
de  cruceros  superiores  en  tiempo  debe
hallarse  disponible.

Posiblemente  la  solución  mejor  será
la  utilización,  cual  hoy  se  efectúa  con
la  leche  en  polvo,  de  sacos  de  polieti
leno.

Naturalmente  que  la  posibilidad  de
íabricación  de  pan  dependerá  ‘de  la
cantidad  en  amperios  por  hora  dispo
nibles,  teniendo  en  cuenta  tanto  las
necesidades  militares  como  el  resto  de
las  instalaciones  de  víveres  (cocina,
frigoríficos  etc.).
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Son  posibles  varias  soluciones:

a)   Una  fabricación  de  pan  para
cada  día  resultaría  ideal  pero  onerosa;
puede  realizarse  la  fabricación  tan  sólo
de  una  parte  de  la  ración  diaria,  su
ministrando  el  resto  en  pan  de  gue
rra  o  galleta  o  en  pan  en  conserva.

b)   La  solución  más  útil,  desde  el
punto  de  vista  de  un  menor  consumo
de  energía  eléctrica  y  menos  fatigan
te  para  el  personal  que  lo  elabora,
parece  ser  la  fabricación  de  pan  cada
cuatro  o  cinco  días,  solución  que  hoy
parece  ser  aceptada  para  los largos  cm-
ceros.

Disponer  a  bordo  de  un  horno  y  de
harina  posee  la  ventaja  de  permitir  la
confección  de  elementos  de  pastelería,
con  lo  que  pueden  variarse  los  postres
y,  si  es  necesario,  equilibrar  la  ración.

El  problema  del  vino_Reconozca
mos  que  no  es  una  necesidad  indispen
sable,  pero  sí  una  bebida  tradicional
en  los  países  europeos  y  especialmen
te  en  los  mediterráneos.  Generalmen
te  el  utilizado  posee  unos  12°.

El  problema  del  vino  a  bordo  de  los
submarinos  es  un  problema  de  acondi
cionamiento  y  almacenaje.  Entre  me
dio  y  un  litro  de  vino  por  hombre  y
día,  y  para  un  crucero  de  tres  meses,
supone  el  tener  que  embarcar  y  alma
cenar  2.700 litros  (90  días  por  60 hom
bres  por  0,50  litros).

Las  soluciones  pueden  ser:

a)   Utilización  de  cubas  o  bocoyes
resulta  poco  útil,  son  recipientes  cos
tosos,  su  carga  y  desnarga  es  lenta  y
su  apilamiento  difícil  en  un  navío  tan
estrecho  cual  un  submarino;  por  otra
parte,  el  volumen  de  estos  toneles  re
sulta  doble  del  vino  que  contienen.

b)   La utilización  de  depósitos  me
tálicos  es  preferible,  tienen  un  volu
men  menor  qu,e  los  anteriores  y  su
abastecimintO  por  medio  de  carnio
iies  cisternas,  más  rápido,  no  existen

pérdidas  de  líquido  ni  se  producen
olores.  Poseen  tan  sólo  un  inconve
niente:  el  de  que  en  tanto  no  existan
buques-cisternas  de  vino  no  es  posi
ble  su  abastecimiento  en  el  mar.

c)   Resulta,  por  tanto,  necesario,
y  de  manera  especial  en  época  de  gue
ira,  disponer  de  un  medio  para  el
abastecimiento  del  vino  desde  los  bu
ques  nodrizas,  que  permita  el  que  ci
suministro  pueda  efectuarse  tanto  en
camión  como  desde  chalanas  o  desde
el  mismo  buque  nodriza.  La  solución
parece  que  se  resuelve  utilizando  bo
tes  metálicos,  análogos  a  los  utiliza
dos,  para  jugos  de  fruta  o  cerveza;
pero  con  un  fin  de  ahorro  de  volumen
se  tiende  a  la  utilización  de  vino  con
centrado.  Su  fabricación  es  realmente
sencilla:  el  paso  del  vino  a  través  de
refrigeradores  cilíndricos  (—  10°)  pro
duce  la  formación  de  cristales  de  hielo;
después,  a  través  de  cilindros  finamen
tc  agujereados,  el  vino  es  expulsado  y
el  hielo  lanzado  al  exterior  por  medio
3e  un  pistón.  El  vino  recogido  en  un
depósito  se  filtra  a  continuación  y  se
coloaa  mecánicamente  en  los  botes.
Tienen  éstos  una  capacidad  de  0,80  de•
litro  y  se  hallan  revestidos  en  su  inte
rior  con  un  barniz  antiácido  que  ase
gura  la  conservación  durante  varios
años.  Estos  recipientes,  de  forma  para
lelepípeda,  hacen  más  fácil  su  almaa
jo  y  apilado,  pueden  colocarse  en  ca
jas  de  madera  o  cartón  y  colocarlas
en  cualquier  local  del  buque;  este vino
así  tratado  posee  26°,5  de  alcohol,  o
que  permite  repartir  cada  bote  entre
cuatro  hombres  y  facilitarles  una  ra
ción,  después  de  diluído,  de  medio  li
tio  con  100,5.  El  inconveniente  del
sstema  es  su  coste  elevado,  la  necesi
dad  de  agua  para  su  dilución,  y  la
tripulación  suele  no  diluirlo  y  tomarlo
p1iro.

Recientemente  se  ha  pensado  en
utilizar  como  recipiente  odres  de  pali-
vinilo.  La  resistencia  de  este  producto,
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su  flexibilidad,  la  seguridad  de  aisla
miento  por  carecer  de  poros,  así  conio
el  que  no  comunique  al  viso  sabor  al
guno  y  su  escaso  peso  una  vez  vacíos.
hace  que  estos  recipientes  puedan  ser
la  solución  del  porvenir.  Posiblemen
te  la  combinación  de  esta  solución  con
l  utilización  de  depósitos  metálicos
sobre  cubierta  será  una  solución  acep
table.

OTRAS CLASES  DE  BEBIDAS.

Los  jugos  de  frutas.—Además  de  su
efecto  refrescante,  contribuye  a  enri
quecer  la  ración  en  vitamina  C;  su  dis
tribución  debe  ser  fomentada  a  bordo
de  todos  los  submarinos;  desgraciada
mente  su  acondicionamiento  en  botes

•nietálicos  es  voluminoso,  y  esto  per
mite  tan  sólo  un  aprovisionamiento  Ii
niitaclo.  Unicamente  la  utilización  de
jugos  de  fruta  en  polvo  (naranja  y  li
món)  merece  ser  generalizada,  su  con
sumo  con  agua  fría  resulta  agradable
al  personal.  La  solución  que  parece
más  satisfactoria  es  la  instalación  a
bordo  de  una  máquina  de  soda  para
lograr  la  preparación  adecuada  de  be
hidas  refrescantes  a  base  de  soda, jugo
de  frutas  en  polvo  o  en  jarabe,  que
pueden  enriquecerse  si es  necesario con
vitaminas  hidrosolubles  e  incluso  con
elementos  minerales.

La  leche—Como  es  sabido,  se  trata
de  un  alimento  completo  (3,4  por  100
de  proteínas,  3,7  por  100 de  grasa  y
4,9  por  100 de  hidratos  de  carbono)  y
que  además  contiene 90  miligramos  por
litro  de  fósforo  y  125  miligramos  de
calcio.  Es  un  artículo  que  no  debe  fal
tar  en  la  alimentación  del  submarinis
ta.  Se  utilizará,  sobre  todo,  la  leche’en
polvo,  cuyo  acondicionamiento  y  con
servación  es  fácil.  Debe  facilitarse,  si
es  posible,  250  e.  c. al  desayuno  y  uti
lizar  al  máximo  los  platos  a  base  de
leche,  así  corno  la  confección  de  cre
mas  heladas.  El  té  y  el  café,  este  últi

mo  en  forma  de  nescafé,  pueden  ser
utilizados  al  desayuno,  así  como  en  el
refrigerio  de  las  9  horas.

CARNE; PESCADO  Y  HuEvos.

Garne.—En  los  cruceros  cortos  la
ración  de  carne  fresca  se  suministraba
tan  sólo los  primeros  días,  consumién
dose  los  cuartos  de  res  embarcados  a
la  salida, y  conservados, a  una  tempera
tura  de  2°  solre  cero  como  consecuen
cia  de  su  rápida  alteración;  los  días
posteriores  era  preciso  recurrir  a  las
conservas,  y  aun  cuando  se  tratase  de
productos  de  primera  calidad  su  con
tinuo  suministro  llevaba  a  la  saciedad
y  contribuía  a  la presentación  de  tras
tornos  digestivos  como  los  anterior
mente  mencionados.

El  problema  de  la  carne  ha  existi
do  hasta  estos  últimos  años;  han  sido
los  progresos  en  la  industria  del  frío
los  que  han  logrado  su  solución,  per
mitiendo  instalar  a  bordo  de  los  suli
marinos  cámaras  a  temperaturas  de

—  12°,  que  permiten  la  conservación
de  carnes  y  hortalizas  durante  varios
meses;  es  tan  sólo  necesario  que  estas
cámaras  frigoríficas  tengan  la  capaci
dad  suficiente  para  contener  la  canti
dad  y  variedad  de  carnes  congeladas
necesarias  para  un  largo  crucero  y  pa
ra  evitar  la  monotonía  de  las  comidas.

Actualmente  es  posible  la  carne  con
gelada  de  buey,  vaca,  ternera,  cordero,
cerdo,  conejo  y  pollo,  productos  que
el  comercio  facilita  deshuesados  y  en
cajas,  con  lo  que  es  posible  un  buen
manejo  de  la  cámara  frigorífica,  ya
que  las  cajas  de  cartón  hoy  utilizadas
ocupan  menos  volumen;  en  el  interior
de  las mismas,  al  ser  colocados  los tro
zos  de  carne  envueltos  en  papel  ini-
permeable,  es  posible  efectuar  el  alma
cenanliento  en  el  submarino  sin  utili
zar  las  cajas,  con  lo  cual  se  gana  un
espacio  en  la  cámara  frigorífica  de  un
30  por  100.  Ciertos  productos,  cuA

180 [Julio-agosto



NOTAS  PROFESIONALES

los  riñones,  hígado,  sesos, etc.,  se  con
servan  igualmente  bien  en  la  cámara
a.  —  12°,  lo  que  permite  su  utilización
en  el  racionado  y  el  aprovechamiento
de  su  elevado  aporte  de  prótidos  y  un
suministro  amplio  de  fósforo  y  calcio.

Debido  a  estos  métodos  modernos,
parece  resuelto  el  suministro,  por  lo
menos  una  vez  al  día,  y  en  cantidad
dc  150 gramos  de  carne,  e incluso  cam
biar  con frecuencia  su  clase.

Pescados.  —  Tradicionalmente  eran
las  sardinas  y  el  atún  en  lata  los  pes
cados  utilizados  en  la  alimentación  a
bordo  de  los  submarinos;  también  en
este  caso  la  industria  del  frío  ha  re
suelto  el  problema.  Los  pescados  tie
nen  gran  interés,  pues  son  una  fuente
de  prótidos  análoga  a  la  carne  y  faci
litan  fósforo  y  calcio en  cantidad  supe
rior  a  aquélla  (250  y  30  miligramos,
respectivamente).

La  industria  del  frío  permite  hoy
en  día  la  congelación  a  —  400  de  pes
cados  vivos;  los  pescados  blancos  o
magros  (pescadilla,  bacalao,  lenguado,
gallo)  y  algunos  crustáceos  (gambas
y  colas  de  lang.osta)  se conservan  bien
y  sin olor  a  una  temperatura  de  120;
los  primeros  pueden  ser  almacenados
desespinados  y  en  forma  de  filetes  para
que  ocupen menos volumen;  por  el con
trario,  los  pescados  azules  o  de  tipo
graso  o  semigraso  (salmón,  arenque,
caballa)  precisan  una  temperatura  de

180.  pues  a  temperaturas  inferiores
se  enrancian  con  facilidad.  Utilizando
estos  métodos  es  hoy  posible  introdu
cir,  por  lo  menos  una  vez  por  semana,
en  el  racionado  un  plato  de  pescado
en  cantidad  de  100 ‘i  150  gramos  por
individuo,  así  como  utilizar  los  maris
cos  o  ciertos  tipos  de  los  mismos  en  la
confección  de  ciertos  platos  (paellas,
ensaladillas).

Los  huevos—Por  su  fragilidad  son
de  difícil  almaceñamieflto,  aun  cuando
de  posible  conservación  en  condicio
nes  de  frescura  en  la  frigorífica,  su nú

mero  puede  ser  escaso;  generalmen
t  se  utilizan  como  huevo  en  polvo
para  la  preparación  de  tortillas,  salsas,
cremas,  etc.  Su  valor  alimenticio  es
elevado,  ya  que  100  gramos  poseen
igual  valor  energético  que  100  de  car
ne  y  facilitan  200 miligramos  de  fó’s
foro  y  55  de  calcio.

Frutas  y  0aljas.__Aná1ogamen
te  que  para  la  carne,  hasta  estos  últi
mos  años,  el  consumo  de  frutas  y  hor
talizas  frescas  se  limitaba  a  los  prime
ros  días  de  crucero;  son  artículos  que
en  condiciones  normales  se  averían  rá
pidamente  a  bordo  y  era  necesario  re
currir  a  las  conservas  de  los  mismos
(de  gama  no  muy  extensa),  que  po
seen  cualidades  nutritivas  y  gustativas
inferiores.  Pero  también  aquí  la  téc
nica  del  frío  ha  permitido  suprimir  las
clásicas  conservas.  Las  soluciones  son
actualmente  dos:

—  Utilización  de  artículos  ultracon
gelados.

—  Utilización  de  artículos  deshi
dratados.

1.0  Las  hortalizas  ultra  o  hiper
congeladas  son  proporcionadas  por  ca
sas  comerciales  especializadas.  La  téc
nica  de  preparación  es  sencilla:

Algunas  hortalizas  son  congeladas
directamente,  sin  una  cocción  previa,
pudiendo  ser  consumidas  crudas,  co
mo  entremeses,  sazonándolas  a  gusto;
por  ejemplo,  pepinos  en  rodajas,  za
nahoria  rallada.

Otras  son  previamente  sometidas  a
una  corta  inmersión  en  agua  hirvien
do  antes  de  su  congelación  a  fin  de
atajar  la  acción  de  los  enzimas,  que
pueden  seguir  actuando  aun  a  bajas
temperaturas.  También  pueden  ser  co
cidas  y  posteriormente  congeladas  pa
ra  ser  consumidas  en  ensalada,  frías  o
recalentadas,  sin  una  cocción  suple
mentaria.  La  congelación  se  efectúa
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a  _350  Lo  interesante  de  esta  conge
lación  a  tan  baja  temperatura  es  la
formación  de  microcristales  que  no  al
teran  la  legumbre  en  sí;  técnica  de
nominada  del  enfriamieñto  rápido  o
quickfreezng.

La  conservación  de  las  hortalizas
en  esta  forma  preparadas  debe  reali
zarse  a  una  temperatura  de  —  18°,  si
el  crucero  sobrepasa  al  mes,  pero  la
temperatura  de  —  120’  es  suficiente
cuando  el  tiempo  de  viaje  es  menor.
Se  pueden  obtener  en  esa  forma  un
cierto  número  de  hortalizas  hipercon
geladas:  guisantes,  judías  verdes,  ti
rabeques,  apio,  puré  de  espinacas,  co
lifror  y  macedonias  de  diferentes  hor
talizas.  Para  otras  hortalizas  los  resul
tados  son  menos  satisfactorios,  los  es
párragos  se  hacen  vellosos,  las  lechu
gas  y  los tomates  se  aplastan  y  la piel
de  estos  últimos  se  endurece.

2.0  Las  frutas  hipercongeladas:  al
gunas,  como  las  fresas,  frambuesas,
arándanos,  grosellas,  pueden  conser
varse  a  —  120  y  consumirse  tal  cual
están,  con  o  sin  azúcar.  Su  contenido
en  vitaminas  en  estas  condiciones  es
casi  idéntico  al  de  los  mismos  produc
tos  frescos.  Otras,  cual  ocurre  con  el
tomate,  ptecisan  ser  previamente  co
cidas  en  almíbar  para  evitar  el  ablan
decimiento  de  la  pulpa  y  el  endureci
miento  de  la piel.  Lo  mismo  ocurre  con
las  peras,  manzanas  y  cerezas.  Las
frutas  hipercongeladas  deben  conser
varse  a  temperaturas  de  entre  —  180
a  —20°,  ya  que  por  debajo  de  las
mismas  se  produce  un  comienzo  de
descongelación  con exudación  del  jugo
de  la  fruta,  produciéndose  un  jarabe
prácticamente  incongelable  que  con
duce  al  ablandamiento  del  producto.

El  uso  en  la  alimentación  de  horta
lizas  y  frutas  hipercongeladas  es  muy
apreciado  por  las  triptilaciones,  con
forme  han indicado  los diferentes  man-

dos  de los submarinos  en  donde ha  sido
ensayado.  Su  uso  permite  un  enrique
cimiento  de  vitaminas  en  el  raciona
do,  ya  que  las  diferentes  manipulacio
nes  en  los  productos  reducen  muy  po
co  la  tasa  vitamínica;  la  congelación
tan  sólo disminuye  ésta  en  un  10  por
100  y  la  descongelación  en  un  20  por
100,  lo  cual  supone  un  aporte  vitamí
nico  de  un  70  por  100,  mientras  que
el  que  facilitan  las  conservas  de  aná
logos  productos  es  prácticamente  nulo.

Por  otra  parte,  utilizados  et  esta
forma  hipercongelada  su  volumen  es
menor  que  en  estado  fresco,  ya  que
los  desperdicios  (que  suponen  un  20
a  un  70  por  100  del  peso  bruto)  son
previamente  eliminados,  con  lo  cual  la
capacidad  de  almacenaje  de’  los  fri
goríficos  de  la  nave  resulta  mayor.

30  Las  legumbres  deshidratadas

no  constituyen  ninguna  novedad  por
lo  que  se  refiere  a  las  hortalizas;  en
igual  forma,  su  utilización  no  se  ha
generalizado,  aun  cuando  en  algunas
naciones  (especialmente  EE.  UIJ.)  su
utilización  es  frecuente  a  bordo  de  los
submarinos  En  Francia  la  Comisión
de  Estudios  Prácticos  de  los  Subma
rinos  ha  efectuado  tina  experimenta
ción  que  ha  demostrado  que  la  utili
zación  de  este  tipo  de  víveres  es  útil,
en  especial ‘en  los  submarinos,  en  los
cuales  la  capacidad  de  las  frigoríficas
es  forzosamente  limitada.  La  técnica
de  la  deshidratación  se halla  ya  en mar
cha  en  1a  industria  privada.  Rápida
mente  diremos  que  consiste  en:

Después  de  un  amplio  lavado  en
agua  y  de  una  limpieza  mecánica,  las
hortalizas  circulan  sobre  una  banda  de
movimiento  continuo  para  ser  objeto
de  inspección  y  poder  eliminar  .  ‘las
piezas  no  útiles.  A  continuación  se
las  somete  a  la  acción  del  vapor  de
agua  o del  agua  hirviendo  para  detener
la  acción de las  enzimas  (lo que  permite
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evitar  la  oxidación perjudicial  de las vi
taminas).  Se  efectúa así  una  precocción
de  los  alimentos  antes  de  su  deshidra
tación,  con  lo cual  se  reduce  posterior
mente  el  tiempo  preciso  de cocción  an
tes  de  la  consumición.  A  continuación,
las  hortalizas  se  cortan  en  rodajas,  cu
bos,  tiras,  etc.  Pasan  después  al  apara
to  de  deshidratación,  por  el  que  circu
lan  en  dirección  contraria  a  la  de  una
corriente  de  aire  caliente.  La tempera
tura  y  la  humedad  se  vigilan  en  todo
momento,  ya  que  varía  para  las  dife
rentes  hortalizas.  Posteriormente  se
enfrían,  por  medio  de  una  corriente  de
aire  frío  y  seco,  durante  unos  minu
tos.  Por  este  procedimiento  se  pueden
obtener  un  gran  número  de  hortali
zas  deshidratadas  en  diversas  formas:
repollo,  cebollas,  zanahorias,  en  tro
zos,  tiras  o  en  polvo;  patatas  en  igual
forma,  perejil  y  apio,  así  como  toma
te  en  polvo,  etc.

Naturalmente  que  esta�  hortalizas
deshidratadas  precisan  ser  rehidrata
das  antes  de  su  cónsumición,  bien  eu
agua  dulce  fría  durante  doce  horas,
ya  en  agua  caliente  (60-70°)  durante
dos  o  tres  horas,  con  un  volumen  de
agua  diez veces  mayor  que  el  peso  del
artículo  a  rehidratar.  Se  ha  intentado
también  la  rehidratación  con  agua  de
mar,  pero  es  inferior  en  un  20 por  100
a  la  que  se  obtiene  con  el  agua  dulce
y  da al  alimento  uu  sabor  franca men
te  salado  y  ligeramente  amargo.  Puede
corregirse  utilizando  un  50  por  100
de  agua  de  mar  y  otro  50  por  100 de
agua  dulce.  El  gusto  es  más  agradable,
no  es  necesario  salar  los platos  así  pre
parados  y  se  logra  un  ahorro  de  agua
dulce.  Se  pueden  también  rehidratar
utilizando  el  vapor  dei  agua  de  mar,
análogo  al  del  agua  dulde,  con la  ven
taja  del  ahorro  de  esta  última.  Este
procedimiento  posee  la  ventaja  de  que
se  respetan  así  los  productos  hidroso

lubles,  que  de  otra  manera  son  arras
trados.  Tanto  por  ello  como  por  el
ahorro  de  agua  dulce,  la  rehidratación
con  vapor  de  agua  salada  posee  en  los
submarinos  gran  interés.

Una  vez hidratadas  pueden  ser  con
sumidas  crudas  o cocidas,  ya  en  agua,
bien  al  vapor,  en  la  misma  forma  que
los  alimentos  frescos,  de  manera  pro
gresiva  y  regular,  evitando  que  sea
prolongada  en  demasía  para  evitar  su
endurecimiento.

En  conjunto,  la  técnica  de  utiliza
ción  de  los  víveres  deshidratados  es
muy  sencilla:  para  las  hortalizas  cuya
consúmición  se  va  a  efectuar  en  cru
do,  una  ligera  rehidratación  al  vapor
es  suficiente;  cuando  se  trata  de  artícu
los  que  tienen  que  ser  consumidos  co
cidos,  la  rehidratación  seguida  de  la
cocción  al  vapor  con  agua  de  mar  es
el  procedimiento  de  elección.  El  acon
dicionamiento  de  estos  artículos  des
hidratados  es  fácil:  utilización  de  cier
tos  materiales  sinteticos  del  tipo  de
acetato  de  celulosa,  politeno,  cloruro
de  polivinilo  o  de  fibras  de  cristal
prensado  permite  einbalaj es  muy  re
sistentes  y  ligeros  y  que  resisten  las
variaciones  posibles  de  presión  en  el
submarino  durante  la  navegación  en
snorkel.

Las  hortalizas  hidratadas  poseen  so
bre  las  frescas  la  ventaja  de  una  dura
ción  ilimitada  cuando  se  trata  de  ar
tículos  en  polvo,  y  de  dos  a  tres  años
en  caso  de  artículos  troceados.  El  peso
se  reduce  en  8/10  y  el  volumen  en
6/10,  y  como  quiera  que  se  suprimen
los  despojos  (mondas,  hojas  secá,s,
partes  alteradas),  la  posibilidad  de  al
macenamiento  es  mayor.  Una  compre
sión  mecánica  en  forma  de  panes  pue
de  disminuir  aun  en  ocho  veces  el
volumen  del  producto  seco.  La  posibi
lidad  de  almacenamiento  en  cualquier
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lugar  del  buque,  así  como  la  facilidad
de  utilización,  sin  personal  perdido  en
las  operaciones  de  limpieza  y  prepa
ración  aumentan  las  ventajas  de  su
uso.

La  crítica  que  puede  realizarse  de
estos  productos  deshidratados  es  sú
bajo  contenido  en  vitaminas  Las  hi
drosolubles  C  y  B  se  pierden  en  pro
porción  del  40  y  20  por  100.  respec
tivamente;  las  liposolubles  en  menor
proporción.  Pero  esta  pérdida  vitamí
nica  depende  en  mucho  de  la  modali:
dad  en  la  preparación  de  los  alimen
tos,  y  por  otra  parte  puede  remediar-
se  en  cierto  modo tomando  determina
das  precauciones:

Aplicación  estricta  por  el  cocinero
de  los  tiempos  de  rehidratación  y  coc
ción,  utilización  al  máximo  del  vapoi
para  rehidratación.

Consumición  abundante  de  hortali
zas  crudas,  ligeramente  rehidratadas  al
vapor.

Eventual  adición  de  un  suplemento
vitamínico  natural  o  artificial  (com
primidos  polivitamínicos)  cuando  du
rante  muchas  semanas  se  efectúa  un
consumo  exclusivo  de  víveres  deshi
dratados.

En  conjunto,  el  empleo  de  hortali
zas  deshidratadas  es  posible  en  los
submarinos,  y  durante  los  cruceros
prolongados  permite  una  variedad  en
la  alimentación,  constituye  una  reser
va  que  aumenta  la  autonomk  de  la
nave  y  resuelve  los  casos  de  posible
avería  en  los circuitos  de  refrigeración
de  las  cámaras  frigoríficas.

4,0  Las  frutas  deshidratadas,  uvas,
higos,  dátiles,  etc.,  son  ya  conocidas
desde  hace  mucho  tiempo,  pueden  ser
consumidas  incluso  sin  rehidratación
ni  cocción  o serlo  en  esta  forma,  como
compotas  o  en  el  empleo  de  pasteles,

cakes  y  puding,  Poseen  análogas  ven
tajas  que  las  hortalizas  deshidratadas,
por  lo  que  se  refiere  a  conservación,
voíumen  y  almacenamient,)

5,0  Las  legumbres  secas:  garban
zos,  lentejas,  alubias,  artículos  ener
géticamente  bien  equilibrados,  23  por
100  de  prótidos  y  58  por  100  de  hi
dratos  de  carbono,  con un  poder  caló
rico  de  340  calorías  por  100  gramos,
deben  ser  utilizados  en  la  alimentación
del  submarinista,  aun  a  pesar  de  los
progresos  que  suponen  los  preparados
deshidratados  o  hipercongelados,  De
fácil  almacenaje,  representan  una  im
portante  fuente  de  elementos  minera
les:  350  miligramos  de  fósforo,  80  de
calcio,  7  de  hierro  y  un  gramo  de
potasio.

6.°  Las  frutas  secas:  nueces,  al
mendras  y  avellanas,  permiten,  con  un
escaso  volumen  un  suministro  nutri
tivo  interesante,  aproximadamente  300
calorías  por  100 gramos,  70  gramos  de
hidratos  de  carbono,  tres  de  prótidos,
150  miligramos  de  calcio,  120  de  fós
foro  y  tres  de  hierro.  De  prolongada
conservación  y  fácil  almacenaje,  po
seen  efectos  laxantes  y  son  apreciados
por  el  personal.

7°  La  patata  ‘ha  constituído  du
rante  mucho  tiempo  la  base  de  la  ali
mentación  de  los submarinistas;  su  ri
queza  en  glúcidos  (20  gramos  por  100)
y  en  elementos  minerales  (450  mili
gramos  de  potasio,  60  de  fósforo  y  15
de  calcio)  le  confiere  un  valor  nutri
tivo  de  interés.  Si  se  almacena  en  la
gambuza  a  120 con  aireación  suficiente
y  poca  humedad  y  si  se  halla  en  buen
estado  en  el  momento  del  embarque,
puede  conservarse  casi  durante  ,im
mes.  Posee  el  inconveniente  de  su  vo
lumen,  por  lo  cual  hoy  existe  la  ten
dencia  a  utilizar  la  forma  deshidrata
da,  ya  en  polvo  (purés,  fritos,  cre
mas),  bien  en  tiras,  cubos  o  rodajas,
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para  su  utilización  cocida  o  frita,  tras
su  rehidratación  en  agua  de  mar.

8.0  El  arroz  posee  un  valor  nutri
tivo  casi  análogo  al  de  la  patata  y  la
puede  reemplazar  en  los  suministros.
Su  acondicionamiento  y  almacenaje  es
fácil.

Otros  articulos.—Las  harinas  de  di
ferentes  legumbres,  hoy  muy  abun
dantes,  permiten,  por  su  poco  volu
men  y  prolongada  duración,  disponer
de  diferentes  artículos  que  facilitan
otros  tantos  purés,  siempre  apreciados

 la  marinería.
Las  grasas—Poseen  un  elevado  po

der  energético,  761  calorías  por  lOO
gramos;  el  aceite,  que  puede  reempla
zar  a  las  grasas  animales  (vaca  o  cer
do)  en  cantidad  de  40  gramos  por
hombre  y  día,  posee  la  dificultad  de
su  volumen  de  almacenamiento;  resul
tará  útil  realizarlo  en  recipientes  de
cloruro  de  polivinilo  (cual  se  ha  pro
puesto  para  el vino)  de  forma  paralele
pípeda.  Las  grasas  animales  menciona
das,  ricas  en  vitaminas  A  y  D,  se  uti
lizarán  en  cantidad  de  25  gramos  por
persona  y  día  y  se  almacenarán  en  fri
goríficos  a  120,  para  evitar  su  en
ranciamiento  y  la  alteración  de  las
vitaminas.

Quesos—Serán  objeto  de  embarque
únicamente  aquellos  de  tipo  consis
tente  y  en  los  cuales  la  fermentación
es  difícil  (1),  así  como  los  cremo
sos  en  porciones  (tipo  Suizo).  Poseen
estos  productos  una  energética  equili
brada,  27  gramos  de  proteínas,  28  de
grasas  y  4  de  hidratos  de  carbono,  así
como  una  elevada  riqueza  en  calcio
(150  miligramos)  y  fósforo  (90  mili
gramos).  Se  utilizarán,  por  lo  menos,
una  vez  al  día,  ya  como  postre  de  las
dos  principales  comidas,  bien  en  el

(1)  En  nuestro  país,  los  quesos  caste
llanos  y  el  tipo  de  bola.—N. del  T.

tente  en  e  de  media  mañana  o  a  la
merienda.

Jamón  y  en’tbutidos.—El  primero  se
conserva  bien  a  temperatura  de  40,  y
los  embutidos  se  mantienen  perfecta
niente  en  bamliuza  a  temperatura  de
—  12°.  Su  utilización,  ya  en  la  condi
mentación  de  diferente  platos,  bien
como  fiambre,  resulta  muy  útil  por  su
riqueza  proteínica.

El  a,zúcar  y  la  saL—Son  artículos
de  fácil  almacenamiento;  conviene,  sin
embargo,  utilizar  para  ello  recipientes
a  base  de  productos  sintéticos  resis
tentes.

Vitaminas.  —  La  consumición  de
productos  alimenticios  conservados  en
las  formas anteriormente  señaladas  per
mite  considerar  como  resuelto  el  pro
blema  de  los  suministros  vitamínicos.
Si  el  suministro  en  artículos  hipercon
gelados  y  deshidratados  con  arreglo  a
las  normas  anteriores  ha  sido  suficien
te,  el  enriquecimiento  vitamiínico  arti
ficial,  incluso  en  los  grandes  cruceros,
parece  innecesario,  todo  ello  indepen
dientemente  de  que  la  asimilación  de
vitaminas  sintéticas  es  inferior  .a  la
que  se  logra  a  partir  de  los  productos
naturales.  La  vitamina  C,  fundafuen
tal  desde hace  años  en  las  grandes  tra
vesías,  se  obtiene  en  forma  y  cantidad
suficiente  con  la  utilización  de  ciertas
frutas  del  género  agrios  (limones  y
naranjas),  que  se  conservan  mucho
mejor  a  temperatura  de  40  que  hiper
congelados  o  deshidratados.

El  montaje  en  el interior  de  la  nave
de  playas  artificiales  utilizando  lám
paras  de  rayos  ultravioleta,  que  pro
duciendo  una  insolación  artificial  per
miten  la  síntesis  de  la  vitamina  D  a
partir  de  los esteroles  subcutáneos,  por
otro  lado  actúan  beneficiosamente  so
bre  la  moral  del  personal  por  sus efec
tos  tónicos  y  su  acción  general  sobre
el  metabolismo  orgánico.  Se  trata  de
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algo  que  ya  fué  utilizado  con  anterio
ridad  a  esta  era  atómica,  pues  se  in
cluyó  enfre  los  diferentes  dispositivos
utilizados  por  la  armada  alemana  cuan
do  el  üso  del  snorkel  permitió  alargar
los  períodos  de  inversión.  Como  me
dida  preventiva  y  para  su  utilización
en  las travesías  en aguas  frías  o en  caso
de  avería,  conviene  disponer  a  bordo
de  una  reserva  de  comprimidos  poli
vitamínicos,  incluso  con  combinación
con  elementos  minerales,  para  ser  dis
tribuidos  en  caso  de  necesidad.

LAS  INSTALACIONES  A  BOR
DO  PARA  EL  SERVICIO

DE  VIVERES

1.0  La  gambuza  debe  ser  un  local
seco  de  15 a  20  metros  cúbicos  de  ca
bida,  con aire  acondicionado  y  tempe
ratura  idéntica  a  la  de  la  atmósfera  del
submarino.  Conviene  que  sus  paredes
dispongan  de  una  serie  de  anaqueles
con  dimensiones  adecuadas  para  poder
acondicionar  debidamente  los  diferen
tes  embalajes  de  víveres.  Se  trata  de
un  departamento  en  el  cual  puedan  al
macenarse  legumbres  y  frutas  secas,
hortalizas  y frutas  deshidratadas,  leche
en  polvo,  harina,  sal,  azúcar,  conser
vas  y  huevos  en  polvo,  así  como  en
cámaras  especiales abiertas  ciertos  ar
tículos  hipercongelados.

2.°  Cámara  frigorífica  para  horta
lizas  y  frutas  frescas,  con  temperatu
ra  entre  ios  30 a  los  40,  con  capacidad
para  dos  a  tres  metros  cúbicos,  dedi
cada  al  almacenaje  de  artículos  para
los  primeros  días  de  crucero.  Lugar
en  donde  se  colocan  las  carnes  conge
ladas  y  víveres  hipercongelados  duran
te  veinticuatro  horas  antes  de  su  uti
lización,  con el  fin  de  lograr  una  des-
congelación  lenta.

3.°  Una  cámara  frigorífica a —  18°
o  aún  mejor  dos  cámaras  con  comu
nicación,  una  a  —  12°,  dedicada  a  las

carnes  y  que  sirve  de  intermediaria  a
la  siguiente,  y  otra  cámara  a  —  180
para  el  almacenaje  y  conservación  de
frutas,  hortalizas  y  pescado  hipercon
gelado.  Es  una  cámara  indispensable
cuando  se  trata  de  cruceros  largos,
entre  dos  y  tres  meses,  si  se  quiere
que  el  personal  pueda  disfrutar  en
su  alimentación  de  los  modernos  ade
lantos.

Naturalmente  que  todos  estos  me
dios  modernos  de  conservación  faci
litan  una  mejor  alimentación  del  per
sonal,  pero  a  ello  debe  añadirse  un
personal  de  cocina  idóneo  y  que  preci
sa  una  especial  preparación,  tanto  die
tética  como  por  lo  que  se  refiere  a  la
utilización  de  estos  alimentos  conser
vados  en  condiciones  especiales,  des-
congelación  a  punto,  utilización  del
agua  •de  mar  en  forma  conveniente,
cochura  adecuada  y,  sobre  todo,  una
buena  presentación.

La  escuela  de  cocineros  de  Cher
bourgo  ha  editado  en  1958  La  guía
culinaria  práctica  para  los  submarinos
y  ha  realizado  la  traducción  francesa
de  la  obra  americana  Manual  técnico
para  la  cochura  y  condimentación  de
alimentos  deshidratados.

CONCLUSIONES  Y  RESUMEN

Merced  a  las  modernas  técnicas  de
conservación  de  alimentos  lograda  por
los  avances  de  la  industria  del  frío  y
a  nuevas  modalidades  de  utilización
de  los  alimentos  y en  su cochura,  se  ha
llegado  a  resolver  el  antiguo  y  difícil
problema  de  la  alimentación  a  bordo
de  los  submarinos,  de  manera  especial
en  los  grandes  y  prolongados  cruce
ros  en  inmersión,  cada  vez  más  fre
cuentes  en  esta  era  atómica.  Variedad
y  calidad  de  los  artículos,  aumento  de
su  valor  nutritivo,  superior  al  de  las
clásicas  conservas,  y  una  magnífica
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aceptación  por  parte  de  las  tripulacio
nes.  Por  otra  parte,  existe  la  facilidad,
como  se  comprende,  de  extender  es
tos  métodos  de  alimentación  y  alma
cenaje  a  las  naves  de  superficie,  inde
pendizándolas  de  los  buques  suminis
tradores,  disminuyendo  el  peso  y  vo
lumen  de  la  carga,  ahorrando  gastos
y  permitiendo,  en  caso  de  ataque  ató
mico,  puedan  vivir  en  una  atmósfera
autónoma,  lo  que  resulta  aplicable  de

manera  especial,  por  lo  que  a  alimen
tos  deshidratados  se  refiere,  incluso  a
las  tropas  de  tierra  en  campaña.

L.  MOLLARET

Médico  principal,  Profesor  agregadb
de  las  Escuelas  de  Medicina  Naval.

(Rey,  des  Corps  de  Sauté  des  Arinées,  to
mo  1,  núm.  2,  abril  1960.)

(Trad.  y  ext.  por  M.  Parrilla  Hermida,
Teniente  Coronel  M&lico  de  la  E.  A.  de

Sanidad  Militar.)

ci

¿LA VERDAD ACERCA DE PEARL HARBOUR?’C UANDO el  domingo  7  de  di
ciembre  de  1941 la  Marina  ja
ponesa  bombardeó  Pearl  Har

bour  con  su  golpe  devastador,  preci
pitó  la  entrada,  en  el  conflicto  Eje-
Aliados,  de  los  Estados  Unidos;  la
prensa,  política  y  público  americano
hablaron  en  el  lenguaje  del  pueblo  y
lamentaron  que  sus  fuerzas  armadas
hubieran  sido  cogidas  en  “paños  me
nores”.

El  pueblo,  exaltado  por  el  revés  pro
ducido,  dirigió  su  opinión  en  favot  de
la  Administración,  e  inmediatamente
se  fué  contra  los  Oficiales,  a  los  cua
les  consideraba  responsables  por  la  fal
ta  de  preparación  de  sus  fuerzas  es
tos  hombres  eran  el  Almirante  Kim
mey,  Comandante  en  Jefe  de  la  Flota
del  Pacífico,  y  el  Teniente  General
Short,  Comandante  en  Jefe  del  De
partamento  de  las  Flawaii.

Ambos  Oficiales  fueron  destituidos  y
retirados.  Con  este  clima  en  la  opi
nión,  esta  decisión  pudo  tomarse  y  po
cos  dijeron  que  su  suerte  era  inme
recida.  Estos  hechos  hoy  vuelven  gra
dualmente  a  considerarse,  y  se  reco

noce  que  estos  dos  hombres,  como  di
jo  el  más  famoso Almirante  de  la  Se
gunda  Guerra  Mundial,  Almirante
William  Halsey,  fueron  arrojados  a
los  lobós coino  bocado propicio  por una
cosa  en  la  que  ellos  no  tenían  ningún
control.  Y  de  acuerdo  con  Halsey,
fueron  nuestros  n’tártires ujilitares  de
turno.

Es  verdad  que  las  fuerzas  japone
sas,  basadas  en  portaviones,  sorpren
dieron  en  su  totalidad  a  un  enemigo
descuidado  y  en  la  forma  tradicional
del  Japón,  esto  es.  sin  una  declaración
formal  de  guerra.

Pero  en  los  años  que  transcurrieron
desde  entonces  creció  en  América  la
creencia,  no  sin  discusión,  que  lejos
de  haber  sido  una  sorpresa,  el  Presi
dente  Roosevelt  y  sus  consejeros  sa
bían  muy  bien  que  el  ataque  iba  a  ve
nir,  contra  qué  lugar  serían  dirigidos
estos  ataques  y  casi  la  hora  exacta  en
que  sucederían.

No  eso  solamente,  sino  que  ahora
es  conocido  que  toda  la  dirección  de
la  política  gubernamental,  centrada  en
el  Presidente.  fué  asegurar  que  el  ata-

(1)  El  conductor  del ataque  aéreo  japonés  fué  el  Capitán  de  Fragata  Mitsuo  Fuchida;
convertido  al  cristianismo, estaba  de misionero en la  ciudad de Nara  (Japón)  en  el año  1957.
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que  sería  inevitable,  y  que  debía  ser
dirigido  al  despreparado  Pearl  Har
bour,  y  que  las  consecuencias  serían
como  un  acicate  para  que  América
—entonces  grandemente  aislacionista
en  el pensamiento—  entrase  dentro  del
cuadro  de  entendimiento  necesario  pa
ra  una  guerra  total  contra  los  alema
nes  y  japoneses.

Hay  que  conceder  que  los  planes
previstos  fueron  estimados  por  debajo,
ya  que  la  severidad  de  los ataques  j
poneses  casi  dejó  destruídas  las  de
fensas  del  Pacífico.

Pero  en  el  desarrollo  de  los  planes
de  Roosevelt  —si  hubo  tales  planes—
no  debería  haber  pagado  en  tan  alto
precio  de  vidas  humanas.  Toda  la  na
ción  se  enardeció  en  el  fuego  de  la
furia,  preparándose  para  todo  esfuer
zo  y  sacrificio  si  tenia  que  ser  venga
do  Pearl  Harbour.

Para  el  pensamiento  de  los  alema.
nes,  con  los  recuerdos  de  la  influen
cia  decisiva  de  los  Estados  Unidos  en
el  cambio  de  suerte  de  la  Primera
Guerra  Mundial,  debió  de  ser  catas
trófico.  Debía  parecerles  que  se  cerra
ban  todas  las  puertas  ante  la  posibili
dad  de  una  victoria  del  Eje.

Los  Oficiales  alemanes  siempre  han
sido  muy  sensibles  al  peligro  de  la
intervención  americana,  y  aparente
mente  habían  determinado,  a  despecho
de  todas  las  tácticas  de  Roosevelt  (mu
chos  de  1 o s  pronunciamientos  pre
Pearl  Harbour  y  acciones  estaban  le
jos  de. la  neutralidad)  no provocar  mo
vimientos  beligerantes  contra  Wash
ington.

Si  la  teoría  sobre  Pearl  Harbour
fuese  razonable,  entonces  Roosevelt
maniobrarlá  automáticamente  contra
Alemania  y  los demás  colegas  del  Eje.

El  Almirante  Theobald,  el  cual  fué
Jefe  de  la  Flota  del  Pacífico  (destrui
das  las  fuerzas  en  Pearl  Harbour),  di
ce  lisa  y  llanamente  en  este  libro  que

el  Presidente  Roosevelt  forzó  al  ja
pón  a  la  guerra  por  una  inexorable
presión  económica  y  diplomática,  y,
por  lo  tanto,  aquella  nación,  para  ini
ciar  las  hostilidades,  sorprendía  a  la
Flota  del  Pacífico  en  aguas  de  Hawaii
como  una  invitación  para  el ataque.

El  punto  culminante  de  la  presión
sobre  el  Japón  fué  (de  acuerdo  con  el
autor)  la  extensión  de  la  ayuda  finan
ciera  y  militar  a  China,  de  acuerdo
con  Inglaterra  y  Holanda,  la  cual  eni
pezó  a  principios  de  1941,  y  supre
sión,  en  mayo  de  1941,  de  las  expor
taciones  filipinas  al  Japón;  el  enfria
miento  final  de  las  relaciones  con  los
japoneses  fué  el  veto  a  todas  las  ex
portaciones  del  Jápón  por  los  Estados
Unidos,  Inglaterra.  y  Holanda  en  ju
lio  de  1941.  El  Presidente  Roosevelt
envió  una  nota  al  Embajador  Nomu
ra  en  agosto  y  al  término  de  la  con
ferencia  de  Washington,  a  finales  de
noviembre,-  enviaron  otra  nota.

Esta  nota  fué  la  prueba  culminante
para  el  Japón  de  que  la  guerra  rio po
día  ser  evitada.  Durante  meses  los  ja
poneses  hicieron  todo  lo  posible  para
evitar  la  crisis  llamando  a  su  Emba
jador  Nomura  para  que  hiciese  ver  la.
luz  a  los  Estados  Unidos.  Tokio  de
cidió  aparentemente  que  si  la  línea
muerta  no  podía  ser  vencida  por  un
tratado,  sería  la  guerra.  La  nota  del
26  de  noviembre  debió  de  sacarles  de
duda  que  la  guerra  era  inevitable.

Desnuda  de  todo  lenguaje  diplomá
tico,  la  nota  sugería  el  intercambio  de
un  nuevo  tratado  y  la  necesidad  de
otros  convenios.  El  Japón  se  compro
metería:

1.0  A  aceptar  la  completa  derrota
en  la  guerra  chino-japonesa  por  la  re
tirada  de  todas  sus  fuerzas  de  China.

2.°  La  tácita  supresión  del  cerco
económico  por  una  similar  retirada  de
la  Indochina  Francesa,  cuya  inviola
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bilidad  más  tarde  debía  de  ser  res
petada.

3•0  La  participación  de  un  trata
do  de  no  agresión  que  garantizaría
contra  cualquier  ataque  a  Filipinas,
Siberia,  Indias  Orientales  alemanas,
China  y  Thailandia.

4°  La  abolición  de  los  Gobiernos
títeres  creados  por  los  japoneses  en
China  y  Manchukuo,  con  la  promesa
a  los  Estados  Unidos  de  no  influir  en
el  Gobierno  de  China,  que  se  dejaba
en  manos  de  Chian  Kai  Chek.

5•0  Anulación  práctica  de  las  obli
gaciones  japonesas  en  el  Tratado  tri
partita  con  Alemania  e  Italia.

La  única  solución  posible  era  que
el  Presidente  Roosevelt  se  asegurase
absolutamente  de  que  la  contestación
del  Japón  seria  la  declaración  de  gue
rra.  Para  alcanzar  su  propósito  usaba
un  lenguaje  chabacano  en  vez  de  un
lenguaj  e  diplomático.

El  Gobierno  japonés  decía  llana
mente  a  su Embajador  en  Washington,
dos  días  después,  lo  que  pensaban  del
propósito  humillante  y  que  los  condu
ciría  locamente  á  una  declaración  de
guerra.  Simultáneamente  Washington
sabía  lo  que  los  japoneses  pensaban,
y  por  esta  época  los  japoneses  rom
pieron  su  código  de  prudencia,  y  ca
da  plan  contra  los Estados  Unidos  era
revelado  por  sus  agentes  y  diplomá
ticos.

Washington  era,  lo  sabemos  ahora,
total  conocedor  de  1 a  s  intenciones
ofensivas  del  Japón  y  casi  del  día  del
ataque.  Para  hacer  el blanco más atrac
tivo,  la  Flota  del  Pacífico  preventi
vamente  se  había  debilitado  por  el
traspaso  de  fuertes  unidades  y  así  ase
gurarse  que  los  ataques  serían  más

(ji

efectivos,  habiendo  dado  una  comple
ta  negativa  a  la  inforniación  enviada
por  Kimmey  y  Short.  Esta,  dice el  Al
mirante  Theobald,  fué  vital  para  se
ducir  al Japón  a  hacer  un  ataque  por
sorpresa...  porque  más  tarde,  el  do
mingo  7  de  diciembre,  el  Almirante
Kimmey  podría  hacer  que  el  ataque
fuese  cancelado  por  hacerse  a  la  mar
con  su  Flota  y  desaparecer  de  la  ra
tonera  de  la  Base  Naval.

Con  todo  esto  es  correcto  suponer
(y,  en  verdad,  en  este  sentido  nunca
se  informó  oficialmente)  y  pregun
tarse:  ¿ Cuál  es  el  mérito  de  tal  reve
lación  ahora?  La  política  de  Roosevelt
facilitó  a  su  nación  el  asegurar  una
gran  victoria  militar  y  aplastar  una
gran  amenaza.  La  contestación  posi
blemente  sólo  concierne  a  hacer  un
poco  de  justicia.

La  historia  verdadera  de  Pearl  Har
bour  no  debería  herir  a  la  América
de  hoy.

Roosevelt  descansa  en  paz  con  su
fama.  Pero  los  dos  mártires  militares
están  aún  hoy  vivos.  Lo  que  tina  gue
rra  ha  enterrado,  la  justicia  debería
resucitar.  ¿ Podría  ser  negado  esto  a
dos  hombres?

Es  ésta  la  cuestión  que  el  Almiran
te  Theobald  señala  en  el  libro.  Infor
mado  por  muchos  documentos  oficia
les  y  citaciones,  incluídas  las  comuni
caciones  interceptadas  a  los  agentes
secretos  japoneses,  presenta  un  caso
razonable  por  señalada  ecuanimidad,  y
que  no está  tan  lejos  como para  no ha
ber  sido  adecuadamente  resuelto.

(Del  libro  del  Almirante  Robert  A.  Theo
baid  El  secreto  final  de  Pearl  Harbour.
Trad.  del  Irish  Independent  febrero  1960,
por  el  Teniente  de  Navío  R.  de  Vier.na  y
Sieira.)
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MANIOBRA  DE  CARGA
EN  TRANSPORTES ANFIBIOSL os tipos de  buques  anfibios  fue

ron  introducidos  durante  la  Se
gunda  Guerra  Mundial,  y  con

sistieron  en  los  LST  y  LSD,  así  co
mo  numerosos  tipos  más  pequeños  de
embarcaciones  de  desembarco  especia
lizadas.  Se  convirtieron  buques  mer
cantes  en  APA  y  AKA  para  llevar
tropas  en  cantidad  y  gran  volumen  de
suministros  necesarios  para  fuerzas  an
fibias.

La  composición  de  estas  fuerzas
permaneció  igual  hasta  1957,  que  se
introdujo  un  nuevo  tipo  de  buque  an
fibio.  Este  fué  el  LPI-I,  o  buque  de
asalto  anfibio,  que  proporcionaba  he
licópteros  para  dar  a  la  Infantería  de
Marina  capacidad  de  asalto  aéreo.  Por
tanto,  hasta  el  momento,  las  agrupa
ciones  de  las  fuerzas  anfibias  se  com
ponen  de  un  gran  número  de  buques
especializados

En  el  período  1960-1970,  un  nuevo
tipo  de  barco  cambiará  radicalmente
la  naturaleza  de  una  Agrupación  de
Fuerzas  Anfibias.  Este  buque,  el LPD,
se  clasifica  como  un  transporte  anfi
bio,  dique,  y  fué  concebido  original
mente  por  Mr.  David  J.  Barry,  del
Burean  of  Ships.  Sus  ideas  se  plas
maron  en  características  de  buques  y
se  incluyen  en  el  proyecto  ya  termi
nado  por  el  Bwreau  of  Ships.  El  con
cepto  básico  se  centra  alrededor  de  la
fuerza  equilibrada.

En  lugar  de  transportar  carga,  per
sonal,  tanques  y  botes  —cada  uno  en
diferentes  cascos—Y se  ha  proyectado
un  solo  barco  que  lleva  una  unidad
equilibrada  de  Infantería  de  Marina,
sus  vehículos  y  sus  botes  y  helicópte
ros  para  transportarlos  a  la  playa.

Por  esto,  la  pérdida  de  un  buque

no  producirá  una  reducción  de  la  efec
tividad  del  resto  de  la  fuerza  por  la
pérdida  de  uno  de  sus  componentes.
También  se  ha  eliminado  la  arriesga
da  operación  de  desembarco  de  las
tropas  por  el  costado.  Las  tropas  des
embarcan  desde  la  cubierta  de  vuelo
por  helicópteros,  o  desde  el  pozo  por
embarcación  de  desembarco.

El  LPD  tendrá  la  misma  forma  de
casco  en  su  obra  viva  y  planta  de  ma
quinaria  que  la  clase  LSD-28.  La  ve
locidad  y  dimensiones  totales  serán  las
mismas  que  las  del  LSD-28,  aunque
el  barco  funcionará  con  un  calado  li
geramente  menor.  La  cubierta  princi
pal  se  ha  subido  un  piso,  como  se
muestra  en  la  concepción  del  artista,
para  proveer  una  plataforma  operati
va  y  estiba  para  helicópteros.  La  cu
bierta,  elevada  también,  provee  una
zona  de  pozo  estanca  a  la  luz,  de  for
ma  que  los  preparativos  de  las  ope
raciones  pueden  realizarse  bajo  con
diciones  de  buque  oscurecido.  La  mi
tad  de  proa  de  la  zona  de  dique  del
LSD  se  emplea para  estiba  permanen
te  de  vehículos  y  bodega  de  carga.
Los  tanques  de  lastre  a  proa  de  los
espacios  de  máquinas  también  se  em
plean  para  bodegas  de  carga.

Las,  referencias  anteriores  son  pa
ra  las  zonas  similares  del  proyecto  del
LSD-28.  El  LPD  es  un  barco  de  nue
va  Construcción  y  no  una  conversión.
La  disposición  interior  es  completa
mente  diferente  del  LSD-28,  y  está
proyectado  para  acomodar  conforta
blemente  las  tropas  asignadas,  así  co
mo  la  dotación  del  barco.  El  número
de  tropas  transportado  es  reservado,

-pero  notablemente  mayor  que  la  capa
cidad  del  LSD.
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El  sistema  de  maniobra  de  carga
en  gran  escala  para  el  LPD-1  se  pro
yectó  p a  r a  descargar  tanto  como
400  toneladas  en  una  hora,  exceptua
dos  los  vehículos.  El  sistema  de  ma
niobra  es  el  resultado  de  una  serie  de
estudios  para  determinar  qué  compo
nentes,  cuando  contribuyen  a  un  tiem
po,  proveerían  velocidad,  seguridad  y
adaptabilidad  bajo  condiciones  de  car
ga  diferentes.

La  carga  se  estibará  casi  exclusiva
mente  en  bateas.  Las  bateas  se  esti
barán  en  bodegas  dotadas  con  chille-
ras  portátiles  que  pueden  disponerse
para  acomodar  diferentes  cargas.  El
movimiento  de  la  carga  desde  la  esti
ha  será  como  sigue:

3.A  los  botes  por  encima,  con
puentes-grúas  bicarriles.

4.   A los  helicópteros,  por  carreti
has  elevadoras  o  transportadores  de
batea.

5.   La descarga  alternativa  a  botes
al  costado,  desde  la  cubierta  del  pozo,
por  cuatro  sistemas  de  portas  al  cos
tado.

El  sistema  de  carga,  como  se  re
presenta  en  la  figura  1,  es  compatible
con  la  interconexión  aun  en  ciclos  de
pendientes.  Cada  circuito  puede  adap
tarse  a  necesidades  de  cambio  de  flu
jo,  y  puede  obtenerse  un  nivel  con
sistente  para  equilibrar  el  abasteci
miento  con  la  demanda.  A  continua-

1.   Desde la  estiba  a  los  transpor
tadores  por  carretillas  elevadoras.

2.   Verticalmente,  desde  las  bode
gas  a  las  cubiertas  del  pozo  o  de  he
licópteros  por  transportadores  de  ha-
tea  o  por  ascensor  Qara  cargás  suel
tas).

ción,  algunos  de  los  detalles  más  in
teresantes.

Transportador  de  batea.

El  transportador  vertical  de  batea
prototipo  se  está  desarrollando  como
una  adaptación  de  un  transportador
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Fig.  1.—Sistemas de  maniobra  de  carga  del  LPD.
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de  fardos  existente  ya  instalado  en
el  Altair  (AKS-32).  y  está  proyecta
do  para  manejar  cargas  de  bateas
standards.  Sus  movimientos  de  para
da-arranque  permiten  emplear  carreti
llas  elevadoras;  tanto  para  carga  co
mo  para  descarga.  Se  está  proyectan
do  un  mecanismo  automático  de  des-
carga  para  obtener  una  eficacia  ma
yor  aún.

Como  el  transportador  es  reversible,
puede  emplearse  en  ambas  operacio
nes  de  carga  y  descarga.  Las  bateas
se  llevan  en  plataformas  tipo  digital,
montadas  en  una  cadena  sinfín,  pro
yectada  de  forma  que  la  plataforma
vacía  gira  verticalmente  hacia  fuera
del  condncto  en  el  ciclo  de  retorno,
de  forma  que  el  transportador  pueda
alojarse  en  la  menor  superficie  prác
ticá.

Grúa  aérea.

El  sistema  de  grúa  aérea  fué  el  re
sultado  de  una  serie  de  estudios  de

tiempos-movimientos  para  desarrollar
un  medio  óptimo  de  cargar  varios  ti
pos  de  botes  en  el  pozo.  Se  encontró

que  la  mejor  solución  podía  obtener
se  concentrando  una  serie  de  disposi
tivos  para  cargar  nn  bote,  cambiando
entonces  a  otro,  sincronizando  los mo
vimientos  de  forma  que  el  bote  car
gado  pueda  ser  sacado  fuera  del  pozo
y  uno  vacío  ocupe  su  lugar,  mientras
se  está  cargando  el  segundo  bote.

A  este  fin,  y  para  proveer  una  ca
pacidad  señalada,  se  proyectó  una  grúa
especial  para  funcionar  en  circuito
circular.  Contiene  dos  aparejos  de  izar
bateas  y  disposición  de  movimiento
transversal.

En  funcionamiento,  cinco  grúas  aé
reas,  cada  una  llevando  dos  bateas,  co
rrerán  por  un  lado  del  circuito  ver
tiendo  sus  cargas,  y  entonces  vuelven
vacías  por  el  otro  lado  del  circuito  a
recoger  más  bateas.

Las  únicas  particularidades  de  las
grúas  aéreas  son la  capacidad  de  fran
quear  curvas,  acción  eléctrica  incluí-
da,  y  barra  colectora  para  suministro.

El  cargamento  se  descarga  en  la
cubierta  alta,  en  carretillas  elevadoras
que  circulan  en  circuito  a  través  de

la  cámara  alta,  sobre  la  zona  de  ate
rrizaje  de  los  helicópteros,  de  una  ma
nera  similar  a  la  de las  grúas  de  abajo.

Fig.  2.—Rampas  para  vehículos  en  el  LPD.
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Manic?bra  de  vehículos.

Como  el  sistema  de  maniobra  de
carga,  la  maniobra  de  vehículos  —una
misión  fundamental  del  LPD-1—  fué
objeto  de  un  estudio  especial.  Origi
nalmente  se  pensó  que  el  embarque  y
desembarque  de  vehículos  podría  ser
mejor  manipulado  por  el  empleo  1e
un  ascensor.

Sin  embargo,  los  estudios  de  movi
mientos  y tiempos  demostraron  que  un
ascensor,  a  causa  de  sus  particulari
dades  inherentes,  crearía  un  embote
llamiento  en  el  esquema  de  descarga
Por  tanto,  se  decidió  que  se  desarro

llana  un  sistema  de  rampas  para  ace
lerar  el  desembarque  de  vehículos.  La
figura  2  muestra  el  sistema  de  rampa
desarrollado.

Maniobra  de  botes.

Las  características  del  sistema  de
maniobra  de  carga  planteaba  nuevos
requerimientos  en  las  características

de  la  maniobra  de  botes  de  este  casco
tipo  LSD.  Anteriormente  se  lastraban
las  LSD  y  entraban  en  el  pozo,  con
su  propio  motor,  unos  18  botes.  En
tonces  se  achicaban  los  lastres  de  la
LSD,  despu&  ele lo  cual  se  llenaban

Fig.  3.—Esquemas  de  maniobra  de  botes  para  LPD.

1960}
193



NO  TAS  PROFESIONALES

los  botes  con  carga  y  se  lastraba  de
nuevo  el  barco  para  permitir  el  des-
embarque  de  los  botes.  Las  restriccio
nes  de  este  sistema  excluían  su  em
pleo  en  el  LPD-1.

Por  tanto  se  ideó  un  nuevo  siste
ma  de  maniobra  de  botes  que  podría
ser  empleado  mientras  el  barco  per
manecía  en  situación  lastrado  duran
te  el  desembarque  Este  objetivo  fué
conseguido  proveyendo  mamparos  y
compuertas  p a  r a  compartimentación
del  agua,  una  playa  de  absorción  de
olas  y  un  sistema  de  amarre  semiauto
mático.

Las  olas  externas  y  el  movimiento
del  barco  crean  condiciones  de  aguas
turbulentas  peligrosas  en  el  pozo  de
un  casco  tipo  LSD  cuando  está  en  la
situación  de  lastrado.  Para  minimizar
los  efectos  de  turbulencia  en  el  LSD-1
se  proveyó  de  una  rampa  perforada
en  el  extremo  de  proa  de  la  zona  de]
pozo,  junto  con  un  mamparo  longitu
dinal  portátil  y  dos  compuertas,  como
obstáculos  al  agua,  que  se  muestran
en  la  figura  3.  Estos  componentes  uni
dos  proveen  dos  dársenas  relativamen
te  encalmadas  para  la  carga  de  em
barcaciones  de  desembarco  tipo  LCM.
Aunque  el  mamparo  longitudinal  y  las
dos  compuertas  no  pueden  emplearse
cuando  maniobran  embarcaciones  de
desembarco  tipo  LCU,  la  rampa  per
forada  mininliza  la  reflexión  de  las
olas,  lo  cual  reduce  en  parte  la  tur
bulencia  en  el  

Los  botes  y  embarcaciones  se  han
maniobrado  en  los LSD  por  medio  de

cuatro  cabos  tendidos  desde  el  bote
al  alerón  del  dique.  Estos  cabos  se
manejaban  por  una  dotación  de  mari
neros  que  gradualmente  conducían  al
bote  dentro  del  pozo.  En  el  proyecto
LPD-1  se  eliminaron  los  alerones  del
dique  a  causa  de  la  zona  de  maniobra
de  los  helicópteros;  por  tanto,  tuvo
que  idearse  un  nuevo  esquema  de  ma
niobra  de  botes.  Este  esquema,  como
se  muestra  en  la  figura  3,  incluye  un
punto  de  amarre  móvil  para  manejar
la  proa  del  bote,  y  un  cabo  a  uno  de
los  cabrestantes  del  barco  para  suje
tar  la  popa.

El  proyecto  final  de  maniobra  de  bo
tes  se  simuló  en  un  barco  de  la  clase
LSD-28  para.  comprobar  el  proyecto
y  asegurar  el  funcionamiento  satisfac
torio  del  LPD.  El  resultado  de  estas
pruebas  fué  satisfactorio  y  no  produ
jo  ningún  cambio  en  el  proyecto.

El  primer  LPD  se  está  construyen
do  por  el  Arsenal  de  la  Marina  de
Nueva  York,  y  la  terminación  está
programada  para  1962.  Las  fuerzas
anfibias  están  esperando  con  ansiedad
este  nuevo  tipo  de  buque,  que  pro
porcionará  un  vehículo  flexible  y  efi
ciente  para  las operaciones  anfibias.  Se
puede  anticipar  que  las  fuerzas  anfi
bias  constarán  eventualmente  de  LPH
y  LPD,  aunque  los otros  tipos  anfibios
permanecerán  en  servicio  por  muchos
años.

(Publicado  en  Journal  del  Bureau  oj
Ships  de  mayo  de  1960, vol.  9,  núm.  5,
NAVSHIPS  250-200,  por  Stephen  P.  Wein
traub  y  Kenneth  Morissean.—Trad  por  el
Capitán  de  Fragata  don  Luis  Delgado.)

—     L.
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“Curiosidades  que  dan  las  es
crituras  antiguas,  quando  hay
paciencia  para  leerlas,  que  es
menester  no  poca.”

ORTIZ  DE  ZUÑIGA:  Anales
de  Sevilla,  lib.  2,  pág.  90.

12.040.—La  longitud.

•

‘VJ,        Andrés de  San
Martín,  piloto  de
la  expedición  de

Magallanes,  quiso  hallar  la  longitud  por
distancia  del  Sol  a  la  Luna  y  otros  pla
netas,  y  como  los  resultados  no  tuviesen
la  exactitud  que  deseaba,  infería,  con  mu
cho  juicio  y  dicernimiento,  que  en  las
efemérides  del  almanaque  estaban  errados
los  movimientos,  sicut  experientia  —de
cía—  expertis  snnzUs,  y  que  mientras!  aqué
llos  no  se  corrigiesen  queçlaría  siempre  in
determinado  el  problema.

Newon,  que  floreció  dos  siglos  más
tarde,  padeció  el  mismo  contratiempo  en
análogo  achaque  y  confirmó  las  palabras
de  San  Martín  expresando  que  estaría  re
suelto  cuando  se  conociesen  mejor  los  mo
vimientos  de  la  Luna  y  se  perfeccionasen
sus  tablas.

12.041.—Sirenas  Y sirenos.

%(  Un lector  nos
sorprende  con  su
inc  r e dulidad  en

punto  a  estos  achaques  que,  no  sin  cierto
escalofriante  interés,  copiamos  de  historias
ciertas  y  puntuales,  y  hoy  le  dedicamos
esta  breve  y  rotunda  narración,  que  espe
ramos  les  lleve  al  convencimiento  de  la
existencia  de  estos  seres  acuáticos  que  Pli
nio  mismo  vió  en  el  seaus  gaditanus,  en
los  que  pudo  comprobar  que  tenían  con
el  hombre  tota  car pare  absoluta  sisnilitu
dines.

Refiere,  en  efecto,  persona  tan  en  sus
cabales  como  el  doctísimo  monseñor  de  La
rrei  en  su  Historia  de  Inglaterra,  que  por
el  siglo  xiii  una  que  se  encontró  por  las
costas  de  Escocia  vivió  siete  meses  con  una
familia  de  pescadores  y  llegó  a  aprender
a  hacer  crochet.

MISCELANEA
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12.042  —Venta.

e  ,d  e  una

mento,  ejército,  policía,  impuestos  propios
y  una  población  de  12.500  habitantes.  Así
lo  anuncia  el  Sunday  Pictorial,  que  añade
que  la  República  de  Haití  la  ha  puesto  a
la  venta.  Se  trata  de  la  isla  Tortuga,  y  el
precio  asciende  a  1.400.000  libras  esterlinas,
por  un  período  de  noventa  y  nueve  años,
más  84.000 libras  de  renta  anual.

Al  parecer,  ya  hay  tres  personas  intere
sadas  en  comprarla:  un  magnate  de  la  in
dustria  naviera,  un  norteamericano  y  una
personalidad  política  muy  conocida.  El  pe
riódico  no  revela  los  nombres,  aunque  pun
tualiza  que  esta  isla,  refugio  de  corsarios
en  el  siglo  Xviix,  se  pone  a  la  venta  con  to
dos  sus  derechos,  excepto  aquellos  relacio
nados  con  la  política  exterior  y  la  repre
sentación  diplomática.  Por  lo  demás,  el
comprador  podría  designar  su  propio  prín
cipe  heredero, utilizar  su  moneda,  dirigir  las
fuerzas  del  ejército  y  de  la  policía,  nom
brar  un  Parlamento,  manejar  los  impues
tos  y  gobernar  a  los  12.500  habitantes.

12.043.—Luna.

El  profesor  Ana.
t  o  1 y  Blagonra
voy,  jefe  de  la

Delegación  soviética  que  asistió  a  la  pri
mera  Conferencia  Internacional  sobre  In
vestigaciones  del  Espacio,  ha  descrito  los
métodos  que  permitieron  al  Orbinik  foto
grafiar  la  cara  oculta  de  la  Luna.

Mostró  fotografías  y  una  maqueta  del
Lunik  111,  explicando  que  de  las  tres  fo
tografías  que  se  han  divulgado  en  el  mun
do,  la  primera  no  había  sido  retocada;  la
segunda,  muy  ligeramente,  y  la  tercera  era
una  composición.

Añadió  que  unos  aparatos  especiales  au
tomáticos  habían  hecho  girar  al  Orbinik
hasta  enfrentarlo  con  la  Luna,  comproban
do  su  rotación  y  poniendo  a  foco  las  cá
maras  en  relación  con  el  Sol  y  la  Luna.
Después  se  dispararon  las  cámaras;  el  me
canismo  hizo  volver  al  Lunik  III  a  su  po
sición  original,  con  objeto  de  que  se  car
garan  las  baterías  solares,  e  inmediata
mente  después  comenzó  a  transmitir  las
imágenes  a  la  Tierra.

12 .044 .—FiIólo go.

Don  Pascual  Ne
bot,  Teniente  de
Fragata, redactó

(1794) unas Disertaciones históricas  sobre
el  origen, etimología  y  valor de  las  lenguas
que  se  usan  en  España,  que  merecieron  cá
lidos  elogios  de  nuestra  Real  Academia  de
la  Historia.

12.045  —Mcira1.

Relata  Tomé  Ca
no  (1621) que
navegando  de

España  a  Italia,  Julio César dijo a su pi
loto Amidas, que estaba sobrecogido por
el temporal:

—  Animo, que contigo está César!

12.046.—Sable.
El  Cmii andante
de  una  guardia,
así  como  sus

subalternos  oficiales,  sólo  deben  llevar  pues
to el sable cuando la guardia tome sus ar
mas  para  honores  u  otro  servicio.

Lo  dispuso  así  la  Real  Orden  de  18  de
julio  de  1867.

1 2.04 7.—Insignias.
El  triángulo
—m  a 1 llamado
gailard  et ón—  o

grímpola  se  introdujo  como  insignia  en  la
Instrucción de 1867.

Sus  dimensiones  son:  vaina,  igual  a  la
de  la corneta, y flanzeo o  largo, doble de
ésta. Los colores en disminución desde la
vaina a la punta.

12.048.—Refranero.

Inglés, pirata es.
El  muerto es del
m  a i-  cuando la

tierra  lejos  está.  Barco  contra  la  ola,  ma
rinero  a  la  batayola.

De  navegar  apercibido,  nadie  se  ha  arre
pentido.
Ea,  ea, que el que no enibarca no  se

marca.
El  médico de a bordo no sabe curar en

tierra.
Faena hecha, no estorba.
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van.
•De  la  mujer  y  la  mar,  no  hay  que  fiar.
A  poco  viento,  remos  sin  cuento.
Arco  a  Poniente,  amarra  la  barca  y

yente.
Cada  palo  aguante  su  vela.
Día  de  navegar,  del  almanaque  se  ha  de

borrar.

12.049._Auditores.

   En 1873  se  con
cedió  a  los  Au
ditores  de  De

partamento  y  al  Teniente  Fiscal  Togado  la
categoría  de  Presidente  de  Sala  de  Au
diencia  de  fuera  de  Madrid.

12.050.—FlechaS.

En  Oviedo  se
organizó  un  ba
tallón  infantil
en  un  festival  ve-que  hizo  su  presentación

raniego  de  1908.
En  cierto  modo,  fué  un  precedente  de  los

actuales  Flechas  Navales.

12.051.—Museo  Naval.

La  casa  del  Pla
tero,  de  Madrid,
en  donde  estuvo

instalado  el  Museo  Naval,  fué  edificada  en
el  llamado  Campo  de  Rey  por  un  rico  jo
yero  llamado  Santos.  Este  solía  decir  que,
después  de  haberla  levantado,  todavía  le
quedaba  dinero  para  poner  una  onza  de
bajo  de  cada  teja.

1 2.052.—Filatelia.

Y         El cuarto  cente
nario  (1534-
1934)  de  la  ile

1gada  de  Jaeques  Cartier  al  Canadá,  las  cos
as  que  ya  había  reconocido  años  antes
(1524)  Esteban  Gómez,  fué  conmemorado
en  la  vecina  Francia  con  un  sello,  del  que
sólo  se  lanzaron  los  valores  de  0,75  y  1,50.
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Fatigas  use  dieron,
ganas  e  yorá,
cuando  te  vide  nietío  ner  tren,
la  má quina  andá.

Por  esas  mares  adentro
va  la  nave  de  mi  amor.
Y  mi  corazón  va  en  ella
sirviéndole  de  timón.

Todas  las  nzauíanas voy
a  la  orillita  del  mar,
y  le  pregunto  a  las  olas
si  han  visto  a  mi  amor  pasar.

12.054._Refranero.

Se  decía  por  los
______         últimos años  del

siglo  xvr:
Quien  a  Inglaterra  quiera  conquistar,  por

Irlanda  ha  de  empezar,  y  por  Escocia  aca
bar.

12.055._Barcos  en  la  Alameda.

Hace  trescientos
a  ñ  o  s  (febrero
de  1642)  tuvo

una  crecida  tan  grande  el  adalquivir,  que
las  barcas  del  puente  de  Triana  y  otras
embarcaciones  surtas  en  el  río  fueron  arras
tradas  por  la  corriente  hasta  muy  dentro
de  lo  que  es  hoy  Sevilla.  Cinco  barcos  fue
ron  a  San  Telmo,  cuatro  a  San  Diego  y
otros  junto  a  la  Puerta  de  Jerez.

l2.056._Crimea.

Con  motivo  de
la  guerra  de
Crimea  (1  854-

55)   la  Marina  imperial  francesa  trans
portó  al.  campo  de  operaciones  un  ejérci
to  compuesto  de  273.000  hombres,  4.266  ca
ballos  y  116.600  toneladas  de  material,  lo
que  efectuó  en  905  viajes,  empleando
11  navíos  mixtos,  21  de  vela,  19  fragatas,
24  transportes  mixtos,  19  fragatas  de  va
por,  21  corbetas  y  17  avisos.
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Hacer  espejo  de  la  mar,  es  burlar.
Gaviotas  en  el  huerto,  temporal  en  el

puerto.
España  bella,  norte  en  vela.
El  NE  y  el  galán,  por  la  noche  mansos

12.053._Canta5.
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12.057.—Gimnasia

En  9  de  marzo
de  1857  se  dió
por  primera  vez

clase  de  gimnasia  en  el  Colegio  Naval.
El  equipo  de  los  caballeros  era:  pan-.

talón  y  camiseta  de  bayeta  apañada  azul
y  un  Cinturón  gimnástico

Mas  como,  en  opinión  del  Director,  la
Práctica  de  los  ejercicios  gimnásticos  la
adquieren  los  jóvenes  cuando  salen  a  na
vegar,  ya  sea  en  las  arboladuras  o  en  los
botes,  se  suprimió  en  5  de  enero  de  1859.

Bien  es  verdad  que,  en  lugar  de  ella,
se  creó  una  clase  de  tiro  de  pistola.

12.058 —Vapores.

¿        Tenían tan  poca
capacidad  de  car
ga  los  primeros

vapores  destinados  a  cruzar  el  Océano,
que  sus  enemigos  propagaban  a  todos  los
vientos:  El  navío  de  vapor  es  como  el
soldado  de  Infantería,  que  no  Puede  lle
var  en  SU  mochila  víveres  más  que  para
cuatro  o  seis  días.

Por  entonces  los  vapores  casi  se  limi
taban  por  fuerza  a  cargar  tan  sólo  el  car
bón  que  habían  de  consumir.

12.O59.—Sueldos

En  1860  se  re
dactó  un  Regla
mento  de  suel

dos;  según  él,  los  haberes  que  se  debían
percibir  eran:  Capitán  de  Navío,  24.000  pe
setas;  Capitán  de  Fragata,  18.000;  Te
niente  de  Navío,  12.000;  Alférez  de  Na
vío,  6.000.

l2.O6O.—Notacjones.

En  el  siglo  xviii
los  símbolos  ‘  y
“  servían  indis

tintamente  para  indicar  minutos  y  segun
dos  de  tiempo  o  de  arco,  y  fué  Mendoza,
precisamente  en  sus  Tablas  editadas  en
Londres  por  1805,  el  primero  que  adoptó
la  m  y  la  s  para  distinguir  estas  fraccio
nes  de  tiempo.
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12.06 1.—Folklore

Cuando  los  ma
rineros  griegos  y
rotnanos  izaban

la  vela,  largas  amarras  y  con  el  anda  a
bordo,  se  encomendaban  a  Cástor  y  a  Pó
lux;  lo  recuerda  Horacio  en  su  tercera
oda:

Si  frates  Helenoe...

Era  una  frase  especie  de  voto  con  miras
al  buen  viaje,  que  todas  las  Marinas  me
dievales  imitaron  con  su  A  Dieu  va!,  de
los  franceses,  o  el  Covpe,  de  par  Dieu;
Roset  in  la,  sueco;  Rovie  na  borte,  ruso,
o  el  ¡Isa  Santa  María!  nuestro.

i2.O62.—Capellanes.
•          En el  Hospital

de  Marina  de
-                   Cartagena ecistía

una  capellanía  denominada  de  idiomas,
comúnmente  servida  por  PP.  Agustinos,
y  que  por  lo  visto  debían  acreditar  huma
nidades.

1 2.•063.—Solfeo

Los  orfeones  a
V)        bordo de  los  bu

ques  dá  la  Ar
mada  francesa  alcanzaron  a  últimos  del  si
glo  pasado  tan  singular  importancia,  que
llegaron  a  tener  su  libro  especial  de  mé
todo.  En  1875  vió  la  luz,  con  carácter  ofi
cial,  la  Cuide  de  l’instructeur  de  chant  a
hord  des  bátiments  de  la  flotte.  Mehode
Galn-Parjs-chevé  Brest,  Imp.  Gadreau,
68  páginas,.  40

12.O64.—Guardjas  Marinas.‘J       En 1787  se  or
den6  a  las  Aca
demias  de  Guar

dias  Marinas  celebrasen  ejercicios  públicos
en  matemáticas,  mecánica  y  astronomía.
Los  caballeros  que  tomaban  parte  en  ellos
estaban  tan  bien  elegidos  entre  aquel  plan
tel  maravilloso  de  juventud  estudiosa,  que
todos  ellos  fueron  más  tarde  renonbrados
por  su  saber.

12.O65.—Náutjca
ç-.}        Por 1684 el  Con

de  de  Aguilar-  •                   llevaba en  su

Armada  a  un  maestro  de  Cosmografía  que
ponía  escuela  de  matemáticas  y  esfera  en
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los  lugares  de  invernada,  teniéndola  abier
ta  a  horas  determinadas  para  la  gente  de
sus  navíos.

1 2.066._Botavara.
    Exptesa  el  Dic
cionario  que  es:
p  a 1 o  horizontal

que,  apoyado  en  el  coronamiento  de  popa
y  asegurado  en  el  mástil  más  próximo  a
ella,  sirve  para  cazar  la  vela  cangreja.

Definición  imprecisa  y  aun  falsa,  pues
no  se  apoya  en  el  coronamiento,  sino  que
queda  siempre  al  aire  por  un  extremo,  ni
se  asegura  tan  sólo  en  el  palo  más  popel,
ya  que  en  las  góletas  tienen  botavara  to
dos  los  palos.  -

Sería  ms  exacto.:

El  palo  paralelo  al  pujamen  de  la  vela
cangreja,  que  sirve  para  cazar  ésta.

12.067._Alegorías.
•     El  prior  y  cón

sules  de  la  ilus
-                       tre Universidad
y  Casa  de  Contratación  de  la  noble’  villa
de  Bilbao,  en  los  certificados  y  patentes
que  expedían  a  fines  del  XVIII,  usaban  de
un  precioso  sello  que  compuso  Paret  y
grabó  en  cobre  Joaquín  Moreno,’  y  que
figura  en  todos  1-os  títulos  de  pilotos  y
capitán  marchante  de  cuantos  allí  se  exa
minaban.

12.068._Curiosidad.

La  Reina  Victo
ría  de  Inglaterra

-1             sufrió  varios
atentados;  una  noche  fué  descubierto  bajo
un  sofá  de  palacio  un  tal  Jones,  cuyas
raras  hazañas  llenaron  los  periódicos  du
rante  varios  meses;  dos  años  antes’  había
logrado  entrar  en  Buckinghan  vestido  de
deshollinador.

De’  ‘nuevo  fué  ‘encontrado  en ‘la  real  re
sidencia  ‘y  coñdenado  a  pasar  unos  me
ses  en  una  casa  de  corrección,  y  otra  vez
fué  sórprendido  rondando  el  palacio.

En  vista  de ‘  ello  se  embarcó  al  joven
Jones,  como  se  le  llamaba,  en  un  buque
de  guerra  —el  H.  M.  5.  Warpite—,  en
donde  inejorá  mucho.

Mas  por  1844,  en  a’guas  de  Túnez,  cayó
al  mar  navegando  una  noche;  se  íacheó  el
aparejo,  se  arrió  el  bote  y  cuando  se  apre

suraban  a  llevarlo  a  la  enfermería,  el  boy
de  marras  manifestó  que  no  había  caído,
sino  que  se  había  tirado  al  agua...  para
ver  encendidas  las  luces  de  la  guindola.

Si  llega  a  estar  allí  Lourido  se  lo
come

12.069  —Ensenada.

El  Marqués  de
la  Ensenada,  don
Zenón  de  Somo

devila,  cuyo  es  el  retrato  de  la  presente
página,  obsequiaba  mucho  a  la  Marquesa

de  la  Toriecilla,  a  la  sazón  vecina  de  la
calle  de  Alcalá,  en  la  casa  en  donde  es
tuvo  a  mediados  del  siglo  pasado  la  fónda
Peninsular.  Escoltaba  a  la  Marquesa  Ufl

eunuco,  por  lo  cual  un  día  apareció  en  la
casa  el  siguiente  letrero:

Por  aquí.  pasó  Zenón,  la  Marquesa  y  el
capón.  -

12.070.—Hace  25  aii.s.  ‘  -

El  primer  plan
k h          quinquenal (1928-

1932)  preveía:

Para  la  aviación  terrestre:  80  aviones
pesados  de  bombardeo,  340  metálicos  de
combate,  120  de  observación  y  80  de  ejer
cicios.
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Para  la  aviación  naval:  63  hidroaviones
de  bombardeo,  242  de  combate,  86  de  ob
servación  y  18  de  ejercicios.

El  segundo  plan  quinquenal  (1933-37),
mucho  más  vasto,  prevé  la  construcción
de  8.000  aviones,  3.000  de  ellos  de  bombar
deo  multimotores,  y  20.000  motores.

Para  llevar  a  cabo  este  programa,  el  go
bierno  soviético  posee  seis  fábricas  de  avia
ción  especializadas  en  material  de  guerra.
Existen  otras  cuatro  que  sólo  fabrican  mo
tores  de  aviación.

Actualmente  Rusia  es  aón  tributaria  del
extranjero,  especialmente  de  los  Estados
Unidos  en  la  construcción  de  motores;
pero  se  cree  que  en  dos  o  tres  años  será
capaz  de  bastarse  a  sí  misma.

!*  *  *

El  transatlántico  Nornsandie,  que  salió  del
Havre  el  29  de  mayo,  ha  batido,  en  su  primer
viaje  a  Nueva  York,  todas  las  marcas  del
Atlántico,  recorriendo  la  distancia  entre
Bishop  Rock  (punto  extremo  occidental  de
la  costa  inglesa)  y  el  buque-faro  Ansbrose
(entrada  de  Nueva  York),  en  cuatro  días,
tres  horas  y  dos  minutos,  consiguiendo  para
Francia  el  Gallardete  Azul,  que  sucesiva
mente  ha  estado  en  poder  de  Inglaterra,
Alemania  y  que  actualmente  poseía  Italia.

La  velocidad  promedio  durante  todo  el
viaje  ha  sido  de  29,98  nudos,  y  la  máxima
alcanzada  de  31,55.  A  no  ser  por  una  avería
ocurrida  en  un  condensador,  que  obligó  a
reducir  durante  once  horas  su  velocidad  a
28  nudos,  el  promedio  alcanzado  hubiera
sido  mayor.

La  fotografía  que  publicamos  correspon
de  al  período  posterior  a  su  puesta  a  flote,
tras  su  hundimiento.

*  *  *

En  las  prnebas  realizadas  recientemente
por  la  Armada  francesa,  el  superdestructor
Audacieux  alcanzó  la  velocidad  de  cuarenta  y
tres  nudos,  con  una  potencia  que  excedió
de  los  cien  mil  caballos  de  vapor.

El  corresponsal  del  Daily  Mail  en  Roma
se  pregunta  si  Marconi  ha  inventado  el  rayo
capaz  de  sustituir  la chispa  indispensable  para
el  funcionamiento  de  los  motores  de  explo
sión.  Añade  que  se  han  hecho  experi
mentos  misteriosos  por  Marconi  en  el  fuer
te  Boccea,  con  asistencia  de  Mussolini.  Es
tos  experimentos  han  intrigado  la  opinión
italiana,  pues,  aunque  se  sabe  que  tuvieron
carácter  militar,  nadie  conoce  concretamen
te  de  qué  naturaleza  fueron.  Lo  más  curio
so  es  que  coincidiendo  con  los  citados  ex
perimentos,  varios  automóviles  se  pararon
bruscamente  y  sin  motivo  alguno,  durante
media  hora,  en  la  carretera  de  Ostia  a
Roma.

*  *  *

Las  recientes  declaraciones  de  Hitler  y  las
conversaciones  navales  anglo-alemanas  han
suscitado  en  Inglaterra  el  mayor  interes.

Cuando  se  lleven  a  la  práctica  los  planes
alemanes,  se  verá  cómo  exceden  a  cuanto
se  ha  publicado  hasta  ahora.  Se  acrecerá
la  flota  actual  en  110.000  toneladas;  es  pro
bable  que  el  programa  comprenda  dos  bu
ques  de  línea  de  27.000  toneladas,  con  arti
llería  de  305  ó  330  milímetros;  dos  cru
ceros  de  10.000, y  varios  destructores  de
1.400.  Se  desconfía  que  el  programa  naval
alemán  se  limite,  como  se  pretende,  a  ga
rantizar  la  seguridad  en  el  Báltico,  ya  que,
en  ese  caso,  no  tiene  justificación  la  inmen
sa  autonomía  de  los  acorazados  de  bolsillo,
que  es  de  10.000  millas  a  20  nudos  y  de
18.000  a  13.  Respecto  al  programa  inicial
de  12  submarinos,  que  se  cree  entrarán  en
servicio  el  próximo  otoño,  se  les  asigna
estas  características:  250  toneladas,  17  nu
dos  en  superficie,  4.000  millas  de  autonomía
a  marcha  económica,  motores  M.  A.  N.  ul
traligeros,  que  ya  se  están  construyendo.

Durante  las  negociaciones  navales!  actua
les,  los  delegados  germánicos  se  apoyaron
en  el  hecho  de  que  Rusia  ha  construido  du
rante  los  últimos  dos  años  40  submarinos
de  tamaño  medio  y  que  Ips  demás  países
vecinos  tienen  también  buques  de  esta
clase..

Respecto  a  la  base  de  las  reivindicaciones
alemanas,  es  decir,  un  tonelaje  equivalente
al  35  por  100  de  la  flota  británica,  se  opina
que  es  demasiado,  fundándose  en  que  más
de  la  mitad  de  esta  última  ha  excedido  ya
los  veinte  años  (12  de  los  15! buques  de
línea,  25  cruceros  y  la  mayor  parte  de  los
destructores).

Los  progresos  de  la  construcción  naval
en  los  últimos  años  permitiría  a  Alemania
que  sus  futuros  buques  fueran  superiores  a
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los  ingleses.  El  autor  de  referencia  entiende
que  no  debiera  permitirse  a  Alemania,  en
buques  modernos,  más  del  17  por  100 del
tc’nelaj  e  británico.

*  *  *

La  prensa  anuncia  la  llegada  a  Italia  del
Marqués  de  Marconi  para  efectuar  nuevas
pruebas  de  televisión  por  medio  de  ondas  muy
cortas.  Las  pruebas  se  efectuarán  entre  Ra-
pallo  y  el  yate  Electra.  Serán  graduales,
comenzarán  a  corta  distancia,  que  irán  en
aumento  si  los  resultados  lo  consienten.  Las
ondas  empleadas  serán  de  una  longitud  in
ferior  a  60  centímetrOs,  con  ello  serán  per
turbadas  en  un  mínimo  por  las  interferen
cias  atmosféricas  y  la  doble  imagen  que  la
reflexión  en  las  capas  de  Heaviride  produce.

*  *  *

El  29  de  junio  fué  botado  en  los  astilleros
Muggiano,  de  Specia,  el  sumergible  Giuseppe
Fiui,  de  los  llamados  de  gran  crucero.  Tie
ne  de  eslora  94  metros  y  desplaza  1.460  to
neladas;  la  velocidad  será  de  17  nudos  en
superficie  y  8  en  inmersión;  podrá  alcan
zar  una  profundidad  superior  a  los  100  me
tros,  y  su  armamento  lo  constituyen  ocho
tubos  lanzatorpedos,  dos  cañones  de  120  mi
límetros  y  una  ametralladora.

*  *  *

Ha  entrado  en  servicio  en  la  Marina  el  pri
mer  hidrpavión  con  seis  motores,  tipo  Sara-.
band,  de  31  toneladas,  construído  por  Short
Brothers.  Es  de  acero  y  duraluminio;  posee
una  potencia  de  5.500  CV,  y  su  velocidad
es  de  150  nudos,  con  una  autonomía  de
1.450  millas.  La  velocidad  ascensional  es
de  228  metros  por  minuto.

Su  armamento  se  compone  de  un  cañón
de  37  milímetros  y  varias  ametralladoras.
Su  carga  útil  militar  es  de  2.600  kilogramos,
tiene  una  envergadura  de  40  metros  y  una
eslora  de  30.

*  *  *

En  la  Revise  Nautique,  el  Comandante
Choupant  demuestra  que  puesto  que  no  se
podría,  sin  un  exceso  de  desplazamiento  o  un
sacrificio  de  otras  características,  aumen
tar  más  allá  de  un  cierto  límite  el  número
de  torres,  se  ha  solucionado  sustituyendo
las  torres  de  una  sola  pieza,  hoy  abando
nadas,  por  las  dobles,  triples  o  cuádruples.
Examina  las  ventajas  e  inconvenientes  de

cada  sistema  y  encuentra  que  son  idénticas,
con  un  carácter  más  acusado  a  medida  que
aumenta  el  número  de  piezas.

Desde  antes  de  la  guerra,  Fra’.cia  de
mostró  su  preferencia  por  las  torres  cuá
druples.  El  tipo  Norinandie  estaba  dotado
con  ellas,  y  su  coeficiente  de  utilización  para
tres  torres  cuádruples  de  340  milímetros  era
muy  superior  al  del  Texas,  de  los  Estados
Unidos,  que  montaba  cinco  torres  dobles  de
356  milímetros.  Se  entiende  por  coeficiente
la  utilización  de  la  fórmula  K  =  u  .  dC,
siendo  u  el  número  de  disparos  hechos  por
cada  pieza  en  un  minuto,  d  el  calibre  y  C  el
campo  de  tiro  total  de  la  artillería.  En  es
tas  condiciones,  suponiendo  que  cada  trein
ta  segundos  hacen  un  disparo  por  pieza  las
torres  dobles  y  cuádruples,  y  cada  cuarenta
las  triples,  se  encuentra  para  cada  valor
de  K:

Norman.die,  tres  torres  cuádruples  de
340  milímetros:  K  =  3.206.

Texas,  cinco  torres  dobles  de  356  milí
metros:  K  =  2.707.

Conte  di  Cavour,  13  cañones,  nueve  en
tres  torres  triples  y  cuatro  en  dobles
K  =  2.330.

Proveuce,  cinco  torres  dobles  de  340  mi
límetros:  K  =  2.122.

Gangout,  cuatro  torres  triples  de  305  mi
límetros:  K  =  1.746.

‘1’  *  *

El  1  de  julio  la  Marina  francesa  poseía
nueve  submarinos  excedidos  de  edad;  66  que
aún  no  la  han  alcanzado  y  15  en  construc
ción.

*  *  *

Los  técnicos  navales  enumeran  del  modo
siguiente,  y  por  categorías,  los  buques  que
Alemania  tendrá  derecho  a  construir  en  vir
tud  del  acuerdo  anglo-alemán.

Para  los  buques  de  línea,  183.750  tone
ladas,  o  sea  seis  buques.  El  acuerdo  de
Washington  fijó  en  35,000  toneladas  el  lí
mite  superior  de  los  acorazados;  pero  no
es  imposible  el  que  Inglaterra  construya
buques  menores.  En  esta  categoría,  Alema
nía  posee  ya  tres:  Deutschlan4,  Admira!
Scheer  y  Graf  Spee.

Para  los  portaviones  Alemania  tendrá
derecho  a  47.250  toneladas,  o  sea  dos  bu
ques.

En  la  categoría  de  cruceros  grandes  po
drá  tener  51.380,  o  sea  cinco  buques  de
10.000  toneladas.
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Para  los  cruceros  ligeros  dispone  de  to
neladas  67.270,  y  como  posee  ya  35.400 de
esta  clase,  todavía  podrá  construir  32.000,
es  decir,  cinco  cruceros  más  del  tipo
Leipzig.

En  destructores  posee  ya  doce,  con  un
total  de  9.600  toneladas,  y  puede  disponer
de  52.500  toneladas.  Los  actuales  buques
no  desplazan  más  de  800  toneladas,  mien
tras  que  el  máximo  previsto  es  de  1.850.
Por  otro  lado,  se  sabe  que  el  acuerdo  de
Londres  permite  refundir  esta  categoría  con
la  de  los  cruceros.

Para  los  submarinos,  Alemania  tendrá
derecho  a  18.445  toneladas,  si  se  contenta
con  el  35  por  100;  pero  el  acuerdo  de  Lon
dres  le  permite,  en  principio,  la  paridad.
si  se  compromete  a  no  exceder  el  45  por  100
sin  el  consentimiento  expreso  de  Inglaterra.

400  metros  vallas:

Alférez  de  Fragata  Español,  con  1  minuto
3  s.  2/5.

Relevos  4  X  100:

Base  Naval  Cartagena,  con  47  s.  2/5.

Relevos  olímpicos:

Base  Naval  Ferrol,  con  3  m.  43  s.  1/5.

Salto  altura:

Guardiamarina  Díaz,  con  1,63  m.

Salto  de  pértiga:
Alférez  de  Fragata

De  Riba,  con  3,03  m.

Salto  de  longitud:

Alférez  de  Navío  Vi
darria,  con  6,01  m.

Peso:

Guaidiamarna  C a s
tro,  con  11,39  m.

Disco:
Marinero  Rodrígiez,  con  32,80 m.

Jabalina:
Marinero  Quintana,  con  46,90 m.

Martillo:
Marinero  Santos,  con  23,86  m.

Se  celebró  en  la  Base  Aeronaval  de  San
Javier,  los  días  4,  5  y  6  de  julio,  el  5.° Cam
peonato  de  Atletismo  de  la  Marina.  Los  ac
tuales  recordmen,  tras  estas  pruebas,  son  los
siguientes:

100  metros  lisos:
Marinero  Díaz,  con  11  s.  2/5.

400  metros  lisos:
Alférez  de  Infantería  de  Marina  Arriaga,

con  55 s.  4/5.

800  metros  lisos:
Marinero  Gómez-Urtiaga,  con  2  minutos

13  s.  2/5.

1.500  inetr6s  lisos:
Marinero  Gómez-Urtiaga,  con  16  minutos

10  s.  4/5.

10.000  metros  lisos:
Marinero  Gómez-Urtiaga,  con  37  m.  24  s.

110  metros  vallas:
Guardiamarina  Díaz,  con  20  s.

La  puntuación  final  fué:

Ferrol
Cádiz
Cartagena
Madrid
Flota

*  *  *

El  30  de  mayo  fué  entregado  a  la  Marina
el  nuevo  destructor  Almirante  Antequera.  En
las  pruebas  efectuadas  se fondeó  un  campo  de
minas,  recorriendo  el  buque  diversos  sec
tores  de  dicho  campo  a  15  y  20  nudos,  cor
tando  con  toda  facilidad  cuantas  minas  es
taban  en  su  radio  de  acción,  que  es  de
100  metros  de  anchura  para  180 metros  de
cable  largado.

*  *  *

El  30  de  julio  salió  de  Cartagena,  con  el
fin  de  efectuar  un  crucero  de  instrucción,  la
División  de  submarinos  de  aquella  Base,
compuesta  por  el  C-1,  2, 3,  4, 5  y  6.

Graí Spee

59
47
24
21
18
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Visitará  los  siguientes  puertos:  Melilla,
Cádiz,  Plymouth,  Brest,  Santa  Cruz  de  Te
nerife,  Dakar,  Villa  Cisneros,  Las  Palmas
y  Larache,  regresando  a  Ca.rtagena  el  23  de
septiembre.

12.071.—Hace  50  afíos.

      Procea’imient o  s
para  ascensos. —

(The  Naval  and
Military  Record).  La  diferencia  entre  los
principios  que  rigen  para  los  ascensos  en  la
Armada  y  en  ci  Ejército  es  con  frecuencia
‘motivo  de  conversaciones  y  preocupación
cuando  se  reúnen  profesionales.  El  proce
dimiento  seguido  en  el  primero  está  en  evi
dente  contradicción  con  el  que  se  sigue  en
e1  otro;  y  lo  primero  que  octirre  es  pre
guntar:  -  quién  tiene  razón?  -

En  la  Armada  se  asciende  por  elección
a  todos  los  empleos,  desde  Alférez  de  Na
vío  hasta  Capitán  de  Navío  inclusive;  y
‘desde  este  empleo  al  de  Contralmirante  y
demás  categorías  de  Almirantes,  por  an
tigüedad.  ,  ‘

En  el  Ejército  se  asciende  desde  Teniente
a  Coronel  por  antigüedad,  y  a  partir  de  este
empleo,  por  elécción.

Desde  Alférez  de  Navío,-  la-  elección  se
basa  en  las  notas  que  merezcan  ,los  Oficia
les  en  lós  sucesivos  exámenes  que  han  de
sufrir.  Si  el,  Oficial  alcanza  una  clasifica
ción  como  de  primera  en  las  seis  materias
(sát  oners),  su  nombre  figura  para  el  as
censo,  colocándose  por  encima  de  los  que
sólo  han  conseguido  la  clasificación  de  se
gunda  o  tercera,  y  se  1-e conceden  seis  me
ses  o  un  año  de  antigüedad  acompañados
de  ‘los  sueldos  atrasados.

Los  Mi  Oners  vienen  a  ser  en  cada  épo
ca  un  15  por  100  del  grupo  que  se  presenta,
y  el  quedar  incluído  en  ese  número  quiere
decir  que  es  un  genio.  Pero  estos  jóvenes
se  aislan  -de  sus  compañeros,  quienes  les
llaman,  en  tono  de  burla,  los  perseguido
res  de  x  -  (z-chasers)  y  pierden  sim-pa-tías
que  no  vuelven  a  recobrar.  Los  conoci
mientos  son  todos  teóricos.  ¿ Qué  prácticas
han  tenido  estos  Oficiales?  Lo  que  nece
sita  el  país  son  hombres  en -  las  mejores
‘condicionés,  no  erifeimizas  polillas  de  libros.

*•  *  *

En  las  pruebas  del  crucero  inglés  Liver
-  pool  se  obtuvieron  los  resultados  siguientes:

Fracción , Potencia
desarrollada

Duración
de  la  pruebade

potencia  total en  caballos     en horas

60  %
80  %

14.820
18.824

22
8

toda 24.718 6  corridas en

‘ 8  horas

-Consumo  por
caballo-hora    Revoluciones
en  gramos  -

712           426
720           464

-     746  -  -  5-12-  -  -‘

-  La  velocidad  contratada  era  de  25  nu
dos,  ‘que  se  obtuvo  -con ‘el  80  por  100  de  la
‘potencia  total;  y  con  ésta-  se  -alcanzó  un
‘i-iudo’ más  de  lo  contratado.  -

-*  ‘1’  *-

Una  -fotografía  de  la  proa  del  desgraciado
Pluviose,  tomada  por  un  pasajero  del  Pas-de
Calais  mientras  aún  emergía,  ha  permitido
reconstituir,  de  un  modo  que  puede  consi
derarse  como  el  más  verosímil,  el  drama
d-e  los  últimos  momentos.  Este-  documento
y  esta  hipótesis  contienen  preciosas  ense
ñanzas  para  el  porvenir.

En  el  momento  del  abordaje,  el  Pluviose
hacía  rumbo  al  W  abordado  por  el•  com
partimiento  de  los  motores,  y  tan  violenta
mente  que,  según  dicen  los  buzos,  un  pe
queño  bote  podría  pasar  por  la  brecha;  se
va  a  pique  de  pop-a,  llegando  rápidamente
al  fondo  (21  metros).

El  agua  lo  invade  en  seguida,  pasando  del
compartimiento  de  los  motores  al  de  má
quinas.  El  submarino,  -descansando  de  popa
en  el  fondo  y  emergiendo  de  proa,  acaba
por  tomar  una  posición  d-e  equilibrio.  El
agua,  después  de  ha-ber  alcanzado  un  cier
to  nivel  ‘en  el  interior,  es  -detenida  por  la’
presión  del  aire.  Si  ño  se  hubiere  tocado
nada  es  probable  que  el  buque  hubiera  que
dado  bastante  tiempo  en  dicha  posición  de
equilibrio,  al  -menos  el  suficiente  para  per
mitir  a  potentes  remolcadores  vararlo  - en
la  playa.  Desgraciadamente  la  escotilla  de
--acceso  de  proa  fué  abierta  y  el  agua  se  pre
cipitó  inmediatamente  en  el  buque,  yéndose

pique  en  -seguida.
¿  Por  qué  se  abrió  esa  escotilla?  La  esco

tilia  de  acceso  de  proa,  durante  los  prime-

Velocidad
en  nudos

23,88
25,10

-  26,17
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ros  minutos  de  la  catástrofe,  estaba  a  cua
tro  metros  bajo  el  agua,  soportando  así  una
sobrepresión  de  0,400  kilogramos,  mientras
que  el  grifo  de  toma  de  agua  del  manóme
tro  registrador  de  inmersión  se  encontra
ba  un  poco  más  de  ocho  metros  bajo  la
superficie.  Ahora  bien;  al  invadir  el  agua
el  casco  produjo,  en  la  parte  que  quedó  va
cía,  una  sobrepresión  de  0,800  kilogramos.
El  manómetro,  que  no  marca  más  que  dife
rencias  de  presiones,  indicaba,  pues,  for
zosamente  superficie,  por  no  tener  que  so
portar  ninguna  presión.  La  desgraciada  do
tación  del  Pluviose,  creyendo  que  el  buque
flotaba,  abriría  la  escotilla  sin  desconfianza.

Las  enseñanzas  que  se  deducen  de  la  ca
tástrofe  son  las  siguidntes:

l.  Debe  reemplazarse  el  actual  manó
metro  de  inmersión  por  un  aparato  de  pce-
sión  absoluta.

2.  Es  preciso  que  las  puertas  llamadas
estancas  lo  sean  realmente.  Es  muy  singu
lar  que  se  hagan  verdaderos  trabajos  de
arte  en  un  mamparo  para  ajustar  en  él  una
puerta  perfectanente  estanca  y  que  luego
abran  al  lado  de  esta  puerta  aberturas  por
las  que  pueda  pasar  un  hombre.  Sin  em
bargo,  esto  es  lo  que  se  hace,  no  solamente
en  los  submarinos,  sino  en  los  acorazados.

3a  Parece  conveniente  adaptar  una  len
te  de  vidrio  en  cada  una  de  las  escotillas.

En  otro  orden  de  ideas  hay  una  cuarta
que  es  urgente  poner  en  práctica,  y  es  el
que  no  disponemos  aún  del  material  ade
cuado  para  elevar  submarinos  de  400  tone
ladas.  Las  experiencias  hechas  en  la  rada
de  Cherburgo  en  marzo  último  con  el  cas
co  del  Narval  no  fueron  suficientemente
concluyentes.

*  *  *

El  Almirantazgo  británico  ha declarado  re
glamentario  a  bordo  de  los  submarinos  un
aparato  individual  de  socorro,  que  consiste
en  un  casco  respiratorio,  cuyo  funcionamien
to  está  basado  sobre  un  principio  descubier
to  en  Francia  en  1899 por  Mr.  Jaubert.

El  funcionamiento  de  este  aparato  con
siste  en  la  acción  química  que  se  verifica
en  seco  entre  los  productos  nocivos  del
aire  que  han  servido  para  la  respiración  y
el  peróxido  de  potasio.  En  vez  de  peróxido
de  potasio,  que  no  se  fabrica  aún  industrial-
mente,  se  utiliza  el  peróxido  mixto  de  po
tasio  y  sodio,  que  se  prepara  por  medio  de
la  mezcla  líquida  del  potasio  y  del  sodio.

Este  peróxido  mixto  posee  la  propiedad
de  apoderarse  del  ácido  carbónico  y  del
vapor  de  agua  y  reemplazar  estos  productos

tóxicos  para  el  organismo  por  una  canti
dad  correspondiente  de  oxígeno  puro.

El  aparato  se  compone  de  una  camiseta
de  una  tela  especial  engomada,  completa
mente  impermeable,  que  llega  hasta  la  cin
tura,  y  de  un  casco  metálico  muy  ligero,
recubierto  de  una  tela  engomada.  El  apa
rato  purificador  está  colocado  sobre  el  pe
cho  y  está  fijado  en  el  interior  del  vestido
por  una  correa;  se  compone  de  una  caja
metálica  con  dos  compartimientos  unidos  por
la  parte  inferior,  conteniendo  cada  uno  una
caja  metálica  de  plancha  perforada,  desti
nadas  a  recibir  el  peróxido  mixto  bajo
forma  de  gránulos.

El  funcionamiento  del  aparato  es  extre
madamente  sencillo.

Un  tubo  de  goma,  con  armadura  metá
lica  para  impedir  su  aplastamiento  y  dota
do  de  una  embocadura  especial,  conduce  el
aire  espirado  a  la  parte  superior  de  uno
de  los  compartimientos  del  depurador.

El  aire  viciado  circula  entonces  descen
diendo  a  través  del  peróxido  mixto  del  que
están  llenas  las  cajas,  después  sube  a  tra
vés  del  segundo  compartimiento  para  salir
absolutamente  puro  y  seco  a  la  parte  su
perior  del  casco  respiratorio  por  medio  de
un  segundo  tubo  de  goma,  que  contiene
igualmente  una  armadura  metálica.  El  peso
del  aparato  es  de  7,5  kilogramos  y  su  vo
lumen  bastante  reducido.

Como  es  preciso  contar  con  una  duración
media  de  treinta  segundos  para  colocarse
la  camiseta  y  poner  el  aparato  en  estado
de  funcionar,  el  Almirantazgo  ha  dispuesto
se  instale  en  todos  los  submarinos,  en  cada
banda  del  buque  y  en  el  sentido  de  la  es
lora,  un  mamparo  perpendicular  formando
cajas  de  aire.  Bajo  estos  mamparos,  y  en
la  parte  superior  de  •estas  especies  de  cam
panas  de  buzo,  están  suspendidos  los  apa
ratos  respiratorios.

A  la  menor  alarma,  la  dotación  tiene  la
consigna  de  pasar  bajo  el  mamparo,  donde
el  agua  no  puede  entrar,  aun  si  el  barco  se
hundiese  completamente.  Luego  se  colocan
el  aparato  respiratorio  y  después  salen  por
la  escotilla  de  la  torre.

*  *  *

Las  pruebas  oficiales  a  toda  marcha  del
destructor  Pauanmá,  construído  para  el  go
bierno  brasileño  por  Jarrow  and  Co, de  Glas
gow,  tuvieron  lugar  recientemente  sobre  la
milla  medida.  Durante  una  corrida  de  tres
horas  continuas  se  obtuvo  una  velocidad  me
dia  de  28,736  millas,  siendo  de  dos  pulga
das  la  presión  media  de  aire  en  las  calde
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ras.  La  velocidad  de  contrato  con  carga
de  100  toneladas  era  de  27  millas.  Las  cal
deras  son  de  doble  frente  del  más  reciente
tipo  Jarrow.

*  *  *

Relativamente  joven,  y  cuando  aún  había
derecho  a  esperar  que  continuase  desarrollan
do  sus talentos  y  energías  en  pro  de  la  Mari
na  y  en  beneficio  de  la  patria,  ha  muerto,
acompañado  del  sentimiento  general  de  la
Corporación,  el  Capitán  de  Fragata  D.  Bal
domero  Vega  de  Seoane  y  Andrea  Pérez.

A  poco  de  ascender  a  Guardiamarina  hizo
un  viaje  al  archipiélago  Magallánico,  concu
rriendo  con  la  Berenguela  a  la  apertura  del
Canal  de  Suez.  Fué  varias  veces  a  Cuba,  y
de  vuelta  a  la  Península  navegó  por  el
Cantábrico  y  se  distinguió  de  tal  modo
operando  contra  los  carlistas  que  obtuvo  el
empleo  de  Capitán  de  Infantería  de  Ma
rina.  En  1890  fué  nombrado  delegado  del
Congreso  Internacional  Marítimo,  celebra
do  en  Washington,  y  en  1890  volvió  a  los
Estados  Unidos  para  desempeñar  una  co
misión  especial.

*  *  *

A  los  setenta  y  siete  años  de  edad,  rendido
más  que  al  peso  de  los  años  al  de  las  enfer
medades  contraídas  en  el  servicio  de  la  Pa
tria,  ha  fallecido  en  Cádiz  el  Capitán  de  Na
vío  de  primera  clase  D.  Santiago  Alonso
Franco  y  Cordero.

El  General  era  uno  •de los  pocos  Oficia
les  que  aún  quedan,  si  es  que  aún  queda  al
guno,  de  los  que  tripularon  la  fragata
Numancia  en  aquel  célebre  viaje  de  circun
navegación,  considerado  corno  poco  menos
que  imposible  el  año  1865.

Como  Teniente  de  Navío  hizo  el  viaje
transatlántico  con  tan  vivo  interés,  seguido
por  propios  y  extraños;  tomó  parte  en  el
bombardeo  de  Valparaíso,  sostuvo  la  cam
paña  del  Pacífico,  concurrió  al  combate  del
Callao  y  contribuyó  con  los  demás  tripulan
tes  a  tejer  la  corona  de  gloria  que  rodea
el  nombre  de  la  Numancia,  desde  que  nos
permitió  decir  a  las  demás  marinas  milita
res  que  los  grandes  acorazados  de  hace  me
dio  siglo  podían  navegar  por  todos  los  ma
res  del  mundo.

*  *  *

El  cañonero  británico  Hébé  está  transfor
mándose  en  anexo  de  la  flotilla  de  submari
nos  y  en  buque  rastreador  de  usinas.  Este  ca-

ñonero  ha  sido  arreglado  de  modo  que  res
ponda  a  los  tres  principales  cometidos  de
su  destino:

1.°  Mantener  en  plena  potencia  eléctri
ca  sus  acumuladores,  que  forman  la  reser
va  de  marcha  de  los  submarinos.

2.0  Rastrear  las  minas  que  pudieran  ha
ber  sido  colocadas  por  el  enemigo.

30  Asegurar  las  comunicaciones  por  te
legrafía  sin  hilos  entre  las  numerosas  bases
de  submarinos  y  las  escuadras  amigas.

En  abril  del  año  pasado,  el  destructor  in
gles  Blacwater  se  fué  a  pique  por  colisión
con  el  vapor  Hero.  Fueron  entonces  muy  dis
cutidas  las  maniobras  de  ambos  buques,  va
cilando  la  opinión  en  formular  juicio  acu
satorio  sobre  sus  Jefes  respectivos.  El  asun
to  se  ha  resuelto  ahora  judicialmente,  çon
dictamen  adverso  al  Comandante  del  Blac
water.  Con  este  motivo,  aun  reconociendo
la  justicia  del  fallo,  The  Navy  and  Military
Record  expone  algunas  consideraciones,  que
nos  parece  pertinente  recoger.  Dice  este
periódico  que  contribuyó  a  la  colisión  el
hecho  de  tomar  el  Comandante  la  voz  en
el  momento  de  abandonar  su  cámara,  y,  por
consiguiente,  sin  tiempo  y  disposición  de
espíritu  para  formarse  juicio  claro  y  preci
so  de  la  situación.  Agrega  además  el  men
cionado  periódico  que  es  verdaderamente
intolerable  que  un  solo  buque  mercante,  que
tiene  el  mar  libre  para  maniobrar,  no  en
miende  su  rumbo  en  presencia  de  una  es
cuadra,  por  numerosa  que  sea,  apoyándose
en  el  Reglamento  de  Abordajes,  y  continúe
su  derrota,  provocando  confusiones  y  ma
niobras  de  complicación  y  peligro  en  la  for
mación  y  buques  de  aquélla.

*  **

Las  ventajas  inherentes  al  empleo  del  com
bustible  líquido  son  tan  importantes  que  in
ducen  al  Scientific  American  a  afirmar  que
reemplazaría  pronto  al  carbón  en  la  pro
pulsión  de  los  buques  si  sus  existencias  fue
ran  tan  grandes  como  las  reservas  del  se
gundo  que  hoy  encierra  la  tierra  en  condi
ciones  de  fácil  explotación.  En  primer  lu
gar,  la  potencia  evaporatoria  del  combus
tibie  líquido  es  más  grande,  y  de  ello  se
deriva  la  posibilidad  de  obtener  un  rendi
miento  mayor  de  su  empleo  para  igual  es
pacio  ocupado  en  sus  depósitos  por  ambas
clases  de  combustible.  Además  su  más  fá
cil  manejo  consiente  una  disminución  de
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personal  que  puede  evaluarse  en  un  75  por
100.  Puede,  por  otra  parte,  emplearse  el
combustible  líquido  como  lastre  y  alojarlo
en  cualquier  compartimiento  del  buque  por
lejano  que  esté  de  las  cámaras  de  calderas.

El  empleo  de  este  combustible  hace  posi
ble  la  navegación  de  una  flota  sin  produc
ción  de  la  enorme  cantidad  de  humos  que
acusan  su  presencia  a  grandes  distancias.

El  torpedero  166  ha  dado  en  sus  pruebas
una  velocidad  de  35,5  millas.

*  *  *

Según  manifiesta  The  Navy,  no  hay  razón
para  suponer  que  el  crucero  acorazado  Mal
tke,  botado  al  agua  el  7  de abril,  encierre  pro
gres-o  considerable  con  respecto  al  Van  der
Taita,  teniendo  en  cuenta  además  que  la
doctrina  de  la  homogeneidad  goza  en  Ale
mania  de  gran  predicamento.  Es  cierto  que
los  créditos  otorgados  para  el  Moltke  han
sido  mayores  que  los  concedidos  al  otro
crucero;  pero  esto  no  es  indicación  preci
samente  de  que  el  exceso  se  haya  empleado
en  aumentar  la  artillería  o  la  protección:
Hay  motivos  para  creer  que  ambos  buques
no  disponen  de  un  armamento  superior  al
de  10  piezas  de  gran  calibre,  siendo  de  11
pulgadas  el  calibre  de  los  correspondien
tes  al  Van  der  Taun.  Ambos  llevan,  ade
más  una  batería  secundaria  del  calibre  de
5,9  pulgadas.  De  lo  averiguado,  la  única
superioridad  de  estos  cruceros  acorazados
sobre  el  Invencible  inglés  sólo  puede  fun
darse  en  el  mayor  calibre  de  esta  artillería
secundaria,  ya  que  en  velocidad  el  buque
inglés  no  parece  haber  sido  superado.

*  *  *

Los  dos  acorazados  que  han  de  construirse
para  el  Gobierno  argentino  en  los  Estados
Unidos  serán  los  más  poderosos  de  los  exis
tentes  a  flote.  El  desplazamiento  en  carga
normal,  con  calado  de  27  pies,  será  de  to
neladas  28.000,  que  aumentará  a  30.000  con
calado  de  30  pies.  Su  eslora  será  de  604 pies,
su  manga  de  96.  Sus  máquinas,  del  tipo  tur
binas  C’urtis,  desarrollarán  una  fuerza  de
39.500  caballos,  con  velocidad  de  22,5  millas.
Podrá  funcionar  con  carbón  y  combustible
líquido.  El  armamento  consistirá  en  12  ca
ñones  de  12  pulgadas  y  50  calibres,  aloja
dos  por  parejas  en  seis  tnrres,  dos  a  proa  y
dos  a  popa.  Llevará  también  12  cañones  de

seis  pulgadas  de  5-0 calibres  y  12  de  cuatro
pulgadas.

.‘!‘  *.  *

A  consecuencia  de  larga  enfermedad,  4ie
lentamente  había  ido  minando  su  robusta  na
turaleza,  exacerbada  aquélla  por  honda  pesa
dumbre  producida  por  la  muerte  de  una  hija
única,  en  la  que  había  reconcentrado-  sus
más  vivos  afectos  y  todas  sus  ilusiones,
a  fines  del  mes  pasado  ha  muerto  en  Car
tagena  el  Capitán  de  Navío  de  primera  cla
se  de  la  Escala  de  Réserva  D.  Leopoldo
Hácar  y  Mendívil.  Aunque  no  era  de  edad
muy  avanzada,  puesto  que  estaba  a  punto
de  cumplir  los  sesenta,  como  muchos  Ofi
ciales  de  Marina  de  su  tiempo,  pertenecía  a
una  generación  que  se  extingue,  educada
en  las  largas  navegaciones  a  Cuba  y  Fili
pinas,  afecta  a  los  antiguos  procedimientos
del  maniobrista,  pero  que  supo  evolucionar
a  tiempo  para  adaptarse  a  las  exigencias  de
los  buques  de  guerra  modernos,  tan  dife
rentes  por  todos  conceptos  de  aquellos  sim
páticos  veleros  hace  tiempo  desaparecidos
de  nuestro  Estado  General.  -

A  esta  clase  de  Oficiales  pertenecía  el
General  Hácar.  Navegó  durante  los  prime
ros  años  de  su  carrera  en  buques  de  vela,
adquiriendo  fama  de  hábil  maniobrista,  sin
que  eso  fuese  obstáculo  para  que,  andando
el  tiempo,  mandara,  con  la  debida  competen
cia,  los  torpederos  y  buques  de  vapor-  com
fiados  a  su  pericia.  -

12.072.—Cantares.

Aunque  pase  más  benitos
que  Cádiz  tiene  arfileres,
no  t’he  d’orvidar,  bien  mío,
por  ver  er  fin  qu’esto  tiene.

Aunque  sise  den  más  balasos
qu’adarmes  pesa  un  navío,
no  s’han  de  romper  los  lasos
que  unen  tu  amor  con  er  mío.

Mañana  por  la  mañana
se  esssbarca  el  bien  de  mi  vida.
¡Malhaya  la  embarcacián
y  el  dciii osdo  que  la  guía!

12.073.—Nomenclatura.

¿ Qué  nombres  deJ          mujer son  usuales
-  -  -      -  entre  marinos?
Pues,  Caridad  y  Esperanza  (anclas  de),

Clara  (del  tiempo),  Concha  (Carlinga),
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Margarita  (vuelta  de boza)  y  Rosa  (náu
tica).

12.074.—Folklore.

Por  Galicia  los
cercos  reales o ar
tes  de  pesca,  por

decirlo  así,  comunales,  que  se  construían  me
.diante  aportaciones  de  los  cofrades,  se  co
menzaban  a  armar  o  furnir  por  agosto  en
campos  próximos  a  la  mar,  en  donde  las
atadoras,  en  jornadas  o  paliliadas, alegraban
con  sus  cantos  las  faenas.  Terminadas  éstas,
hacia  mediados  de  septiembre,  se  celebra
ba  una  comilona  de  pescado,  que  denomina
ban  cena  blanca.

Estas  paliUadas están.  íntimamente  liga
das  con  las  que  originaron  la  técnica  ma
íavillosa  de  los  encajes  de  Camariíías.

12.075.—Música.

        En El  Ferrol, el
Capitán  de  Na
vío  D.  Manuel

Ruiz  de  Mazuela  organizó  una  música,
pagada  por  los  Capitanes  de  los  Batallo
nes,  con  músicos  contratados  en  Barce
lona,  a  razón  de  10  reales  diarios;  pero  en
junio  de  1788  se  pasó  una  revista  de  ins
pección  y  se  licenció  a  todos  los  niúsicos
que  no  se  acomodasn  a  quedarse  en  la  clase
de  pitos.

Con  ese  motivo  se  originó  un  curioso  ex
pediente,  interesante  para  la  historia  de  las
Bandas  de  Música  de  Infantería  de  Mari
na  y  que  un  año  más  tarde  (13  de  octu
bre  de  1789)  originó  la  creación  de  las  de
los  Departamentos  y  que  constaban  de  ocho
músicos.

12.076  —Competencia  jurisdiccional.

En  tierras  de  Ná
poles  pelearon
unos  soldados  de

tierra  on  otros  de  mar.  Conocedor  de  la
querella  el  Virrey,  mandó  a  uno  de  sus
Ministros  de  Justicia  para  proceder  al
arresto  de  unos  y  otros.  Enterado  este
funcionario  que  los  de  mar  habían  ganado
la  marina  y  embarcado  en  la  Capitana  de
la  Escuadra,  a  ella  se  dirigieron  a  fin  de
cumplimentar  la  orden  recibida.  Para  eje
cutarla  pidió  licencia  al  Conde  de  Monte
srey,  en  ella  embarcado,  el  cual,  juzgando

era  él  quien  debía  imponer  la  sanción,  deci
dió  no  conceder  la  licencia  solicitada;  pero
como,  por  otra  parte,  no  quería  tampoco
que  el  Virrey  se  molestara  con  una  nega
tiva  rotunda,  decidió  entretener  con  requi
sitos  y  preguntas  a  los  representantes  de
la  justicia  terrestre,  mientras  que  con  ello
daba  lugar  a  que  los  marineros  camorristai,
siguiendo  las  instrucciones  por  él  dadas,  se
trasladaran  a  otra  galera  y  que  ésta  se  hi
•ciera  a  la  mar.,  De  este  modo,  cuando  ya
creyeron  los  alguaciles  haber  satisfecho  to
das  las  dudas  y  escrúpulos  del  Conde,  se
encontraron  con  que  no  podían  presentar
a  su  señor  a  los  irascibles  marinos,  porque
éstos  se  encontraban  ya  a  varias  millas  de
Nápoles.                  -

12.077.—Literatura.

El  eminente  poeta
Núñez  de  Arce
escribió  un  poe

ma  titulado  La  pesca,  que  rebasó  de  las
quince  ediciones,  pero  en  él  demostró  el  bri
llante  vate  que  no  sabía  lo que  se  pescaba.

Pero,  como  nadie  entiende  de  marina,  todo
cuela.  Eso  sso  lo  ve  el  público,  exclaman
escritores,  dibujantes  y  hasta  directores  de
películas,  y  siguen  aumentando  con  sus  dis
parates  la  tradicional  enciclopédica  igno
rancia  náutica  de  los  españoles.

Núñez  de  Arce  supone  a  un  marinero
capaz  de  arrojar  un  cable,  y  aun  de  sota
vento  a  barlovento,  reinando  una  galerna;
sien  es  verdad  que  esto  es  tan  posible  co
mo  que  otro  se  amarre  una  estacha  ¡a  la
cintura  1

Licencias  poéticas  que  se  llaman.

1  2.07  8.—ExpedienteO.

Corre  el  año  mil
ocho  cientos  cua
renta  y  tantos.

Bahía  de  Algeciras.  Noche  metida  en  le
vante  con  chubascos  de  agua  y  tiempo  muy
cerrado.  Guardas  de  mar,  con  relevo  cada
cuatro  horas.

De  cuando  en  cuando,  el  repicar  de  la
campana  y  los  alertas  de  los  centinelas  de
portalones,  castillo  y  alcázar.

De  pronto,  ruido  de  un  próximo  fondeo;
el  timonel  que  entra  en  el  cuarto  de  guar
dia  y  da  cuenta  al  Oficial,  que  guarece  sus
patillas  bajo  techado.

—Acaba  de  fondear  una  goleta  por  es-
tribor.

*  *  *
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Relevo  de  guardia  a  las  cuatro  campa
nadas  de  medianoche  y  nuevo  relevo  a  las
cuatro  del  alba.  Amanece  el  día  metido  en
niebla  espesa  que  impide  ver  más  allá  de
las  narices,

Comienza  el  navío  de  guerra  a  dar  seña
les  de  vida;  el  trozo  de  alba  enchufa  man
gueras  y  suena  el  acompasado  fretar  de  la
cubierta;  pitadas,  voces  del  nostramo.

¡  A  ver  tú,  muchacho!
Los  botes  amarrados  al  tangón  se  oyen

más  que  se  ven  a  través  de  la  endiablada
niebla.

Entra  el  Condestable,  seguido  del  corneta,
aterido  y  medio  dormido  éste:

—Con  su  permiso,  ¿ se  puede  tocar  diana?

Y  al  poco  suenan  las  alegres  notas,  mien
tras  suben  del  sollado  las  del  clarión  y
suena  rotundo  y  pomposo,  con  mil  ecos  en
la  niebla,  el  cañonazo  del  alba.

Porque  en  aquella  época  de  los  cañones
de  avancarga  se  tenían  siempre  listos  sen
dos  cañones  en  ambas  bandas,  cuya  carga
se  renovaba,  disparándolos  al  toque  de  re
treta  y  de  diana,  respectivamente.

Mas  en  esta  ocasión,  olvidado  el  Oficial
de  la  guardia  de  prima  de  consignar  que
había  buque  fondeado  cerca  y  no  viéndose
por  la  pícara  cerrazón,  la  bala  dió  de  lleno
en  él,  con  las  averías  consiguientes  y  algún
que  otro  herido.

Y,  naturalmente,  se  instruyó  expediente;
llovieron  los  informes,  las  diligencias  y  los
reconocimientos;  mas  metióse  la  política  por
medio  con  sus  influencias  y  el  resultado  de
todo  fqé  que  el  cañón  no  estaba  car
gado  O

12.079  —El  Japón.

        El comercio  libre
del  Japón  con
Europa  data  del

22  de  junio  de  1856,  en  que  la  Asamblea
reunida  en  Yedo,  bajo  la  presidencia  del
Etnperador,  acordó  abrir  los  puertos  de
Nagashaki  y  Hakokadi.

Hasta  entonces  tan  sólo  los  chinos  y  ho
landeses  podían  frecuentar  el  mercado  de
Nagashaki  bajo  una  severísima  vigilancia.

12.080.—Marinería.

En  1592  se  dictó
una  Real  Orden
en  virtud  de  la

cual  no  podían  sacarse  de  Vizcaya  más  ma
rineros  de  los  que  bastaban  para  navegar

sus  naves  en  la  Armada  y  a  razón  de  vein
te  por  cada  cien  toneladas.

12.08  1.-—-Danza.

En  1859  propuso
el  Director  del

.L7tz.         Colegio Naval  de
San  Fernando  la  supresión  de  la  clase
de  baile,  Entendió  en  ello  la  Junta
Consultiva  de  la  Armada,  cuyos  Almiran
tes  se  opusieron  a  tal  reforma  docente,  que
rompía  una  enseñanza  que  comenzó  en  1717
con  tan  excelentes  resultados,  por  lo  visto,
que  en  1728  maravilló  a  Felipe  V  y  su  cor
te  cuando  visitaron  a  Cádiz,

Fué  partidario  de  la  supresión,  sin  em
bargo,  el  Jefe  del  Negociado  de  Personal,
cuyo  criterio  prevaleció  y  expuso  en  el  si
guiente  informe:

El  baile  ha  dejado  de  ser  en  nuestros
tiempos  un  ejercicio  o  adorno  que  requiera
ensehansa,  Porque  los  que  se  usan  en  las
reuniones  cultas  están  ya  despojados  de
aquellos  pormenores  que  antes  lo  constituíar
eu  arte  y  exigían  maestros  que  transmi
tiesen  a  los  jóvenes  sus  complicadas  reglas.

Se  suprimió,  pues,  la  clase  de  baile;  pero,
tal  vez  por  no  dejar  cesante  al  profesor,  se
creó  la  de  tiro  de  pistola.

12.082.—Escuela  Naval.

           El llamado  ba
luarte  de  la  Escuela  Naval  Mi

litar,  construído  para  instrucción  de  los
caballeros  aspirantes  del  antiguo  Cole
gio  Naval,  se  inauguró  el  9  de  . noviembre
de  1846  con  un  saludo  de  cañón,  después
del  desfile  de  tropas  de  Marina,  que  se  ce
lebró  en  el  llano  del  cuartel  para  solemni
zar  las  bodas  de  Su  Majestad  la  Reina
Doña  Isabel  II  y  de  su  hermana  la  Infanta
María  Luisa.

12.083.—Medicina  barata.

Cuenta  D.  Emi
ho  Butrón  que  en
la  fragata  Tal,  a

la  sazón  en  la  Habana,  había  embar
cado  un   Teniente  de  Navío,  hombre
travieso,  inteligente  y  de  fácil  palabra,  que
al  enterarse  de  que  el  Médico  de  a  bordo
no  podía  asistir  a  una  consulta  en  tierra  le
suplanté,  y  ante  los  otros  compañeros  des-
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conocidos,  tras  de  pulsar  y  preguntar  a  la
enferma,  soltó  un  discurso  de  más  de  me
dia  hora,  en  tono  tan  serio  y  solemne  que
nadie  osó  contradecirle.

12.084.—Gobernadores  militares.

En  1808 la  Jun
ta  Suprema  nom
bró  para  servir

estos  cargos  en  Mondoñedo,  Orense  y
Santiago,  respectivamente,  a  los  Capita
nes  de  Navío  D.  Pedro  Delgado,  D.  Vicen
te  de  Boz  y  D.  Juan  Espino.

12.085.—Academia  de  la  Historia.

LJ         A la  Junta  pú
blica  de  este  Ins
tituto  del  31  de

julio  de  1807,  cuyo  Director  era  por
entonces  el  Capitán  de  Fragata  D.  José
de  Vargas  Ponce,  asistieron  los  siguien
tes  marinos  académicos:  Pérez  Villamil,
Auditor  del  Almirantazgo;  Fernánde  de
Navarrete,  Capitán  de  Navío;  Sans  de  Ba
rute!!  y  Bauzá,  Tenientes  de  Navío,  to
dos  miembros  supernumerarios,  y  los  hono
rarios  Espinosa,  Jefe  de  Escuadra,  y  Es
caño,  Teniente  General.

El  Ministro  de  Marina,  Capitán  y  Di
rector  General  de  la  Armada,  Fray  Fran
cisco  Gil  de  Taboada  y  Lemos,  no  aceptó
asiento  de  preferencia  y  ocupó  uno  después
del  Director  de  la  Real  Academia  Espa
hola.

Podemos  señalar  la  curiosidad  de  que,
además,  entre  los  académicos  figuraba  uno
llamado  Marina  de  apellido.

12.086.—Compañías.

dores  puede  ser
vir  con  mucha  utilidad  en  donde  se
e  cuentre  agua  —expresaba  la  Real  Orden
de  21  de  noviembre  de  1808—,  se  organi
zaron  en  cada  Departamento  dos  compa
ñías  de  150  hombres  cada  una,  con  un  Co
mandante  y  Oficiales,  y,  por  Sargentos  y
cabos,  Contramaestres  de  primera,  segunda
y  tercera.

Se  armaron  con  cuchillo,  machete  y  ca
rabina;  el  vestuario  fué  chaqueta,  calzón
y  gorra.

12.087.—Fragatas.

      Por conside  r  a r
perjudicial  para
los  -diques  el  que

éstas  carenasen  en  los  de  los  navíos  por  su
poco  peso,  se  dispuso  por  Real  Orden  de
15  de  abril  de  1805  el  que  en  cada  arsenal
se  construyesen  diques  secos  para  buques  de
poco  porte.

Mas  como  en  1808  no  estaban  construí
dos  éstos,  se  resolvió  que  las  fragatas  ca
renasen  o  dando  la  banda  o  en  varaderos.

12.088.—Batallón.

-             En junio  de  1808
se  formó  en  El
Ferrol  un  Bata

llón,  llamado  de  Desterrados,  que  se  puso
al  mando  del  Capitán  de  Fragata  D.  Ma
nuel  Miralles.  .  -

12.089.—Avión  autoderribada.

En  los  Estados
Unidos,  el  21
de  septiem.bre  de

1956,  y  por  primera  vez  en  la  Historia,  un
caza  a  reacción  Gruman  F-11-F-1  fué  de
rribado  por  sus  propios  disparos.

El  avión  volaba  a  880  millas/hora  y  dis
paró  unas  ráfagas  de  prueba  con  su  cañón
de  20  mm.  Segundos  después,  el  piloto  en
tró  en  picado  y  observó  que  su  parabrisas
era  astillado  por  un  objeto.  A  continuación
se  le  paró  la  propulsión  cayendo  a  tierra.
Afortunadamente,  y  aunque  el  piloto  sufrió
diversas  heridas,  la  munición  empleada  era
de  ejercicio  y  no  explotó  al  impacto.

Inspeccionados  los  restos  del  aparato,  se
observaron  varios  impactos.  La  explicación
dada  es  que  aunque  las  balas  salieron  del
cañón  con  unos  1.500  pies/seg.  de  más
velocidad  que  el  avión,  éste  aumentó  la
suya  al  picar  mientras  disminuía  la  de  aqué
llas  por  rozamiento  con  la  atmósfera  y
gravedad.  El  resultado  fué  que  el  avión
cruzó  la  trayectoria  de  los  proyectiles.

-  A  partir  de  entontes,  los  pilotos  tienen
orden  de  no  picar,  sino  elevarse  o  caer  a
una  banda,  después  de  disparar  sus  armas.

J.  A. R.
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12.090.—Viejas  fotos.

En  1908  se  adju
dicó  el  denomina
do  Cosscurso  de

la  Escuadro  para  el  programa  de  construc
ciones  que  daría  lugar  a  la  creación  de  la
Constructora  Naval.

7.   Excmo.  Sr.  D.  Julián  García  de  la
Vega  y  González,  Capitán  de  Navío  de  pri
mera,  Segus’do  Jefe  del  Estado  Mayor
Central.

8.  D.  Juan  José  Vélez  y  Granados,  Iii
geniero  Inspector  de  primera,  Jefe  de  Cons
trucciones  Navales.

De  pie,  el  tercero  de  la  derecha,  aparece
1).  Fernando  Barreto,  el  célebre  periodista.

En  esta  foto  histórica  aparecen  ios  com
ponentes  de  la  comisión  del  Ministerio  que
abrió  los  pliegos  del  citado  concurso,  cuya
gran  expectación  lo  demuestra  el  gran  nú
mero  de  periodistas  que  concurrió  al  acto,
y  en  el  que  figuran:

Excmo.  Sr.  D.  Carlos  Saralegui  y  Me
dina,  Interventor  General.

1.   Excmo.  Sr.  D.  Maximiano  Garcés  de
los  Fayos,  General  de  División  del  Cuerpo
de  Artillería  de  la  Armada.

2.  Excmo.  Sr.  D.  Federico  Estrán  Jus
to,  Contralmirante,  Jefe  del  Estado  Ma
yor  Central.

3.  Excmo.  Sr.  D.  Juan  Bautista  Viniega
y  Mendoza,  Conde  de  Villamar,  Capitán
General  de  Cádiz.

4.  Excmc.  Sr.  D.  Juan  Spottorno  y
Bienert,  Auditor  General,  Asesor  General
del  Ministerio.

5.  D.  Orestes  García  Padín  y  García,
Capitán  de  Navío.

6.  Excmo.  Sr.  D.  José  Redondo  y  Gue
rréro,  General  de  Brigada  de  Artillería  de
la  Armada,  General  Jefe  de  las  construc
ciones  de  Artillería.

12.091.—Piratas.

El  23  de  enero
de  1805  fueron
ajusticiados,  ao

sabemos  si  en  San  Carlos  b  en  La
Carraca,  cuatro  reos,  convictos  y  confesos
de  piratería.  Los  gastos  de  la  ejecución
montaron  4.533  reales,  26  maravedíes,  de
los  que  1.200  fueron  de  comida,  que,  por  lo
que  veréis,  fué  pantagruélica,  aunque  con
siderando  que  de  ella  se  aprovecharon  los
alguaciles  que  ayudaron  a  bien  morir  a
los  que  bien  pronto  iban  a  ser,  a  su  vez,
fiambres.

He  aquí  la  minuta,  día  por  día,  con  sus
precios  respectivos:
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DhA  21

Supa  y  olla  cossido  .

Un  pastel  de  quatro  pichones
Q uatro  conejos  desosados  y  rellenos.
Quatro  perdices  guisadas
Stofado
Un  lomo  de  puerco  asado
Tres  cuartos  •de cabrito  asado
Seis  limettas  de  vino
Pan,  postre  y  rniscochos  rellenos.
Un  medio  cabrito  rellenp  guisado...
Pescado  cossido
Idem  guissado
Ensalada  cossida  y  cruda
Una  gallina  asada
Un  lomo  de  cerdo  y  medio  cabrito

assado
Basos  rompidos

D1A22

Supa,  olla  y  cossido
Un  pastel  de  tres  pichones
Una  pierna  de  puerco  guisada  y  me

chada
Q uatro  piernas  de  cabrito  rellenas  y

guissadas
Dós  pollas  y  dos  docenas  de  zorzales

assados
Un  lomo  de  puerco  assado
Tres  quartos  de  cabrito  assado..
Un  bodin  grande
Seys  limettas  de  vino
Pan,  postri  y  miscochos
Un  plato  pescado
Quatro  perdices  guisadap
Un  plato  de  cabrito
Stofado,  brocoles  y  ensalada  cruda.
Un  lomo  de  puerco  y  tres  cuartos  de

cabrito  assado
Un  pochero  con  una  gallina,  vaca,

carnero  tosino
50

Son  Rs.  de  vn           1.321

Por  ser  objetto  de  piedad  —escribe  a  con
tinuación  el  dueño  de  la  Posada  Nueva,
de  San  Carlos—,  por  mi  voluntad  le  reba
jo  ciento  veintiún  rs.  Vn.

Pero  aún  hay  que  añadir  a  este  piscola
bis  esta  partida,  que  entresacamos  de  otra
cuenta:

Licores
Más  dos  libras  de  discochos
Más  un  frasco  de  anisete
Una  libra  de  chocolate..  ..

Que  parece  1 ué  lo  consumido  en  su  úl
timo  desayuno  por  los  piratas,  que,  indu

dablemente,  no  se  fueron  al  otro  mundo
de  vacío.

12.092.—Bizarría  en  la  mar.

       En las  noticias
-             publicadas en  la

Gaceta  de  Ma
drid  del  martes  27  de  abril  de  1802,  por
su  curiosidad  e  interés  copiamos  las  si
guientes:

Madrid,  27  de  abril.

Antes  de  ayer  se  vistió  la  corte  de  .qala
40    en el  Real  sitio  de  Aranjuez  con  motivo

   del  cumpleaños  de  la  Sra.  Infanta  Prin
cesa  del  Brasil.

Por  carta  del  Virrey  de  Nueva-España,
50   se  ha  recibido  en  la  Secretaría  del  Estado

y  del  Despacho  de  u/Turma  la  noticia  si
guiente.

45     “El bergantín  español  der,ominado  Ro
salía,  armado  en  corso  y  mercancía,  con

40    27  hombres  de  tripulación,  salió  de  Ve
racruz  para  la  [-Jayana,  conduciendo  la  co-

60    rrespandencia  del  Real  servicio  y  del  pú
3Q    blico.  A  los  cinco  días  se  vió  una  noche
34   acometido  por  otro  bergantín  corsario  ene-
30   migo,  llamado  Los  Dos  Amigos,  de  16  ca-
24   ñones  y  78  hombres  de  tripulación.  Dado
24    el  abordaje,  fueron  muertos  en  el  nis
3Q   mo  acto  los  dos  primeros  ingleses  que  iu
48    tentaron  pasar  al  Rosalía,  y,  seguidamen
24    te, queriendo  su  Capitán,  D.  Manuel  San-
36    tos, aprovecharse  de  la  confusión  que  pro

duzo  en  el  buque  un  frasco  de  fuego  orro
40    fado sobre  su  proa,  saltó  a  él  valerosaniCfl

te,  acomnpaúado  del  Contramaestre,  el  pri
mner  Guardián,  Ramón  Piiión,  natural  de
Ferrol;  el  Segundo  de  su  clase  y  un  mu
chacho.  Este  se  reembarcó  al  instante  y
quedaron  los  cuatro  sobre  la  cubierta  del
corsario  inglés,  peleando  solos  contra  su
numerosa  tripulación.  A  breve  rato  ,fué
muerto  el  Segundo  Guardián;  al  Coman
dante  le  atravesaron  con  chuzo  de  una  a
otra  mexilla  y  recibió,  además,  un  sabla
zo  en  el  hombro;  el  Contramaestre  y  pri
nier  Guardián  fueron  asimismo  heridos.
En  tal  situación,  trataron  de  pasarse  a  su
bordo,  pero  Piñón  no  pudo  lograrlo  por
aguardar  a  que  lo  verificase  primero  su
Comandante.  Los  ingleses  tenían  entonces
29  hombres  muertos  y  14  heridos,  y  en
este  estado,  desatracándose  de  su  enemigo,
el  bergantín  español  prosiguió  su  derroto.

El  esforzado  Ramón  Piñón  quedó  solo
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y  desamparado,  y,  sin  embargo,  continuó
defendiéndose  obstinadamen  te  contra  todos
sus  enemigos,  hasta  que,  lleno  de  mortales
heridas,  desangrado  y  falto  de  fuerzas,  cayó
sobre  cubierta.  Hallándose  en  tal  estado  tuvo
un  marinero  la  atrocidad  de  destroncarle  de
un  hachazo  el  brazo  derecho;  pero  resla
blec’ido  el  Ca pitón  inglés  de  las  heridas
que  también  recibió  en  el  combate,  y  sabe
dor  de  esta  acción  no  menos  vil  que  inhu.
mana,  castigó  severamente  al  culpado,  y  para
justificar  a  sus’  compatriotas  de  semejante
nota,  hizo  conocer  a  Piñón  que  el  que  co
metió  aquel  delito  no  pertenecía  a  la  tri
pulación  inglesa.  A  más  de  esto,  deseoso  de
manifestar  el  distinguido  aprecio  que  le  me
recía  la  intrepidez  y  valor  del  marinero  es
pañol,  le  hizo  conducir  a  la  Provincia  de
Tabasco,  recomendándolo  muy  particular
mente  a  su  Gobernador,  para  que  cuidase
con  esmero  de  su  curación,  pues  era  un  espa

ñol  diqno  de  la  mayor  estimación.  Añade
el  Virrey  que  el  expresado  Piñón  recibió
en  el  combate  30  sablazos,  7  de  ellos  mor
tales;  perdió  un  brazo,  quedando  manco  del
otro  y  con  dos  dedos  menos;  una  cuchillada
le  llevó  una  oreja,  otro  tajo  de  dexó  sin
narices  y  otro  le  echó  abaxo  una  ceja  con
parte  del  hueso.  Sin  embargo,  como  por
una  especie  de  prodigio,  se  había  canse gui
do  cicatrizarle  la  mayor  parte  de  sus  heri
das,  y,  a  tesar  de  su  gravedad,  quedaba  es
Peranza  de  que  sanase  de  ellas”.  Enterado
el  Rey  de  las  circunstancias  recomendables
de  esta  bizarra  acción,  y  deseando  premiar
el  sobresaliente  mérito  que  contrazo  en  ella
Ranjón  Piñón  se  ha  servido  S.  M.  señalar
le  6  rs.  diarios  de  Pensión  vitalicia,  man
dando  que  se  haga  póblica  su  distinguida
conducta  a  fin  de  que  pueda  servir  a  otros
de  exemplo  y  logre  el  honor  y  aplauso  de
que  es  digna.
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FZENRY A  LA FLOTA NACIONAL1

Q UIERO dar  cuenta,  al  escribir  esta  narración,  de  un  suceso  pintoresco
ocurrido  durante  nuestra  campaña  1936-1939  y  que  debió  de  pasar
por  completo  inadvertido,  cosa  que  no  es  de  extrañar,  pues  el  hecho

en  sí  apenas  tuvo  importancia,  y  si me  decido  a  contarlo  es  únicamente  por  las
circunstancias  tan  originales  y  diversas  que  en  él  concurrieron.

Corría  la  primera  decena  del  mes  de  septiembre  de  1938  y  nuestro  buque,
el  cañonero  Cánovas  del  Castillo,  se  encontraba  en  dique  en  el  Arsenal  de  La
Carraca.  Por  esos  días  nos  invitaron  a  visitar  una  bodega  de  jerez,  y  durante
la  visita  me  enteré  que  habían  designado  a  un  Oficial  de  nuestro  barco  para
ir  a  desempeñar  una  comisión,  que  consistía  en  llevar  un  aljibe  a  Palma
de  Mallorca,  donde  era  necesario  para  el  servicio  de  la  Escuadra.

Una  vez  que  pude  averiguar  de  qué  Oficial  se  trataba,  y  teniendo  en  cuenta
que  por  aquel  entonces  mi  destino  era  en  un  cañón  antiaéreo  y  éstos  no  suelen
ser  usados  cuando  el  barco  está  en  dique,  le  busqué  y  le  pedí  que  me  llevase
con  él  en  su  viaje  a  las  Baleares.  Me  prometió  que  se  lo  diría  al  Comandante
y  que  como  lo  más  probable  era  que  éste  no  pusiese  inconveniente,  que  fuese
preparando  el  equipaje.

Al  día  siguiente  fui  llamado  para  que  confirmase  si  mis  deseos  de  aven
turas  eran  producto  de  los  vapores  de  los  caldos  jerezanos  o  bien  continuaba
decidido  a  efectuar  el  viaje.  Pensando  que  por  muy  aburrido  que  fuese  éste
siempre  sería  algo  más  divertido  que  la  permanencia  en  La  Carraca  y  las
navegaciones  en  el  viejo  y  destartalado  tranvía,  de  capacidad  ilimitada,  que
unía  los  bombos  con  San  Fernando,  rápidamente  corroboré  mi  decisión  de
efectuarlo.

(1)Este  artículo  va  dedicado  al  Teniente  Coronel  de  Mquinas  D.  Miguel  Gil
R.bago,  partícipe  de  la  aventura  que  en  él  se  cuenta  y  a  instancias  del  cual,  repetidas
en  varias  ocasiones,  me  he  animado  a  relatarla.

INCORPORACION DEL ALJIBE
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Al  día  siguiente,  13  de  septiembre,  por  la  mañana,  embarcarnos.  No  re
cuerdo  los  nonbres  de  todos,  pues  eso  no  sería  posible  dado  el  tiempo  trans
currido,  pero  sí los  de  los más  caracterizados:  Comandante,  D.  Manuel  Bilbao,
Alférez  de  Navío  de  la  Reserva  Naval;  Jefe  de  Máquinas,  D.  Miguel  Gil;
Mecánico,  D.  Jacinto  Rodríguez,  y  un  marinero  voluntario  llamado  IViario
Ugarte,  Piloto  de  la  Marina  Mercante,  que  habría  de  colaborar  con  el  Co
mandante  en  la  derrota  del  buque.  El  resto  de  la  dotación  estaba  formada,
en  su  mayor  parte,  por  marineros  de  cupo  forzoso  procedentes  del  destructor
Teruel,  que  también  se  encontraba  en  reparación  en  La  Carraca.

Comenzamos  inmediatamente  los  preparativos  para  salir  a  la  mar.  Como
teníamos  que  pasar  bastante  cerca  de  la  Base  de  la  flota  roja,  Cartagena,  y
también  cruzar  la  línea  que  los rojos  utilizaban  frecuentemente  entre  dicha  Base
Naval  y  Orán,  y  todo  esto  sin  escolta  de  ninguna  clase,  no  hacíamos  más  que
cavilar  sobre  de  qué  forma  nos  valdríamos  para  burlar  la  vigilancia  enemiga.
Entre  las  soluciones  que  se  acordaron  figuraban  las  siguientes:  a)  cruzar  esa
línea  de  noche  y  navegar  con  las  luces encendidas  para  simular  que  se  trataba
de  un  barco  de pesca;  b)  hacernos  pasar,  en  el  caso  de  que  no  tuviésemos  otro
remedio,  por  un  buque  extranjero.  Pero  si  nos  veíamos  en  la  necesidad  de
utilizar  este  segundo  sistema  hacía  falta  una  bandera  extranjera,  cosa  de  que
no  se  disponía  a  bordo.  Entonces  recordé  que  unos  días  antes  había  estado
en  el  cine  Gades  y  que  éste  estaba  profusamente  adornado  con  banderas  de
diversas  nacionalidades;  cabía  la  posibilidad  de  que  nos  quisiesen  dejar  al
guna.  Efectivamente,  se  pidió,  y  al  poco  rato  nos  enviaban  una  italiana.  Los
del  cine  Gades,  probablemente  queriendo  hacernos  el  favor  lo  mejor  posible,
nos  mandaron,  sin  duda  alguna,  la  más  nueva  que  tenían,  y  aunque  nosotros
se  lo  agradecimos  de  todo  corazón,  comprendimos  que  aquella  bandera  tan
flamante  contrastaba  notablemente  con  un  barco  tan  poco  decoroso  corno  el
que  teníamos  bajo  nuestras  plantas,  y  que  si  nos  encontrásemos  obligados  a
hacer  uso  de  la  mencionada  bandera  se  iba  a  ver  desde  bastante  lejos  que
éramos  italianos  de  nuevo  cuño.  Con  todos  los  respetos,  teniendo  en  cuenta
de  lo  que  se  trataba,  procedimos  a  ponerla  algo  más  a  tono  con  nuestra  anti
cuada  nave.  [Jna  vez  resuelta  esta  cuestión  acometimos  otra:  consistía  en
quitar  los  letreros  que  había  a  popa  y  que  decían:  Henry,  La  Coruña,  pues
mal  podríamos  pasar  por  extranjeros  con  semejantes  letreros,  en  particular
con  el  segundo.  La  tarea  no  era  fácil,  pues  tales  nombres  estaban  hechos Lon
letras  de  hierro  soldadas  al  casco.  Después  de  bastante  trabajo  logramos,  con
ayuda  de  un  cincel  y  un  martillo,  quitar  la  Y  del  nombre  del  barco;  pero  vi
mos  que  debajo  aparecía  la  plancha  de  un  color  tan  distinto  al  resto  que  se
destacaba  la  letra  como  si  la  hubiesen  grabado.  En  vista  de  eso,  y  dándonos
pena,  por  otra  parte  —la  Marina  es  muy  conservadora_,  de  estropear  aque
llos  letreros  que, a  fin  de  cuenta,  era  de  lo  mejorcito  que  tenía  el  barco,  guar
damos  la  letra  arrancada  para  restituirla  a  su  sitio  en  mejor  ocasión,  y  ta
pamos  los  nombres  con  valvulina  y  arena  y  le  pusimos  encima  una  guirnalda
hecha  con  unos  cabos  viejos  que  encontramos  en  el  pañol.

Sobre  las  cuatro  de  la  tarde  el  barco  estaba  listo  para  hacerse  a  la  mar.
Pero  tratándose,  como  se  trataba,  de  un  viaje  que  prometía  ser  muy  abun
dante  en  toda  clase  de  peligros  y  peripecias,  ¿ no  suponía  una  temeridad  ini
ciarlo  precisamente  en  13?  A  pesar  de  que  el  Comandante,  como  vasco  que
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era,  no  le  importaba  gran  cosa  ci  asunto,  logramos  convencerle  de  que  em
pezar  el  viaje  el  13  iba  a  tener  nial  fario  y  que,  después  de  todo,  teniendo  en
cuenta  el  andar  de  galápago  del  Henry,  lo mismo  daba  salir  en  aquel  momen
to  que  unas  horas  más  tarde.

En  la  madrugada  del  día  14  nos  hacíamos  a  la  mar  desde  el  puerto  pes
quero  de  Cádiz;  apenas  doblamos  la  Punta  de  San  Felipe,  el  Comandante
me  llamó  y  me  dijo:  Usted  viene  como  i  escolta  (entonces  eso  de  llevar
escolto  estaba  muy  de  moda)  ;  asi,  que  tome  esto.  Y  uniendo  la  acción  a  la
palabra  me  entregó  un  .pistol&n del  nueve  largo.  En  mi  vida  me  había  visto
en  otra  más  gorda,  y  como  no  tenía  ni  la  más  ligera  idea  de  ómo  se  manejaba

aquello,  pues  hasta  unos  pocos  meses  antes,  en  que  me  incorporé  a  la  Cam
paña  como  marinero  voluntario  lo  único  que  había  manejado  eran  los  libros
de  bachillerato,  rápidamente  la  guardé  en  el  cajón  de  un  armario,  donde  per
inaneció  todo  el  viaje,  pues  afortunadamente  no  hizo  falta  hacer  uso  de  ella
ni  de  ninguno  de  los  tres  fusiles,  parecidos  a  espingardas,  lo  único  auténti
camente  italiano  que  había  a  bordo,  que  constituía  todo  el  armamento  del
buque.  De  estos  fusiles,  uno  de  ellos  funcionaba  dificultosamente,  y  lo  des
armamos  para  arreglarlo.  .  .  La  artillería  se  vi6  reducida  a  los  otros  dos  y
a  la  pistola  antes  citada.

Tal  como  esperábamos  el  andar  del  buque  no  era  superior  a  los  siete
nudos  (no  disponiendo  de  corredera  había  que  calcularla  aproximadamente
por  las  revoluciones  de  la  hélice),  así  que  había  que  armarse  de  paciencia.
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En  la  misma  tarde  de  la  salida,  ya  en  el  Estrecho  de  Gibraltar,  nos  vimos
sorprendidos  porque  el  barco  navegaba  proa  a  tierra,  hacia  el  faro  de  Ta
rifa.  Preguntando  el  que  iba  en  la  caña  —un  marinero  de  Fuengirola  con  el
mismo  apellido  que  el  glorioso  manco  de  Lepanto  y  que,  al  parecer,  le  tenía

querencia  a  su  tierra—  contestó  que  nunca  había  sido  timonel  y  que,  sin
darse  cuenta,  se  había  descuidado  y  no  recordando  lo  que  le  habían  ordenado
arruniibó  a  esa  florecilla  que  lleva  la  brújula  pintada.  (Se  refería,  claro  está,
al  Norte.)  Se  rectificó  el  rumbo  y  continuamos  la  navegación,  no  sin  antes
relevar  al  timonel  y  explicar  al  nuevo  el  significado  de  la  florecilla  y  de  las
distintas  letras  que  había  pintadas  en  la  rosa.

Unas  horas  después,  a  poco  de  haber  rebasado  Ceuta,  observamos  que  la
velocidad  del  buque  fué  disminuyendo  poco  a  poco,  hasta  quedar  totalmente
parados.  La  razón  era  que  los  fogoneros,  que  tenían  muy  escasa  idea  de  en
qué  consistía  una  caldera  de  carbón,  la  habían  dejado  apagar.  Lo  explicaron
diciendo  que  nunca  habían  manejado  una  caldera  de  tal  clase  (fogonero  sólo
había  uno,  el  resto  eran  marineros  corrientes)  y  que,  por  consiguiente,  no
sabían  cómo  funcionaba  aquello.  Ante  tal  contingencia  sólo  había  dos  solu
ciones:  o  entrar  en  Ceuta,  que  estaba  cerca,  y  esperar  a  que  mandasen  fogo
neros  más  competentes  para  aquella  clase  de  buque,  o  montar  sobre  la  marcha
una  Escuela  de  fogoneros  de  carbón.  Esto  último  fué  lo  que  se  hizo;  se  volvió
a  encender  el  barco  y,  bajo  la  dirección  del  Jefe  de  Máquinas  y  con  ‘a activa
colaboración  del  mecánico  y  del  fogonero  profesional,  lograron  instruir  en
poco  tiempo  a  los  demás  y  durante  el  resto  del  viaje  no  volvió  a  surgir  nin
gún  problem.a  de  esta  índole.  Sin  más  novedad  llegamos  a  Villa  Sanjurjo,
donde  descansamos  esa  noche,  y  por  la  mañana  continuamos  viaje  a  Melilla,
adonde  recalamos  el  día  15,  igualmente  sin  nada  digno  de  mención.

Al  llegar  a  esta  ciudad  nos  esperaba  una  noticia  que  no  nos  agradó  nada:
se  trataba  de  un  telegrama  ordenando  el  regreso  urgente,  por  vía  aérea,  de
nuestro  Comandante  a  La  Carraca;  el  motivo  era  que  a  bordo  del  Cánovas
sólo  quedaron  dos  Oficiales,  y  uno  de  ellos,  convaleciente  de  una  herida  su
frida  en  el  combate  con  el  Cabo  Santo  Torné,  se  había  resentido  de  la  misma
y  le  habían  tenido  que  hospitalizar.  Como  un  solo  Oficial  a  bordo  era  insu
ficiente,  el  Comandante  del  cañonero  había  reclamado  al  que  iba  de  comisión
en  el  aljibe.  Este  último,  antes  de  partir,  me  llamó  y  me  preguntó  si  quería
volver  con él.  Le  contesté  que  ya  metido  en  la  aventura  me  gustaría  terminarla
y  le  hice  notar  lo  mucho  que  sentía  que  se  viese  obligado  a  regresar.

Durante  algún  tiempo  estuvimos  sin  Comandante;  por  fin,  al  cabo  de
varios  días,  trajeron  a  bordo,  unos  marineros  de  la  Comandancia  de  Marina,
un  cesto  muy  grande  de  mimbre  en  el  que,  según  ellos,  venía  el  equipaje  del
nuevo  Comandante.  Un  par  de  días  después  vinieron  de  nuevo  y  se  lo llevaron
otra  vez.  Pudimos  averiguar  que  el  nuevo  Comandante  se  había  puesto  en
fermo  y  no  podría  efectuar  el  viaje.

Esperamos  varios  días  más,  al  cabo  de  los  cuales  llegó  otro  nuevo  Co
mandante,  el  Alférez  de  Navío  Carmona,  de  la  Reserva  Naval.  En  seguida
se  preparó  el  barco  y  al  día  siguiente,  27  de  septiembre,  nos  hacíamos  a  la
mar.

Durante  nuestra  estancia  en  Melilla  notamos  cierta  inquietud  y  alarma  en
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la  población  civil,  que  en  principio  no  sabíamos  a  qué  atribuir;  nos  lo  expli
camos  cuando  leímos  que  se  estaba  preparando  la  Conferencia  de  Munich  en
tre  los  representantes  de  Italia  (Mussolini),  Inglaterra  (Chamberlain),  Ale-
mafia  (Hitler)  y  Francia  (Daladier),  en  la  que  había  de  decidirse  la  futura
suerte  de  Europa  y  acaso  del  mundo.  Días  después,  a  nuestra  llegada  a  Palma
de  Mallorca,  nos  enteramos  que  la  Conferencia  se  había  celebrado  el  día  29,
mientras  estábamos  en  la  mar  y  que,  como  consecuencia  de  ella,  se  había  con
seguido  alejar,  por  lo  menos  de  momento,  el  peligro  de  una  segunda  Guerra
Mundial.

Al  continuar  la  navegación,  y  conforme  a  lo  que  se  tenía  estudiado  con
anterioridad,  fuimos  costeando  hasta  las  proximidades  de  Orán,  con  objeto  de
evitar  la  aproximación  a  los  puertos  enemigos.  También,  de  acuerdo  con  el
plan  previsto,  de  noche  navegábamos  con  las  luces  encendidas.  A  poco  de
hher  abandonado  Melilla  y  estando  cerca  de  Orán  tuvimos  el  mayor  susto
de  todo  el  viaje:  sería  algo  pasada  la  medianoche  del  mismo  día  27  y  aún
continuábamos  navegando  hacia  Levante  cuando  vimos  la  luz  de  un  proyec
tor  que  iluminaba  la  zona  en  que  estábamos  y  barría  a  continuación  todo  el
horizonte;  poco  después  se  le  unió  en  su  misión  exploradora  otro  proyector.
Unos  momentos  más  tarde  pudimos  ver  perfectamente  la  silueta  de  dos  des
tructores,  con  las  luces  apagadas,  que  con  sus  proyectores  se  dedicaban  a
reconocer  todo  lo  que  había  por  aquellos  contornos.  Inmediatamente  fuí  por
la  bandera  que  nos  habían  regalado  en  el  cine  Gades,  en  la  cual  cifrábamos
nuestra  única  salvación,  y  oculto  tras  el  guardacalor  de  máquinas  la  tuve  pre
parada  en  la  mano  por  si  había  necesidad  de  izarla.  Pobre  ilusión  la  nuestra,
pues  solamente  por  nuestro  aspecto  y  en  particular  si  enviaban  a  Una  dota
ción  de  presa  para  reconocernos,  a  la  primera  palabra  nos  habríamos  delatado.

Afortunadamente  nuestra  Señora  del  Carmen  debió  de  apiadarse  de  nos
otros,  pues  después  de  continuar  un  rato  los  destructores  sus  reconocinjientos
con  los  proyectores  los  apagaron  y,  tras  cortarnos  la  proa,  muy  próximos  a
nuestro  barco,  se  perdieron  en  la  oscuridad  de  la  noche:

Nuevamente  guardé  la  bandera  que,  por  suerte,  no  había  sido  necesario
utilizar.  A  pesar  de  que  había  pasado  la  alarma,  seguimos  algún  tiempo  más
al  mismo  rumbo,  como  medida  de  precaución,  y  al  amanecer  aproamos  hacia
Palma  de  Mallorca.

Las  primeras  horas  de  navegar  a  este  nuevo  rumbo  fueron  buenas;  pero
apenas  nos  habíamos  alejado  un  poco  de  la  costa  africana  cuando  se  inició  un
temporal  del  Noroeste  que  cada  vez  iba  tomando  mayor  incremento  y  que,
aparte  de  hacernos  mover  violentamente,  reducía  el  andar  de  nuestro  barco
a  un  par  de  nudos,  e  incluso  hubo  momentos  en  que  sospechábamos  que  íbamos
hacia  atrás,  no  todo  debido,  por  supuesto,  al  ímpetu  de  las  olas,  que,  desde

luego,  era  bastante,  sino  también  a  que  los  improvisados  fogoneros  se  habían
mareado  en  su  mayor  parte  y  la  presión  de  la  caldera  era  algo  menor  de  la
debida.  Es  posible  que  a  este  barco  no  fuera  la  primera  vez  que  le  ocurría  esto
de  encontrarse  con  un  fuerte  temporal  y  tuviesen  previsto  el  que  las  máquinas
no  fuesen  suficientes  para  hacerlo  avantear;  ninguno  de  los  que  estábamos
a  bordo  lo  sabíamos,  pero  lo  cierto  es  que  iba  dotado  de  una  magnífica  vela
latina,  que  preparamos  e  izamos  en  un  santiamén.  Ya  con  la  ayuda  de  la  vela
calculábamos  que  nuestro  andar  sería  de  unos  tres  nudos.  Lo  peor  de  todo
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esto  no  era  la  velocidad  tan  escasa  que  llevábamos,  ni  el  fuerte  balanceo,  sino
que  con  tan  poco  andar  abatíamos  muchísimo  y  como  el  cielo  estaba  comple
tamente  encapotado  no  era  posible  situar  al  barco  por  observación  astronó
mica.  Todo  el  material  de  navegación  de  que  disponía  éste  era  una  aguja
magnética  que,  según  decían,  no  era  de  mucha  confianza.  En  la  mañana  del
29  hubo  una  clara  que  permitió  hacer  algunas  observaciones  al  Comandante
y  al  Piloto  y  rectificar  la  posición  del  aljibe;  después  se  cerró  de  nuevo  y  no
volvió  a  clarear  en  el  resto  del  viaje.

A  medida  que  nos  acercábamos  a  la  Isla  la  mar  fué  mejorando,  y  por  fin
en  la  madrugada  del  día  1 de  octubre,  ya  con  la  mar  en  calma,  recalamos  en
la  costa  mallorquina,  en  un  lugar  que,  según  los  cálculos  de  nuestro  Coman
dante,  debía  ser  aproximadamente  Cabo  Blanco.  Nos  acercamos  a  un  grupo
de  pesqueros  que  se  dedicaban  a  sus  faenas  cerca  de  nuestro  punto  de  recalada
y  que  nos  confirmaron  nuestra  situación.  Al  amanecer  entramos  y  atracamos
en  el  puerto  de  Palma.  Nuestro  Comandante,  apenas  tocar  el  muelle,  saltó  a
tierra  y,  por  sus  demostraciones,  lo  hizo  con  tanta  alegría  como  la  que  debió
sentir  Cristóbal  Colón  al  arribar  a  San  Salvador.

Dos  días  después,  una  vez  que  se  hizo  cargo  del  aljibe  su patrón,  que  había
hecho  el  viaje  en  uno  de  los  barcos  italianos  que  hacían  la  línea  Cádiz-Palma
de  Mallorca,  dejamos  esta  isla  para  regresar  a  la  otra,  a  la  de  San  Fernando.
Al  cabo  de  algún  tiempo,  una  vez  incorporado  nuevamente  el  Cánovas  del
Castillo  a  las  Fuerzas  del  bloqueo  del  Mediterráneo,  se  atracó  el  Henry  a
nuestro  costado  para  darnos  agua,  y  pudimos  observar  que  lo  habían  rebau
tizado  con  el  nombre  de  Soldado  de  Infantería  de  Marina  Lois.

Hasta  que  terminó  la  guerra  dió  un  buen  servicio  a  la  Flota  nacional,  y
una  vez  acabada  la  campaña  regresó  a  La  Carraca,  y  suponemos  que  este  se
gundo  viaje  lo  haría  por  un  camino  más  corto  y  menos  lleno  de  peripecias
qie  el  que  acabo  de  contar  en  esta  pequeña  historia.

Cuando  termino  de  escribir  estas  líneas  se  están  celebrando  conversacio
nes  en  Ginebra,  preparatorias  para  una  reunión  de  los  Cuatro  Grandes.  Los
personajes  son  distintos,  pero  la  situación  es  análoga  a  la  del  año  38.  Quiera
Dios  que  esta  vez  los  frutos  sean  mejores.

L.  J.  CENTURION
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El  Juan  Sebastián  de  Elcano  entrando  en  Lisboa,  visto  desde  la  Torre  de  Belén.
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PORTUGAL  CONMEMORÓ  EL QUINTO
CENTENARIO  DE LA  MUERTE DEL INFANTE

DON  ENRIQUE EL NAVEGANTE, PRECURSOR
DE  LA  EPOPEYA MARITIMA  PORTUGUESA

Por  MAURICIO  DE  OLIVEIRA,
Director  de  la  Revista  dc  Marinha.

Se  honra  el  presente  número  con  esta crónica  de Mauricio  Oliveira,
nuestro  gran  amigo  y  bien conocido  en  nuestra  Armada,  que  él  tan  bien
conoce,  como  del  público  español  que  supo  a  través  de  sus  obras,  en
plena  guerra,  toda  la  gesta  marinero  de nuestra  Crusada.

E sto  a  decorrer  em  Portugal,  corn  acentuado  brilho  e  urna  larga  repercusso
internacional,  as  comemoraçóes  do  V  cen
tenario  da  morte  de  D.  Henrique  “O  Nave
gador”,  principe  e precursor  das  Descobertas
levadas  a  cabo  pelos  Portugueses.

Na  primeira  semana  de  Agosto  efectua
ram-se  as  solenidades  vincadamente  mariti
mas,  com  a  presença  do  Presidente  da  Re-
publica  brasileira  dr.  Juscelino  Kubistchek
de  Oliveira  e  de  embaixadas  extraordinarias
de  mais  de  vinte  naç6es,  quinze  das  quais
enviaram  tambem  navios  de  guerra  para
tornarem  parte  na  grande  revista  naval  que
se  efectuou  deante  do  promontorio  de  Sa
gres,  onde  D.  Henrique  sonhou  e  concebeu
a  famosa  empresa  dos  Descobrimentos.

caba  de  celebrarse  en  Portugal,  con
acentuado  brillo  y  amplia  repercusión

internacional,  la  conmemoración  del  V  cente
nario  de  la  muerte  de  D.  Enrique  “el  Nave
gante”,  príncipe  y  precursor  de  los  descubri
mientos  llevados  a  cabo  por  los  portugueses.

En  la  primera  semana  de  agosto  tuvieron
lugar  los  actos  propiamente  marítimos,  con

la  asistencia  del  Presidente  de  la  República
del  Brasil,  Dr.  Juscelino  Kubistchek  de  Oli
veira,  y  de  las  Embajadas  extraordinarias
de  más  de  veinte  países,  quince  de  las  cuáles
enviaron  también  buques  de  guerra  para
tomar  parte  en  la  gran  revista  naval  que
se  efectuó  ante  el  promontorio  de  Sagres,
donde  D.  Enrique  soñó  y  concibió  la  famosa
empresa  de  los  Descubrimientos.
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El  muelle  de  Lisboa  sorprendía  por  su  aspecto del tiempo  de  la  vela.
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El  buque-escuela  alemán  pasando  ante  la  Torre  de  Belén.

Acedendo  ao  pedido  que  me  dirigiu  seu
Director  e  velho  amigo,  tenho  urna  grande

satisfeçiío  em,  pela  segunda-  vez,  eserever
algumas  palavra,s  para  a  prestigiosa  REVISTA

GENERAL  uE  MARINA,  desta  vez  a  proposito
das  referidas  cerimonias.

A  Marinha  da  Espanha,  companheira  da
Armada  portuguesa  na  cruzada  homeriea  do
deseobrimentO  do  Mundo,  uño  podia  estar
ausente.  A  sua  representaçño  foi  brilhante.
Esteve  presente  o  seu  ilustre  ministro,  al
mirante  D.  Felipe  Abarzuza  y  Oliva;  esti
veram  presentes  trés  almirantes  —D.  Pas
cual  Cervera,  D.  Alfonso  Colomina  e  D.  Ju
lio  Guillén—,  e  compareceram  á  revista
naval  de  Sagres  trés  unidades  da  sua  es-
quadra  —o  cruzador  Canarias  e  os  contra
torpedeiros  José  Luis  Df es  e  Ulloa—,  alem
do  belo  navia-escala  Juan  Sebastián  de  El
cano,  que  tomou  parte  da  formatura  dos
grandes  veleiros  durante  a  revista  naval.

Coube-me  a  honra  de  fazer  a  viagem  de
Lisboa  até  á  costa  algarvia,  a  bordo  do
Canarias  e  depois,  a  de  assistir  á.  revista
naval  e  de  regressar  ao.  Tejo,  a  bordo  cru

Accediendo  a  los  deseos  de  su  Director

y  viejo  amigo,  tengo  una  gran  satisfacción
en  escribir  unas  palabras  —es  la  segunda
vez  que  Ip  hago—  para  esta  prestigiosa  Ez
VISTA  GENERAL  DE  MARINA,  ésta  acerca  de
las  referidas  ceremonias.

La  Marina  española,  compañera  de  la
Armada  portuguesa  en  la  cruzada  homé
rica  del  descubrimiento  del  mundo,  no  po
día  estar  ausente.  Su  representación  fué
brillante.  Estuvo  presente  su  ilustre  Minis
tro,  Almirante  D.  Felipe  Abarzuza  y  Oliva:
estuvieron  presentes  tres  Almirantes  —don
Pascual  Cervera,  D.  Alfonso  Colomina  y
D.  Julio  Guillén—  y  tomaron  parte  en  la
revista  naval  de  Sagres  tres  unidades  de
su•  Escuadra:  el  crucero  Canarias  y  los  con
tratorpederos  José  Luis  Díes  y  Ulloa,  ade
más  del  bello  buque-escuela  Juan  Sebastián
de  Elcano,  que  formó  junto  a  los  grandes
veleros  en  la  revista  naval.

Cúpome  el  honor  de  hacer  el  viaje  de
Lisboa  a  la  costa  de  Algarve  a  bordo  del
Canarias,  y  después  de  asistir  a  la  revista
nayl,  de  regresar  al  Tajo,  a  bordo  del  cçu
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El  Colbert  y  el  Canarias  en  Lagos,  camino  de  ocupar  sus  puestos  para  la  revista  naval.

zador  americano  Des  Moines.  Foram  dois

dias  memoraveis  passados  no  mar,  em  con
vivio  agradavel  com  duas  Marinhas  amigas,
ás  quais  a  Marinha  portuguesa  se  sente
ligada  por  grandes  e  fraternos  laços.

A  revista  naval  de  Sagres.

Urna  das  cerimonias  de  maior  projeccíjo
foi,  sem  duvida,  a  revista  naval  de  Sagres.
As  frotas  estrangeiras  e  urna  parte  da  frota
portuguesa,  haviam-se  concentrado  na  baía

de  Lagos  no  dia  6  de  Agosto,  prontas  para
o  desfile  e  a  revista  a  efectuar  no  dia  se
guinte,  Sobre  a  rocha  escarpada  e  escura
do  promontorio,  o  cardeal  patriarca  de
Lisboa  celebrou,  de  manh,  solene  rnissa  ao

ar  livre,  na  presença  do  Presidente  da  Re-
publica  portuguesa,  almirante  Arnerico  To
maz;  do  Presidente  da  Republica  do  Brasil,
dr.  Kubistchek  de  Oliveira,  que  chegara  na
vespera  a  Lisboa  a  bordo  do  cruzador  bra
sileiro  Barroso,  escoltado  por  navios  de  gue
rra  portugueses;  membros  dos  Governos  de
Portugal,  do  Brasil,  da  Espanha,  da  Ar
gentina  e  do  Mexico,  muitas  outras  altas

personalidades  e  urna  multidgo  de  milbares
de  pessoas.

Seriarn  11  horas  quando  as  frotas  des
pontararn  das  bandas  de  Lagos,  em  fortura
de  coluna  dupla.  Abriarn  o  desfile,  navegan
do  paralelamente,  o  Barroso  e  o  navio-almi
rante  portugués  Bartolosneu  Dias,  logo  se
guidos  pelos  navios  das  frotas  da  Espanha,

cero  americano  Des  Moines.  Fueron  éstos
dos  días  memorables  en  la  mar,  en  agradable
convivencia  con  dos  Marinas  amigas,  a  las
que  la  portuguesa  se  siente  ligada  por  gran

des  y  fraternos  lazos.

La  revista  naval  de  .S’agres.

Una  de  las  ceremonias  de  mayor  proyec
ción  fué,  sin  duda,  la  revista  naval  de  Sa-
gres.  Las  flotas  extranjeras,  juntamente  con
una  parte  de  la  flota  portuguesa,  se  habían
concentrado  en  la  bahía  de  Lagos  el  día  6  de

agosto,  listas  para  el  desfile  y  para  la  re

vista  que  habría  de  efectuarse  al  día  siguien
te.  Sobre  la  roca  escarpada  y  oscura  del

promontorio,  el  Cardenal  Patriarca  de  Lis
boa  celebró  por  la  mañana  una  misa  so
lemne  al  aire  libre,  a  la  cual  asistieron  el

Presidente  de  la  República  portuguesa,  Al
mirante  Américo  Thomaz;  el  Presidente  de
la  República  del  Brasil,  Dr.  Kubistchek  de

Oliveira,  llegado  la  víspera  a  Lisboa  a  bor
do  del  crucero  brasileño  Barroso  y  escol
tado  por  dos  buques  de  guerra  portugueses;

miembros  de  los  Gobiernos  de  Portugal,
Brasil,  España,  Argentina  y  de  Méjico,  mu

chas  otras  altas  personalidades  y  una  mul
titud  de  miles  de  personas.

Serían  alrededor  de  las  once  cuando  las
Flotas  zarparon  de  Lagos  en  formación  de
columna  doble.  Abrían  el  desfile,  navegando
paralelamente,  el  Barroso  y  el  buque  insig
nia  portugués  Bario  lomen  Dias,  seguidos
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França,  Ingaterra,  Canadá,  Argentina,  Di
namarca,  Estados  Unidos,  Holanda,  Italia,
Noruega,  Alemanha  Ocidental,  Portugal,
Suecia  e  Africa  do  Sul.  Á  frente  das  frotas,
batendo  o  mar,  navegava  o  contra-torpedeiro
portugués  Lima,  para  manter  a  zona  do
desfile  limpa  de  outros  navios.  Mais  dez
unidades  navais  portuguesas,  alem  das  que
tomavan  parte  no  desfile,  patrulhavam  toda

a  area  em  redor  das  frotas  desde  a  sua  lar
gada  de  Lagos  até  ao  Norte  de  Sagres.

Ao  passarem  deante  de  Sagres,  as  frotas
encontraram-se  com  a  imponente  formatura
dos  navios-escolas  que  vinham  cm  rumo
contrario:  o  portugués  Sagres,  á  testa,  se
guido  do  espanhol  Juan  Sebastián  de  Elcano,
e  •depois  o  alemao  Gork  Fock,  o  belga
Mercator,  o  dinamarquéz  Dansnark,  o  ho
landés  Orania  e  os  franceses  L’Etoile  e
Belle  Poule.  Nesse  momento  preciso,  voava
eu  sobre  as  frotas  no  helicoptero  do  Des
Moines.  A  viso  era  surpreendente:  as  fro
tas  do  passado’  cruzavam-se,  cm  pleno  ocea
no,  com  as  esquadras  do  presente.  Revivia
assim  a  gloriosa  Marinha  de  vela,  numa
evocaço  arrebatadora.  Com  vento  fresco
do  Norte,  os  veleiros,  engrinaldados  de

bandeiras,  avançavam  com  todo  o  pano,
ligeiramente  adornados  pela  sopro  da  brisa.
Os  navios  de  guerra  rompiam  com  as  sal
vas.  As  guarniçóes,  de  branco,  iam  esten
didas.  Sobre  o  promontorio,  os  Presidentes
-de  Pertugal  e  do  Brasil,  assistiam  ao  desfile,
enquanto  passavam  no  ceu  esquadrilhas  ac
reas  portuguesas,  británicas  e  espanholas,
para  lá  das  quas  se  projectavam,  voando
baixo  e  serenamente,  os  helicopteros  do
Des  Moines  e  do  Barroso.

<T   ?- ?

por  las  unidades  de  España,  Francia,  Ingla
terra,  Canadá,  Argentina,  Dinamarca,  Es
tados  Unidos,  Holanda,  Italia,  Noruega,

Alemania  Occidental,  Portugal,  Suecia  y
Africa  del  Sur.  Al  frente  de  las  flotas,
como  batidor,  navegaba  el  contratorpedero

portugués  Lima  para  mantener  despejada  la
zona  del  desfile  de  otros  navíos.  Más  de  diez
unidades  navales  portuguesas,  además  de  las
que  tomaron  parte  en  el  desfile,  patrullaban

toda  el  área,  flanqueando  las  flotas  desde  su
salida  de  Lagos  hasta  el  norte  de  Sagres.

Al  pasar  delante  de  esta  punta  las  flotas
navegaron  de  vuelta  encontrada  ante  la  im

ponente  formación  de  los  buques-escuelas;
como  matalote,  el  portugués  Sagres,  segui

do  del  español  Juan  Sebastián  de  Elcano,
y  después  el  alemán  Gork  Fock,  el  belga
Mercator,  el  dinamarqués  Danmark,  el  ho
landés  Orania  y  los  franceses  L’Etoile  y
Belle  Poule.  En  ese  preciso  momento  volé

sobre  las  flotas  en  el  helicopo  del  Des  Moi
nes.  La  vista  resultaba  sorprendente:  las
flotas  del  pasado  cruzábanse  en  pleno  océano

con  las  escuadras  actuales.  Revivía  así  la
gloriosa  Marina  de  vela  en  una  evocación

arrebatadora.  Con  viento  manejable  del  nor
te,  los  veleros,  engalanados  de  banderas,  sin
glaban  a  todo  trapo,  ligeramente  escorados

por  el  viento.  Sobre  el  promontorio,  los  Pre
sidentes  de  Portugal  y  del  Brasil  asistían
al  desfile,  mientras  pasaban  las  escuadrillas

de  aviones  portugueses,  británicos  y  espa
ñoles,  bajo  los  cuales  se  proyectaban,  vo
lando  a  baja  altura  y  serenamente,  los  he
licópteros  del  Des  Moines  y  del  Barroso.

El  Canarias  pasando  ante  los  veleros.



El  transatlántico  Vera  Cruz,  con  los  Presidentes  de  Portugal  y  Brasil  y  los  invitados,
al  pasar  la  revista  ante  el  Canarias,

Den-se  nesse  momento  um  incidente  do

qual  ninguem  se  apercebeu  cm  terra  e  que,

tal  vez  por  isso,  náo  foi  referido  em  qual

quer  jornal.  Em  determinada  altura,  uni
grande  petroleiro  sueco,  que  vinha  do  Norte,
apezar  de  avisado  pelos  navios  de  guerra
portugueses  que  exerciam  patruiha  do  mar,
de  que  devia  esperar  que  as  frotas  desfilas

sem  para  nAo  atravessar  a  formatura  —o
que  constituia,  alem  de  tudo,  grave  perigo—,
insistin  no  mesmo  rumo,  disposto  a  nAo

respeitar  as  indicaç6es  que  lhe  eram  dadas.
Féz-se  novo  sinal  que  o  navio  nAo  acatou.
O  comando  naval  portugués  no  mar,  ordenou
entAo  a  um  navio-patrulha  que  abrisse  fogo.
Quando  a  primeira  granada  caiu  nas  aguas,
a  alguns  metros  da  proa  do  petroleiro,  o
teimoso  capitAo  ordenou  urna  guinada  brus
ca  e  viu-se  o  navio  inverter  o  rumo  e  re
duzir  a  marcha.  Ha  pessoas  que  só  enten
dem  esta  linguagem...

Terminado  o  desfile,  enquanto  as  frotas
seguiam  para  o  Norte,  de  rumo  a  Lisboa,

os  Presidentes  de  Portugal  e  do  Brasil  e
as  restantes  personalidades,  embarcarani  cm
Sagres  para  bordo  do  transatiantico  portu
gués  Vera  Cruz,  de  22.000  toneladas,  o  qual
largou  imediatamente  com  o  mesmo  rumo,
más  a  velocidade  de  21  nós,  para  ultrapassar
as  frotas  permitindo  assim  aos  dos  Chefes

de  Estado  que  lhes  passasem  revista.  A  mejo
da  tarde,  o  Vera  Cruz  navegava  por  entre

as  duas  colunas  de  navios  estrangeiros  e
portugueses,  cujas  guarniçes  prestavam

Sucedió  en  aquel  momento  un  incidente
que  no  pudo  apercibirse  desde  tierra,  y  que
tal  vez  por  eso  no  fué  referido  en  ningún

periódico.  En  determinada  altura,  un  petro
lero  sueco  que  venía  del  Norte,  a  pesar  de

ser  avisado  por  los  navíos  de  guerra  por
tugueses  que  patrullaban  en  la  mar,  de  que

debía  esperar  a  que  las  flotas  pasasen  para
no  cruzar  la  formación  —lo  que  suponía,
además,  un  grave  peligro—,  insistió  en  el

mismo  rumbo  dispuesto  a  no  respetar  las

indicaciones  que  le  fueron  dadas.  Se  hizo
de  nuevo  señal,  que  el  buque  no  acató.  El

mando  naval  portugués  en  la  mar  ordenó
entonces  a  un  navío  patrulla  que  abriese
fuego.  Cuando  cayó  la  primera  granada  a

algunos  metros  a  proa  del  petrolero,  el  te

merario  Capitán  ordenó  una  guiñada  brusca,
y  vióse  al  navío  invertir  el  rumbo  y  redu
cir  la  marcha,  Hay  personas  que  sólo  en

tienden  este  lenguaje...

Terminado  el  desfile,  y  mientras  las  es
cuadras  seguían  hacia  el  Norte,  rumbo  a
Lisboa,  los  Presidentes  del  Brasil  y  de  Por
tugal,  y  las  distintas  personalidades,  embar
caron  en  Sagres  a  bordo  del  transatlántic.o

portugués  Vera  Cruz,  de  22.000  toneladas,
que  zarpó  inmediatamente  con  el  mismo

rumbo,  a  21  nudos,  para  adelantar  a  las  flo

tas,  permitiendo  de  esta  manera  a  los  dos
Jefes  de  Estado  pasarles  revista.  A  media

tarde,  el  Vera  Cruz  navegaba  por  entre  las

dos  columnas  de  navíos  extranjeros  y  por-
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honras,  erguendo  os  honés  e  soltando  os
vivas  da  ordenança.  Foi  a  segunda  parte

de  um  grande  espectaculo  do  mar.  O  trans
atiantico  ultrapassou  sucessivamente  todas

as  unidades  navais,  numa  brilhante  revista
que  culminou  as  cerimonias  de  Sagres,  en

quanto  o  almirante  Americo.  Tomaz  e  o
dr.  Kubistchek  de  Oliveira,  na  ponte,  agra

deciam  as  saudaç6es  de  13.000  marinheiros
de  quinze  naç6es  em  formaturas  impecaveis.

Á  noite,  na  baja  de  Cascais  e  no  Tejo.

as  frotas  estavam  iluminadas  em  gala,
queimava-se  fogo  de  artificio  e,  no  Palacio
Nacional  de  Ajuda,  o  Presidente  da  Repu

blica  portuguesa  oferecia  um  banquete  em
honra  das  embaixadas  estrangeiras  ás  Co

memoraçóes  Henriquinas,  seguido  de  urna

recepço  á  qual  comparecerarn  cerca  de  dois
mil  convidados.

tugueses,  cuyas  dotaciones  rindieron  hono
res,  cubriendo  el  pasamanos  y  dando  los  vi

vas  de  ordenanza.  Fué  ésta  la  segunda  par
te  de  un  gran  espectáculo  naval.  El  trans

atlántico  adelantó  sucesivamente  todas  las
unidades  en  una  brillante  revista  corno  co
lofón  de  las  ceremonias  de  Sagres,  mien
tras  en  el  puente  el  Almirante  Américo  Tho
maz  y  el  Dr.  Kubistchek  correspondían  a
los  saludos  de  los  13.000  marineros  de  quin

ce  naciones,  en  formación  impecable.

Por  la  noche,  en  la  bahía  de  Cascaes  y
en  el  Tajo,  las  flotas  dieron  el  alumbrado

de  gala,  se  dispararon  fuegos  artificiales  y
en  el  Palacio  de  Ajuda  el  Presidente  de  la
República  portuguesa  ofreció  un  banquete  en
honor  de  las  Embajadas  extranjeras  en  las

Conmemoraciones  Enriquinas,  seguido  de
una  recepción  a  la  que  asistieron  cerca  de
dos  mil  invitados.

La  Bandera  de  nuestra  Flota  ante  la  Tribuna  Presidencial.



O  Monumento  dos  Descobrimento.ç.

Dois  dias  depois,  no  mejo  de  urna  serie
de  outras  significativas  cerirnonias,  era  so
lenemente  inaugurado  o  Monumento  dos
Descobrirnentos,  um  alto  e  elegante  padrgo
simbolizando  urna  proa  e  urna  vela,  que  se
ergue  á  beira  rio,  no  local  donde  partirani
autrora  as  naus  e  as  caravelas.  O  monu
rnnto,  em  projecto  do  arquiteto  portugués
Cotinelli  Telmo  e  com  o  trabalho  de  escul
tura  de  mestre  Leopoldo  de  Almeida,  as
senta  sobre  urna  gigantesca  Rosa  dos  Ventos
oferecida  a  Portugal  pelo  Governo  da  Unifio

da  Africa  do  Sul,  ern  hornenagem  á  memoria
do  navegador  portugués  Bartolomeu  Dias,
o  hornern  que,  pela  primeira  vez,  dohrou  o
Cabo  da  Boa  Esperança,  acabando  com  a
lenda  do  Gigante  Adamastor  e  abrindo  as
rotas  do  Oriente.  Numa  das  faces  da  base
do  monumento  ha  urna  lapida  corn  estas
palavras:  “Ao  Infante  D.  Henrique  e  aos
Portugueses  que  descobrirarn  os  caminhos
do  Mar.”  A  cerimonja  teve  rara  solenidade.
No  rio  estavam  fundeados  quarenta  navios
de  guerra  de  todas  as  naç6es  presentes  ás
cerimonias.  Os  Presidentes  de  Portugal  e

El  Monumento  de  los  Descubrimientos.

Dos  días  después,  en  medio  de  tina  serie
de  otras  significativas  ceremonias,  fué  so
lemnemente  inaugurado  el  Monumento  de  los
Descubrimientos  —un  alto  y  elegante  pa
drao  simbolizando  una  proa  y  una  vela—,
que  se  yergue  a  la  vera  del  río,  en  el  lugar
donde  antaño  partieron  las  naos  y  las  ca
rabelas.  El  monumento,  proyecto  del  arqui
tecto  portugués  Cotinelli  Telmo  y  del  es
cultor  Leopoldo  de  Almeida,  se  yergue  so
bre  una  gigantesca  rosa  de  los  vientos  ofre
cida  a  Portugal  por  el  Gobierno  de  la  Unión
de  Africa  del  Sur,  en  homenaje  a  la  me
moria  del  navegante  portugués  Bartolomé
Dias,  a  los  hombres  que  por  primera  vez
doblaron  el  Cabo  de  Buena  Esperanza,  aca
bando  con  la  leyenda  del  gigante  Adamas
tor,  y  abrieron  las  rutas  hacia  Oriente.  En
una  de  las  caras  de  la  base  del  monumen
to  se  colocó  una  lápida  con  estas  palabras:
AL  INFANTE  D.  ENRIQUE  Y  A  LOS  PORTU

GUESES  QUt  DEscuBRIERoN  LOS  CAMINOS  DE

LA  MAR.  La  ceremonia  tuvo  rara  solemni
dad.  En  el  río  se  hallaban  fondeados  cua
renta  navíos  de  guerra  de  todas  las  nacio

Desfile  de  la  Marinería  portuguesa.
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Los  Almirantes  extranjeros  ante  el  monumento  de  los  Descubrimientos  1,  Anderson  (Es—
tados  Unidos);  2,  Barthélemy  (Francia);  3,  Pascual  Cervera  (España);  4,  Petterson  (Esta
dos  Unidos);  5,  Ferruta  (Italia);  6,  Charles  Madden  (Inglaterra);  7,  Wagner  (Alemania);

8,  Julio  Guillén  (España).

do  Brasil  pronunciaram  breves  discursos,

exaltando  a  epopeia  do  mar.  Troou  a artilba
ria  das  frotas.  Ouviu-se  o  silvar  das  sereias.
Avi6es  cruzaram  os  espaços.  Milhares  de

pombos-correiOs  toldaram  o  ceu.  Os  Portu
gueses  que  descobriram  os  caminhos  do  Mar
tinham  o  seu  monumento.

A  última  grande  cerimonia  publica  ioi

o  desfile,  pela  Avenida  da  Liherdade,  de
contingentes  de  todas  as  Armadas  partici

pantes  das  cerimonias.  Passaram,  com  a
banda  dos  Fuzileiros  Navais  do  Brasil  á
testa,  cerca  de  4.000  homens,  pela  ordem
seguinte:  cadetes  das  varias  marinhas,  com
as  bandeiras,  batalh6es  de  cadetes  das  Ar
madas  do  Brasil  e  de  Portugal,  com  as  ban
deiras  das  duas  Escolas  Navais;  estandartes
de  todas  as  unidades  navais  e  estabeleci
mentos  da  Marinha  portuguesa  e,  a  seguir,
contingentes  das  Marinhas  argentina,  cana
diana,  dinamarqueza,  espanhola,  norte-alfl&

nes  presentes  en  la  ceremonia.  Los  Presi
dentes  de  Brasil  y  Portugal  pronunciaron
breves  discursos  exaltando  la  epopeya  ma
rítima.  Tronó  la  artillería  de  las  flotas.
Oyóse  el  rugido  de  las  sirenas.  Los  aviones

cruzaron  el  espacio.  Millares  de  palomas
mensajeras  cubrieron  el  cielo.  Los  portu
gueses  que  descubrieran  los  caminos  de  la
mar  tenían  su  monumento.

La  última  ceremonia  pública  fué  el  des
file,  en  la  Avenida  de  la  Libertad,  de  las
fuerzas  de  todas  las  Armadas  participantes
en  las  ceremonias.  Pasaron,  con  la  Banda
de  Fusileros  Navales  del  Brasil  a  la  cabe
za,  cerca  de  4.000  hombres  por  el  orden
siguiente:  Alumnos  de  las  diferentes  Escue
las,  con  las  banderas;  formaciones  de  Alum
nos  de  las  Armadas  de  Brasil  y  Portugal,
con  las  de  sus  dos  Escuelas;  banderas  de
todas  las  unidades  navales  y  establecimien
tos  de  la  Marina  portuguesa,  y  a  continua
ción,  fuerzas  de  las  Marinas  argentina,  cana
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ricana,  francesa,  italiana,  holandesa,  alemA,
britanica,  sueca,  sul-africana,  brasileira  e

portuguesa.  Muitos  milhares  de  pessoas,
incluindo  grande  numero  de  turistas  estran
geiros,  assistiram  ao  desfile  e  aplaudiram  os
marinheiros  de  todas  as  naçñes.  Numa  tri
buna,  os  Chefes  de  Estado  de  Portugal  e
do  Brasil,  o  Presidente  Salazar,  os  minis
tros  da  Marinha  da  Espanha,  do  Brasil,  da
Argentina  e  do  Mexico  e  quase  todo  o  Go
yerno  portugués  presenciarani  o  brilhante
espectaculo.  O  comando  de  todos  os  con
tingentes  em  parada  era  exercido  por  um

oficial  general  de  Armada  portuguesa,  o
comodoro  Henrique  Tenreiro,  a  quem  O
Presidente  do  Brasil  felicitou,  no  final,  pelo

aprumo  com  que  se  haviam  apresentado  os
seus  4.000  marinheiros,  envergando  as  far
das  de  catorze  marinhas.

As  comemoraç5es  prosseguem:  o  Congres
so  dos  Descobrimentos,  o  Coloquio  Maritimo
e  outras  solenidades.

A  mim  resta-me,  ao  encerrar  este  breve
apontamento,  regosijar-me  com  o  estrondoso
exito  das  nossas  Comemoraç5es  Henriqui
nas  e  ainda  com  a  companhia  amiga  e  sin
cera  que  nos  féz  a  Espanha  Marinheira,  a
Espanha  que  tambem  acredita  no  Mar  e  na
influencia  do  Poder  Naval,  porque  sabe

quanto  ficou  a  dever  da  sua  gloria  e  da  sua
grandeza  aos  homens  que  se  lançaram,  co
rajosamente,  a  desvendar  as  grandes  rotas
oceanicas.

Lisboa,  Agosto  de  1960.

diense,  dinamarquesa,  española,  norteameri
cana,  francesa,  italiana,  holandesa,  alemana,
inglesa,  sueca,  sudafricana,  brasileña  y  por
tuguesa.  Varios  miles  de  personas,  inclu
yendo  gran  número  de  turistas  extranjeros,
asistieron  al  desfile  aplaudiendo  a  la  ma
rinería  de  todas  las  naciones.  En  una  tri
buna,  los  Jefes  de  Estado  de  Portugal  y
del  Brasil,  el  Presidente  Salazar,  los  Mi
nistros  de  Marina  de  España,  Brasil,  Ar
gentina  y  Méjico,  y  casi  todo  el  Gobierno
portugués,  presenciaron  el  brillante  espec
táculo.  El  mando  de  todas  las  fuerzas  del
desfile  fué  ejercido  por  un  Oficial  General
de  la  Armada  portuguesa  —el  Comodoro
Enrique  Tenreiro—,  a  quien  al  final  feli
citó  el  Presidente  del  Brasil  por  lo  majes
tuosos  que  se  habían  presentado  sus  cuatro
mil  hombres  llevando  el  uniforme  de  ca
torce  Marinas.

Las  conmemoraciones  prosiguieron  con  un
Congreso  sobre  los  Descubrimientos,  un  co
loquio  marítimo  y  demás  solemnidades.

A  mí  no  me  resta,  para  cerrar  este  breve
comentario,  más  que  regocijarme  del  gran
éxito  obtenido  con  nuestras  Conmemoracio
nes  Enriquinas,  teniendo  como  compañera
amiga  y  sincera  a  la  España  marinera,  la
España  que  también  acredita  en  la  mar  la
influencia  del  poder  naval,  porque  sabe
cuánto  debe  de  su  gloria  y  grandeza  a  los
hombres  de  mar  que  se  lanzaron  bravamen
te  a  desvelar  las  grandes  rutas  oceánicas.

EL  «PADRÁO DOS DESCOBRIMENTOS»

P ORTUGAL, que  tan  vivamente  siente  sus  hazañas  ultramarinas,  ha  sa
bido  levantar,  para  perpetuar  su  memoria,  no  só]o  un  monumento  sober
bio  y  magnífico,  sino  maravillosamente  concebido,  erigiéndolo,  además

—a  modo  de  mojón  inicial—,  en  la  ribera  del  Tajo,  frente  al  ámbito  del  mo
nasterio  de  los  Jerónimos,  y  entre  dos  lindas  dársenas,  en  donde  las  velas  de
sinfín  de  yates  dicen  su  poesía  al  viento,  en  un  como  continuo  y  eurítmico
aplauso  de  lonas.
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UNA  INFORMA  ClON

Ofrecemos  en estas páginas  dos aspectos parciales del grandioso monumento, cuyas  esculturas
e  deben  al  artista  Leopoldo  Naves  D’Almeida.
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UNA  INFORMA  ClON

Parece  querer  navegar  al  Sur  su  engallada  proa  de  piedra  coronada  por  Don
Enrique,  a  quien  por  cada  banda  ascienden  basta  su  gloria  sendas  cohortes  de
princesas,  navegantes,  guerreros,  astrólogos,  marineros  y  misioneros,  seguido
res  fieles de  la  política  del  talent  de  bien  faire,  talante,  espíritu  de  bien  obrar..

Estos  personajes,  de  dimensiones  colosales,  como  se  aprecia  en  el  grabado,
simbolizan,  más  que  retratan,  a  los  distintos  estamentos  y  oficios  que  escribie
ron  la  gesta  lusitana,  que  tuvo  en  la  de  Camoens  digna  pluma.

El  monumento,  al  que  sólo puede  comparársele  el  de  Kiel,  a  los héroes  ma
rineros  de  la  primera  guerra  mundial,  mide  50  metros  de  altura,  albergará  en
su  seno  una  amplia  cripta-museo  y  una  capilla.
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ci  El  mercante  Vicente  Pucho!,  de  la
matrícula  de  Valencia,  embarrancó  cerca
de  la  playa  de  las  Galletas,  al  sur  de  San
ta  Cruz  de  Tenerife.

El  Vicente  Pucho!  desplaza  1.550  tone
ladas  y  había  zarpado  horas  antes  con
58  pasajeros,  que  pudieron  ser  desenibar
cados  sin  novedad.

ci  Una  putrulla  de  soldados  cingaleses
han  descubierto  dieciocho  cadáveres  al
norte  de  Ceilán.

Parece  ser  que  formaban  parte  de  un
grupo  de  inmigrantes  de  treinta  y  seis  per
sonas  que  habían  !legado  desde  !a  India.
Zarparon  de  Malal-Padrí  y  l!egaron  fren
te  a  la  costa  de  Mannar,  en  donde  fueron
arrojados  a!  mar  por  la  dotación  del  bu
que.

ci  La  policía  ha  establecido  un  sistema
de  vigilancia  en  todas  las  playas  de  la
costa  cercana  a  Nueva  York  y  se  han
cerrado  al  público  todas  las  playas  de
Bridgeport,  debido  a  la  presencia  de  ti
burones.

ci  En  Dover  (I’nglaterra)  un  transbor
dador  de  trenes  ha  hundido  tres  yates  y
causado  daños  en  otros  doce  al  atracar
en  el  puerto.  Los  daños  se  çalculan  en
cinco  millones  de  pesetas.

ci  Un  dirigible  de  la  Armada  de  los
Estados  Unidos  se  ha  estrellado  en  e!
Atlántico,  a  la  altura  de  Nueva  Jersey,
cuando  participaba  en  !a  búsqueda  de  un
yate,  que  fué  encontrado  m.ás  tarde  por
un  submarino.

El  dirigib!e  tenía  una  longitud  de  128,96
metros  y  un  diámetro  de  26,ó0.  Alojaba

en  su  interior  42.450  metros  cúbicos  de
helio.

ASTILLEROS
ci  En  la  Empresa  Nacional  Bazán  se
celebró  el  acto  de  entrega  de  dos  grandes
barcazas  para  la  Marina  de  Guerra.  Se
trata  de  la  P.  B.  5  y  la  P.  B.  6,  que  se
rán  destinadas  al  servicio  de  abasteci
miento  de  buques.

ci  En  e!  mes  de  ju!io  !os  asti!leros  fran
ceses  recibieron  cuatro  nuevos  pedidos.
Son  éstos  cuatro,  un  panameño,  de  15.670
tone!adas,  y  otro  noruego,  tipo  shelter
deck,  de  14.115  toneladas.  Los  otros  dos
están  destinados  a  Compañías  francesas
y  navegarán  en  las  líneas  de  Africa  de!
Norte:  uno  de  3.000  toneladas  y  otro  de
2.020  tone!adas.

Los  barcos  recientemente  entregados
han  sido:  e!  petrolero  Centaure,  cte 51.500
toneladas;  e!  platanero  Kanga;  el  cargue
ro  Martiniqués,  de  9.300  toneladas;  el  Do
nia,  de  3.700  tone!adas,  y  un  atunero,  el
Dangny,  de  31  metros.

Además  de!  !anzamiento  de!  petrolero
J.  Paul  Getty,  conviene  mencionar:  el  pe
trolero  Loire,  de  33.530  toneladas;  el
Croix  du  Sud,  de  17.840  toneladas;  el  car
guero  La  Hortensia,  de  13.700;  el  cargue
ro  Vosgues,  de  9.300  toneladas;  la  traine
ra  Jeanne  d’Arc  y  un  barco-piloto.

Los  lanzamientos  previstos  para  el  mes
de  julio  son:  el  petrolero  Cyrus  the  Great,
de  53.900  toneladas;  el  buque-escuela  mer
cante  Astrolabe,  el  atunero  Daguite,  e!
transporte  de  desembarco  BDC  4,  para
la  Armada  francesa;  una  draga  y  un  ferry
boat.

ACCIDENTES
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La  Empresa  Nacional  Bazán  ha  en
tregado  en  San  Fernando  a  la  Armada
española  el  dragaminas  Eume,  quinto  de
una  serie  de  siete  que  se  están  moderni
zando  en  la  factoría  de  La  Carraca.

El  Director  de  la  Empresa  hizo  la  en
trega  al  Comandante  General  del  Arse
nal,-  que  ostentaba  la  representación  del
Ministro  de  Marina.  Al  acto  asistió  el  Ca
pitán  de  Fragata  Marie  A.  Grant,  en  re
presentación  de  la  Marina  norteamerica
na,  colaboradora  en  el  suministro  de  los
equipos  especiales  para  la  modernización.

j  Los  astilleros  Ateliers  et  Chantiers
de  France,  de  Dunkerque,  han  recibido
un  pedido  de  dos  cargueros  destinados  a
un  armador  noruego.

La  cartera  de  pedidos  de  estos  astille
ros  es  n  la  actualidad:  en  dique,  un  pe
trolero  de  48.500  toneladas,  para  la  - So
ciedad  de  Petróleos  B.  P.;  un  petrolero
de  50.000  toneladas.  Además  de  seis  bu
ques,  actualmente  en  estudio.

  En  Chantiers  et  Ateliers  du  Rhin,
de  Estrasburgo,  se  ha  lanzado  el  cargue
ro  Daniela,  construído  para  la  Flota  mer
cante  de  Israel.

El  carguero,  de  80  metros  de  eslora  por
11  de  manga  y  seis  de  calado,  va  equi
pado  con  una  instalación  frigorífica  ultra
moderna.  Se  destinará  a  la  navegación
entre  el  Atlántico  e  Israel  para  transpor
tar  pescado.  Su  puerto  de  amarre  será
Haifa.

  Están  en  vías  de  inminente  inaugu
ración  los  diques  de  la  Constructora  Gi
jonesa,  sitos  en  donde  antaño  estuviera
el  Monte  Coroña,  en  la  zona  marítima  gi
jonesa.

Días  pasados  fueron  colocadas  las  com
puertas  abatibles,  y  próximamente  serán
inaugurados.

Continúan  a  buen  ritmo  las  demás
obras,  especialmente  las  del  puerto  de  ar
mamento  del  mismo  astillero.

  El  Ministro  de  Transportes  del  Ja
pón  ha  declarado,  en  el  curso  de  una  con
ferencia  de  prensa,  que  el  Gobierno  había
autorizando  la  construcción  de  99  uni
dad  es,  totalizando  1.114.177  toneladas,
553.310  toneladas  para  los  armadores  ja
poneses  y  560.877  toneladas  para  la  ex
portación.

-  E  10  de  junio  fué  lanzado  en  los  as
tilleros  de  la  Mancha,  en  Dieppe,  el  bu
que-escuela  Astrolabe,  de  la  Marina  mer
cante  francesa.

Desplaza  458  toneladas.

En  los  astilleros  de  Brest  (Francia)
se  construye  en  la  actualidad  el  nuevo
tipo  de  transpottes  de  lanchas  de  desem
barco.

Concebidos  principalmente  como  trans
portes  de  asalto,  los  TCD  podrán  cumplir
misiones  diversas,  tanto  logísticas  como
operacionales,  pudiendo  llevar  a bordo  he
licópteros  pesados  sobre  una  plataforma
de  aterrizaje.  En  versión  operacional,  po
drá  transportar  dos  lanchas  de  desem
barco  de  infantería  y  carros  (EDIC),
cada  una  llevando  once  carros  ligeros  e
igual  número  de  camiones.  En  versión  lo
gística,  podrá  transportar  1.500 toneladas
de  material.

El  TCD  está  dotado  de  dos  grúas  de
35  toneladas,  y  su  armamento  (morteros
y  cañones)  le  permitirán  apoyar  a las  tro
pas  desembarcadas  y  defenderlas  contra
los  ataques  aéreos.  Podrá  alojar  520 hom
bres,  siendo  su  velocidad  máxima  de
17  nudos  y  su  radio  de  acción  de  8.000  mi
llas  a  15 nudos.

  los  astilleros  de  Helsingborg
Varts  AB  han  finalizado  los  trabajos  del
Ceres,  buque  de  1.030 toneladas,  destina
do  al  transporte  de  ácido  sulfúrico,  el
primero  que  se  construye  en  Europa  para
tal  fin.

ASTRONAUTICA
 El  doctor  Rudolph  Minkowski,  del

Observatorio  del  Monte  Palomar,  ha
anunciado  haber  descubierto  un  grupo  de
estrellas  a  una  distancia  de  seis  billones
de  años  luz  y  que  navegan  a  90.000  mi
llas  por  segundo,  lo  que  supone  la  mitad
de  la  velocidad  de  la  luz.  Su  existencia
fué  detectada  por  radiotelescopios.

BOTADURAS
 El  nuevo  buque  frutero  Lago  Gorda,

de  2.955  toneladas,  ha  sido  botado  en  los
diques  de  la  constructora  Gijonesa.  Será
destinado  a  la  Naviera  Lagos  y  es  idén
tico  al  construído  recientemente  en  los
mismos  astilleros.  Sus  características  son:
82,33  metros  de  eslora,  12  de  manga  y
siete  de  puntal.

 El  mayor  petrolero  del  mundo  es  ac
tualmente  el  Universe-Daphne,  de  106.400
toneladas,  lanzado  el  5  de  julio  en  los  as
tilleros  Kure,  de  la  National  Bulk  Car
riers,  y  que  entrará  en  servicio  el  próxi
mo  mes  de  septiembre.  El  nuevo  petro
lero  mide  289,25  metros  de  eslora  por
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41,15  de  manga.  Su  coste  se  eleva a 13 mi
llones  de  dólares.  Navegará  regularmente
entre  el  Golfo  Pérsico  y  el  Japón.

BUQUES
  El  mayor  acorazado  británico,  el

Vanguard,  que  desplaza  44.500  toneladas
y  al  que vemos  en  la  foto,  ha  emprendido
su  último  viaje,  camino  de  un  astillero
escocés,  donde  será  desaguado.  Con  él
terminan  los  grandes  acorazados  que  fue
ron  orgullo  de  la  Royal  Navy.

m  Durante  la  primera  semana  del  mes
de  agosto  ha  reinado  la  calma  en  el  mer
cado  londinense  de  compraventa  de  bu
ques:  los  compradores  griegos  participa
ron  de  nuevo  en  el  mercado  adquiriendo
el  Andrea  Parody  a  Italia  por  100.000 li
bras,  creyendo  que  también  han  compra
do  el  Isla  Parody,  en  105.000 libras.

El  mercado  de  desguace  de Hong  Kong
está  sufriendo  cierta  depresión,  informán
dose  que  sólo  34 buques  esperan  ser  des
guazados  contra  50  a  60  el  pasado  aíio.

En  el  mercado  nacional  BISCO  ha
comprado  cuatro  buques-tanques,  de  la
Shell,  para  desguace.

m  El  buque  Marine  Rice  Queen  ha  sido
especialmente  acondicionado  p  a r  a  el
transporte  de  10.000  toneladas  de  arroz.
Todas  sus  bodegas  han  sido  revestidas
de  un  material  parecido  a  la  porcelana.
Este  buque,  único  en  su  clase  en  el  mun
do,  es  propiedad  y  es  explotado  por  la
Marine  Transport  Lines,  mc,  de  Nueva
Yorc,  que  es  a  su  vez  la  propietaria  de
la  mayor  flota  oceánica’  de  mercantes  de
una  cubierta  que  navega  bajo  •bandera
norteamericana.

El  último  tipo  de  buque  movido  por
maquinaria  de  turbina  de  gas  de  émbolo
libre  es  el  Ren’ibrandt,  de  12.900  tonela
das  de  peso  muerto,  que  acaba  de  efec
tuar  pruebas  en  alta  mar.

j  Los  navieros  ingleses  vienen  demos
trando  un  marcado  interés  por  el  des
arrollo  de  la  propulsión  marina  por  me
dio  de  motores  de  émbolo  libre.  Su  in
terés  ha  aumentado  durante  la  reciente
crisis  naviera,  ya  que  se  trata  de  un  sis
tema  de  propulsión  con  gastos  más  re
ducidos  de  mantenimiento,  una  mayor
seguridad  y  un  aumento  de  rendimiento
por  potencia.
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Las  principales  ventajas  del  sistema
son  el  considerable  ahorro  en  peso  de  la
maquinaria  y  la  facilidad  de  entreteni
miento.

En  el  Rembrandt  el  peso  total  de  la
máquina  es  de  83  toneladas;  es  decir,
200  toneladas  menos  que  la  maquinaria
Diesel  que  se  precisaría  para  desarrollar
una  potencia  equivalente.

Sin  embargo,  el  consumo  de  combus
tible  es  superior  al  de  un  motor  Diesel,
pero  los  propietarios  creen  que  su  ma
yor  coste  se  compensa  con  el  espacio  su
plementario  para  embarcar  más  mercan
cía  y  por  el  ahorro  en  gastos  de  mante
nimiento.

CEREMONIAL
El  16  de  agosto  se  celebró  en  la

parroquia  de  Santa  María,  de  Cartagena,
una  hora  santa  por  los  Jefes,  Oficiales  y
clases  de  los  distintos  Cuerpos  de  Ma
rina  y  del  Ejército  que  el  15  de  agosto
de  1936, desde  el  España  núm.  ,  fueron
arrojados  al  mar  por  las  hordas  mar
xistas.

Después,  en  un  remolcador  de  la  Ma
rina  de  Guerra,  los  familiares  se  trasla
daron  a  la  altura  del  cabo  Tiñoso,  lugar
donde  fueron  inmolados  los  mártires,  y
se  rezó  un  rosario  y  se  arrojaron  flores
sobre  el  agua.

 En  Cartagena  se  inauguró  el  Paseo
Marítimo  de  la  playa  de  los  Urrutia.

 Se  celebró  en  la  Presidencia  del  Go
bierno  la  entrega  de  los  premios  Virgen
del  Carmen,  de  literatura,  periodismo
de  aquehas  actividades  que  tienden  a  fo
mentar  el  interés  por  las  cosas  del  mar.

El  acto  estuvo  presidido  por  el  Almi
rante  Nieto,  presidente  del  Patronato,  y
por  los  señores  Jesús  Fueyo,  Evaristo
Anastasio,  Juan  Navarro,  Juan  Bautista
Roberts,  Huberto  Bayo  y  Federico  Fer
nández  de  la  Puente.

•  El  primer  premio  literario,  dotado  con
‘50.000  pesetas,  fué  otorgado  a  la  novela
Luiso,  de  D.  José  María  Sánchez-Silva
y  D.  Luis  María  de  Diego.  Dicha  obra
‘ha  sido  adoptada  como  libro  de  texto  en
‘los  Institutos  de  Segunda  Enseñanza.

El  segundo  premio,  de  25.000  pesetas,
fué  concedido  a  D.  José  María  Tey  por
su  relato  Hong  Kong-Barcelona  en  el
junco  La  Rubia.

El  premio  deportivo,  de  50.000 pesetas,
fué  concedido  a  la  Asociación  de  Pesca
Submarina  de  Barcelona  por  su  magní
fica  labor,  como  la  organización  del  Cam

peonato  nacional  de  pesca  submarina  y  el
1  Congreso  Internacional  de  Actividades
Subacuáticas,  en  la  que  tomaron  parte
veinticuatro  países;  se  premia  además  su
celo  en  las  investigaciones  arqueológicas
y  sus  frecuentes  salvamentos  marítimos.

El  primer  premio  especial,  de  50.000 pe
setas,  fué  concedido  a  Ediciones  Garri
ga,  S.  A.,  de  Barcelona.

El  segundo,  de  25.000  pesetas,  a  don
Francisco  Farina  Guitián  por  sus  obras
Auxilio  y  salvamento  en  el  mar  y  El
transporte  marítimo  y  sus  sistemas  de
responsabilidad.

  El  .5 de  junio  se  celebró  en  Dunker
que  el  vigésimo  aniversario  de  los  furio
sos  combates  que  se  desarrollaron  en  el
puerto  y  en  aquellas  playas  cuando  la
evacuación  por  mar  de  las  fuerzas  aija
das  cercadas  por  los  alemanes.

A  la  ceremonia  asistieron:  M.  Tribou
jet,  Ministro  francés  de  Antiguos  comba
tientes;  el  Vicealmirante  Amman,  Pre
fecto  marítimo  de  la  Primera  Región;  el
General  Mitchell,  Agregado  Naval  bri
tánico;  el  Prefecto  del  Norte,  y  el  Al
calde  y  Autoridades  de  Dunkerque.

La  Armada  francesa  estuvo  represen
tada  por  el  Jaureguiberry  y  el  Faugeux,
y  la  Armada  británica,  por  el  dragaminas
Gossamer.

 El  2íi de  mayo  se  celebró  el  quincua
gésimo  aniversario  de  la  desaparición  del
submarino  francés  Pluviose.  El  acto  tuvo
lugar  en  Calais,  en  presencia  de.  nume
rosas  Autoridades  civiles  y  militares.

 La  Marina  Real  canadiense  ha  cele
brado  sus  bodas  de  oro.  En  1910 tan  sólo
contaba  con  dos  cruceros.  En  la  actuali
dad  dispone  de  una  Flota  de  62  unidades.

  Con  motivo  del  octavo  centenario  de
la  promulgación  de  los  Roles  de  Olerón
por  Eleonor  de  Aquitania,  fondearon  ante
la  isla  de  Olerón  diversas  unidades  in
glesas  y  francesas.

Recordamos  que  dicho  texto  jurídico
constituye  el  primer  Código  marítimo  del
mundo.  En  él  se  estableció  la  primera  re
glamentación  sobre  la  responsabilidad’
naval,  seguros  de  fletes,  dotación  y  pa
sajeros,  siendo  aplicable  por  igual  a  los
barcos  mercantes  y  de  combate.

CIENCIAS
  El  doctor  Von  Braun  ha  manifesta

do  que  el  cohete  norteamericano  Saturn
alunizará  y  regresará  a  la  Tierra.  Agre
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gó:  Las  primeras  pruebas  se  han  desarro
llado  de  una  forma  extraordinaria  hasta
llegar  a  sorprendernos.  La  prueba  con  la
primera  etapa  del  cohete  que  viajará  a  la
Luna  se  realizará  el  próximo  año,  calcu
lándose  que  en  1963 se  conseguirá  enviar
por  primera  vez  un  cohete  a  la  Luna  y
asegurar  su  regreso.

El  Saturn_dijo—tefldrá  137 metros  de
largo  y  se  lanzará  por  medio  de  un  co
hete  de  tres  etapas.  Tendrá  también  una
cabina  en  la  que  dos  o  tres  hombres  po
drán  dar  la  vuelta  a  la  Luna  y  regresar
a  la  Tierra,  pero  no  sólo  pretendemos
dar  la  vuelta  a  la  Luna  con  el  Saturn,  es
peramos  también  realizar  un  buen  aluni
zaje.

Respecto  al  cohete  ruso  que  llegó  a  la
Luna,  dijo  que  realizó  un  vuelo  de  12.000
kilómetros  por  hora,  lo  que  supuso  su
destrucción  una  vez  que  chocó  contra  la
superficie  del  satélite.  El  Saturn  irá  des
pacio,  de  modo  que  no  se  destruya  al
alunizar.

CONSTRUCCIONES
m  El  armador  noruego  Oyvind  Lorent
zen  ha  encargado  a  la  firma  danesa  Krud
E.  Hansen,  de  Copenhague,  los  planos  de
un  buque  destinado  al  transporte  de  gas
líquido  y  que  constituirá  el  primero  de
este  tipo  construído  en  Europa  y  el  ma
yor  en  servicio  en  el  mundo.  Se sabe,  en
efecto,  que  el  navío  británico  Methane
Pioneer  es  un  antiguo  Liberty  transfor
mado.

De  9.000 toneladas,  la nueva  unidad  será
capaz  de  transportar  4.000  toneladas  de
gas  líquido  a  _2580  en  cuatro  tanques
de  14  metros  de  diámetro.  Se  destinará
para  el  transporte  de  gas  natural  del  Sa
hara,  pues  los  estudios  realizados  para  la
construcción  de  una  tubería  submarina
han  llegado  a  la  conclusión  de  que  las  in
versiones  necesarias  serían  más  conside
rables  que  el  transporte  marítimo  en  for
ma  de  gas  líquido.

 La  Mexican  National  Oil  Industry
ha  encargado  a  José  S.  Noriega  ci  estudio
de  un  canal  transmejicano  a  través  del
istmo  de  Tehuantepec.  El  canal  partirá
de  la  bahía  de  Campeche  y  seguirá  el
curso  del  río  Coatzacoalcos  durante  60  mi
llas.  Las  50  millas  siguientes  transcurri
rán  por  una  zona  de  lagos  artificiales.
Será  preciso  abrir  un  túnel  desde  Matías
Romero  a  la  Mata.  El  canal  tendría  en
total  (sin  contar  las  13  millas  del  Lago
Superior)  unas  133  millas,  mientras  que
el  de  Suez  no  cuenta  más  que  con  103

y  50  el  de  Panamá.  Se  espera  que  su
construcción  dure  seis  años,  con  un  coste
de  600.000.000  de  dólares.

DEPORTES
m  Aspecto  de  la  piscina  olímpica  de
Roma,  donde  se  celebran  las  pruebas  de

La  americana  Caroly  Schuler  ha  ba
tido  el  record  olímpico  de  los  100  metros
mariposa  al  cubrir  la  distancia  en  1-09-
8/10.

La  marca  anterior,  en  1-11,  pertenecía
a  la  nadadora  Shirley  Mann.

En  la  segunda  semifinal,  Italia  ha  con
seguido,  con  un  tiempo  de  4  minutos
28  segundos  88/100,  a la  media  de  55,588,
batir  el  record  olímpico  de  persecución
de  ciclismo.

El  antiguo  record,  conquistado  el  sá
bado  último  por  Alemania,  era  de  4-29-
32/100.

El  conjunto  italiano  lo  integraban  los
corredores  A r i e n ti,  Testa,  Valotte  y
Vigna.

El  americano  Bill  Mulliken  ha  batido,
en  las  semifinales  de  natación,  el  record
olímpico  de  los  200 metros  braza,  mascu
linos,  en  2-37-2/10,  que  había  establecido
el  sábado,  durante  las  series,  en  2-38.

  La  clasificación  final  de  la  prueba  de
canoas  monoplazas  femeninas  K-1,  sobre
500  metros,  quedó  así:

1,  Antonia  Seredina,  Rusia,  2-08-8/100;
2,  Therese  Zene,  Alemania,  2-08-22/100;
3,  Daniela  Walkowiak,  Polonia,  2-10-46.

En  la  final  masculina  de  canoa  biplaza
la  clasificación  queda  establecida  así:

1,  Rusia,  4-17-94/100;  2,  Italia,  4-20-
77/100;  3,  Hungría,  4-20-89/100.
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•  En  la  misma  prueba  con  embarcacio
nes  [(-2,  el  resultado  es  el  siguiente:

1,  Suecia,  3-34-73/100;  2,  Hungría,  3-34-
91/100;  3,  Polonia,  3-37-4/100.

La  final  de  la  prueba  de  canoa  kayak
monoplaza,  masculina,  sobre  1.000  me
tros,  quedó  así:

1,  Janos  Parti,  Hungría,  4-33-95/100;
2,  Alexandro  Silaov,  Rusia,  4-34-41/100;
3,  Lee  Rottman,  Rumania,  4-35-87/100.

La  prueba  de  4  por  500  metros,  relevos
masculinos  de  canoa  kayak,  queda  esta
blecida  así:

1,  Alemania,  7-39-43/100  (medalla  de
oro);  2,  Hungría,  7-44-2/100  (medalla  de
plata);  3,  Dinamarca,  7-46-9-/lOO  (meda
lla  de  bronce).

La  clasificación  final  de  la  prueba  mas
culina  en  canoa  biplaza  sobre  500  metros
queda  así:

1,  Rusia,  1-54-76/100;  2,  Alemania,  1-56-
56/loo;  3,  Hungría,  1-58-22/100.

c  En  el  lago  Albano,  próximo  a  CastelJ
gandolfo,  se  han  celebrado  esta  tarde  las
finales  de  las  pruebas  de  piragüismo,  en
las  que  se  han  registrado  los  siguientes
resultados:

K•  1,  masculino,  sobre  1.000  metros:

1,  E.  Hansen,  Dinamarca,  3-53  (meda
lla  de  oro);  2,  K.  Szoelloesi,  Hungría,
3-54  (medalla  de  plata);  3,  G,  Frediksson,
Suecia,  3-55-8/10  (medalla  de  bronce).

c  En  la  final  de  los  100  metros  libres,
íenieninos,  la  clasificación  ha  quedado
así:

1,  Dawn  Fraser,  Australia,  1-01-2/lo,
record  olímpico  (medalla  de  oro);  2,  Chris
Von  Saltza,  Estados  Unidos,  1-02-8/10
(medalla  de  plata);  3,  Natalia  Steward,
Inglaterra,  1-3-1/10  (medalla  de  bronce).

La  clasicación  final  de  los  saltos  de
trampolín,  masculinos,  de  los  Juegos
Olímpicos,  es  la  siguien’te:

1,  Gary  Tobtan,  Estados  Unidos,  170
puntos  (medalla  de  oro);  2,  5am  Hall,
Estados  Unidos,  167,08  (medalla  de  pla
ta);  3,  Juan  Botella,  Méjico,  162,30  (me
dalla  de  bronce).

cj  En  la  piscina  municipal  de  Mont
juich,  Leopoldo  Rodés,  del  Club  Nata
tación  Barcelona,  cubrió  la  distancia  de
100  metros  libres  en  58  segundos,  batien
do  el  record  absoluto  de  España  en  pis
cina  de  50  metros.  Con  este  resultado

pasa  al  grupo  de  seleccionados  para  los
Juegos  Olímpicos  de  Roma.

c  Organizado  por  el  Club  Natación
Delfines,  de  Igualada,  se  ha  celebrado  en
la  piscina  municipal  el  III  Gran  Premio
a  la  velocidad,  en  la  distancia  de  100  me
tros  libres.

El  vencedor  fué  Leopoldo  Rodés,  cam
peón  de  España  de  esta  distancia,  que
batió  el  record  del  Gran  Premio,  que  os
tentaba  Javier  Alberti,  dejándolo  en  1  m.
O  s.  8/10.

c  Anita  Lonsbrough,  nadadora  ingle
sa,  que  ha  conseguido  para  su  país  la

c  Con  motivo  de  las  fiestas  conniemo
rativas  del  centenario  de  las  Regatas  de
Cannes  (Francia),  fondearon  en  la  rada
de  Cannes  las  unidades:  Savoyard  y  el
Narvik,  del  12  al  15  de  agosto;  el
F.  D.  Roosevelt,  portaviones  norteame
ricano,  del  8  al  15;  los  destructores  Dyers,

primera  medalla  de  oro  en  la  final  de
200  metros,  estableciendo  una  n  u  e y  a
marca.
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J.  P.  Kennedy  y  Henley,  del  8  al  12;  el
crucero  inglés  Tiger,  del  10  al  15,  así
coma  los  dragaminas  Burnaston  y  Le
verton;  el  crucero  italiano  Monteciccoli,
la  corbeta  Alcione  y  el  dragaminas  Car
tagno,  del  8  al  15;  por  último,  fondeó  el
buque-escuela  alemán  Gorch  Fock,  de  la
Marina  Federal.

c  La  representación  española  de  nata
ción  para  la  Olimpíada  de  Roma  es  la
siguiente:

100 metros  libres:  Leopoldo  Rodés  (Ca
taluña).

400  metros  libres:  José  María  Cossío
(Canarias).

1.500  metros  libres:  Miguel  Terrés  (Ca
taluña).

200  metros  braza:  Guillermo  Ausina
(Cataluña)  y  Eusebio  Díaz  (Canarias).

200  metros  mariposa:  José  Vicente
León  y  Heriberto  de  la  Fe  (Canarias).

100  metros  espalda:  Julio  Cabrera  (Ca
narias).

100  metros  libres  femeninos:  Rita  Pu
lido  (Canarias).

200  metros  braza  femeninos:  Isabel
Castán  (Cataluña).

c  Por  primera  ‘&ez  en  la  historia  del
Polo  Norte  se  ha  celebrado  un  partido
de  pelota  base  a  cargo  de  los  miembros
de  la  tripulación  del  submariho  atómico
de  la  Armada  norteamericana  Seadragon.

Según  informó  su  Comandante,  Geor
ge  P.  Stelleel  tiempo  fué  bueno,  la
temperatura  de  28  grados  Fahrenheit  y
con  cielo  despejado...

El  partido  fué  organizado  de  tal  ma
nera  que  el  diamante  fué  colocado  de
manera  que  al  conseguir  una  carrera  se
tuviese  que  correr  desde  hoy  hacia  ma
ñana  y  desde  una  parte  del  mundo  hacia
la  otra,  y  de  manera  que  un  jugador,  al
iniciar  la  carrera  para  ganar  una  base,  al
llegar  a  ésta  tardase  doce  horas.

c  En  encuentro  internacional  de  wa
ter-polo  el  equipo  B  de  España  batió  al
de  Marruecos  por  once  tantos  a  cuatro.

El  encuentro  tuvo  lugar  en  Ceuta  y
cón  él  se  inauguró  la  nueva  piscina  del
Club  Natación  Caballa.

Los  equipos  íormaron  así:
Marruecos:  Ignatien,  Maaron,  Bamón,

Fernández,  Dris,  Ladjal,  Housine  y  Sbati.
España  B:  Ribera,  Moner,  Roméu,

Granada,  Rivas,  Estrada  y  Calpe.

c  En  el  encuentro  Austria-España  de
natación  celebrado  en  Steyr.,  los  nadado-

res  españoles  mejoraron  dos  records  na
cionales.  Torres,  de  catorce  años,  ha  es
tablecido  una  nueva  marca  para  los  800
metros,  mientras  participaba  en  la  prueba
de  los  1.500,  con  un  tiempo  de  10  m.  y
27  s.

Castañer  batió  el  record  femenino  de
los  200  metros  braza,  con  3  m.  8  s.  8  déc.

DERECHO
c  Cerca  de  Tolón  fué  apresado  el  bar
co  contrabandista  Sacro-Cuore,  con  44.000
litros  de  alcohol.  La  presa  supone  unos
600  millones  de  francos  antiguos.  La  cap
tura  de  los  contrabandistas  es  el  final  de
una  persecución  que  ha  durado  más  de
un  año.

ESCUELAS
c  Fondeó  en  San  Sebastián  el  buque-
escuela  francés  Bisson.  Lleva  a  bordo
22  Guardiamarinas.

c  Los  nuevos  opositores  a  la  Escuela
Naval  francesa  deberán  tener  entre  die
ciochp  y  veintidós  años,  según  Decreto
de  21  de  mayo.

EXPEDICIONES
c  La  señorita  Anna  Mitchel-Hedges,
hija  del  famoso  explorador  inglés;  se  pro
pone  buscar  el  tesoro  del  pirata  Morgan,
que  se  supone  enterrado  en  algún  lugar
de  la  costa  iberoamericana.  El  valor  del
tesoro  se  calcula  en  1.000  millones  de  pe
setas.

EXPOSICIONES
c  Patrocinada  por  el  Departamento  de
Estado  de  los  Estados  Unidos  y  los  Mu
seos  de  Arte,  de  Oakland;  el  Southwest,
de  Los  Angeles;  la  Historical  Society,  de
Monterrey  y  de  San  Francisco,  se  celebró
en  los  meses  de  junio  y  julio  últimos  una
exposición  sobre  el  material  procedente
de  la  expedición  de  Malaspina,  actualmen
te  en  el  Museo  Naval,  de  Madrid.

La  expedición  de  D.  Alejandro  Malas
pina  y  D.  José  de  Bustamante  y  Guerra
ha  sido  considerada  como  la  última  gran
contribución  de  la  Marina  española  a  la
Ciencia.

Varios  motivos  movieron  a  Carlos  III,
primero,  y  Carlos  IV,  después,  a  aceptar
el  viaje  científico  tan  minuciosamente  or
ganizado  por  Malaspina:  la  necesidad  de
un  registro  catastral  de  las  posesiones  es-
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pañolas  de  Ultramar,  la  verificación  de  la
posible  existencia  del  estrecho  de  Nutka
y  el  no  permitir  el  establecimiento  de  ru
sos  e  ingleses  en  la  costa  norte  america
ña  del  Pacífico.

Por  otra  parte,  no  podía  la  España  des
cubridora  permanecer  ajena  a  los  viajes
científicos  tan  en  boga  en  el  siglo  de  las
luces.  Tan  o  más  importante  fué  la  ex
pedición  que  las  realizadas  por  La  Perou
se  o  Vancouver:  en  cuatro  años  se  recó
gió  gran  cantidad  de  material  zooló
gico,  botánico,  etnográfico,  y  los  artistas
de  la  expedición:  Pozo,  Guío,  Cardero,
Suría,  Brambila  y  Ravenet,  recogieron
vistas,  perfiles  de  Costas  y  tipos  indíge
nas  de  valor  incalculable  geográfico  e
histórico.

Zarpan  de  Cádiz  el  30  de  julio  de  1789
y  recorren  desde  Montevideo,  por  Maga
llanes,  hasta  Alaska;  vuelven  a  Acapulco,
donde  se  envían  dos  goletas  —la  Sutil  y
la  Mexicana,  al  mando  de  Alcalá  Galiano,
para  recorrer  el  estrecho  de  Nutka—  y
continúan  hacia  las  Filipinas  y  Australia,
vólviendo  a’  Acápulco  y  más  tarde  a  Cá
diz.

Tenía  el  material  de  esta  expedición,
pues,  para  California  el  gran  interés  de
ser  los  primeros  dibujos,  que  se  conservan
sobre  sus  costas,  tipos,  fauna,  flora  y  zoo
logía,  y  gracias  al  tesón  e  interés  del  doc
tor  Paul  Milis,  Director  del  Oakland  Art

Museum,  arna  de  toda  la  organización,
se  ha  podido  celebrar  la  exposición,  con
gran  expectación  de  público  y  prensa,  y
que  ha  dado  motivo  para  la  celebración
de  la  1  Conferencia  de  Arte  californiano,
con  la  asistencia  a  sus  cursillos  de  inves
tigadores,  miembros  y  directores  de  Mu
seos,  historiadores  y  estudiosos  y  colec
cionistas  de  California.

En  todos  los  lugares  donde  se  celebró
la  exposición  -  asistió  un  público  curioso,
que  escuchó  con  interés  las  charlas  del
doctor  Cutter,  Catedrático  de  la  Univer
sidad  de  California,  y  del  Teniente  de
Complemento  y  representante  del  Museo
Naval  D.  Julio  Guillén  Salvetti,  que  ver
só  sobre  Los  orígenes  de  las  actividades
españolas  en  California.

 ‘La  Agrupación  de  Miniaturistas  Na
vales  de  España,  consecuente  siempre  en
sus  fines  de  divulgación  del  Arte  Naval
rniniaturado  y  para  fomentar  la  construc
ción  de  modelos  de  tipos  de  buques  de
antaño  entre  los  constructores  actuales,
para  que  no  pasen  al  olvido  aquellos  bu
ques  que  con  sus  airosas  arboladuras,  re
pletas  de  lona,  escribieron  hermosas  pá

ginas  de  gloria,  la  Junta  directiva  de  la
Entidad  tomó  el  acuerdo  de  aceptar  la  do
nación,  y  a  tal  fin  crea  el  trofeo  que  se
denominará  Trafalgar,  destinado  a  galar
donar  el  mejor  modelo  de  navío  español
que  haya  figurado  en  el  memorable  he
cho  naval  de  la  batalla  de  Trafalgar.

Dicho  trofeo  consiste  en  una  maniatu
ra  fidedigna  de  un  mascarón  del  si

 XVII,  o sea  la  clásica  figura  del  león
co;onado  que  llevaban  como  distintivo  de
proa  nuestros  gloriosos  navíos,  construí-
do  con  fino  metal  dorado,  de  unos  40  cm
de  altura,  y  con  su  inscripción  correspon
diente  sobre  placa  de  plata;  será  ofrecido
por  primera  vez  en  ocasión  de la  VII  Ex
posición  de  Modelos  Navales,  de  acuerdo
con  las  siguientes

BASES

Artículo  l.°  Podrán  optar  a  dicho  tro
feo  todas  las  reproducciones  de  navíos
españoles  que  concurrieron  en  la  célebre
batalle  de  Trafalgar,  presentados  por
cuantas  personas  lo  deseen,  sin  limita
ción  alguna  de  edad,  profesión  ni  vete
ranía  en  la  materia.  Quedan  excluidas  las
Entidades  y  Corporaciones  oficiales.

Art.  2.0  Los  modelos  que  se  presen
ten  deberán  reunir  los  siguientes  requi
sitos:

a)  Eslora,  entre  75  cm,  como  máxi
mo,  y  35  cm,  como  mínimo,  en  la  línea
de  flotación.

b)  Casco  completo,  construído  de  ar
tesanía  y  sin  limitación  de  sistemas.

c)  Con  arboladura  completa,  pero  sin
velamen.

Art.  30  Los  modelos  serán  inscritos
bajo  un  lema,  que  elegirá  la  persona  in
teresada  .(ya  sea  su  constructor  o  propie
tario),  cuyo  nombre  y  apellidos  y  domi
cilio  se  acompañará  al  modelo,  bajo  sobre
cerrado  y  lacrado,  y  en  cuyo  exterior  sólo
constará:  Para  el  Primer  Trofeo  Trafal
gar,  y  el  lema  elegido.

Art.  4.°  Los  modelos  deberán  ser  pre
sentados  en  la  Secretaría  de  la  Entidad,
calle  Canuda,  núm.  6,  Ateneo  Barcelonés,
antes  del  día  19,  donde  les  será  exten
dido  el  recibo  correspondiente  y  queda
rán  expuestos,  con  su  lema  respectivo,  en
sección  aparte  de  la  VIII  Exposición  de
Modelos  Navales,  por  todo  el  tiempo  que
perdure  abierta  la  misma.

Art.  5•0  Las  obras  presentadas  no  po
drán  retirarse  hasta  después  de  cerrado
el  certamen.
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Art.  6.0  Para  la  adjudicación  del  re
ferido  Trofeo  será  nombrado  un  Jurado,
cuyo  fallo  será  inapelable.

BASES

Art.  1.0  Podrán  concurrir  a  dicha  Ex
posición  cuantas  personas  lo  deseen,  sin
limitación  de  -nacionalidad,  residencia,
edad,  profesión  y  tanto  si  son  o  no  so
cios  de  la  Entidad.

Art.  2.0  Esta  Exposición  comprende
rá  principalmente  toda  clase  de  modelos
miniaturados  navales,  así  como  también
todos  los  objetos  que  puedan  tener  una
relación  con  el  mar  o  la  navegación:  ce
rámicas,  medallas,  objetos  de  arte,  instru
mentos,  cartas,  planos,  pinturas,  etc.,  de
valor  histórico,  anecdótico  o  simplemente
artístico.

Art.  30  Para  una  mejor  ordenación
de  los  modelos  y  objetos  presentados,  los
mismos  se  agruparán  por  Secciones,  en
la  siguiente  forma:

Sección  1._Procedentes  de  Entidades
oficiales  y  particulares.

Sección  11._Procedentes  de  construc
tores  navales.

Sección  IiIe-Procedentes  de  construc
tores  expertos.

Sección  IV._Procedentes  de  coleccio
nistas.

Sección  V.—Modelos  navegables.

Art.  40  El  número  de  piezas  a  pre
sentar  es  ilimitado.

Art.  50  Podrán  concurrir,  pero  fuera
de  concurso,  las  piezas  que  hayan  sido
premiadas en anteriores certámenes de la
Entidad, cuyo mérito  se  hará  constar  al
pie de la pieza respectiva.
Art. 6.° Para poder participar deberá

requisitarse  por  duplicado  el  correspon
diente  Boletín  de  inscripción,  detallando
claramente  los  modelos  que  se  luieran
exhibir,  con  sus nombres,  el  cual  deberá
llegar  a  poder  de  la  Entidad  por  todo  el
día  10  de  septiembre;  de  lo  contrario  no
se  puede  garantizar  la  inserción  en  el  ca
tálogo.

El  duplicado  deberá  acompañar.  a  los
modelos que se aporten  a  la  Exposición,
los  cuales  deberán  estar  en  poder  de  la
Entidad por todo el día 19, como máximo.

Art.  70  Los  modelos  serán  entrega
dos a la Secretaría de la Entidad, la cual
expedirá  el  recibo  correspondiente,  ro
gándose para los  que  vengan  de  fuera  de
la  capital  vayan  debidamente  embalados,
para  proceder  a  su  devolución  de  la  mis
ma  forma  y  libres  de  portes.

Art.  8.0  De  las  Secciones:

Sección  1.—Quedarán  clasificados  den
tro  de  esta  Sección  todas  aquellas  Cor
poraciones,  Entidades  oficiales  y  particu
larcs o Clubs a  cuyo  nombre  vayan  los
modelos presentados.
Sección 11.—Quedarán clasificados en

ella todos los modelos construídos por
personas  que  se  inicien  en  la  construc
ción.  Dada  la  peculiaridad  de  esta  Sec
ciói, el jurado se reserva el derecho de
pasar  a  la  Sección  III  los  modelos  de
aquellos constructores que, aun siendo no
veles, sus producciones, por su categoría,
t&cnica y artística, sean comparables a
los de la Sección inmediata.

Sección  111.—Quedarán  clasificados  en
ella  los  modelos  de  constructores  que  de
muestren  una  probada  experiencia  técni
ca  o  que  los  dediquen  a  la  venta.

Sección  IV.—Quedan  clasificados  en  di
cha  Sección  todos  aquellos  modelos  de
carácter  navegable  y  que  no  sean  cons
ttuídos  única  y  éxclusivamente  para  la
competición  en  regatas,  excluyéndose  de
-ella los considerados  cómo  juguetes- cons
tr&dos para la venta; -  -  -  -

Sección  V._Quedaráii  clásificados  en
la  misma  todos  los  modelos  presentados
por  personas  propietarias  de  los  mismos
y  que  no  hayan  sido  por  ellas  construí-
dos.  Asimismo  entrarán  en  dicha  Sección
los  colaboradores,  en  general,  aportado-
res  de  objetos  que,  no  siendo  modelos  de
buques,  tengan  una  relación  con  e’  mar
y  los  barcos.  -

Art.  go  Durante  todos  los  días  que
permanezca  abierta  la  Exposición  no  es
tará  permitido  retirar  ninguna  pieza  9
modelo  expuesto.  Al  finalizar  la  misma,
los  expositores  locales  podrán  efectuarlo
particularmente  mediante  la  devolución
del  recibo  correspondiente  y  dentro  de
un  plazo  de  veinte  días.  Las  piezas  -de
fuera de la  capital  serán  devueltas  con
sus  embalajes  originales  en  el  más  breve
plazo  y  a  portes  debidos.

Art.  10.  De  los  premios:     -

Serán  otorgados  los  siguientes:

A  la  Sección  1,  Medallas  corimernorati
vas  de  la  ViII  Exposición.  -

A  las  Secciones  II,  III,  IV  y  V,varias
copas  o  trofeos.  -  ,  -  -

Todos  los  concurrentes  a  este  certamen
tendrán  opción  al  correspondiente  récuer
do  conmemorativo  del  mismo.

Art.  11.  Será  nombrado  un  Jurado,  el
cual  disp9ndrá  de  las  siguientes  faculta
des:  -  -
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a)  Desechar  los  modelos  u  objetos  que
por  su  índole  especial  no  creyera  opor
tuno  exponer.

b)  Declarar  fuera  de  concurso  aque
llos  modelos  que  se  hallen  fuera  de  su
Sección,  siempre  que  su  propietario  o  pre
sentador  se negare  a aceptar  la nueva  Sec
ción  a  que  haya  sido  destinado.

c)  Adjudicación  de  los  premios  y  tro.
feos.

d)  Ampliar  o  reducir  los  mismos  si,
a  su  juicio,  en  alguna  Sección  no  fueran
suficientemente  merecedores  de  ellos,  o
Viceversa

Sus  fallos,  en  todo  momento,  serán  in
apelables.

La  Exposición  se  celebrará  del  23  de
septiembre  al  12  de  octubre  de  1960, en
el  Salón  de  Actos  del  Ateneo  Barcelonés.

Cualquier  información  podrá  solicitar-
se  a  la  Agrupación  de  Miniaturistas  Na
vales  de  Espafia,  Canuda,  6.  Barcelona.

ESTRATEGIA
  Mr.  Gates,  Secretario  americano  de

Defensa,  inauguró  en  ‘Washington  la  Con
ferencia  de  la  O.  T.  A.  S.  E.  En  su  dis
curso  de  apertura  dijo  que  las  Fuerzas
Armadas  americanas  no  habían  consegui
do  en  cualquier  otra  época  la  potencia
actual  y  que  se  hallaban  en  condiciones
de  responder  a  cualquier  agresión  en  cual
quier  punto  del  Globo.

El  Almirante  francés  Ortoli,  represen
tante  de  Francia,  se  refirió  en  su  alocu
ción  a  las  dificultades  con  que  tropiezan
los  componentes  de  la  O.  T.  A.  S.  E.  al
tener  que  estudiar  las  fuerzas  antagonis
tas  a  las  que  habría  de  hacer  frente,  si  lle
gara  el  caso,  junto  a  las  consecuencias
que  traería  consigo  la  entrada  en  acción
de  dichas  fuerzas  si  no  se  les  controlase
de  cerca.

Los  ocho  países  que  i n t e g  r  a  n  la
O.  ‘.1’. A.  5.  E.  representan  un  cinturón
defensivo  de  todo  el  Globo,  y  no  cabe  ha
blar  del  Este  u  Oeste,  sino  de  naciones
libres.

FLETES
m  El  18  de  agosto  el  mercado  de  fletes
arrojaba  la  siguiente  perspectiva,

En  el  sector  del  Mediterráneo  la  ma
yoría  de  los  mercados  de  mineral  han  es
tado  encalmados,  pero  del  Cóntiiente  se
reciben  informes  sobre  la  contratación  de
tonelaje  desde  Huelva  a  Port  de  Bouc
p’ara  agosto,  a  29.  Los  exportadores  so-
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licitaron  tonelaje  para  la  segunda  mitad
de  agosto  desde  Huelva  a  Sluiskil,  soli
citándose  ofertas.  Para  principios  de  sep
tiembre  se  sulicita  el  transporte  de  2/3.000
toneladas  desde  Sevilla  a  Rotterdam,  a  la
vez  que  se  busca  tonelaje  para  1/2.500  to
neladas  de  piritas  desde  Setúbal  a  Won
delgem,

Se  ha  concertado  el  flete  siguiente:

Fluelva  a  Port  de  Bouc,  vapor,  2.500
toneladas  de  piritas,  entre  12  y  22  de
agosto,  29  con  850  descarga  a  1/6.

  Reflejando  la  regresión  experimenta
da  por  los  tipos  de  fletes  en  el  mundo,
el  índice  de  la  Cámara  de  Transportes
Marítimos  del  Reino  Unido  para  los  ti
pos  de  cabotaje  se  ha  fijado  en  julio  en
71,2  (base  100  en  1952),  contra  72  en  ju
nio,  72,4  en  mayo  y  76,1  en  abril.  Este
nuevo  aumento  se  debe  principalmente  a
la  disminución  experimentada  por  los  ti
pos  de  cereales  y  azúcares  que,  calcula
dos  sobre  la  misma  base,  han  bajado,  res
pectivamente,  de  68,7  y  89,8  en  junio  a
65  y  82,3.  Por  el  contrario,  los  tipos  de
carbones  han  subido  de  61,1  a  72,7. Los
índices  del  Time-Charter  han  registrado
también  un  aumento,  pasando  de  63,4  a
64,6.

Según  informa  la  citada  Cámara,  el  to
nelaje  de  buques  en  paro  en  el  mundo
ha  bajado  en  julio,  alcanzando  sólo
5.424.090  toneladas  (5  por  100  del  tone
laje  mundial),  contra  5.471.179  a  final  de
junio.  Esta  baja  se  ha  producido  sobre
todo  en  el  sector  de  petroleros,  cuyo  to
nelaje  inmovilizado  ha  bajado  a  3.770.481
toneladas  (9  por  100  del  tonelaje  mun
dial),  contra  3.809.913  a  final  de  junio.  En
relación  con  los  buques  de  carga,  la  baja
sólo  ha  sido  de  7.657  toneladas,  quedando
1.653.609  toneladas  (2  por  100  del  tone
laje  mundial).  -

  Del  16  al  20  de  julio  en  el  sector  del
Mar  Báltico  se  solicitó  tonelaje  para  el
transporte  de  madera  en  troncos  desde
Leningrado  a  uno  o  dos  puertos  de  la
costa  occidental  italiana  o  del  Adriático.
Podíz  concertarse  un  contrato  para  15.000
metros  cúbicos  para  envío  en  julio-sep
tiembi  e,  con  las  fechas  de  carga  mutua
mente  acordadas  con  setenta  y  dos  horas
de  anticipación.  Los  fletadores  propusie
ron  5P  por  m5  o  52/6  para  la  costa  ita
liana.  Los  troncos  tienen  4/7  ni  cte  largo
y  estiban  alrededor  de  75  piesa.

E’i  el  sector  de  América  del  Norte  se
solicitó  tonelaje  de  cualquier  volumen
para  el  transporte  de  5.000  hasta  13.000
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toneladas  de  coque  de  petróleo  a  granel
desde  Wilmington  (Delaware)  a  Ambe
res/Rotterdam.

En  el  comercio  de  azúcar  se  solicitó
el  transporte  de  2.500  toneladas  de  azú
car  para  el  1 de  agosto  desde  Cuba  a  Gre
cia.  Se  sugirió  $ 8.

También  se  solicitó  transporte  de
5/5.600  toneladas  de  chapas  de  acero  para
el  5-25  de  agosto  desde  Baltimore  a  Riga,
Ventspils,  Klaipeda  o  Leningradc.,  sugi
riéndose  52  por  tonelada  larga,  a  pagar,
en  Londres,  en  libras  del  Acuerdo  FIO
y  estibado,  con  1.000  carga,  750  descarga.
Las  chapas  de  acero  tienen  un  tamaño
medin  de  6  por  3  por  1  pies  y  pesan  al
rededor  de  5  toneladas  cada  una.

*  *  *

En  el  sector  de  América  del  Norte,  y
en  relación  con  el  mercado  cubano  de
azúcar,  se  solícita  tonelaje  para  el  trans
porte  de  5/6.000  toneladas  con  destino  a
puertos  del  sector  El  Havre-Hamburgo,
sugiriéndose  la  cifra  de  $  6,  PTO  y  es
tibado,  con  750  descarga  y  la  cantidad
normal  para  carga  en  Cuba.  Además  del
interés  existente  para  envíos  al  Mar  Bál
tico,  se  han  contratado  dos  barcos  a
61/6  para  julio  y  a  61/9  para  julio-agosto.

GUERRA•
  Un  destructor  surcoreano  ha  echado

a  pique  una  unidad  naval  nortecoreana
tras  un  combate  desarrollado  frente  a  la
costa  oriental,  en  la  región  sur  de  la  zona
desmilitarizada.

El  buque  nortecoreano  fué  el  primero
en  abrir  fuego.

HOMENAJES
  En  Sanlúcar  de  Barrameda  el  Em

bajador  americano  hizo  entrega  al  Mi
nistro  español  de  Asuntos  Exteriores  de
una  placa,  en  nombre  de  la  Armada  de
los  Estados  Unidos,  como  reconocimien
to  a  la  epopeya  española  de  la  primera
circunnavegación  del  globo.

Conviene  recordar  que  el  submarino
Tritón,  que  dió  la  vuelta  al  mundo  su
mergido,  subió  a  la  superficie  el  2  de
mayo,  precisamente  frente  a  Sanlúcar,
ocho  días  antes  de  rendir  su  viaje,  como
homenaje  a  Elcano.

Entre  los  asistentes  al  acto  figuraron
el  Embajador  portugués  en  Madrid,  Ge
neral  Deslandes;  Almirante  Frank,  Jefe
de  la  Flota  americana  en  el  Mediterrá

neo;  Capitán  de  Navío  Helman,  Agrega
do  Naval  americano;  Almirante  Colomi
na,  y  el  Capitán  de  Navío  D.  Manuel  de
la  Puente.

INDUSTRIAS
  Se  acaba  de  constituir  en  Madrid

la  Sociedad  Weir  Española,  5.  A.,  con
capital  procedente  de  las  Sociedades
G.  and  J.  Weir  Limited,  de  Glasgow;
Fedisa  (Ingenieros  Navales),  y  Serrer,
Sociedad  Anónima.

Esta  nueva  Sociedad  representará  en
España  a  la  G.  and  J.  Weir  y  fabricará
bajo  licencia  algunos  de  sus  productos,
como  instalaciones  de  propulsión  marina
y  centrales.

MANIOBRAS
  El  Almirante  Robert  L.  Dennison,

de  la  Armada  de  los  Estados  Unidos  y
Comandante  Supremo  de  las  Fuerzas  alia
das  de  la  O.  T.  A.  N.  en  el  Atlántico,
acaba  de  anunciar  que  en  el  próximo  oto
ño  tendrán  lugar  una  serie  de  ejercicios
de  las  Fuerzas  navales  y  aéreas  de  la
O.  T.  A.  N.  Las  maniobras  comprende
rán  operaciones  de  superficie,  antisubma
rinas  y  de  protección  a  buques  mercantes
en  combinación  con  la  Fuerza  aérea.

Tomarán  parte  ocho  naciones  miem
bros  de  la  Organización:  Bélgica,  Cana
dá,  Estados  Unidos,  Francia,  Gran  Bre
taña,  Noruega,  Países  Bajos  y  Portugal.

  Del  14  al  16  de  junio  se  realizaron
unas  maniobras  navales  dé  la  O.  T.  A.  N.
siguiendo  el  programa  High  Test  III,  en
oguas  del  Atlántico  y  de  la  Mancha.

Los  ejercicios  fueron  dirigidos  por  el
Almirante  R.  L.  Dennison,  Jefe  Supremo
aliado  en  el  Atlántico,  y  por  el  Almirante
Sir  Manley  Power,  Comandante  en  Jefe
aliado  en  el  Canal  de  la  Mancha.

El  fin  de  los  ejercicios  ha  sido  el  de
controlar  el  entrenamiento  de  los  Esta
dos  Mayores  y  el  perfeccionamiento  de
los  procedimientos  de  mando.

  Han  zarpado  de  Kiel  80  buques  de
la  Marina  de  guerra  de  la  Alemania  oc
cidental,  con  5.000  hombres  a  bordo,  para
realizar  unas  maniobras,  de  diez  días,  en
el  Báltico.

MARINA  MERCANTE
  El  presidente  de  la  Compañía  Italia

y  el  de  la  Finmare  han  anunciado  que
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próximamente  comenzarán  las  obras  de
dos  nuevos  transatlánticos  dotados  de  su
permotores  a  turbina.  Serán  construídos
según  planos  y  estudios,  que  prevén  la
eventual  sustitución  del  aparato  genera
dor  tradicional  por  otro  a  energía  termo
nuclear.

Las  dos  nuevas  unidades  entrarán  en
servicio  antes  de)  verano  de  1963.

c  La  Oficina  Central  Marítima  ha  ce
lebrado  recientemente  su  Asamblea  anual,
con  asistencia  de  la  mayoría  de  los  ar
madores  españoles  y  bajo  la  presidencia
de  D.  Eduardo  Aznar.

Se  dió  lectura  a  la  Memoria  correspon
diénte  al  ejercicio  1959,  y  a  continuación
D.  Eduardo  Aznar,  como  presidente  de
la  Oficina  Central  Marítima,  comentó  al
gunos  extremos  de  la  misma  en  un  inte
resante  discurso,  donde  abordó  las  rela
ciones  de  la  Marina  Mercante  con  los
problemas  de  la  economía  mundial  y  las
nuevas  situaciones  de  organizaciones  su
perestatales.  Trató  extensamente  cuanto
se  refiere  a  los  fletes,  tráficos  y  perspec
tivas  del  negocio  naviero  ante  el  trabajo
de  los  astilleros,  botaduras  y  tonelaje  des
guazado.

Al  concretarse  a  la  Marina  Mercante
española,  comentó  la  estabilización  eco
nómica  en  sus  repercuiiones  en  el  creci
miento  y  desarrollo  de  nuestra  Ficta.

Abogó  por  la  continuación  en  el  cami
no  emprendido,  ampliando  los  términos
de  liberalizacióniniciados,  que  debían  lle
gar  a  permitir  a  los  navieros  españoles
cóncurrir  en  los  mercados  internaciona
les  de  competencia,  a  fin  de  cbnstruir  bu
4ues  y  adquirir  los  de  segunda  mano,
pertrechos,  combustibles,  elementos  de
reparación,  etc.

El  señor  Aznar  fundamentó  estas  as
piraciones  de  los  navieros  en  la  necesidad
de  estar  en  condiciones  de  hacer  frente  a
las  competencias  extranjeras,  a  fin  de  que
no  se  clesplazasea  los  buques  españoles
de  los  tráficos  internacionales.

Elogió  las  medidas  gubernamentales,
basadas  en  la  Ley  de  Protección  y  Re-
novación  de  la  Flota  del  año  1956,  que
ha  permitido  llegar  en  el  año  1959  a  un
registro  bruto  de  1.756.000  toneladas,  con
una  mejoría  muy  importante  en  la  edad
de  los  buques.

Se  refirió  a  las  vicisitudes  del  Crédito
Naval  y  su  actual  encauzamiento,  así
como  a  las  posibilidades  de  trabajo  de
los  astilleros,  tanto  para  la  Flota  nacio
nal  como  para  la  exportación.

Estableció  de  forma  documentada  la

conveniencia  de  una  desgravación  fiscal,
apoyada  en  las  divisas  producidas  y  aho
rradas  por  los  buques  españoles  y  por  la
consideración  de  que  a  la  Marina  Mer
cante  debe  tratársela  como  industria  ex
portadora  de  gran  importancia.

c  La  South  Africa  Marine  Corp.,  de
la  ciudad  de  El  Cabo,  pondrá  próxima
mente  en  funcionamiento  un  servicio  re
gular  entre  Rotterdam  y  los  puertos  de
Durban,  Lorenzo  Marqués  y  Beira.

NECROLOGIAS
c  El  Vicealmirante  canadiense  Keith
L.  E.  Hodson  ha  resultado  muerto  al
estrellarse  un  reactor  de  entrenamiento
T.-33.

c  A  la  edad  de  cincuenta  y  nueve  años
ha  fallecido  el  Almirante  Sir  Charles
Lambe,  primer  Lord  del  Mar  que  fué  y
Jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Aritada.

OCEANOGRAFIA
c  Desde  1949  el  doctor  Lilly,  que  di
rige  un  grupo  de  científicos  en  la  Uni
versidad  de  Maryland  (Estados  Unidos),
estudia  la  masa  encefálica  de  la  marsopa.
Como  resultado,  parecer  ser  que,  además
de  ser  mayores  que  las  humanas,  cuentan
con  el  mismo  número  de  células  por  cen
tímetro  cúbico.  Hasta  ahora,  las  masas
enceíálicas  de  los  demás  animales  anali
zadas  muestran  una  estructura  mucho
más  simple  que  la  del  cerebro  humano.

De  los  estudios  del  doctor  Lilly  resulta
que  la  marsopa  tiene  una  asombrosa  ca
pacidad  para  aprender  de  memoria.  Basta
que  se  le  enseñe  una  vez  cómo  se  desco
necta  un  contacto  eléctrico  para  que
aprenda  a  evitar  con  el  morro  los  efec
tos  de  la  sacudida.  Incluso  —afirma  el  re
ferido  doctor—  es  capaz  de  aprender  un
idioma,  pues  su  aparato  vocalizador  es  ca
paz  de  emitir  una  veintena  de  sonidos  di
ferentes  que  pueden  transformarse  en  pa
labras.

c  El  Comandante  Cousteau  ha  decla
rado  en  Washington  que.  en  el  fondo  del
mar  duermen  miles  de  drogas,  centena
res  de  antibióticos  de  amplio  espectro,
coma  la  terramicina,  capaces  de  comba
tir  las  más  rebeldes  enfermedades,  incluí
do  el  cáncer.  -

Las  declaraciones  de  Cousteau  han  sido
hechas  con  motivo  de  su  presentación
ante  -la  Sociedad  Geográfica  Nacional  de
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Washington  de  un  nuevo  programa  de
exploraciones  submarinas.

Según  ha  revelado  Cousteau,  sus  pró
ximas  exploraciones  piensa  llevarlas  a
efecto  en  el  mar  de  Mármara,  cerca  de
Turquía.  Desde  allí  navegará  a  bordo  del
Calypso  al  mar  Egeo  y  luego  hacia  Mal
ta  y  Gibraltar.  Finalmente,  piensa  pasar
seis  meses  explorando  los  bancos  de  la
costa  atlántica  del  continente  surameri
cano.

c  Se  está  construyendo  en  Pensilva
nia  una  planta  piloto,  destinada  a  reali
zar  pruebas  para  la  obtención  de  agua
dulce  del  mar  mediante  congelación.  El
procedimiento  consiste  en  la  producción
de  cristales  de  hielo  de  1  mm  de  diáme
tro,  en  vez  de  0,1  mm  anteriormente  em
pleado,  para  facilitar  de  esta  manera  la
operación  de  lavado  de  los  mismos  y  la
exclusión  de  la  sal,  siendo  fundidos  luego
los  cristales  para  obtener  el  agua  dulce.

PERSONAL
c  El  Consejó  de  Ministros  francés  de
1.0  de  junio  tomó  los  siguientes  acuer
dos:

—-  El  Contralmirante  Evenon,  Coman
dante  de  las  Fuerzas  navales  del  Pacífico,
es  promovido  a  Vicealmirante.

—  Ascenso  a  Contralmirante  del  Capi
tán  de  Navío  Prache.

—  El  Capitán  de  Navío  Digard  pasa
al  empleo  de  Contrálmirante.

c  En  la  Base  Naval  de  Rota  se  ha
efectuado  la  entrega  del  mando  de  las
actividades  navales  de  Estados  Unidos  al
Capitán  de  Navío  Henry  T.  Haselton  por
el  Capitán  de  Navío  james  A.  Smith,  que
ha  sido  destinado  a  Madrid.

PESCA
c  En  el  Cantábrico,  y  con  asistencia
de  las  Autoridades  de  Marina,  se  han  des
arrollado  las  pruebas  oficiales  del  pesque
ro  de  altura  Cruz  Segundo,  que  ha  sido
armado  en  los  astilleros  del  Abra.

Sus  características  son:  28,60  metros
de  eslora,  16,17 de  manga,  3,60  de  pun
tal,  registra  166 toneladas  de  arqueo  bru
to  y  dispone  de  un  motor  holandés
Werkspoor.

c  Una  ballena  de  tres  toneladas  ha  sido
atrapada  en  unas  islas  situadas  frente  a
la  costa  francesa,  cerca  del  puerto  de
Saint-Louis  du  Rhone.  Al  parecer,  el  ce-

táceo  quedó  atrapado  entre  las  rocas  al
bajar  la  marea.

c  Con  el  verano  ha  llegado  la  abun
dancia  del  marisco  —langostas,  lengres
y  ñoclas—  a  los  puertos  asturianos,  cuya
venta  se  ve  acrecentada  por  abundante
demanda.             -

c  En  el  Sindicato  Nacional  de  la  Pes
ca,  y  presidida  por  el  jefe  del  mismo,  se
ñor  Cuvillo,  se  ha  celebrado  una  reunión
de  la  Comisión  permanente  de  la  Sección
Económica.  El  señor  Cuvillo  expuso  el
estado  actual  en  que  se  halla  el  asunto
de  la  pesca  de  barcos  españoles  en  las
costas  marroquíes.  También  se  refirió  a

-  la  conveniencia  de  llevar  a cabo  acuerdos
bilaterales  de  pesca  con  otros  países,  en
vista  del  fracaso  de  la  Conferencia  de
Ginebra,  para  fijar  los  límites  de las  aguas

i  jurisdiccionales  pesqueras  con  carácter
general,  y  en  este  sentido  se  acordó  adhe
rirse  a  una  propuesta  formulada  por  No
ruega  para  celebrar  acuerdos.  multilatera
les  entre  los  54  países  que  vótaron  en
Ginebra  a  favor  de  la  propuesta  canadien
se-americana.

c  En  el  mar  Menor  se  capturan  al  año
55.000  toneladas  de  anguilas,  que  se  con
servan  vivas  en  los  viveros,  y  por  medio
de  frigoríficos  son  embarcadas  más  tarde
en  Torrevieja  y  Valencia  para  Alemania
y  Holanda.

El  número  de  pescadores  que  se  dedi
can  a  su  pesca  se  eleva  a  setecientos.

También  se  pesca  el  mújol,  capturán
dose  30.000  kilos  por  año,  y  20.000  de
dorada,  que  se  envía  a  Italia.

c  El  Ministerio  de  Comercio  publicará
tres  Ordenes  autorizando  la  pesca  de  es
ponja3  y  coral  en  las  provincias  maríti
mas  de  Valencia  y  Menorca.

c  Una  empresa  inglesa  produce  má
quinas  para  la  fabricación  de  artes  de
pesca  de  fibra  de  plástico.  La  firma  es  la
única  que  opera  en  todo  el  Reino  Unido,
y  las  redes  se  vienen  empleando  para  la
pesca  de  la  angula  en  Dinamarca.  El  em
pleo  de  fibras  sintéticas  ha  planteado  mu
chos  problemas  en  la  confección  de  las
redes  y  la  replanificación  de- las  máqui
nas  etitrañó  un  estudio  intensivo.

POLITICA
c  Mapa  de  Africa  con  los  Estedos  in
dependientes  y  aquellos  a  los  que  se  les-
ha  prometido  una  próxima  emancipación.
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Uno  de  los  sucesos  más  importantes  en
la  historia  del  nacionalismo  africano  ten
drá  lugar  en  este  mismo  año,  precisa
mente  el  1.0  de  octubre,  cuando  la  Repú
blica  de  Nigeria  se  haga  independiente.
Mali  y  el  Congo  lo  consiguieron  ya,  y  es

ci  A  su  regreso  de  Ginebra,  donde  asis
tió,  formando  parte  de  la  representación
española,  a  la  Conferencia  sobre  Dere
cho  del  Mar,  el  jefe  del  Sindicato  Na
cional  de  la  Pesca,  D.  Ignacio  del  Cuvi
lb  y  Merello,  ha  hecho  interesantes  ma
nifestaciones  acerca  de  dicha  reunión  in
ternacional.

•  En  dicha  Conferencia  se  han  definido
dos  bloques  principales:  uno,  capitanea
do  por  la  U.  R.  5.  5.,  y  otro,  iniegrado
por  C2nadá  y  los  Estados  Unidos.  El  pri
mer  bloque  defiende  el  derecho  de  cada
país  a  fijar  sus  propios  límites,  tanto  de

las  aguas  territoriales  como  de  los  dere
chos  exclusivos  de  pesca  en  un  limite
comprendido  entre  la  línea  de  bajamar  de
sus  costas  y  otro  situado  a  doc±  millas
de  éstas.  El  segundo  bloque  propugna  la
fijación  de  las  aguas  territoriales  en  seis
millas,  añadiendo  otras  seis  millas  de  de
rechos  exclusivos  de  pesca  para  cada  Es
tado  riereño.  Esto  no  impide  que  se  haya
propuesto  al  mismo  tiempo  reservar  unos
derechos  históricos  en  favor  de  otros  pai
ses  que  tradicionalmente  han  venido  pes
cando  en  las  costas  de  cada  Esta.do.  ri
bereño.

El  resultado  de  la  votación  acerca  de
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de  esperar  nuevos  cambios.  Quizá  la  ob
servación  más  importante  que  cabe  hacer
al  contemplar  este  mapa  es  la  del  extenso
territorio  africano  bajo  la  tutela  francesa,
que  espera  su  independencia  en  un  futuro
no  lejano.

248 [Julio-agosto



NOTICI4RIO

las  correspondientes  propuestas  ha  sido
de  mayoría  para  la  propuesta  de  los  Es
tados  Unidos.  Dicho  resultado  hace  ver
la  necesidad  de  obtener  la  mayoría  nece
saria  de  los  dos  tercios  para  su  aproba
ción  por  el  pleno.  Se  presenta.  pues,  una
disyuntiva  que  puede  hacer  fracasar  la
Conferencia  y  que  dará  lugar  a  decisio
nes  unilaterales,  con,  la  consiguiente  fric
ción  entre  los  distintos  Estados.

A  juicio  del  señor  Cuvillo,  aunque  la
fórmula  americana  lesione  los  intereses
de  los  pescadores  españoles  en  determi
nadas  aéreas,  en  beneficio  de  la  coopera
ción  internacional  y  de  los  intereses  gene
rales,  sería  beneficioso  para  todos  su
aprobación,  ya  que  la  misma  prevé  la
continuación  del  ejercicio  de  la  pesca  en
nuestras  zonas  habituales  durante  diez
años,  tiempo  en  el  cual  se  puede  proce
der  a  un  reajuste  de  la  Flota  y  de  sus
medios  de  captura  que  nos  permita  con
tinuar  el  ejercicio  de  la  pesca  en  benefi
ciosas  condiciones  cuando  este  plazo  de
diez  años  se  extinga.

ci  El  Delegado  ministerial  por  la  Ma
rina  francesa,  M.  Le  Bigot,  acaba  de
anunciar  la  modernización  para  96l  de
las  unidades  tipo  Surcouf.

Para  1961  la  primera  de  dichas  unida
des  estará  equipada  para  combate  anti
aéreo  con  una  batería  de  Tartar.

PUERTOS
ci  Los  muelles  de  Londres  han  estado
paralizados  por  las  huelgas.

Se  calculan  en  más  de  7.000  los  traba
jadores  que  suspendieron  sus  actividades,
quedando  inactivos  unos  50  buques.

ci  Rusia  acusa  a  los  Estados  Unidos
de  haber  instituido  un  telón  de  acero  que
impide  la  entrada  en  sus  puertos  a  los
buques  mercantes  soviéticos.  Según  la
agencia  Tass,  las  tripulaciones  soviéticas
en  escala  en  puertos  americanos  deberán
de  proveerse  del  visado  de  entrada  indi
vidual  en  los  Estados  Unidos,  lo  que,  ló
gicamente,  supone  varios  meses,  imposi
bilitando  el  que  los  buques  rusos  toquen
en  puertos  americanos.

ci  Se  están  realizando  grandes  obras  en
el  puerto  de  Orán,  entre  las  que  figura  el
muelle  Président-Déros  (muelle  oblicuo),
cuya  construcción  se  prosigue,   queda
rá  terminado  para  1961.

Dicho  muelle,  una  parte  del  cual  ser
virá  de  escala  de  petroleros  y  otra  para
el  comercio,  estará  equipado  con  alma
cenes  y  grúas  eléctricas.

Las  obras  para  la  alimentación  de  agua
dulce  de  todos  los  diques  del  puerto  se
continúan  y  estarán  terminadas  a  fineá
de  este  año.

ci  El  mayor  productor  y  exportador  de
mineral  de  hierro  de  Suecia  proyecta  la
construcción  de  un  moderno  puerto  en  el
norte  del  país,  por  un  valor  de  30  millones
de  dólares.

ci  Se  ha  abierto  recientemente,  al  trá
fico  el  nuevo  amarradero  en  agua  pro
funda  de  Bassens-aval,  primera  parte  del
gran  conjunto  de  instalaciones  amplias  y
eficaces  proyectado  por  el  puerto  autó
nomo  de  Burdeos,  en  la  orilla  derecha.

El  nuevo  muelle  es  una  obra  de  inge
niería  de  hormigón  armado  que  descan
sa,  del  lado  de  tierra,  en  el  muro  firme
del  antiguo  muelle,  y  por  la  parte  del  río,
sobre  los  macizos  de  atraque,  cimentados
sobre  pilares-columnas  de  hormigón.  Es
tas  columnas  están  cimentadas  en  una
capu  de  marga  sólida  a  22  ni,  aproxima
damente,  bajo  el  nivel  de  los  terraplenes.
La  plataforma  comprende  una  viguería
con  bovedillas  de  hormigón  armado,  que
utiliza  al  máximo  los  elementos  urefabri
cados.

En  el  terraplén  trasero  de  la  obra,  y  en
una  longitud  de  125  m,  se  elevan,  repar
tidos  en  profundidad,  los  hangares  núme
ros  90-100,  de  simple  nave,  que  ya  se  uti
lizaban  en  el  antiguo  muelle.  Ofrecen  una
superficie  de  cerca  de  5.750  m2,  o  sea  de
2.300  m2  en  primera  zona,  y  de  3.450  m2
en  segunda  zona;  permiten  el  almacenaje
bajo  techado  de  una  carga  completa  •de
un  barco  moderno.  El  revestimiento  de
su  suelo,  hecho  de  materiales  envueltos
permitirá  un  rodaje  muy  fácil  de  los  ve
hículos  y  carretillas  de  manutención.

Los  terraplenes  descubiertos  tienen  una
superficie  total  de  20.000  m2,  comprendi
das  las  vías  férreas  y  de  carreteras.

Los  terraplenes  están  servidos  por  tres
ramas  de  vías  férreas  longitudinales:  la
primera,  de  cuatro  vías  férreas,  entre  el
muelle  y  el  hangar  número  90;  la  segum
da,  de  tres  vías  férreas,  entre  los  dos
hangares  90  y  100;  la  tercera,  de  tres  vías
ferreas,  entre  el  hangar  90  y  el  cercado
del  puerto.

El  servicio  por  carretera  está  asegura
do  por  tres  caminos  que  llegan  al  borde
del  muelle,  los  hangares  de  primera  y  se
gunda  zonas  y  los  terraplenes  traseros.

Las  dos  vías,  a  borde  del  muelle  de  la
primera  rama,  están  atravesadas  por  los
porticos  de  las  grúas  de  manutención,
Pueden  así  asegurar  el  transbordo  direc
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to  barco-vagón  e  inversamente.  Las  ra
mas  2  y  3,  entre  los  hangares.  90 y  100 y
detrás  del  hangar  100, permiten  la  carga
o  descarga  de  los  materiales  almacenados
en  los  hangares.

 El  tráfico  marítimo  de  los  puertos
del  Bajo  Loira  se  ha  elevado,  en  el  mes
de  mayo,  a  485.833 toneladas,  o  sea  muy
sensiblemente  el tonelaje  logrado  en  mayo
de  1959 (491.266 t).

Las  entradas  en  el  puerto  de  Donges
han  &do  de  270.053  t,  contra  278.040, de
las  cuales  en  particular:

—  Petróleo  crudo:  184.107.
—  Gasolina:  65.067.
Las  salidas  de  Donges  hacia  el  mar  se

han  elevado  a  72.664 contra  68.725.
En  las  entradas  del  puerto  de  Nantes

(85.545  toneladas  contra  94.520  tonela
das)  -  ha  habido  principalmente:  hulla,
14.197;  fosfatos,  18.721;  productoa  petro
líferos,  4.677;  plátanos,  agrios,  frutos  tem
pranos,  9.410;  cacahuetes,  tortas,  4.089;
azúcar,  7.246;  vinos  espirituosos,  7.949.

El  puerto  de  Nantes  ha  exportado  24.865
contra  25.255, de  las  cuales:  hierro,  hierro
fundido,  acero:  6.802;  azufre,  pirita,  5,000.

Las  entradas  de  Saint-Nazajre  se  han
elevado  a  26.563 contra  18.194, represen
tadas  principalmente  por  el  material  nor
teamericano  (15.266),  la  hulla  (3.118)  y
los  fosfatos  (5.670).  Este  puerto  exportó
6.743  toneladas  contra  6.532.
D  El  tráfico  del  puerto  de  Dunkerque
durante  el  mes  de  mayo  ha  sido  muy  im
portante:  413  barcos,  con  un  total  de
865.000  toneladas,  entraron  en  el  puerto
del  1  al  31  de  mayo.  Descargaron  404.000
toneladas  de  mercancías  y  cargaron  tone
ladas  264.000.

Por  su  parte,  los  ferry-boats  ¿‘egura
ron  el  paso  de  13.000  viajeros,  dc  1.900
autos  y  de  29.700  toneladas  de  mercan
cías.

  Acaban  de  ser  entregados  a  la  Em
presa  Astilleros  G.  Riera,  S.  A.,  de  Gi
jón,  concesionaria  de  los  varaderos  del
puerto  de  Ceuta,  los  distintos  elementos
que  forman  las  instalaciones  propias  para
la  varada  de  buques,  las  cuales,  en  unión
de  las  instalaciones  que  llevará  a  cabo  la
propia  Empresa,  constituirán  un  factoría
naval  que  permita  atender  a  las  repara
ciones  en  seco  de  toda  clase  de  buques
de  tonelaje  medio,  pesqueros  y  cargue
ros,  así  como  a  la  mayor  parte  de  las
reparaciones  a  flote  de  los  buques  de  cual
quier  tonelaje  que  se  encuentren  en  aquel
importante  puerto.

Son  base  esencial  de  la  citada  factoría

los  dos  varaderos  recientemente  construí-
dos  por  la  junta  de  Obras  del  citado
puerto  en  el  muelle  de  Alfau,  para  cuya
explotación  fué  convocado  y  celebrado  el
correspondiente  concurso  público,  que  ha
sido,  finalmente,  adjudicado  a  los  Astille
ros  O.  Riera,  S.  A.,  de  Gijón,  por  Orden
Ministerial  de  31  de  marzo  de  1960  (Bo
letín  Oficial  del  Estado  del  17  de  mayo
de  1960).

Las  vías  que  integran  la  parte  fija  de
uno  y  de  otro  varadero  se  encuentran
asentadas  sobre  una  amplia  base  o  ram
pa  de  hormigón  de  siete  metros  de  ancho
con  pendiente  del  6  por  100.  La  del  ma
yor  (varadero  núm.  1)  está  formado  por
una  vía  de  .,00  metros  de  ancho,  con  raíl
tipo  Norte,  de  45  kilogramos,  y  un  raíl
doble  intermedio  del  mismo  tipo.  La  del
menor  (varadero  núm.  2),  con  i’na  an
chura  de  1,25  metros,  está  formada  por
raíl  de  las  mismas  característicai,

La  longitud  de  la  rampa  y  de  las  vías
varaderos  es  de  165  m,  de  los  que  quedan
en  seco  65  m,  que  forman  la  grada  apro
vechable  y  que  corresponde  a  la  eslora
máxima  de  los  buques  que  pueden  ser
varados  en  seco  en  el  varadero  núm.  1,
ya  que  el  núm.  2  se  reserva  principalmen
te  para  buques  de  más  pequeño  tonelaje,
principalmente  pesqueros,  los  cuales  pue
den  ser  dispuestos  simultáneamente  en
línea.

El  cabrestante  del  varadero  núm.  1  está
accionado  por  un  motor  eléctrico  de
60  HP  y  el  cable  de  tracción  es  ie  60  mm
de  diámetro,  constituyendo  un  robusto  y
potente  mecanismo  que  permite  con  ple
na  seguridad  y  eficacia  la  varada  de  bu
ques  de  las  características  indicadas.  El
cabrestante  del  varadero  núm.  2  es  de
disposición  análoga,  pero  de  meror  po
tencia  (34  HP),  siendo  el  diámetro  del
cable  tractor  de  40  mm.

Los  carros  de  ambos  varaderos  ron  me
tálicos  y  enterizos,  con  una  robustez  pro
porcionada  a  la  de  los  demás  elementos
que  los  sirven.

El  calado  de  que  se  dispone  a  pie  de
rampa,  en  bajamar  viva  equinoccial.,  es  de
4,30  m  sobre  los  carros,  Como  quiera  que
la  amplitud  de  mareas  es  de  escasa  in
tensidad,  ello  permite  prácticamente  su
utilización  en  cualquier  momento.

Los  edificios  destinados  a  talleres  van
dispuestos  a  ambos  lados  de  la  rampa..
disponiéndose  de  los  espacios  necesarios,
en  volumen  interior  y  en  superficies  ex
teriores  adyacentes,  para  realizar  todas
las  operaciones  de  grandes  carenas,  repa
raciones,  etc.  La  factoría  se  está  acondi
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cionando  además  para  poder  dedicarse  a
la  construcción  en  caso  necesario.

La  Empresa  concesionaria,  Astilleros  G.
Riera,  S.  A.,  además  de  las  instalaciones
fijas  que  ha  puesto  ya  en  marcha  y  de
las  que  se  encuentran  en  período  de  pre
paración,  dispone  de  toda  clase  de  ele
mentos  y  equipos  móviles  para  trabajar
a  flote,  estando  dispuesta  a  que  en  breve
plazo  pueda  ser  llevado  a  la  práctica  un
plan  de  explotación  que  llene  por  corn
pleto  las  necesidades  de  los  bu4ues  que
entren  en  aquel  importante  puerto.

También  cuenta  con  la  colaboración  de
valiosas  firmas  comerciales  e  industriales
muy  acreditadas  en  Ceuta,  lo  cual,  sin
duda,  ha  de  contribuir  eficazmente  al
éxito  en  la  explotación  de  esta  factoría
naval,  como  una  de  las  principa1es  del
Norte  de  Africa  dentro  de  aquella  plaza
de  Soberanía.

PRUEBAS
 Diagrania  de  un  X-l5,  avión  cohete

norteamericano  que  acaba  de batir  la mar-

SALVAMENTOS
EJ  LTn  petrolero  panameño  ha  recogido
a  26  supervivientes  de  un  buque  libanés,
con  el  que  entró  en  colisión  a  unas  120  mi
llas  al  este  de  Gibraltar.  Fueron  luego
transbordadcs  a  un  transporte  militar  es
tadounidense,  el  Leroy  Eltinge,  que  re
cogió  la  llamada  de  socorro  del  petrole
ro  y  aue  los  desembarcó  en  Gibraltar.

La  colisión  se  produjo  entre  el  buque
cisterna  Esso  Switzerland,  de  23.363  to
neladas,  y  el  buque  Haleyon  Med,  de
1.948  toneladas,  a  las  cinco  de  la  madru
gada  y  a  consecuencia  de  la  intensa  lije
hia.  Tres  tripulantes  del  barco  libanés
han  desaparecido.

 El  grupo  de  Actividades  Subacuáti
cas  dt  Educación  y  Descanso,  de  Gero
na,  viene  realizando  importantes  tareas
de  salvamento  a  costa  de  un  extraordi
nario  esfuerzo  y  por  su  excelente  espí
ritu  deportivo.

Recientemente  rescató  en  el río  Ter,  en

ca  de  velocidad.  Joe  Walker,  su  piloto,
alcanzó  los  3.440 kilómetros  a  la  hora.

la  peligrosa  zona  de  Susqueda,  el  cadá
ver  de  una  persona.
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Asimismo  han  realizado  operaciones  de
rescate  en  el  pantano  del  Alberehe,  en
la  Garriga,  etc.

En  todos  estos  servicios  los  hombres
rana  han  actuado  desinteresadamente  y
renunciado  a  cuantas  recompensas  se  les
han  ofrecido.

En  todos  estos  trabajos  de  salvamento
se  ha  destacado  la  actuación  de  Francisco
Sivila,  jefe  del  Grupo  de  Actividaies  Sub
acuáticas,  y  de  los  componentes  del  mis
mo  Ernesto  Correiger,  Lorenzo  Mañach,
Jaime  Teixidor  y  Pedro  Comas.

SUBMARINOS
 El  submarino  atómico  norteamerica

no  George  Washington  ha  lanzado  un
proyectil  Polaris  —el  tercero  en  los  úl
timos  diez  días—,  navegando  en  inmer
sión  frente  al  Polígono’  de  pruebas  de
Cabo  Cañaveral.

El  proyectil  lanzado,  mediante  aire
comprimido,  desde  uno  de  los  16  tubos
verticales  del  submarino,  a  15 metros  de
profundidad,  emergió  entre  llamaradas  y

c  Las  nueve  potencias  de  la  OTAN,
Canadá,  Dinamarca,  Francia,  Alemania,
Italia,  Países  Bajos,  Noruega,  Gran  Bre
taña  y  los  Estados  Unidos,  firmaron  el
9  de  junio  un  acuerdo  referente  a  su
participación  en  los  trabajos  del  Centro
de  Investigaciones  de  Guerra  antisubma
rina,  establecido  en  La  Spezia  (Italia),  y
que  se  inauguró  el  2  de  mayo  de  1959
y  colocado  bajo  el  Mando  Supremo  na
val  aliado  del  Atlántico  Norte.

  Rusia  ha  declarado  que  sus  subma
rinos  pueden  atacar  remotos  objetivos  en
tierra.  Krustchev  dedica  personal  atención
al  incremento  de  la  potencia  de  Luego  y
la  preparación  para  el  combate  de  la  Ar
mada  rusa.

En  una  emisión  para  el  interior  del
país,  escuchada  en  Londres,  Radio  Mos
cú  transmitió  un  discurso  del  Comandan
te  en  Jefe  adjunto  de  la  Armada  sovié
tica,  A1mirante  A.  G.  Golevko,  quien  se
refirió,  en  términos  encomiásticos,  al  des
arrollo  tecnológico  ruso,  que  ha  equipado
al  Ejército  y  a  la  Marina  con  las  armas

tomó  rumbo  hacia  la  zona  del  objetivo,  más  modernas,  entre  las  que  se  incluyen
situada  al  nordeste  de  Puerto  Rico,  los  ingenios  nucleares  y  los  cohetes.
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Golevko  dijo  que  la  Flota  submarina
rusa  es  ahora  capaz  de  realizar  potentes
ataques  no  sólo  contra  las  Marinas  ene
migas,  sino  también  contra  objetivos  si
tuados  en  remotas  zonas  del  territorio
enemigo.

El  mismo  Almirante  aludió  en  su  dis
curso  que  el  partido  comunista  está  de
dicando  gran  atención  al  aumento  de  la
Fuerza  de  combate  y  a  la  preparación
para  el  mismo  de  la  Armada.

c  Se  están  llevando  a  cabo  en  Londres
unas  negociaciones  bilaterales  entre  los
Estados  Unidos  y  Gran  Bretaña  en  rela
ción  con  la  posible  utilización  de  puer
tos  britániccs  para  el  lanzamiento  desde
submarinos  de  cohetes  norteamericanos.

c  Los  primeros  submarinos  de  la  Flo
ta  de  la  Alemania  Occidental,  que  se  es
tán  construyendo  en  los  astilleros  de  Wo
walt,  estarán  construidos  con  acero  anti
magnético.

En  dichos  astilleros  se  están

cance  de  un  Polaris,  disparado  por  un
ubmarino  sumergido en  el  Mar  del  Norte.

construc  Croquis  mostrando  las  áreas  de  al-

yendo  12 submarinos  de  un  desplazamien
to  de  350  toneladas,  que  entrarán  en  ser-
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vicio  en  el  mar  Báltico.  Este  tonelaje  es
el  máximo  permitido  para  tal  tipo  de  bu
ques,  según  los  Tratados  con  Alemania.

 El  submarino  nuclear  Seadragon  na
vegará  desde  el  Atlántico  al  Pacífico,  vía
Polo  Noste,  en  agosto,  siendo  el  primer
sumergible  que  lo  hará  en  la  dirección
Oriente-Occidente.

El  submarino,  que  desplaza  2.360  tone
ladas  y  que  pasará  luego  a  formar  parte
de  la  Flota,  zarpará  de  Nueva  Londres
(Connecticut)  sobre  el  1  de  agosto.

m  Ha  sido  entregado  a  la  Armada  de
los  Estados  Unidos  el  duodécimo  subma
rino  atómico.  Esta  nueva  unidad,  que  lle
vará  por  nombre  Scorpion,  es  gemelo  del
Skipjack,  del  que  se  sabe  puede  alcanzar
los  20  nudos  y  una  profundidad  de
125  metros.

TRAFICO
m  En  el  curso  del  año  fiscal  1960, que
se  cerró  el  30 de  junio  pasado,  el  número
de  buques  que  cruzaron  el  Canal  de  Pa
namá  ha  sido  de  10.977, lo  que  bate  el
record  del  año  precedente,  de  9.922.  El
total  por  el  peaje  se  eleva  a  1.O0l millo
nes  de  dólares.  Conviene  recordar  que  los
Estados  Unidos  abonan  además  a  Pana
má  1.930.000  dólares.

Los  principales  usuarios  del  Canal  han

sido  los  buques  americanos,  seguidos  por
los  británicos,  liberianos,  noruegos  japo
neses  y  alemanes.

  Durante  la  primera  quincena  riel  mes
de  agosto  han  sido  29  el  número  de  bu
ques  soviéticos  que  han  cruzado  el  Es
trecho  de  Gibraltar,  en  una  u  otra  direc
ción.

En  total  han  sido:  21  tanques,  tres  ca
bleros,  dos  buques-escuela,  dos  motona
ves  y  un  carguero.

VENTAS
m  Un  ejemplar  del  diario  de  Alvar  Nú
ñez  Cabeza  de  Vaca,  editado  en  1555, so
bre  sus  exploraciones,  ha  alcanado  el
precio  de  1.000 libras  en  la  subasta  de  la
casa  Sothetey,  en  Londres.

VISITAS
m  El  H.  M.  S.  Ark  Royal,  uno  de  los
mayores  portaviones  de  la  Royal  Navy,
hizo  escala  en  el  puerto  francés  de  Tolón

Dicl’a  unidad  está  mandada  por  el  Ca
pitán  de  Navío  Hili-Morton.

  El  Vicealmirante  francés  Jubelin,
Prefecto  marítimo  de  la  Segunda  tegión,
Visitó  los  puertos  de  Pasajes,  San  Sebas
tián  y  la  ciudad  de  Pamplona.
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ACCIDENTES
MOSCOW,  Alwin:  Le  drame  de

1’<Andrea  Doria».—Eciitions  Ro
bert  Laffont.  París,  1960,  299  pá
gula  s.

Esta  obra  ha  sido  publicada  original
mente  en  inglés,  siendo  René  Souan  quien
ha  hecho  la  traducción  al  francés.  Mos
cow,  por  •su  condición  de  periodista,  ha
hecho  un  relato  vivo  y  objetivo  de  la
colisión  que  tuvieron  la  noche  del  26  de
julio  de  1956  los  transatlánticos  Andrea
Dora  y  Stockholm,  así  como  del  proceso
que  se  instruyó  con  el  fin  de  averiguar
las  causas  que  dieron  lugar  a  tal  acci
dente  de  mar  y  pérdida  del  primero  de
los  barcos  citados.

Mas  si  en  sí  la  obra  es  interesante—  hay
que  darse  cuenta  de  que  no  está  redactada
por  un  técnico—  mucho  mayor  interés  tie
ne  el  prólogo,  redactado  por  Raoul  de
Beaudean,  en  aquella  época  Capitán  del
Ile  de  Fran.ce,  barco  que  participó  en  el
salvamento.

AERONAUTICA
BROSSARD,  Capitán  de  Fragata

de:  Les  ailes  de  Neptune.—Edi
tions  France-Empire.  París,  1959,
316  págs.

Piloto  de  aviación  y  paracaidista,  el
Capitán  de  Fragata  de  Brossard  hace  un
relato  de  cuál  es  la  vida  diaria  en  una
base  de  la  Aeronáutica  naval  francesa,  en
concreto  la  de  Lartigne,  cerca  de  Orán,
que  estuvo  bajo  su  mando  durante  dos
años,  y  en  la  cual  2.000  hombres,  con
unos  cincuenta  aparatos,  están  especial
mente  entrenados  para  la  lucha  antisub
marina.

Los  datos  sobre  organizacióny  méto
dos  de  entrenamiento  han  de  estimarse
como  de  gran  interés,  ya  que  son  el  re
sultado  de  la  práctica  compulsada  por  el
propio  autor.

ARMAS
Nueva  fase  de  la  guerra  fría  con

los  submarincls  cargados  de  pro
yectiles  Polaris.—«Mundo»,  28  de
agosto  1960.
Con  los  submarinos  armados con  16 pro

yectiles Polaris  y  una  carga  nuclear  de
500  kilotones  cada  uno  —equivalente  a
500.000 toneladas  de  TNT—,  la  guerra
fria  promete  entrar  en  una  nueva  fase.
Los  Estados  Unidos  dejan  de  encontrar
se  el  condiciones  de  inferioridad  frente
a  la  acumulación  de  los  gigantescos  pro-
ye  tiies  intercontinentales  rusos,  cuya  pre
cisión  ha  sido  demostrada  una  vez  más
en  las  recientes  pruebas  efectuadas  sobre
uns.  zona  del  Pacífico  Central.

Esto  restablece  una  situación  de  esta
bilidad,  de  lo  que  se  llama  equilibrio  de
terror,  en  el  campo  de  las  relaciones  in
ternacionales,  capaz  de  aumentar  la  peli
grosidad  del  momento  en  el  caso  de  in
sistir  la  Unión  Soviética  en  la  misma  ac
titud  agresiva  de  estos  últimos  años  y  so
bre  todo  desde  que  fué  abatido  el  avión  nor
teamericano  U-2.

La  entrada  en  servicio,  este  mismo  año,
de  los  primeros  submarinos  atómicos  nor
teamericanos  cargados  de  proyectiles  en
condiciones  de  ser  disparados  a  mucha
profundidad  altera  considerablemente  las
perspectivas  de  una  situación  ya  de  por
sí  bastante  inquietante.

CARTOGRAFIA
REY  PASTOR,  Julio,  y  GARCIA

CAMARERO,  Ernesto:  La.  Car
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tografía  na11otquina.  —  Departa
mento  de  Historia  y  Filosofía  de

la  Ciencia.  Instituto  Luis  Vives.
Consejo  Superior  de  Investigacio
nes  Científicas.  Madrid,  1960,  4°,
208  págs.

Fruto  de  muchos  años  de  minuciosa
investigación  en  los  más  importantes  ar
chivos  y  bibliotecas  de  Europa  es  esta
magnífica  obra,  de  la  que  tan  necesitada
estaba  la  Cartografía  catalana.  Los  inves
tigadores  ya  no  tendrán  que  consultar
mil  publicaciones,  que  raramente  se  en
cuentran  en  una  misma  biblioteca,  para
poder  reunir  escasos  datos  de  un  redu
cido  número  de  cartas.  En  esta  obra,  de
bida  a  la  constancia  y  esplendidez  de  don
Julio  Rey  Pastor,  con  la  ayuda  de  su  dis
cípulo  D.  Ernesto  García  Camarero,  se
encuentran  todas  las  cartas  conocidas  he
chas  por  Cartógrafos  mallorquines  o  per
tenecientes  a  su  escuela,  detallando  fecha,
autor,  dimensiones,  lugar  donde  se  en
cuentra,  reproducciones  y  bibliografía,
además  de  las  características  singulares
de  cada  carta,  toponimia,  rosas,  orogra
fía,  troncos,  etc.  Decimos  todas  las  cono
cidas  porque  esperamos  que  dicho  Elenco
como  modestamente  le  llaman  sus  auto
res,  se  vea  aumentado  por  nuevos  hallaz
gos  y  nuevas  incorporaciones  de  otras
cartas  pendientes  de  clasificar.

Consta  de  tres  capítulos  y  el  Elenco,  que
está  dividido  en  ocho  más.  El  primer  capí
tulo,  titulado  Fijación  de  conceptos,  nece
sario  en  toda  obra  cartográfica;  el  segun
do,  Estilística  mallorquina,  interesante  tra
bajo  sobre  los  puntos  comunes  de  todas
las  cartas  mallorquinas;  el  tercero,  Los
Cartógrafos,  dividiendo  a  éstos  por  grupos
y  épocas.  Por  último,  el  Elenco,  o  catálo
go,  verdadero  motivo  de  la  obra,  com
prende  todas  las  cartas  mallorquinas  des
de  ci  principio  del  siglo  xiv  hasta  finales
del  xvii.  Termina  con  una  exhaustiva  bi
bliografía  cartográfica  y  un  índice  de  los
archivos  y  bibliotecas  donde  se  encuen
tran  las  cartas  en  él  incluidas.

La  obra  está  bien  editada;  sólo  encon
tramos  pequeños  defectos,  que  los  auto
res  no  nos  perdonarían  dejásemos  de  se
ñalar:  creemos  contiene  demasiadas  abre
viaturas  y  siglas,  si  tenemos  en  cuenta  a
los  numerosos  lectores  extranjeros  que
necesariamente  tendrán  que  consultarla;
su  excesiva  sobriedad  en  la  ilustración;
después  de  haber  hecho  una  acertada  di
visión  por  grupos  de  las  cartas,  la  repro

ducción  de  una  carta  de  cada  grupo  ale
graría  la  obra;  por  último,  su  exacto  nom
bre  de  Cartografía  mallorquina,  cuando  ya
en  la  polémica  histórica  se  la  denomina,
mal  o  bien,  pero  definitivamente,  Carto
grafía  catalana.

Sólo  nos  falta  agradecer  las  amables  pa
labras  que  tiene  para  el  Museo  Naval.

R.  B.  M.

CORTESAO,  Armando,  y  TEl
XEIRA  DA  MOTA,  Avelino:
Tabularum  Geographicarum  Lu
sitanorum.  Specimen.  Commemo
rationes  auni  a  Pr’incepis  Henrici
morte  quingentesimi;  Olisipone,
MCMLX,  gran  folio,  65 págs.  úti
les  +  29 láminas  a  todo  color.
Aunque  algunos  de  los  actos  conmemora

tivos  del  quinto  centenario  de  Don  Enrique
el  Navegante,  como  el  de  la  impresionante
revista  naval  en  aguas  de  Sagres  con  sus
diez  buques-escuelas  navegando  a  todo
trapo,  resultaron  inolvidables  para  cuan
tos  tuvimos  la  dicha  de  presenciarlos,  den
tro  de  pocos  años  de  las  conmemoracio
nes  Henriquinas  tan  sólo  quedará,  amén
de  otras  publicaciones,  el  prestigio  de  los
cinco  enormes  volúmenes  de  los  Portuga
liae  Mouusnenta  Corto graphica,  que  comen
tamos  en  otro  número,  y  su  muestra,  spe
cinien,  que  ahora  nos  ocupa.

Tras  un  prólogo  del  Almirante  Sar
mento  Rodrigues,  Director  de  la  Escuela
Naval  y  Presidente  del  Coloquio  de  His
toria  de  la  Marina  que  se  celebrará  en
septiembre,  los  autores,  conocidos  inves
tigadores  de  nuestro  Museo  Naval,  es
cribieron  una  introducción  explicando  la
razón  y  el  contenido  de  esta  obra,  y  a
continuación  una  breve,  objetiva  y  unila
teral  crónica  de  la  Cartografía  portugue
sa,  que  presumen  debió  de  existir  ya  en
el  siglo  xiv,  con  algunos  juicios,  un  tanto
temerarios,  sobre  los  coni,ienzos  de  la  na
vegación  astronómica.

Finalmente,  se  comentan  las  cartas  re
producidas,  selección  de  todas  las  láminas
en  color  de  los  Monuinenta  y  que  son  las
de:  Lopo  Homen  (1519),  Jorge  Reinel
(1540),  Joao  Freire  (1546),  Sebastiao  Lo
pes  (1558  y  1565),  Diogo  Homen  (1558,
1568,  1569  y  1570), Anónimo  (c.  1560),
Bartolomeu  Veiho  (c.  1560),  Lázaro  Luis
(1563),  Fernao  Vaz  Dourado  (1568,  1570,
1571,  1575  y  c.  1576),  Luis  Teixeira
(c.  1600),  Joao  Bta.  Lavanha  y  Luis  Tei
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xeira  (1597-1612)  y  Joao  Teixeira  Alber
naz  (c.  1626,  c.  1640  y  1643).

La  presentación  y  estampación  es  ver
daderamente  regia,  las  láminas  magnífi
cas  y  a  todo  color,  incluso  oros,  auijque
hubiésemos  preferido  la  fototipia  al  ofset,
cuya  retícula  malogra  científicamente  al
guna  que  otra.  El  texto  a  dos  columnas,
en  portugués  e  inglés,  como  corresponde
a  obra  tan  magnífica  de  difusión  de  la
interesantísima  Cartografía  portuguesa
en  la  época  áurea  de  los  grandes  viajes.

Ni  que  decir  tiene  que  este  libro  honra
al  país  hermano  y  a  la  Comisión  del  Cen
tenario  Henriquino,  así  como  a  los  auto
res  Cortesao,  conocido  y  prestigioso  car
tólogo,  y  al  Capitán  de  Fragata  Teixeira
da  Mota,  su  discípulo,  que  asegurará  en
lo  futuro  la  gran  tradición  pórtuguesa  en
este  linaje  de  estudios  históricos.

J.G.T.

CONSTRUÇCION
SERRA,  M  a  n  u  e  1:  Protección  de

metales.  —  «Revista  de  Cienca

Aplicada»,  mayo-junio  1960.

Los  ertudios  realizados  por  numerosos
investigadores  sobre  la  importancia  de
las  pérdidas  que  en  los  metales  se  ori
ginan  como  consecuencia  de  la  corrosión
justifican  los  esfuerzos  que  técnicos  e  in
dustriales  efectúan  para  conseguir  redu
cir  en  lo  posible  las  citadas  pérdidas,  ya
que  puede  considerarse  que  los  intentos
realizados  para  prolongar  la  vida  de  los
metales  frente  al  ataque  del  medid  en  el
que  se  encuentran  resultarán  remunera
dores  en  la  mayor  parte  de  los  casos.

En  esta  primera  parte  de  su  trabajo  el
autor  examina  los  fundamentos  del  sis
tema  de  protección  catódica  contra  la
corrosión  metálica,  en  la  cual  se  emplea.
para  evitar  o  reducir  la  citada  corrosión,
una  corriente  eléctrica  continua,  que  pue
de  ser  obtenida,  bien  por  conexión  del
metal  que  se  trate  de  proteger  con  otro
con  el  que  forme  una  pila  galvánica,  bien
mediante  la  utilización  de  una  fuente  ex
terna  de  energía.

WINDEKIND:  U  n  e  conception
nouvelle  en  propulsion  marine,  le
Hovercraft.—«La  Revue  Mariti
me  Beige»,  mayo  1960.
Hace  ya  bastante  tiempO  que  la  arqui

tectura  naval  se  ha  dado  cuenta  que  la
propulsión  del  buque  tal  como  se  efectúa

actualmente  es  en  condiciones  poco  favo
rables  y  por  ello  se  han  intentado  varias
soluciones,  aunque  ninguna  haya  sido  sa
tisfactoria.

Allá  por  1953  un  antiguo  ingeniero  de
la  Marconi,  Christopher  Cockerell,  que
había  instalado  un  astillero  para  embar
caciones  pequeñas  en  Norfolle  Broads,  en
caminó  sus  esfuerzos  a  fin  de  conseguir
por  medio  de  inyectar  aire  a  presión,  en
tre  el  casco  y  el  suelo  (o  el  agua),  un
medio  de  deslizamiento  con  la  mínima
pérdida  por  rozamiento.

En  1956  el  Ministerio  de  Abastecimien
tos  británico  se  interesó  por  las  expe
riencias  que  se  estaban  llevando  en  este
sentido  y  se  decidió  construir  un  modelo
de  pruebas,  con  el  fin  de  ver  las  posibi
lidades  que  pudiera  haber  para  el  trans
porte  de  pasajeros  y  mercancías.

El  prototipo  construído  ha  sido  el  que
en  el  verano  de  1959  atrayesó  el  Canal
de  la  Mancha.  Esta  es  una  construcción
puramente  experimental,  que’ ha  persegui
do  simplemente  verificar  y  demostrar  el
principio  de  este  cOussin  sus teatateur  —co
mo  lo  llaman  los  franceses—y  adquirir
informaciones  indispensables  para  llegar
a  una  unidad  de  concepción  más  rea
lista.

GREGER,  O.:  El  bulbo  Costa.  Bre
bre  resumen  de  su  desarrollo  y
posibilidades  actuales.—«Ingeflie
ría  Naval»,  mayo  1960.
El  presente  artículo  se  propone  ofrecer

un  resumen  general  del  estado  actual  del
desarrollo  de  este  campo  particular  de
la  propulsión  naval.  Los  problemas  que
se  plantean  son  tratados  uno  por  uno,
pero  sin  entrar  en  detalles  que,  por  su  ca
rácter,  tienen  que  ser  reservados  a  pu
blicaciones  especiales.

Durante  los  últimos  años,  el  bulbo  Cos
ta,  aplicado  al  timón,  se  ha  asegurado  una
posición  definitiva  en  la  construcción  na
val.  Actualmente  más  de  600  buques  es
tán  equipados  con  este  bulbo,  en  la  ma
yoría  de  los  casos  buques  de  una  hélice,
abarcando  todos  los  tonelajes,  desde  la
lancha  basta  el  superpetrolero.  Basándose
en  los  resultados  de  las  pruebas  efectua
das  con  precisión,  un  gran  número  de  ar
madores  ha  ido  equipando  sus  flotas  con
bulbos  de  propulsión  Costa.

Esta  rápida  evolución  ha  motivado  un
estudio  minucioso  de  los  problemas  que
se  planteaban,  contribuyendo  así  a  acla
rar  cuestiones  más  generales.  La  firma
Mainform,  - S.  A.,  de  Ginebra,  está  ile-
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vando  a  cabo  actualmente  un  programa
de  investigaciones  que  servirá  al  desarro
llo  ulterior  de  la  forma  del  bulbo  y  a  una
mejor  evaluación  de  todas  las  posibilida
des  para  el  proyecto  del  bulbo  óptimo  en
cada  caso  determinado  y  que  además  tie
ne  por  objeto  la  colaboración  estrecha  con
los  armadores  para  la  debida  evaluación
de  los  resultados  en  pruebas  sobre  la  mi
lla  medida  y  en  servicio.

El  efecto  de  mejora  debido  al  bulbo
Costa  puede  resumirse  así:  1.0  Economía
de  combustible.  2.0  Aumento  de  veloci
dad.  3.°  Disminución  de  las  vibraciones.
4.°  Aumento  de  la  maniobrabilidad;  y
5,0  Aumento  de  la  fuerza  de  tracción.

C  H  1 C O  T,  E.:  Construction  du
Navire  de  Comrneróe.  —  París.
Ed.  Maritimes  et  Coloniales,  1960,
4•o,  433  págs.

Con  próloko  de  M.  3.  Ricard,  Ingenié-
ro  Jefe  de  la  Transatlántica  francesa,  y
profusión  de  grabadds,  el  autor  —alto
empleado  de  la  misma  Compañía—  ha
editado  este  libro  con  miras  a  los  alum
nos  de  las  Escüelas  de  Náutica,  y  en  el
que  con  sencillez,  pero  meticulosamente,
hace  desfilar  cuanto  interesa  sobre  la  cons
trucción  naval  al  Oficial  de  la  Marina
Mercante.

Cómienza  la  obra  por  el  casco  y  sus
características,  prosiguiendo  con  los  dife
rentes  tipos  de  buques,  el  arqueo  (en  el
que  afirma  que  el  primer  método  es  el  in
glés  de  1694,  cuando  en  España  usábamos
uno  práctico  dos  siglos  antes),  seguridad
y  habitabilidad  del  buque,  nociones  de  re
sistencia  de  materiales  y  fatiga  de  los  cas
cos;  la  segunda  parte,  por  así  decirlo,
comprende:  los  materiales,  el  estudio  de
las  diferentes  partes  del  buque  (verdade
ro  manual  gráfico  de  construcción  suma
mente  descriptivo)  y,  finalmente,  su  géne
sis  y  explotación.

Se  trata  de  un  libro  claro,  sin  aif es  y
betas,  al  que  nada  le  falta,  con  sus  inevi
tables  pinceladas  históricas,  y  que  recorre
con  precisión  y  sencillez  didáctica  todo
lo  que  la  técnica  moderna  ha  contribuído
al  crear  los  distintos  tipos  de  naves,  ex
ponentes  de  la  auténtica  capacidad  indus
trial  de  un  país.

DERECHO
FARIÑA  GUITIAN,  Francisco:

Auxilios  y  salvamentos  n  la  mar.

Sección  de  Derecho  Marítimo  del
Instituto  Francisco  de  Vitoria.
Consejo  Superior  de  Investigacio
nes  Científicas.  Ministerio  de  Ma
rina.  Madrid,  1960,  294  págs.
La  presente  no  es  una  obra  de  carác

ter  didactico;  su  propósito  es  aportar  ele
nlentcs  de  Juicio  y  ejemplos  de  diversos
casos  en  los  que  se  han  valorizado  varia
das  situaciones  que  plantean  los  auxilios
en  la  mar.

Por  ello,  no  es  fácil  establecer  princi
pios  generales  en  esta  materia  de  auxilios
marítimos.  Cada  caso  ofrece  facetas  pe
culiares  y  muy  frecuentemente  se  deba
ten  criterios  subjetivos  dispares.  Los  que
en  los  mismos  intervienen  —y  que  son  los
testigos  más  directos  en  cada  caso—  tien
den,  naturalmente,  a  minimizar  el  riesgo
o  a  amplificarlo.

Estas  discrepancias  tienen  siempre  una
repercusión  económica,  incidiendo  en  iii
tereses  contrapuestos.  La  calificación  ju
rídica  de  los  servicios  está,  a  su  vez,  in
fluída  por  múltiples  circunstancias  obje
tivas  variables  e  interferida  frecuente
mente  por  supuestos  conjeturales  difíci
les  de  valorar,  de  peligros  más  o  menos
aleatorios.  De  todo  ello  se  deduce  que  la
valoración  jurídica  de  los  servicios  de
asistencia  y  salvamento  ofrece  un  campo
propicio  a  la  vaguedad,  con  escasos  prin
cipios  generales.

El  autor  persigue  con  esta  nueva  obra
suya  recoger  los  principios  generales  so
bre  toda  esta  gama  de  interesantes  cues
tiones  y  a  la  vez  formar  un  repertorio
con  las  que  pueden  ser  objeto  de  discu
sión,  apoyándose  en  la  jurisprudencia  que,
dado  el  carácter  internacional  de  los  auxi
lios  marítimos,  sirve  de  primordial  mó
dulo  de  uniformidad  orientadora  en  las’
complejas  situaciones  que  pueden  ofre
cerse.

5  E  R  R A  SERRA,  Francisco:  El
cdmplicado  temá  de  la  propiedad
del  buque  en  construcción.—eQfi
cema»,  agosto  1960.
Esta  cuestión,  que  ha  dado  lugar  a  tan

3.  G.  T.     diferentes  opiniones,  tiene  su  punto  clave
en  que  el  constructor  estima  que  es  de
su  propiedad  el  buque  mientras  está  en
grada,  fundándose  en  que  es  responsable
del  mismo  hasta  el  momento  de  su  en
trega  al  armador,  y  por  ello  paga  las  pri
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mas  del  seguro  del  casco  y  materiales
acopiados.

Para  el  señor  Serra  la  tal  cuestión
ha  sido  involucrada,  pues,  como  lógica
mente  expone,  el  armador  es  tina  persona
física  o  jurídica  que  arrienda  la  construc
ción  de  una  obra,  y  mientras  cumpla  el
pago  de  los  plazos  en  las  condiciones  con
venidas  en  el  contrato,  en  todo  momento
el  buque.  en  el  estado  de  adelanto  en  que
se  halle,  es  de  su  propiedad,  y  contra  lo
que  iiiicamente  podría  oponer  sus  repa
ros  el  constructor  si  los  anticipos  no  se
hicieran  efectivos  a  los  vencimientos  es
tipulados.

Con  todo,  las  opiniones  sobre  la  cues
tión  son  de  lo  más  variado,  y  con  ello,  en
tanto  no  se  puedan  coordinar  aquéllas,
el  tema  merecerá  cuantos  comentarlos  se
estimen  pertinentes.

DESCUBRIMIENTOS
MUNICIPALIDAD  DE  QUITO:

Descubrimiento  del  Amazonas.—
Quito,  Imprenta  Municipal,  1958;
4.°  ni.,  148  págs.,  con  láminas.
Se  trata  de  una  reedición  del  diario  del

‘Tuerto,  es  decir,  del  Padre  dominico  Fray
Gaspar  de  Carvajal,  uno  de  los  compa
fieros  del  Capitán  Francisco  de  Orellana,
que  en  1894 editó  el  ilustre  erudito  chi
leno  D.  José  Toribio  Medina  y  en  1944
el  Consejo  de  la  Hispanidad,  con  notas
de  quien  esto  escribe;  edición  ésta  ya  ago
tada  y  que  de  nuevo  publica  el  Ayunta
miento  quiteño,  con  un  prólogo  de  J.  Ro
berto  Pérez,  quien  a  su  vez  ha  transcrito
los  documentos  del  Archivo  de  Indias  que
figuraban  en  la  última  publicación

J.G.T.

ELECTRICIDAD
EB1SH,  Martin:  Milivatímetro  de

alta  sensibilidad  para  el  margen
de  frecuencias  de  10  Mc/s  a
12,4  Gc/s.  —  «Revista  Siemens»

(Al),  julio  1960.
En  «1  margen  más  elevado  de  frecuen

cias  la  poteñcia  eléctrica  puede  medirse
con  precisión  mediante  el  método  térmi
co.  La  potencia  se  determina  midiendo  la
variación  de  resistencia  en  un  elemento
absorbente.  Supone  un  inconveniente  en
este  método  de  medición  que  la  adapta
ción  sea  dependiente  de  la  potencia  y  que

la  medición  se  obtenga  en  función  de  la
temperatura.  Tales  inconvenientes  se  des
cartan  en  el  milivatímetro  Rel  3  U  85,  en
el  cual  un  termistor  es  calentado  a  un  va
lor  constante  de  resistencia  mediante  un
amplificador  regulador  de  b.  f.  Al  apli
car  potencia  de  r.  f.,  la  potencia  de  b.  f.
aplicada  al  termistor  se  reduce  enun  va
lor  igual;  éste  es  indicado  en  un  instru
mento  calibrado  en  mW  y  db.

KESSLER,  Claus:  Máquina  de  ex

tracción  de  corriente  continua  con
regulación  Siemens  Transidyn.—
«Revista  Siemiens»  (Al),  julio
1960.
Se  describe  el  principio  de  la  regulación

Transidyn  y  los  elementos  constructivos-
transistor  empleados.  La  aplicación  de
circuitos  de  regulación  subordinados  per
mite  una  construcción  clara  y  realizar  la
compensación  por  separado  de  cada  una
de  las  constantes  de  tiempo.  En  unión
de  los  reguladores  de  transistor  y  de  los
miembros  de  ajuste  exentos  de  inercia,
resulta  un  buen  comportamiento  estático
y  dinámico,,  y  por  tanto,  el  aprovecha
miento  máximo  de  la  instalación  de  ex
tracción.  Se  describe  la  realización  de  la
regulación  Transidyn  con  alimentación
por  convertidores  y  rectificadores  de  co
rriente.  Se  comenta  el  comportamiento  de
la  regulación  a  la  vista  de  oscilogramas.

MISME,  P.,  y  SPIZZICHINO,  A.:
E!  origen  y  las  características  del
campo  a  gran  distancia  en  ondas
ultracortas.  —  «Revista  del  Insti

tuto  Nacional  de  Electrónica»,  u

ho  1960.
El  origen  y  las  características  de  los

campos  radioeléctricos  en  la  propagación
transhorizonte,  ha  sido  objeto  de  nume
rosos  estudios.  Desgraciadamente,  parece
que  los  desarrollos  teóricos  no  están  siem
pre  de  acuerdo  con  la  experiencia.

Un  grupo  de  ingenieros  franceces  ha
abordado  el  problema,  reconsiderando  la,
estructura  de  la  atmósfera,  puesto  que
ahí  reside  el  mecanismo  de  la  propaga
ción.  Dicho  estudio  ha  inducido  a  los  au
tores  a  considerar  que  tal  mecanismo  no
es  único,  pues  hace  intervenir  tres  no
ciones  ya  estudiadas  en  óptica:  la  difu
sión,  la  reflexión  especular  y  la  reflexión
difusa.
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M  O  R  GENROTH  OROZCO,  C.:
Detectores  de  infrarrojo:  Moder
nas  tendencias  en  su  desarrollo  y
caracterización.  —  «Revista  del
Instituto  Nacional  de  Electróni
ca»,  julio  1960.
El  desarrollo  de  proyectiles  dirigidos,

la  creación  de  eficaces  contramedidas  del
radar,  la  irrupción  de  ingenios  en  el  es
pacio  exterior,  etc.,  juntamente  con  el
extraordinario  auge  que  vienen  adquirien
do  los  semiconductores,  han  elevado  a  un
plano  de  máximo  interés  y  actualidad  las
técnicas  del  infrarrojo.

En  agosto  del  pasado  año  se  celebró
en  Estocolmo  un  Congreso  que,  entre
otros  asuntos,  discurrió  en  torno  a  los
nuevos  n’edios  de  evaluación  y  detección
de  las  radiaciones  infrarrojas.

En  este  trabajo  se  da  una  visión  de
conjunto  del  estado  actual  en  esta  téc
nica,  según  se  desprende  de  los  temas  allí
tratados  y  de  otras  ulteriores  publicacio
nes.

LANG.  Gerhard:  Nuevcs fusible  NH
de  baja  tensión  y  alta  capacidad,
tamaño  00,  con  característica  rá
pida-lenta.  —  «Revista  Siemens»
(Afl,  julio  1960.

El  fusible  NR  de  baja  tensión  y  alta
capacidad  de  nueva  creación,  tamaño  00,
tipo  R  1240-00,  para  tensión  alterna  de
500  V,  o  continua  de  220  V,  se  fabrica
para  todas  las  intensidades  nominales  nor
malizadas,  comprendidas  entre  6  y  100  A.
Las  características  especiales  de  este  nne
vp  fusible  son:  forma  constructiva  muy
r  e d u  c  id a,  característica  de  intensidad-
tiempo  rápida-lenta,  gran  capacidad  de
ruptura  y  fuerte  limitación  de  la  corrien
te  con  elevadas  corrientes  de  cortocircui
to.  Las  bases  se  unen  directamente  entre
sí  mediante  tabiques  formando  filas  (dis
posición  multipolar).  Empleando  el  ta
naño  00  en  distribuciones  de  unidades
constructivas  blindadas  resultan  ventajas
en  comparación  con  los  tamaños  1  y  O.

ENERGIA  NUCLEAR
PASCUAL  MARTINEZ,  Francis

co:  Estado  actual  de  la  propul
Sión  naval  nuclear.—€Energia  Nu
clear»,  abril-junio  1960.
El  texto  de  la  conferencia  que  pronun

ciara  en  30  de  marzo  de  este  año  en  la
Escuela  de  Ingenieros  Navales  el  Secre

tario  general  técnico  de  la  Junta  de  Ener
gía  Nuclear,  D.  Francisco  Pascual  Mar
tínez,  es  el  que  aquí  se  reproduce,  y  en
la  cual  se  hace  una  amplia  historia  de
los  pasos  que  ha  seguido  el  desarrollo  del
empleo  de  la  energía  nuclear  en  la  Ma
rina  a  partir  del  momento  en  que  se  es
timó  utilizable  la  fisión  del  uranio  como
combustible  e n  aplicaciones  energéticas
distintas  de  las  puramente  explosivas.

Entre  los  diferentes  datos  de  interés
que  se  incluyen  hay  que  destacar  los  cua
dros  en  los  que  se  recogen  los  datos  téc
nicos  de  los  submarinos  atómicos  cons
truídos,  en  construcción  y  en  proyecto  de
los  Estados  Unidos,  así  como  de  los  bu
ques  de  superficie  en  construcción  en  este
país  y  otros,  tanto  mercantes  como  de
guerra.  También  ha  de  mencionarse  la
información  en  que  se  recopilan  los  estu
dios  y  trabajos  que  llevan  a  cabo  por  dis
tintos  países  para  en  su  día  llegar  a  la
construcción  de  barcos  movidos  por  ener
gía  nuclear.

SAIZ  DE  BUSTAMANTE,  Ama
ho:  Fundamento  del  reactor.—
«Ingeniiería  Naval»,  mayo  1960.
El  fenómeno  de  la  fisión  nuclear  se  ca

racteriza  por  la  liberación  de  unos  200  mW.
energía  muy  superior  a  la  obtenida  en
las  restantes  reacciones  nucleares  conoci
das  hasta  la  fecha  y  al  desprendimiento
de  dos  a  tres  neutrones  por  término  me
dio,  dependiendo  de  la  energía  del  neu
trón  causante  de  la  fisión  y  del  combus,
tibie  nuclear  empleado.

Esta  segunda  propiedad  hace  posible
la  existencia  de  una  reacción  en  cadena
permanente;  es  decir,  de  los  reactores
nucleares.

Conipitiendo  con  la  fisión  ocurren  otros
procesos  nucleares  en.  perjuicio  de  la  eco
nomía  neutrónica,  además  de  una  pérdida
o  fuga  de  neutrones  al  exterior  del  ho
gar.  Precisamente  las  posibilidades  o  sec
ciones  eficaces  de  estas  reacciones  defi
nen  la  masa  crítica  de  un  sistema  nuclear,
datos  que  son  la  base  de  proyecto  de  un
reactor.

Para  facilidad  de  comprensión  de  estos
fenómenos  considera  el  autor  primera
mente  un  medio  reproductor,  es  decir,
con  combustible  nuclear  homogéneo  e  in
finito,  donde  no  hay  posibilidad  de  fugas
y  la  densidad  neutrónica  por  simetría  se
comprende  ha  de  ser  constante.  Luego,
estudia  la  influencia  de  la  forma  de  un
hogar  finito  en  la  distribución  de  la  inen
cionada  densidad  y  su  repercusión  en  el
cálculo  de  la  masa  crítica.
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GUERRA
CRAS,  Hervé:  Dunkerque.  —  Edi

tions  •France-Empir.e.  París,  1960,

540  págs.
Bajo  el  seudónimo  de  Jacques  Mordal,

el  Médico  de  la  Marina  francesa  Hervé
Cras  publica,  con  ocasión  del  veinte  ani
versario  de  la  batalla  de  Dunkerque,  un
muy  documentado  estudio  de  este  impor
tantísimo  acontecimiento  de  la  Segunda
Guerra  Muudial.

Testigo  presencial  de  la  batalla  de  Dun
kerque,  ya  que  Hervé  Cras  formaba  parte
de  la  dotación  del  destructor  Jaguar,  que
fué  hundido,  y  luego  transbordado  al  dra
gaminas  Ernile  Deschanips,  vuelve  a  nau
fragar  a  la  entrada  del  Támesis,  logran
do  ser  uno  de  los  cien  que  se  salvan  de
los  quinientos  que  iban  en  dicho  draga
minas.

El  doctor  Cras  ha  estudiado  en  archi
vos  franceses  y  extranjeros  cuanto  se  re
fiere  a  la  batalla  y  evacuación  de  Dun
kerque,  y  por  primera  vez  se  dispone  de  una
síntesis  de  conjunto  de  las  operaciones
de  la  batalla  de  Flandes  desde  que  en  el
10  de  mayo  de  1940  los  alemanes  inva
dían-  Holanda  hasta  la  ocupación  de  los
puertos  franceses  del  Canal  de  la  Man
cha.

El  libro  va  acompañado  de  catorce  ma
pas  y  croquis  de  las  operaciones  men
cionadas.

F  L  E-  M  1 N  G,  Peter:  Operación
«León  Marino».  Hitler  y  la  in
vasión  de  Inglaterra.—«Editorial
-Juventud».  B  a r  c e 1 o n  a,  1960,
318  págs.
En  el  verano  de  1940  los  alemanes  se

dispusieron  a  iniciar,  y  los  ingleses  a  re
peler,  la  invasión  de  Inglaterra.  En  este
libro  se  exponen  los  preparativos  que
con  tal  motivo  se  hicieron  y  la  relación
que  tuvieron  unos  con  otros.  Su  autor
intenta  evidenciar  cuál  hubiera  sido  la
suerte  de  la  poderosa  y  bien  pertrechada
expedición  alemana  de  no  haber  recibido
ésta  una  contraorden  a  última  hora,  y
analiza  detalladamente  las  razones  que
motivaron  el  abandono  de  un  plan  cuyo
éxito  hubiera  cambiado  el  curso  de  la
Historia.

Este  período,  que  se  extiende,  aproxi
madamente,  de  mayo  a  septiembre  de
1940,  está  ya  cubierto  por  el  velo  nebli
noso  de  la  leyenda.  Por  el  lado  alemán,

los  preparativos  de  la  invasión,  realizados
con  tina  prisa  febril,  ocuparon  tan  sólo
doce  semanas  de  una  guerra  que  duró
cinco  años  y  medio;  requirieron  única
mente  la  intervención  de  una  parte  de
las  fuerzas  armadas,  de  las  que  sólo  los
aviadores  entraron  en  acción,  y  no  afec
taron  en  absoluto  a  la  población  civil.  El
conocimiento  de  estos  planes  quedó  limi
tado  a  un  círculo  reducidísimo,  y  el  abor
tado  episodio  produjo  escasa  impresión
en  la  nación  germana.

En  los  ingleses,  la  amenaza  de  inva
sión  produjo  un  efecto•  más  vivo,  directo
y  total,  pues  tanto  el  peligro  como  las
precauciones  que  había  que  tomar  para
evitarlo  afectaban  a  toda  la  pohl.ción.
Sin•  embargo,  la  imaginación  desempeña
un  papel  considerable  en  el  recuerdo  que
los  ingleses  conservan  de  aquel  verano  en
que  imperaron  la  tensión  y  un  extraño  y
jubiloso  frenesí,  y  los  hechos  que  vivieron
entonces.      -

El  principal  propósito  de  este  libro  es
esclarecer  lo  que  sucedió  en  realidad,  tan
to  en  el  ládo  alemán  como  en  el  inglés,
mientras  Hitler,  después  de  una  rápida
ocupación  de  Europa,  se-  disponía  a  ani
quilar  al  único  enemigo  que  le  quedaba.

Es  curiosa  la  forma  que  el  autor  se  ha
hecho  con  la  documentación  pertinepte
para  la  redacción  de  su  obra,  ya  que  no
ha  dispuesto  más  que  de  los  archivos  nor
teamericanos  y  alemanes,  ya  que  a  los  bri
tánicos  oficiales  los  particulares  no  tienen
acceso.  Pero,  por  otro  lado,  la  propia
Reina  Isabel  II,  así  como  su  niadre,  le
han  proporcionado  material  particular  -de
la  familia  real.

Es  interesante  el  juicio  que  hace  de  la
Royal  Navy,  de  la  que  dice  que  ésta  du
rante  toda  la  guerra,  y  en  especial  en  los
días  que  iba  a  producirse  la  invasión,  nun
ca  fué  dominada  por  el  desaliento,  cosa
que  no  ocurrió  así  en  otros  estratos  u  or
ganismos  británicos.

Por  último,  al  Almirante  Raeder,  Co
mandante  Supremo  de  la  Armada  alema
na,  lo  califica  como  probablemente  el
mejor  estratega,  aunque  no  la  persona
lidad  más  fuerte,  entre  los  consejeros  mi
litares  de  Hitler.

MARTINEZ  EIROA,  Ignacio:  La
guerra  D.—eRevista  de  Aeronáu

tica»,  julio  1960.
Si  pensamos  en  la  expresión  guerra  tbtal,

llegamos  a  la  conclusión  de  que  para  los
técnicos  define  a  aquellas  contiendas  en
las  que  entran  en  liza  todos  los  recursos
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humanos  y  naterjales  de  los  países  en
lucha.  Pero  no  piensa  lo  mismo  el  hom
bre  de  la  calle.  Hoy,  para  la  mayoría  de
los  seres  humanos,  incluídos  casi  todos
los  periodistas,  la  expresión  guerra  total
define  un  conflicto  al  que  va  íntimamente
ligada  la  de.strucción  de  la  especie  hu
mana,  un  conflicto  al  que  podríamos  lla
mar  guerra  D  o  guerra  definitiva.  Hoy  la
mayoría  de  las  seres  humanos  sustentan
esta  idea  y  una  minoría  hábil  especula
con  esta  creencia  en  beneficio  del  impe
rialismo  comunista.

En  el  ánimo  de  todos  los  seres  huma
nos  anida  hoy  la  certeza  de  que  pueden
ser  alcanzados  y  destruídos  en  un  ins
tante;  la  convicción  de  que  entre  ellos
y  las  bombas  H  no  existen  ya  más  obs
táculos  que  unas  impalpables  barreras  psi
cológicas,  tenues  como  la  niebla,  y  que,
como  ella,  pueden  ser  barridas  por  cual
quier  viento  de  ambición  o  locura.

El  hombre  sabe  que  la  guerra  D  ya  es
posible.  Que  el  final  de  cualquier  con
tienda  puede  ser,  con  ligeras  variantes,
el  de  la  mayoría  de  las  peleas  de  gallos,
en  las  que  los  homenajes  al  vencedor  sue
len  ser,  desgraciadamen  póstumos.

HISTORIA
ROSATI,  J.:  Passage  á  Sairit-Tro

pez  Cl’une ambassade  japonaise.—

«Neptunia»  (Fr),  tercer  trimes
tre  1960.
En  el  año  1613 el  Japón  envía  una  em

bajada  al  Rey  Felipe  ITT  y  al  Papa  Páu
lo  V.  Esta  embajada,  que  llegó  a  Es
paña  en  1614,  por  la  ruta  de  Filipinas  y
Nueva  España,  fué  recibida  en  El  Esco
rial  el  30  de  enero  de  1615.

Después  de  haber  estado  además  en
Sevilla  y  Barcelona,  embarcó  en  esta  ciu
dad  para  Italia,  pero  a  consecuencia  de
un  fuerte  temporal  ha  de  refugiarse  en
Saint  Tropez.

La  expedición  llevaba al  frente  al  Samu
rai  Hasekura  Rokueman,  al  cual  acom
pañaba  el  franciscano  español  Padre  So
telo,  que  desde  1606  predicaba  la  fe  cris
tiana  en  la  provincia  de  Oshu.

Después  de  siete  años  de  ausencia  de
su  país,  el  Samurai  Hasekura  regresó  a
su  sagrada  tierra  del Yamato,  en  los  mo
mentos  en  que  era  perseguida  la  religión
católica,  por  lo  que,  antes  de  abjurar  de
su  fe,  se  hizo  el  hara-kiri.  El  Padre  So
telo,  a  quien  el  Papa  había  nombrado
Obispo  de  la  parte  septentrional  del  Ja.

•  pón,  murió  quemado  vivo  en  Omura  el
25  de  agosto  de  1624.

PEREZ  MUÑOZ,  José  Luis:  Hi

jicata  Minani.—eRevista  de  Aero•

náutica»,  julio  1960.
He  aquí  —como  dice  su  autor—  una

microbiografía  de  aquel  genial  marino
Isoro  Ku  Yamamoto,  a  quien,  según  pre
dice  Pierre  Clostermann,  lgún  día  colo
cará  la  Historia  al  lado  de  Togo  y  Nelson.

Se  hace  una  semblanza  del  hombre  que
sirvió  a  su  país  no  sólo  como  Oficial  de
la  Armada,  sino  en  cargos  políticos  y  di
plom:áticos  que  le  sirvieron  para  valorar
lo  que  podía  hacer  el  Japón  en  caso  de
una  guerra  y  de  lo  que  eran  capaces  sus
enemigos.

Es  por  esta  razón  por  lo  que  Yama-
moto  tenía  bien  estudiado  y  preparado
un  plan  de  guerra  contra  los  Estados  Uni
dos  en  el  que  para  triunfar  habían  de  con
seguirse  los  triunfos  en  poco  tiempo.  A
principios  del  año  1940  decía  a  su  amigo
el  Príncipe  Konoye:  Si  a  ftesar  de  todo
debernos  combatir,  serd  preciso  terminar
antes  de  seis  meses  o  un  año,  Yo  no  tomo
la  responsabilidad  de  una  guerra  de  dos
años  contra  los  Estados  Unidos.

As  comenioraçoes  Henriquinas.—
«Revista  de  Marinha»  (Po),  ju
lic  1960.
El  número  correspondiente  al  mes  de

júlio  del  cprriente  año  de  la  Revista  de  Ma
rina  de  Portugal  contiene  una  amplia  in
formación  relativa  a  las  conmemoraciones
que  han  tenido  lugar  en  el  país  hermano
en  honor  de  Don  Enrique  el  Navegante,
las  cuales,  dada  la  importante  entidad  del
hecho,  han  tenido  una  repercusión  inter
nacional.

Se  refiere  esta  información  a  los  actos
que  tuvieron  lugar  en  Oporto,  Azores  y
Sagres,  no  incltíyéndose  en  ella  cuanto
tuvo  lugar  durante  lo  que  se  ha  llamado
Semana  Grande,  la  cual  ha  tenido  lugar
en  Lisboa  y  durante  el  mes  de  agosto.

LITERATURA
ADMEfJ’LLA,  Eduardo:   La  lla

mada  de  1 a  s  profundidades.—
«Editorial  Juventud»,  Barcelona,

1960,  224. págs.
Una  segupda  edición  de  este  libro  del

señor  Admetlla  acaba  de  aparecer;  la  pri
mera  tuvo  lugar,  por  estas  fechas,  en

262 [Julio-agosto



LIBROS  Y  REVISTAS

1957.  Este  hecho  viene  a  demostrar  el
cada  vez  mayor  interés  que  hay  por  todo
lo  que  afecta  al  mundo  submarino,  y  que
esta  obra  ha  de  tomarse  como  de  guía  y
enseñanza  para  todo  aquel  que  se  aden
tra  en  las  profundidades  de  las  aguas.

El  autor  en  esta  segunda  edición  ha
hecho,  com’o  es  lógico,  poter  al  día  lo  que
en  un  momento  escribió,  y  es  por  esto
la  razón  de  un  mayor  número  de  páginas
en  relación  con  la  primera  edición,  así
como  la  inclusión  de  nuevas  fotografías.

Mas  la  razón  principal  de  lo  autes  ex
puesto  está  en  el  que  hoy  forma  el  ca
pítulo  último  de  la,  obra,  que  es  la  des
cripción  de  la  inmersión  hasta  100  me
tros  de  profundidad,  que  le  valió  el  record
mundial  empleando  escafandra  autónoma.

Eduardo  Admetlla,  miembro  fundador
del  Centro  de  Recuperaciones  e  Investi
gaciones  Submarinas  (C.  R.  1.  5.),  expo
ne  en  este  libro  su  vocación  submarina.

Cada  capítulo  es  un  reportaje  ameno
y  variado,  a  los  que  acompañan  excelen
tes  fotografías,  tomadas,  directamente  por
el  autor.  De  todas  ellas,  merecen  especial
mención  las  dedicadas  a  dar  ‘a  conocer
el  tesoro  histórico  que  guarda  la  bahía  de
Rosas,  el  dedicado  a  la  pesca  del  coral
y  el  que  describe  el  cierre  del  túnel  de  sa
lida  de  aguas  del  pantano  de  San  Pons.
perteneciente  al  sistema  de  la  Confede
ración  Hidrográfica  del  Pirineo  Oriental.

Por  último,  y  una  vez  más,  hay  que  in
dicar  que  el  hecho  de  una  segunda  ecli
ción  de  esta  obra  demuestra  su  valor  y
el  interés  que  por  ella  ha  demostrado  el
público.

MAQUINAS
FRI]KDRICH,  Rudolf:   Trabajos

para  el  desarrollo  de  la  turbina
de  combustión.  —  «Revista  Sie

mens»  (Al),  julio  %960.
Los  principales  componentes  de  una

instalación  de  turbinas  de  gas,  es  decir,
el  compresor  axial,  la  cámara  de  com
bustión  y  la  turbina,  fueron  desarrolla
dos  uno  tras’  otro,  comprobados  por  se
parado  y  montados,  finalmente,  para  for
mar  el  grupo  fundamental  de  una  turbina
de  combustión  de  1,5  MW.  A  continua
ción  se  construyó  una  instalación  com
pleta  para  una  turbina  de  combustión  de
2,8  MW,  que  fné  comprobada  detenida
mente  en  el  campo  de  prueba.  Actual
mente  se  encuentra  en  construcción  una
tur’bina  para’  gas  de  alto  horno  de  5,6

MW,  destinada  a  una  fábrica  siderúrgica
alemana.

NIEMANN,  Gerhard:  Nueva  bom
ba  autoaspirante.  —  «Revista  Sie

mens»  (Al),  julio  1960.
Se  ha  ampliado  el  programa  de  sumi

nistro  de  las  bombas  autoaspirantes  al
incorporar  la  bomba  de  mayor  tamaño
LPW  48  (5  nY/h  a  30  m  de  c.  d.  a.,  con
motor  trifásico  de  2  kW).  La  bomba  de
un  solo  escalón  está  construída  en  blo
que  con  el  rodete  de  doble  entrada  y  el
cierre  con  anillo  de  deslizamiento.  La
construcción  fundameñtal  y  sus  aplica
ciones  (como  bomba  de  transporte  y  de
circulación  en  la  industria,  para  instala
ciones  de  abastecimiento  de  agua,  de  lIn
via  artificial,  etc.)  se  describen  en  este
artículo.

\TEIFANN,  Stefan:  Medidor  del

períddo  de  balance  para  el  con
trol  de  la  estabilidad  del  buque.
«Revista  Siemens>;  (Al),  j u Ii  o
1960.
El  período  de  balance,  la  altura  meta

céntrica  y  la  estabilidad  de  un  buque  se
han  venido  determinando  hasta  ahora  de
forma  subjetiva.  El  nuevo  medidor  del  pe
ríodo  de  balance,  desarrollado  por  Sie
mens,  trabaja  según  un  procedimiento  de
niedició,n  objetivo’  y  automático.  Consta
de  un  transmisor,  que  determina  los  pun
tos  de  inversión  de  las  oscilaciones  de  ba
lanceo,  y  un  receptor  para  la  evaluación
e  indicación.  Para  cada  buque  se  monta
en  el  equipo  nna  escala  con  su  propia  red
de  líneas,  que  permite  conocer  los  lími
tes  de  la  estabilidad.  Durante  su  prueba
en  el  buque  experimental  Gauss  satisfizo
el  equipo  todas  las  esperanzas  puestas
en  él.

MARINA  MERCANTE
Turbonave  Leonardo  da  Vmd.  Dati

tecnici  ed  architettonici._«TnfOr
mazioni  Marittime»  (It),  junio
I(60.
Naturalmente,  la  entrada  en  servicio

del  transatlántico  italiano  Leonardo  da
Vinci  ha  dado  lugar  a  un  buen  número
de  informaciones,  crónicas  y  comenta
rios.

Dadas  las  características  de  este  barco,
construido  para  servir  la  línea  Génova-
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Nueva  York,  es  interesante  conocer  cuá
les  son,  y  por  ello  en  Inforinazionj  Marittime
se  incluyen  los  pertinentes  datos  más  sig
nificativos.

Después  de  exponerse  que  las  clasifica
ciones  dadas  por  Registro  Italiano  Navale,
Lloyd’s  Register  y  American  ]3ureau  of
Skipping  son  las  más  altas,  se  indica  que  el
barco  responde  a  lo determinado  en  numero
sas  reglamentaciones  de  distinto  tipo  y  cla
se,  tanto  de  ámbito  internacional  (Conven
ciones)  como  nacionales  de  Italia,  Esta
dos.  Unidos,  Brasil,  Argentina,  España,
Portugal,  Francia  y  Canadá.

A  continuación  se  incluyen  los  datos
relativos  al  casco,  estabilizadores,  aparato
motor,  medios  de  seguridad  y  salvamen
to  sistemas  eléctrico-frigorífico  y  ven
tilación,  estaciones  radiotelegráfica  y  te
lefónica,  cocinas,  enfermería,  etc.

ARNAIZ,  Sabino:  El  balance  de  la
Marina  mercante  italiana.—«Qfi
cema»,  agosto  1960.

Según  datos  estadísticos  cerrados  en
marzo  de  este  año,  la  Marina  mercante
italiana  disponía  de  5.145.000  toneladas
Pue.le  decirse  que  ese  elevado  tonelaje
debe  considerarse  de  elemento  sano  e  ín
tegro.  Ahora  se  espera  la  pTóxima  pro
mulgación  de  una  ley,  que  será  Continua
dora  de  la  legislación  existente,  por  la
cual  se  continuarán  las  construcciones,
permitiendo  llevar  al  desguace  unidades
viejas,  todo  ello  a  través  de  un  incre
menio  del  crédito  naval  a  base  de  ma
yores  facilidades,  así  corno  subvenciones
estatales.

La  cifra  de  cinco  millones  de  tonela
das  adquiere  un  justo  relieve  junto  a  la
cifra  de  300.000  toneladas,  que  es  la  que
existía  cuando  terminó  la  Segunda  Guerra
Mundial.

Pero  tal  cifra  es  mucho  más  significa
tiva  cuando  se  indica  que  las  Compañías
navieras  subvencionadas  por  el  Estado
sólo  representan  670.000  toneladas.  Es  de
cir,  el  13  por  100,  frente  al  87  por  100
de  las  empresas  privadas.  Se  calcula  que
éstas  han  hecho  inversiones  en  el  período
postbélico  por  el  orden  de  30.000  millo
nes  de  pesetas,  cifra  que  no  ha  significado
más  que  disponen  de  fletes  para  hacer
frente  a  los  gastos  realizados.

MATEMATICAS
ROTHE,  R.:  Matemática  superior.

Editorial  Labor,  S.  A.,  Barcelo

na,  dos  tomos  de  678  y  325  págs.,

respectivamente.

La  presente  obra  puede  calificarse  como
libro  de  texto  dirigido  hacia  los  alumnos
que  estudian  matemáticas,  física  y  dis
tintas  especialidades  de  ingeniería.

El  volumen  primero  se  encuentra  divi
dido  en  tres  partes:  la  primera,  dedicada
a  ser  como  una  introducción  a  las  fórmu
las  fundamentales  del  cálculo  integral,
funciones  de  varias  variables,  geometría
diferencial  de  las  curvas  planas,  números
complejos,  variables  y  funciones.  La  se
gunda  parte  está,a  su  vez,  subdividida  en
tres:  una  dedicada  al  cálculo  integral,
otra  para  las  series  indefinidas  y  la  úl
tima  dedicada  a  integrales  dependientes
de  un  parámetro,  integrales  curvilíneas  e
integración  en  el  campo  conplejo.  La
tercera  parte  trata  de  las  determinantes
y  vectores  con  sus  aplicaciones,  así  como
de  los  teoremas  sobre  superficies  curvas
y  coordenadas  curvilíneas,  y  de  las  inte
grales  curvilíneas  e  integrales  múltiples.

El  tomo  segundo  es  un  amplio  con
junto  de  problemas,  dándose  a  continua
ción  del  enunciado  una  guía  para  la  re
solución,  con  el  resultado  final.

V  1 L  L A  R,  Francisco:  Resumen
fcirmulario  de  Análisis,  Geonie
tría,  Geometría  analítica,  Trigo
nometría,  Física  y  Química._—Ma

drid,  1960,  303  págs.
El  Capitán  de  Corbeta  Villar  ha  bus

cado  con  la  publicación  de  este  formu
lario  una  obra  dirigida  principalmente
a  todos  aquellos  que  se  preparan  para
el  ingreso  en  la  Escuela  Naval  yAcade
mias  Generales  del  Ejército  y  el  Aire,  así
como  a  los  que  han  de  pasar  la  prueba
del  preuniversitario

De  una  formapescueta,  y  siguiendo  una
ordenación  sistemática,  se  van  exponien
do  todas  aquellas  fórmulas  que  corres
ponden  a  las  distintas  materias  que  for
man  este  formulario,  y  no  hay  duda  que
cumple  su  cometido  y  es  más,  el  con
tenido  dc  la  obra  es  lo  suficientemente
amplio  como  para  ser  de  utilidad  no  sólo
para  lo  que  se  ha  redactado,  sino  de  em
pleo  para  todos  los  que  de  las  Ciencias
exactas  lan  hecho  su  profesión.

Editada  la  obra  por  su  propio  autor  —a
quien  pueden  dirigirse  aquellos  que  les
interese—,  es  de  un  formato  cómodo  y
manejable,  habiéndose  buscado  que  las
fórmulas  matemáticas  que  se  desarrollan
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queden  lo  suficientemente  espaciadas  con
el  fin  de  que  visualmente  no  representen
ninguna  dificultad.  Por  último,  un  índice
muy  amplio  permite  la  rápida  búsqueda
de  los  datos  o  fórmulas  que  interesen.

MITOLOGIA
DESTEFANI,  Laurio  H.:  El  Mar,

Mitología  y  Religión.  —  «Boletín

del  Centro  Naval»  (Ar),  enero

rnarzo  1960.
«Si  quieres  aprender  a  orar,  inétete  en

la  mar».  Este  antiguo  refrán  popular  ex
presa  el  temor  y  asombro  que  la  mar
produjo  y  produce  en  el  ser  humano.  Ese
temor,  esa  admiración,  fueron  la  causa  de
que  los  distintos  pueblos  antigues  crea
ran  dioses  y  leyendas  relacionados  con  la
mar  y  que,  en  nuestra  época,  tengamos
santos  y  patrones  de  los  marinos  a  quie
nes  dirigirnos  en  busca  de  ayuda  o  con
suelo.

El  fin  de  este  artículo  es  trazar  un  bos
quejo  de  ese  tema  tan  vasto  de  las  creen
cias  marineras,  por  considerarlo  de  inte
rés  para  las  gentes  relacionadas  con  la
mar.

Se  comienza  por  señalar  que  los  pue
blos  que  más  contacto  tienen  o  han  te
nido  con  la  mar  son  lógicamente  los  de
mayor  mitología  marinera  y  que  civiliza
ciones  vastas  como  la  hindú  o  la  china,
poco  volcadas  al  mar,  o  bien  carecen  de
ella  o  es  secundaria.

Como  el  tema  es  complejo  y  extenso,
se  agrupa  en  cuatro  partes:  l  Egipto  y
Antiguo  Oriente.  2a  Mitología  grecorro
mana.  3Y  Pueblos  antiguos  y  modernos;
y  4•  El  Mar  y  la  Religión.

MUNDO  SUBMARINO
REBIKQFF,  Dimitri:  De  la  liber

té  verticale  á  la  liberté  horizon

tale  dans  l’espace  sous-marin.—

«Neptunia»  (Fr),  tercer  trimes

tre  1960.
El  vicepresidente  del  Institut  •de  Re-

cherches  Sous-marines  de  Francia  expli
ca  y  detalla  las  condiciones  técnicas  y
marineras  del  avión  submarino  T-14,  al
tiempo  que  en  un  esquema  se  señala  la
situación  de  todos  los  aparatos  y  meca
nismos  que  componen  este  artefacto,  idea
do  para  vencer  no  solamente  la  profun
didad  sino  también  las  distancias.

Su  éxito  está  en  la  aplicación  de  prin

cipios  nuevos  y  la  adaptación  de  los  pro
gresos  conseguidos  en  los  aviones  y  co
hetes  a  las  condiciones  particulares  im
puestas  al  espacio  submarino.

ORGANIZACION
VINCENT-JONES,  Desmond:  La

marina  inglesá  en  la  actualidad.
«Boletín  del  Centro  Naval»  (Ar),

enero-marzo  1960.
El  Capitán  de  Navío  de  la  Armada  bri

tánica  Desmond  Vincent-Jones,  que  ocu
pa  el cargo  de  Agregado  Naval  en  Buenos
Aires,  expone  en  este  artículo  la  situa
ción  actual  de  la  Marina  de  Guerra  de  su
país,  tanto  en  lo  que  respecta  a  material
como  a  personal.

Naturalmente,  los  datos  que  expone  me
recen  la  correspondiente  atención,  ya  que
los  problemas  que  ha  tenido  que  resolver
la  Marina  británica  en  los  dos  aspectos
indicados  son  iguales  o  similares  a  los  que
tienen  otras  Marinas,  y  es  por  ello  inte
resante  conocer  cuáles  han  sido  las  solu
ciones  adoptadas,  que  están  dando  un  re
sultado  positivo.

PUERTOS
GONZALEZ  ECHEGARAY,  Ra

fael:  Resaca.  —  Santander,  1960,

308  págs.
Dice  el  autor  de  esta  obra,  en  el  pró

logo,  que  lo  que  le  animó  a  escribirla  fué
la  idea  de  recoger  noticias,  comentarios  y
recuerdos  del  mundillo  marinero  de  la
marinera  ciudad  de  Santander.  Y  así  des
filan  por  sus  páginas,  en  evocadores  cua
dros  de  lírico  acento,  los  mil  pequeños  y
grandes  acontecimientos,  que  son,  en  el
decir  de  su  autor,  la  inquietud  del  pulso
diario  de  nuestra  bahía.  Rafael  G.  Eche
garay,  santanderino,  nos  va  narrando  es
tos  recuerdos  y  escenas  marineros  en  bre
ves  relatos  de  prosa  justa  y  matizada,
plena  de  delicada  poesía.  Santander,  su
bahía  y  su  puerto  son  los  verdaderos  pro
tagonistas  que descubrimos  —que nos  des
cubre  su  autor—  en  cada  uno  de  los  abun
dantes  capítulos  de  Resaca.  Una  olvidada
noticia,  una  cita,  las  estrofas  de  una  can
ción  marinera,  todo  evoca  en  su  autor  el
comentario  del  recuerdo,  del  suceso  liga
do  al  ambiente  del  puerto  santanderino.
No  es  corriente  encontrar  aunados  la  ins
piración  lírica  y  el conocimiento  profundo
y  vasto  del  tema  marítimo  de  que  hace

1960] 265



LIBROS  Y  REVISTAS

gala  Rafael  G.  Echegaray.  Los  innume
rables  datos  que  recoge,  desde  el  más  mo
desto  pesquero  hasta  el  buque  de  gran
tonelaje,  y  que  abarcan  todo  el  campo  de
la  vida  marítima,  son  testimonio  de  una
dedicación  y  vocación  ejemplares  al  mar
y  a  lcs  barcos.

TRAFICO
J.  L.  de  la  G.

CARDONA,  Manuel:  Problemas

específicos  del  sector  marítimo.
Simplificación  de  trámites  para  el
cabotaje  nacional.  —  «Oficerna»,
agosto  1960.
De  la  ponencia  que  presentó  ante  la

Comisión  Delegada  del  Sindicato  Nacio
nal  para  Ponencias  de  Transportes  Ma
rítimos,  se  transcriben  las  conclusiones  de
la  presentada  por  el  Vocal  señor  Cardo
na,  dado  el  interés  de  ellas.

El  transporte  marítimo  debe  ser  equi
parado,  en  cuanto  a  impuesto,  al  trans
porte  terrestre  por  carretera,  con  la  na
tural  supresión  de  los  gravámenes  que  pe
san  sobre  el  tráfico  marítimo.

A  los  efectos  de  obtener  mayor  rapi
dez,  se  expida  una  sola  guía,  que  exten
dería  el  consignatario  del  buque,  al  igual
que  el  ferrocarril  o  la  carretera,  la  cual
podría  extenderse  antes  de  entrar  la  mer
cancía  en  el  muelle,  permitiéndose  así  el
embarque  directo  al  barco,  previa  la  com
probación  e  inspección  razonada  del  res
guardo.

La  salida  de  la  mercancía  podría  igual
mente  efectuarse  directamente;  para  ello,
presentado  el  duplicado  a  la  descarga,  esta
meréancía  debería  salir  sin  que  su  per
manencia  en  muelle  pudiera  ocasionar  pér
didas,  maltrato,  sustracciones,  etc.  Pat’a
facilitar  estos  trámites  podría  asignarse
un  muelle  o  lugar  para  el  servicio  de  ca
botaje.

Que  a  los  efectos  de  la  simplificación
que  se  pretende  se  establezcan  los  con
tactos  oportunos  con  la  Dirección  Gene
ral  de  Aduanas  y,  al  mismo  tiempo,  se
interese  del  Ministerio  de  Hacienda  que
la  protección  al  cabotaje  nacional,  al  que
se  refiere  el  artículo  19  de  la  Ley  de  Re

‘;‘-a

novación  de  la  Flota,  se  cumpla  en  todas
sus  partes,  dictándose  las  disposiciones
pertinentes.

Le  plan  Nasíer  d’extension  du  ca
nal  de  Suez.—ejournal  de  la  Ma
rine  Marchande»  (Fr),  25  agosto
1960.
La  Memoria  correspondiente  al  año

1959,  publicada  por  las  Autoridades  egip
cias  del  Cnal  de  Suez,  contiene  el  de
talle  de  los  trabajos  previstos  en  el  plan
Nasser  de  ampliación  del  Canal.  Este  pro
yecto  es  de  una  gran  ffiagnitud,  que  re
presenta,  en  lo  que  afecta  al  Canal  mis
mo,  ampliaciones  de  la  vía  navegable,
construcción  de  nuevos  muelles,  trabajos
de  dragado,  etc.

Por  otra  parte,  van  a  mejorarse  los  ser
vicios  de  las  carreteras  que  son  de  inte
rés  para  el  Canal,  así  como  el  tren  de
dragas  y  otros  elementos  flotantes,  y  me
dios  de  salvamento.

Además,  se  va  a  crear  un  Centro  de
investigaciones  en  Ismailia,  el  cual  com
prenderá  un  laboratorio  de  hidráulica,
otro  de  geología,  otro  más  de  ensayo  de
materiales,  un  canal  dé  experiencias  de
100  metros  de  longitud  por  10  metros
de  ancho.  Este  Centro  de  investigación
estará  terminado  a  fines  del  corriente
año,  y  en  la  actualidad  está  en  curso  de
instalación  la  maquinaria  necesaria,  ad
quirida  en  distintos  países  extranjeros.

TRANSMISIONES
T  ó  P  F  E  R,  Herbert:  El  selector

EMD  en  centrales  telefónicas.—

«Revista  Siemens»  (Al),  julio
1960.
Se  describen  las  múltiples  posibilida

des  de  empleo  ffel  selector  EMD,  con  nu
merosos  ejemplos  de  la  técnica  de  selec
ción  urbana  e  interurbana,  y  de  las  téc
nicas  de  centrales  interurbanas  a  selec
tores  y  servicios  telefónicos  especiales.
En  resumen,  se  muestra  que  la  técnica
de  los  selectores  EMD  cumple  todas  las
exigencias  que  se  ponen  a  las  modernas
instalaciones  de  conmutación  telefónica.
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PUBLICACIONES  CON  LAS  QUE  MANTIENE  INTERCAMBIO

ESTA  REVISTA

BRASIL

Revista  Marítima  Brasileña:  R.  M.  B.
(Br.).

COLOMBIA

Revista  de  Marina:  R.  M.  (Ch.)

DOMINICANA

Universidad  de  Santo  Domingo:  U.  5.  D.
(Do.).

ESTADOS  UNIDOS

The  American  Neptune:  A.  N.  (E.  U.).

FRANCIAo
Journal  de  la Marine  Marchande:  J.  M.  M.

(Fr.).
La  Revue  Maritime:  R.  M.  (Fr.).

ITALIA

Bollettino  de  Informazione  M  a  r it  i m e:
B.  1.  M.  (It.).

Ji  Corriére  Militare:  C.  M.  (It.).
Rivista  Marittima:  R.  M.  (It.).

PARAGUAY

Revista  de  las  Fuerzas  Arniadas  de  la
Nación:  R.  F.  A.  (Pa.).

PERU

Revista  de  Marina:  R.  M.  (Pe.).

PORTUGAL

Jnais  de  Marinha:  A.  M.  (Po.).
Club  Militar  Naval:.  C.  M.  N.  (Po.).
Jornal  do  Pescador:  J.  P.  (Po.).
Revista  de  Marinha:  R.  M.  (Po.).
Boletim  de  Pesca:  B.  P.  (Po.).

SUECIA

Sveiiges  Flotta:  5.  F.  (S.).

URUGUAY

Revista  Militar  Naval:  R.  M.  N.  (U.).

CUBA

Dotación:  D.  (Cu.).

CHILE

ESPAÑA

A  n  ales  de  Mecánica  y  Electricidad:
A.  M.  E.

Avión:  Av.
Africa:  Af.
Boletín  de  la  Real  Academia  Gallega:

B.  A.  G.
Boletín  del  Musco  de  Pontevedra:  B.  M.  P.
Biografía  General  Española  ¡-lispanoame

ricana:  B.  E.  H.
Combustibles:  C.
Cuadernos  Hispano-Americanos:  C.  H.  A.
Cuadernos  de  P  o Ii  ti  c a  Internacional:

C.  P.  1.
D.  Y.  N.  A.
Ejército:  Ej.
[bérica:  Ib.
Ingeniería  Aeronáutica:  1.  A.
Ingeniería  Naval:  1.  N.
Instituto  de  Estudios  Gallegos:  1.  E.  G.
Investigación  Pesquera:  1.  P.
Luz  y  Fuerza:  L.  F.
Mundo:  M.°
Nautilus:  Nt.
Oficema:  Of ic.
Revista  de  Aeronáutica:  R.  A.
Revista  de  Ciencia  Aplicada:  R.  C.  A.
Revista  de  Estudios  de  la  Vida  Local:

R.  ¡7.  L.
Revista  de  Obras  Públicas:  R.  O.  P.
Urania:  Ur.

ARGENTINA

Boletín  del  Centro  Naval:  B.  C.  N.  (Ar,).
Revista  de  Publicaciones  Navales:  R.  P.  N.

(Ar.).

BEL.GICA

L’Armée  La  Nation:  A.  N.  (Be.).

Armada:  A.  (Co.).
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DISTINCION  A  PESCADORES
ESPAÑOLES Y  FRANCESES

mediodía  del  jueves,  día  1 de  septiembre,  y  a  bordo  de
la  V-1, fondeada  en  el  puerto,  se  efectuó  en  Fuen
terrabía  la  imposición  de  la  Medalla  de  Salvamento
a  los  salvadores  de  los  náufragos  del  pesquero  es
pañol  Cruz  II.

El  Ministro  de  Marina,  Almirante  Abarzuza,  fué
cumplimentado  a  bordo  por  el  Comandante  de  Marina
de  San  Sebastián  y  Ayudante  de  Marina  del  Bidasoa,
mientras  la  dotación  le  rendía  los  honores  reglamen

tarios.  A  bordo  se  encontraban  el  Alcalde  de  Fuenterrabía,  Cónsul  Gene
ral  de  Francia  en  San  Sebastián,  Cónsul  de  España  en  Hendaya,  Cofradías
de  Pescadores  de  Fuenterrabía  y  San  Juan  de  Luz,  Párroco  de  Fuen
terrabía,  el  Comandante  de  un  guardacostas  francés  y  otras  personalidades
de  la  región.

El  Ayudante  de  Marina  del  Bidasoa  dió  lectura  a  los  hechos  acaecidos
en  el  pasado  mes  de  mayo,  y  seguidamente  el  Ministro  hizo  entrega  de
los  diplomas  a  los  Patrones  de  pesca  Pedro  Echevarría,  José  Jáuregui  y
Francisco  Hospital,  así  como  a  las  dotaciones  de  los  barcos,  pronunciando
a  continuación  el  siguiente  discurso:

r:.
••;.
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Ilustrísimas  Autoridades  de  las  Marinas  francesa  y  española,  Cónsu
les  Generales  en  San  Sebastián  y  Hendaya,  dignísimas  Autoridades  de  San
Juan  de  Luz  y  Fuenterrabía,  señores:

Desde  que  tuve  conocimiento  de  este  hecho  y  de  las  condecoraciones
concedidas  por  la  Sociedad  Española  de  Salvamento  de  Náufragos  rogué
al  Presidente  de  esta  Sociedad  Española  de  Salvamento  de  Náufragos,
el  Almirante  Pastor  Tomasety,  que,  aprovechando  mi  estancia  en  Fuen
terrabía,  me  concediera  la  satisfacción  y  el  honor  de  ser  yo  personalmente
quien  os  reuniese  para  imponéroslas.

.1

Satisfacción  que  para  mí  es  aún  mucho  mayor  por  la  coincidencia  de
estar  yo  también,  desde  hace  treinta  y  tres  años,  en  posesión  de  la  misma
Medalla  que  ahora  os  impongo,  y  que  me  fué  concedida  por  el  salva-
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mento,  en  aguas  de  Menorca,  de  la  tripulación  de  la  gileta  italiana  Auito
de.  Dio,  hecho  ocurrido  durante  mi  mando  del  submarino  A-3.

Acabamos  de  oír  el  relato  oficial  de  lo  que  hicisteis  vosotros,  pero  quie
ro  resaltar  la  verdadera  importancia  de  vuestro  gesto,  en  el  que  habéis
demostrado  un  sentido  de  hermandad  y  arrojo  que,  si  bien  es  tradicional
entre  gentes  de  mar,  en  vuestro  caso  tiene  aún  mayar  mérito,  pues  fran
ceses  y  españoles  acudisteis  como  un  solo  hombre  para  rescatar  del  mar
a  los  atkeridos  náufragos  del  pesquero  español  Cruz  II,  arrebatán
dole  su  presa  cuando  ya  casi  la  tenía  ganada,  y  de  esta  manera  conseguir
salvar  las  vidas  de  doce  hombres  de  qué  importaba  su  nacionalidad.

Reunidos  aquí  hoy  los  Patrones  y  dotaciones  de  los  pesqueros  fran
ceses  Fifine  Henri  III,  Hirondelle  Tu  y  Ederki-Da,  de  San  Juan  de  Luz,
como  asimismo  el  Patrón  y  dotación  del  pesquero  español  María  de  los
Cielos,  cn  base  en  este  puerto  de  Fuenterrabía,  os  felicito  a  todos  por
vuestra  admirable  confraternidad  y  altruismo,  ejemplo  digno  de  destacar
en  nuestra  época,  de  tanto  egoísmo  y  ambiciones  personales,  en  el  que  nos
coriforta  y  enorgullece  encontrar  hombres  comc  vosotros  que  ante  el  pe
ligro  de  un  semejante  no  dudáis  un  momento  en  acudir  en  su  auxilio,
arriesgando  siempre  vuestra  propia  vida  y  aun  vuestros  barcos,  que  son
en  parte  la  justificación  de  ella  misma,  y  también,  como  en  este  casa,  la
posible  ganancia  del  día  aun  después  de  padecer  una  mala  costera,  como
ocurría  en  esta  ocasión.

No  quiero  terminar  sin  dedicar  un  sentido  recuerdo  a  los  tres  compa
ñeros  que.  a  pesar  de  vuestro  valor  y  esfuerzo,  perdiercln  su  vida  en  el
naufragio  del  Cruz  II,  y  os  ruego  tengáis  muy  presente  que  para
disminuir  estas  dolorosísimas  pérdidas  es  preciso  que  todos  los  que  anda
mos  en  la  mar  imitemos  vuestro  ejenipli:  abandonando  nuestros  bienes,
olvidando  egoísmos  y  rencillas  y  hasta  con  el  desprecio  de  nuestras  pro
pias  vidas,  si  ello  fuera  necesario,  acudir  inmediata  y  decididamente  en
auxilio  de  quien  nos  necesita.

En  mi  nombre,  en  el  de  la  Marina  de  Guerra,  la  Sociedad  Española
de  Salvamento  de  Náufragcs  y  en  el  de  todos  los  pescadores  del  litoral
y  sus  familias,  os  agradezco  esta  heroica  y  desinteresada  hazaña,  que  figu
rará  con  letras  de  oro  en  la  cada  día  más  estrecha  confraternidad  de  nues
tros  ambos  países.

Al  terminar  las  palabras  del  señor  Ministro,  el  Ayudante  de  Marina
de  Bayona  dió  las  gracias  al  Almirante  Abarzuza  y  reafirmó  la  amistad
entre  los  dos  paises,  terminando  con  vivas  a  España  y  Francia.

Como  donativo  especial,  el  Ministro  de  Marina  entregó  unos  premios
en  metálico  a  las  viudas  de  los  pescadores  fallecidos  en  el  naufragio,  y
seguidamente  los  asistentes  fueron  obsquiados  con  una  copa  de  vino  es
pañol.
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VIAJE A  CADIZ
DEL SEÑOR MINISTRO DE MARINA

 N  las  primeras  horas  de  la  tarde  del  martes  11  de  oc
tubre  el  Ministro  de  Marina  emprendió  viaje  por  ca
rretera  en  dirección  al  Departamento  Marítimo  de
Cádiz.

En  la  mañana  del  miércoles  hizo  su  entrada  en  el
Puertó  de  Santa  María,  siendo  recibido  por  el  Capi
tán  General  del  Departamento  Marítimo  y  Autorida
des  locales.  A  continuación  asistió  a  un  solemne  Te
déum,  celebrado  con  motivo  del  día  de  la  Hispanidad,

seguido  de  un  desfile  de  fuerzas  procedentes  de  dos  dragaminas  llegados
al  puerto  previamente.

A  última  hora  de  la  tarde  del  día  12 el  señor  Ministro  siguió  viaje  por
carretera  en  dirección  a  Cádiz,  en  cuya  ciudad  se  alojaría  durante  su
estancia  en  el  DepartamfltO.

A  las  diez  de  la  mañana  del  jueves  día  13  el  Almirante  Abarzuza  hizo
su  entrada  oficial  en  el  Departamento.  En  las  inmediaciones  de  Capitanía
fué  recibido  por  el  Capitán  General,  Almirante  Bustamante;  Comandante
General  del  Arsenal  y  Segundo  Jefe  del  Departamento,  Vicealmirante
Meléndez,  y  por  el  Jefe  de  Estado  Mayor,  Contralmirante  Saavedra.  El
Ministro  fué  recibido  con  los  honores  de  ordenanza.  Después  de  revistar
la  Compañía,  el  señor  Ministro  fué  cumplimentado  por  los  Comandantes
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de  buques  y  Jefes  de  Dependencias,  pasando  luego  a  Capitanía  General,
en  cuyo  salón  del  Trono  fué  recibido  por  los  Almirantes  señores  Melén
dez,  Nieto  Antúnez,  García  de  Lomas,  Çervera  Tribout,  Oervera  Cervera,
De  Benito,  Fernández  de  la  Puente,  Gener;  General  Inspector  de  In
fantería  de  Marina,  señor  Guijarro;  General  del  Grupo  Especial  de  Infan
tería  de  Marina,  señor  Aguilera;  Alcalde,  Delegado  de  la  Vivienda,  Co
misario  Jefe  de  la  Policía,  Directores  de  la  Bazán  ‘  de  la  Constructora
Naval  y  otras  Autoridades.

A  continuación  el  Almirante  Abarzuza  visitó  las  obras  que  se  realizan
en  Capitanía,  trasladándose  posteriormente  acompañado  del  Capitán  Ge
neral  y  séquito,  al  C.  1. A.  T.  A.  N. y  al  E.  T.  A.  N.,  donde  recorrió  todas
las  dependencias  de  ambos  centros,  pasando  luego  a  visitar  el  grupo  (le
16  viviendas  que  se  han  construido  en  La  Ardila.

Pasada  la  una  de  la  tarde,  el  Almirante  Abarzuza  y  séquito  llegaron
a  la  Avenida  del  General  Franco,  frente  a  la  Alameda  Moreno  de  Guerra,
para  inaugurar  la  nueva  calle  de  los  Héroes  del  Crucero  Baleares,  cortando
la  cinta  que  cubría  la  nueva  vía,  y  luego  descubrió  el  rótulo  con  el  nombre
de  la  calle  Después  de  la  bendición,  hecha  por  el  Jefe  de  los  Servicios
Eclesiásticos  del  Departamento  el  Almirante  Abarzuza  y  séquito  recorrie
ron  las  nuevas  viviendas  visitando  algunas  de  ellas.  Al  terniinar  las  visitas
de  las  nuevas  edificaciones  el  Ministro  se  trasladó  al  segundo  grupo  de
viviendas,  donde  sé  había  colocado  un  estrado,  cuya  mesa  estaba  cubierta
con  banderas  nacionales  Presidió  el  señor  Ministro,  teniendo  a  su  derecha
al  Capitán  General  y  a  su  izquierda  al  Delegado  de  la  Vivienda,  sentán
dose  en  los  demás  asientos  de  ambos  lados  el  grupo  de  Almirantes  y  Ge
nerales  que  acompañaban  al  Almirant.e  Abarzuza,  así  como  el  Alcalde  de
la  ciudad,  señor  García  Herráez.

Empezó  el  acto  con  unas  palabras  del  Vicealmirante  Nieto  Antúnez,
Presidente  del  Patronato  de  Casas  de  la  Armada,  expresando  su  gratitud
a  todos  los  que  realzaban  el  acto  con  su  presencia,  y  especialmente  al
señor  Ministro  de  Marina  por  el  aliento  qu.e presta  a  esta  obra  social  de
la  Marina.  A  continuación  puso  de  manifiesto  la  fecunda  labor  que  des
arrolla  el  Patronato,  el  cual  -a  principios  de  enero  de  1959  contaba  con
2.531  viviendas  y  en  la  actualidad,  contando  con  las  que  se  entregaban
en  dicho  acto,  ascienden  a  3.591,  esperando  entregar  365  viviendas  más
antes  de  que  termine  el  año  actual.  El  Almirante  Nieto  Antúnez  añadió

que  hay  otras  370  viviendas  en  construcción  y  de  pronta  subasta  232,
con  lo  que  en  31  de  diciembre  próximo  se  llegará  a  la  cifra  de  4.558  vi
 iendas.  Seguidamente  el  Almirante  Nieto  expuso  las  dificultades  finan
cieras  encontradas  pese  a  la  ayuda  del  Instituto  Nacional  de  la  Vivienda,
l.)ues  el  1  de  enero  se  debían  120 millones  de  pesetas  y  actualmente  esta
cifra  ha  quedado  reducida  a  68  millones,  que  proñto  se  podrán  saldar,  para
endeudarse  de  nuevo,  ya  que  la  construcción  no  puede  pararse  mientras
haya  personas  sin  techo  en  que  cobijarse.  El  Almirante  Nieto  añadió
que  de  las  116  viviendas  que  se  entregaban,  56  eran  de  acceso  a  la  pro
piedad,  siendo  las  primeras  que  en  el  Departamento  se  entregaban  de  tal
modalidad.  Seguidamente  expuso  las  necesidades  de  los  Suboficiales,  Maes
tranza  y  Clases  de  Marinería  y  Tropa,  y  con  las  cuales  el  Patronato,  si
guiendo  las  orientaciones  del  Mando,  promete  enfrentarse  para  darle  solu
ción  en  los  próximos  tres  años,  para  lo  que  proponía  la  construcción  de
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2.000  viviendas,  especialmente  destinadas  al  personal  mencionado,  pidien
do  para  ello  la  colaboración  de  todas  las  Autoridades  y  personal  de  la
Marina,  y  muy  especialmente  con  la  ayuda,  nunca  rcgateada,  del  Minis
terio  de  la  Vivienda  y  del  señor  Ministro  de  Marina,  para  el  que  nunca
será  bastante  el  agradecimiento  de  todos  por  la  gran  ayuda  moral  y  ma
terial  que  constantemente  presta  al  Patronato  y  que  hace  posible  que  éste
pueda  cumplir  la  misión  social  que  tiene  confiada  y  cuya  prosecución  ha
de  continuar  sin  descanso.

A  continuación  el  señor  Ministro  de  Marina  pronunció  el  siguiente
discurso:

Excelentísimos  señores...  Señores...

Es  siempre  para  mí  un  singular  motivo  de  satisfacción  asistir,  conw
en  esta  ocasión,  al  acta  de  entrega  de  nuevos  grupos  de  viviendas  que
contribuyan  a  remediar  uno  de  los  problemas  que,  como  es  de  todos  cono
cido,  constituye  una  de  las  máximas  preocupaciones  del  Estado  y  que  está
siendo  abordada  poniendo  en  juego  todos  los  ni.edios  posibles  compatibles
con  nuestros  recursos  económicos  y  plan  de  estabilización.

Durante  cerca  de  nueve  años  he  sido  Presidente  de  este  Patronato  de
Casas  de  la  Armada,  y  a  lo  largo  de  ellos  he  tenido  ocasión  de  vivir  con
toda  intensidad  la  vigclrosa  obra  social  que  por  él  está  siendo  llevada  a
cabo.  Por  ello,  y  por  encontrarse  ligado  de  un  moda  muy  especial  a  dicha
obra,  aprecio  en  todo  su  valor  las  realizaciones  a  que  viene  dando  cima,
como  es  la  que  hay  nos  reúne-

Después  de  la  detallada  exposición  que  acaba  de  hacer  en  su  discurso
el  Vicealmirante  Nieto,  actual  Presidente  del  Patronato  de  Casas  de  la
Armada,  sólo  me  resta  mostrarle  públicamente  mi  más  profundo  agra
decimiento  por  su  personal  interés,  entusiasmo  y  competencia;  agradeci
miento  que  hago  también  extensivd  a  su  Gerente  Coronel  Curt,  y  perso
nal  a  sus  órdenes,  los  que  con  un  trabajo  incansable  de  equipo  están  hacien
do  posible  estas  realizaciones.

Asimismo  deseo  hacer  presente  mi  gratitud  al  señor  Alcalde  de  San
Fernando  por  su  eficaz  colaboración  y  facilidades  prestadas  en  todo  ma
niento  a  las  Autoridades  de  Marina  para  la  rápida  conclusión  de  estas
obras  y  por  la  delicada  atención  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  San  Fer
nando  al  acordar  que  esta  nueva  avenida  sea  designada  con  el  nombre  de
Héroes  del  Crucero  Baleares.

Quiero,  por  último,  aprovechar  esta  ocasión  para  rogar  muy  encareci
damente  a  los  beneficiarios  de  las  viviendas  que  hoy  se  entregan,  y  a
todos  en  general  que  anteriormente  ya  disfrutan  de  ellas,  no  regateen  su
auxilio  a  la  labor  del  Patronato,  extremando  sus  cuidadas  a  las  mismas  y
colaborando  en  la  labor  de  embellecimiento  de  los  alrededores,  incluso  en
la  estética  de  balcones  y  ventanas,  ya  que  ello  redundará,  en  definitiva,
en  su  propio  bienestar  y  en  el  de  la  colectividad  al  cooperar  en  esta  tarea
del  Patrónato  que,  en  unión  de  la  de  los  demás  Organisnos  que  com
ponen  la  Acción  Social  de  la  Marina,  constituyen  las  más  auténticas  y
eficaces  ayudas  económicas  que  pueden  otargarse  al  personal,  contribu
yendo  can  ello,  sin  vacilar,  en  la  tarea  que  nos  hemos  impuesto  y  eje
cutando  las  consignas  de  nuestro  Caudillo  al  engrandecimiento  de  la  Pa
tria  que  todos  anhelamos.
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Seguidamente  el  Coronel  Curt,  Gerente  del  Patronato  de  Casas  de  la
Armada,  dió  lectura  a  la  relación  de  beneficiarios  de  las  nuevas  viviendas.
procediendo  éstos  a  recoger  de  manos  del  señor  Ministro  y  Autoridades
los  títulos  respectivos.

Terminado  el  acto,  el  Alcalde  recibió  la  felicitación  del  señor  Ministro
por  la  bella  perspectiva  que  ofrece  el  lugar,  que  será  uno  de  los  más  boni
tos  de  San  Fernando.

Sobre  las  cuatro  de  la  tarde  el  Almirante  Abarzuza  siguió  la  visita  de
inspección  del  Departamento,  trasladándose  a  las  Residencias  de  Oficiales
y  de  Suboficiales,  Cuartel  de  Infantería  de  Marina,  Escuela  de  Aplicación,
Grupo  de  Casas  de  Suboficiales,  Centro  de  Adiestramiento  Departamen
tal  (C.  1.  C.,  Lucha  Antisubmarina  y  Seguridad  Interior  y  Contraincen
dios),  Factoría  de  Subsistencias,  Cuartel  de  Instrucción  y  Hospital  de  Ma
rina  de  San  Carlos.

En  la  maí’iana  del  viernes  día  14  el  Almirante  Abarzuza  prosiguió  la
inspección  del  Departamento,  visitando  las  dependencias  e  instalaciones
del  Arsenal  de  La  Carraca.  Entre  las  15,00 y  17,30  horas  de  la  tarde  del
mismo  día  se  desarrolló  un  supuesto  táctico  entre  San  Fernando  y  Cádiz,
en  el  que  intervinieron  dos  Batallones  al  mando  del  Coronel  de  Infantería
(le  Marina  O.  Francisco  Más  Zandalinas,  Jefe  del  Tercio  Sur.  Uno  de  los
Batallones  ‘estaba  integrado  por  dos  Compañías  de  Infantería  de  Marina,
reforzadas  con  moderno  material  de  cañones  sin  retroceso,  morteros  y
ametralladoras  y  lanzahumos,  y  el  otro  Batallón  estaba  compuesto  de  dos
Compañías  de  Marinería,  una  del  Cuartel  de  Instrucción  y  otra  de  la  Ter
cera  División  de  la  Flota.

La  fuerza  naval  que  se  suponía  iba  a  desembarcar  estaba  compuesta
por  la  fragata  Martín  Alonso  Pinzón,  Primera  Escuadrilla  de  Dragaminas,
tres  buques  de  desembarco  L.  S.  M.,  seis  lanchas  L.  C.  M.  y  las  barca
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zas  K.  1  y  K.  2.  Toda  esta  agrupación  estaba  bajo  el  mando  del  Capitán
de  Navío  Cervera,  Jefe  de  la  Agrupación  Anfibia.

El  General  Jefe  del  Grupo  Especial  de  Infantería  de  Marina  dirigió  la
nianiobra,  que  consistía  en  responder  con  la  máxima  rapidez  a  un  intento
enemigo  del  corte  de  comunicaciones,  para  lo  que  se  desplegarían  los  Bata
llones,  ocupando  posiciones  que  impidieran  el  acceso  a  la  carretera  desde
el  mar,  repeliendo  todo  intento  de  desembarco  mediante  fuego  real  de
todo  el  material  de  que  se  disponía  y  posterior  repliegue  de  las  fuerzas
al  retirarse  la  fuerza  naval  enemiga.

Helicópteros  Sikorsk’v  y  Beli  evolucionaron  constantemente  por  la  zona
de  operaciones  en  misiones  de  observacfión  y  evacuación  de  heridos.  El
Almirante  Aharzuza  tuvo  su  puesto  de  observación  en  la  torreta  del
C.  1.  A.  T.  A.  N.,  en  el  que  se  encontraban  el  Capitán  General,  Gober
nador  Militar  de  Cádiz,  Almirantes,  Generales  y  un  nutrido  grupo  de  Jefes
y  Oficiales.  El  señor  Ministro  de  Marina  voló  repetidas  veces  en  un  Beli,
aterrizando  en  distintos  lugares  de  la  zona  de  operaciones  para  presen
ciar  de  cerca  el  fuego  de  las  distintas  armas  y  el  dispositivo  del  conjunto,
sobrevolando  también  sobre  los  buques  de  la  Agrupación  Reforzada.  En
este  ejercicio  se  pudo  presenciar  la  coordinación  de  operaciones,  en  las  que
intervenían  fuerzas  de  Infantería  de  Marina  junto  con  la  Marinería,  así
como  la  adecuada  utilización  de  los  medios  de  transporte,  la  preparación
del  Grupo  Especial  en  el  empleo  del  moderno  armamento  y  material  de
que  está  dotado,  las  medidas  de  seguridad  tomadas  respecto  al  empleo  de
helicópteros,  en  conjunción  con  las  fuerzas  actuantes,  en  misiones  de  en
lace  y  evacuación,  la  eficacia  de  los  servicios  sanitarios  y,  por  último,  la
preparación  de  las  Planas  Mayores  para  planear  este  tipo  de  operaciones
cónj  untas.

Al  terminar  el  ejercicio,  el  señor  Ministro  felicitó  a  los  Mandos  que
habían  intervenido  en  el  m’smo.

El  Almirante  Abarzuza  efectuó  también  visitas  a  la  Base  de  Apoyo
de  Puntales  e  Instituto  Hidrográfico.  y  al  día  siguiente  a  la  Base  Aerona
val  de  Rota  visitando  los  distintos  Servicios  e  instalaciones  y  el  puesto
de  control  de  las  Defensas  Portuarias,  en  la  antigua  batería  del  Duque
de  Nájera,  en  Rota,  y  Rancho  de  la  Bola,  saliendo  seguidamente  para  Ma
drid,  donde  llegó  en  la  tarde  del  domingo  16.
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EN  TORNO
A  LA ESCUELA DE SAGRES1

J.  GUILLEN  TATO

UCHO  se ha  escritoy  aun  divagado  sobre  aquel  conjunto
de  sabedores  de  las  cocas  de  la  mar  de  quienes  el  Infante
don  Enrique  se  rodeó  y  cuyo  nombre  de  escuela  no
parece  fuese  contemporáneo,  como  rio  lo  fué  la  deno
minada  de  Traductores,  de  Toledo,  que  reunió  en  esta
imperial  ciudad  el  Rey  castellano  Alfonso  el  Sabio.

Unos  creen  que  hay  que  dar  a  este  vocablo  escuela
todo  el  riguroso  valor  docente  que  tiene  hoy  de  estable
cimiento  donde  se  da  inst:ucciófl,  mientras  otros,  más

escépticos,  pretenden  exagerado  este  a  modo  de  epíteto,  y  que  ni  siquiera
supuso  método,  estilo  o  gusto  peculiar  de  enseilanza,  reglada  o  no.

A  mi  modo  de  ver,  lo  que  rodeó  al  glorioso  y  hoy  tan  dignamente  recor
dado  Infante  ni  fué  tanto  como  pretenden  sus  panegiristas,  ni  tan  poco  como
estiman  los  hi.pcrcríticOs de  sus  brillantes  actividades.

A  falta  de  documentación  precisa,  estimo  que  la  clave  de  todo  esto  está  en
la  Crónica  de  Zurara,  uno  de  cuyos  párrafos,  a  pecar  de  ser  bien  elocuente,
no  recuerdo  haber  leído  trabajo  alguno  que  lo  comente  debidamente.

Afirmó  éute que  don  Enrique  quiso  fundar  en  Sagres  una  Vila  especial para
trato  de  mercaderes  e  por  que  todos  los  navios  que  atravesSaSsefl  do  Levante
para  o  Ponente  pudessem  ah  fazer  divisa  e  achar  mantiniento  e  piloto,  assini.
como  fcrzem en  Cahle.z (Cádiz).

Pero  ¿ qué  era  esto  que  hacían  en  Cádiz?

Aunque  a  raíz  de  la  conquista  de  Cádiz  (1270)  Aifonso  X  le  otorgó  pri
vilegios  para  poblar  tan  inteesante  puerto  con miras  al  fecho  de  mar,  o  sea  de
ultramar,  parece  que  hasta  que  su  hijo  Sancho  IV  tomó  a  Tarifa  (1292)  no

(1)  El  grupo  de  pilotos,  cartógrafos  y  consejeros  que  agrupó  el  Infante  D.  Enrique  fué
-  denominado  impropiamente,  y  en  fecha  no  muy  lejana,  por  los  historiadores  Escuela  de

Sagres,  dando  lugar  a  la  creencia  de  muchos  de  haber  existido  allí  un  verdadero  centro
docente,  opinión  ya  desechada  por  la  moderna  crítica  histórica.

El  presente  trabajo,  que  solicitó  el  Centro  Naval  y  Militar  de  Lisboa  para  publicar  en
un  boletín  corporativo,  adora  definitivamente  el  alcance  que  pudo  tener  aquél  grupo,  al
recordar cierta Real Cédula  de  1500,  que  incomprensiblemente  yacía  en  el  olvido,  pues  era
ya  conocida  desde  que  Fernández  de  Navarrete la publicó en su  Historia de  la  Náutica.
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J.  GUILLEN  TATO

comenzó  el  verdadero  auge  del  puerto  gaditano,  poblado,  como  es  natural,  por
familias  castellanas  y  buen  cuento  de  gentes  de  mar  del  Cantábrico,  que  por
entonces,  y  hast  bien  entrado  el  siglo  xvr,  se  denominaban  por  antonomasia
vizcaínos,  atinque  fuesen  asturianos,  montañeses  y  hasta  iIiPuzcoanos  (gui
puzcoanos).

Quiere  la  tradición  que  desde  tiempo  inmemorial  existiese  en  Cádiz  un
Colegio  de  Pilotos  vizcaínos,  que,  desde  luego,  no  debió  de  ser  una  escuela  de
Náutica,  tal  como  la  concebimos  en  nuestros  días,  sino  más  bien  una  entidad
gremial,  tan  del  gusto  y  costumbre  de  aquellos  tiempos  en  los  que  la  sindi
cación  que  decirnos  ahora  tenía  tanta  fuerza  entre  el  estado  llano,  artesano
y  profesional.  Un  colegio, como  existen  aún  los  de  abogados  y  médicos;  pero
que,  por  ser  gremial,  no  excluía  ni  los  exámenés  ni,  en  cierto  modo,  la  ense
ñanza  práctica  del  oficio,  tan  riguroso  como  sabemos  cuantos  hemos  gastado
vista  y  tiempo  en  los  archivos  de  protocolos  notariales.

Desgracjadanet  el  saqueo  y  subsiguiente  incendio  de  Cádiz  por  el  Conde
de  Essex  (1597)  destruyó  todos  los  archivos  gaditanos,  y  carecemos  de  fuen
tes  directas  anteriores  a  este  año  referentes  al  referido  colegio,  interesantísjmo
por  demás,  pues  puede  considerársele  como  una  de  las  instituciones  marítimas
más  antiguas  conocidas  y  cuyo  prestigio  o,  si  se  quiere,  eficacia  mereció  la
atencióii  de  don  Enrique  o  de  sus  consejeros.

Hace  bastantes  años  me  apasionó  este  asunto  y  pasé  muchos  meses  inves
tigándolo;  en  br  poquísimos  papeles  de  los  siglos  xv  y  XVI  existentes  en  el
archivo  notarial  no  hallé  ni  siquiera  mención  de  él;  poco  pude  bucear  en  el
de  Simancas;  mas  en  el  del  Ayuntamiento  de  Cádiz  pude  hallar  rastros  pos
teriores  a  la  acción  pirática  del  de  Essex,  aunque  cuando  el  Colegio  de  Pilotos
vizcaínos,  anulado  por  la  erección  de  la  Casa  de  la  Contratación  de  Sevilla
(1503),  iniciada  la  carrera  de  las  Indias  Occidentales,  ya  había  quedado  re
ducida  a  la  clásica  cofradía  con  fines  meramente  sociales,  asistenciales  y  reli
giosos.

Residía  la  tal  cofradía  en  la  catedral  vieja  o  de  Santa  Cruz,  entonces  única
—pues  la  nteva  comenzó  a  construirse  en  1717— y  aún  se  conserva  su  capi
lla,  la  primera  del  lado  de  la  epístola,  dedicada  a  Nuestra  Señora  de  la  Soledad,
su  Patrona.

No  pude  hallar  papel  alguno  referente  a  su  funcionamiento  y  organización;
pero  arroja  bastante  luz  sobre todo  ello la  Real  Cédula  de  18 de  marzo  de  1500
por  la  que  los  Reyes  Católicos,  en  Sevilla,  confirmaron  las  aún  desconocidas
Ordenanzas,  documento  que,  como  verá  el  lector,  arroja  mucha  luz  sobre  lo
que  pudieran  ser  éstas.

Dice,  en  efecto,  entre  otras  cosas  la  tal  Real  Cédula:

El  cole go  de  los  pilotos  estantes  en  Ca’diz hizo  relación  que  de  tanto
tiempo  acá  que  memoria  de  hombres  non  es  en  contrario  ha  habido  en  Cádi2
el  dicho  cotegio  de  vizcaínos,  los  cuales  han  tenido  sus  ordenanzas,  juntas  y
sus  leyes para  navegar  al poniente,  de  las carracas y  galeas que  vienen  á  Cádiz
para  aviarlos. ó  e/’restarlos  á  la  parte  de  ftoniente,  de  lo  cual  SS.  AA.  habían
sido  muy  servido.!   las  rentas.  Reales  acrecentadas  Porque  á  causa  del  dicho
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colegio  de  pilotos  vienen  las carracas y  galeras, para tomarlos,  á la dicha  ciudad,
y  se  venden.  y  contratan  muchas  mercaderías  con  provecho  de  los  vecinos  de
Cádiz;  y  tenían  juntas  sus  ordenanzas,  en  las  cuales  se  contenía  que  ningún
piloto  de  dicho  colegio  pudiese  salir  fuera  de  la dicha  ciudad  á  recibir  carraca
ni  galera  de  las  partes  del  levante  so  pena  de  150  ducados:  tenían  capilla  en
la  iglesia  de  Santa  Cruz:  tenían  un  cónsul  cada  año  para  la  jurisdicción  y
casos  que  ocurriesen  tocantes  al  oficio  del  pilotage  y  administración  de  las
dihas  carra’as  ‘  galeras;  y  así  niis»no  que  ningún  piloto  sea  osado  de  entrar
en  carracas ni  galea  sin  que  primero  sea  acordado  delante  de  su  cónsul  ó  en
su  ausencia  con  los  otros  pilotos  del  colegio:  y  otra  que  si  falleciere  algún
piloto  fuera  de  su  tierra,  si  alguno  de  los  pilotos  se  hallare  donde  el  tal  falle
ciere,  le  hoiire  según  la  calidad  de  su  persona  cf costa  del  dicho  colegio  si  no
tuviere  él  facultad.  otra  que  el  piloto  ó  pilotos  que  se  acordaren  en  carracas
6  galeas  den  á  la  capilla del  colegio  un  ducado  cada uno,  otro  para  el  cónsul
del  año,  y  otro  para  el  piloto  ó  pilotos  que  quedaren  en  dicha  ciudad.

En  cuanto  expresan  estas  líneas  antecedentes  está,  pues,  la  clave  de  la
polémica  existente  respecto  a  lo  que  don  Enrique  organizó  o  pretendió  crear
en  Vila  do  Infante,  según  el  testimonio  de  su  cronista,  con  la  colaboración  y
consejo  de  sabedores  de  cosas  de  la  mar  y  cosmografía,  entre  los  cuales  figuró
con  marcado  brillo  entre  mis  compatriotas  el  mallorquín  Jaime  de  Mallorca.
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EL  INFANTE DON  ENRIQUE
Y  EL ARTE DE NAVEGAR

DE  SU TIEMPO
ROLANDO  A.  LAGUARDA TRIAS

1  UNQUE  las  navegaciones  absorbieron  enteramente  la
=—   -J  vida  del  Infante  clon  Enrique,  a  tal  punto  que  el  título  de  Navegante  le  viene  pintiparado  (1),  es  escasísima  la

 información  contenida  en  las  crónicas  y  documentos  de
la  época  acerca  de  la  contribución  del  Infante  en  el  arte

/  J denaver  asi  la  gran  cantidad  de  errores  en  que  han

incurrido  e  incurriran  los  historiadores  al. pretender  sal—
var,  con  hipótesis  necesariamente  muy  poco  fundamen

tadas,  el  escollo difícilmente  superable  de  la  extrema  parvedad  de  noticias  sobre
la  actividad  técnica  de  Infante.

Tras  leer  y  releer  las  fuentes  docutn.entales  —tampoco  muy  abundantes—  se
logra  hallar,  desperdigados  en  ellas,  alguno  que  otro  dato  que  ayuda  a  funda
mentar  las  conjeturas.

La  CRÓNICA  DOS  FEITOS  DE  GTJINEE,  compuesta  por  Gomes Eanes  de  Zurara
en  elogio de1 Infante  y  único  escrito  contemporáneo  de  éste  donde  se  describen
sus  costumbres,  rasgos  espirituales  y  físicos,  destaca  la  gran  autoridad  del
Infante  sobre  sus  capitanes,  pero  nada  aclara  acerca  del  origen  de  ese  ascen
diente,  y  la  lectura  deja  la  impresión  de  que  la  intervención  de  don  Enrique  se
hubiera  limitado  a  financiar  esas  empresas .y  animar  a  sus  colaboradores,  pero
sin  ejercer  sobre  unas  y  otros  la  más  leve  influencia  o  dirección  técnica.

Cuando  don  Enrique,  tras  la  toma  de  Ceuta  (1415),  Comenzó a  despachar,
año  tras  alío,  a  sus  barcos  con  el  objetivo  de  pasar  el  Cabo  Bojador,  límite
meridional  de  las  navegaciones  mallorquinas  y  genovesas,  durante  el  siglo  XIV,

en  la  costa  occidental  de  Africa,  la  navegación  no  había  logrado  salir  del  pro
cedimiento  denominado  de  estima.

Esta  manera  de  navegar  consistía  en  determinar  el  camino  recorrido  por  el
navío  durante  las  veinticuatro  horas  (singladura)  por  medio  de  la  brújula  o
aguja  náutica  (que  proporcionaba  el  rw;nbo  o  dirección)  y  la  longitud  del  tra
yecto  (distancia  apreciada  a  ojo  o  estima).  Estos  datos,  trasladados  a  la  carta
náutica  (o  portulana).  proporcionaban  el  punto  en  que  se  encontraba  el  navío
(punto  de  famasía.

En  1434  estos  métodos  imperaban,  según  se  desprende  del  siguiente  pasaje
de  la  crónica  de  Zurara:  Pero  después,  al año  siguiente  [1434],  el  Infante  hizo
arma-y  otra  vez  la  harca  susodicha,   llaniando  aparte  a  Gil  Eannes  le  encargó

272                                                         [Septembre-Octuhre



EL  iNFANTE  DON  ENRIQUE  Y  EL  ARTE  DE  NAVEGAR

mucho  que  se  esforzase  en  rebasar  aquel  Cabo  y  que,  wun que  en  ese  viaje  o
hiciese  otra  cosa, lo  tendría  por  suficiente.

Vos  no pecléis —dijo  el Infante—  hallar tan gran peligro  que  no sea superado
por  la  espe1inza  de  mayor  galardón;  y  en  verdad  use  maravillo  de  vuestra
imaginación  ante  la escasa certeza  de  las  cosas  que  se  dicen;  pues  si  esas  cosas
tuvieran  algún  fundamento,  por  poco que  fuese,  no  os atribuiría  tan gran  culpa;
pero  queréis  convencerme  por  lo  que  dicen  cuatro  mareantes  procedentes  de  la
carrera  de  F;andes  o  de  algunos  otros  puertos  a los  que  comúnmente  navegan,
que  no  saben uiarse  por  la  aguja  ni  la  carta  de  marear;  por  eso, íd  adelante  u
no  temáis,  pues  si  cumplís  vuestro  viaje,  con la gracia de  Dios,  no  podréis  traer
de  él  más  que  honra  y  provecho.

El  Infante  era  hombre  de  gran  autoridad,  por  lo  cual  sus  amonestaciones.,
por  blandas que fuesen,  causaban  en  los hombres  juiciosos  gran  impresión,  como
se  vió  en  éste,  que  después  de  estas  palabras determinó  poner  toda  su  voluntad
y  no  retornar  a  la  presencia  de  su  seíior  sin  antes  lograr  su  propósito;  y  lo
cumplió,  pues  en  aquel  viaje  dobló  el  Cabo [Bojadori  u fué  más  allá., hallando
las  cosas  muy  al revés  de  lo que  los  otros  suponían  (2).

Las  palabras  puestas  por  Zurara  en  boca  del Infante  muestran  que  la  aguja
náutica  y  la  carta  de  marear  eran  los  únicos  elenentos  ‘con  que  contaban  los
marinos  que  rebasaron  el  temido  Cabo  Boj ador;  ahora  bien,  con  la  aguja  y  la
carta  náuticas  sólo podía  efectuarse  navegación  de  estima.

Descartado  todo  lo  referente  a  la  aguja  náutica,  por  ser  invención  neta-
mente  medit€rránea,  veamos  si  al  Infante  le  cupo  alguna  intervención  en  la
carta  de  navegar.

En  el  siglo  xviii,  en  que  nació  la  crítica  histórica,  se  atribuyó  al  Infante  la
invención  de  la  carta  náutica.  El  P.  Fournier,  autor  de  la  HYDROGRAPH1E  CON

TENANT  LA  THORIE  ET  LA  PRATIQUE  DE  TOiJTES  LES  PA,RTIES  DE  LA  NAvIGA

TION,  publicada  en  Paris.  en  1643.  asegura  que  On  tient  que  Henry  de Portugal,
fils  du  oy  Jean,  tronva  le  premier  l’invention  de  faire  des  cartes  marines,  des
quelies  le  coninsuhl des  mariniers  se  peut  servir  assurement  sons  grand  connais
sanee  de  l’astronomie  (3).

Manuel  Pimentel,  en  su  ARTE  DE  NAVEGAR,  repitió  la  especie:  O  prinleiro
invento  das  Cartas  de  marear  de  graos  iquaes e  Meridianos  parailelos se  atribue
convmummeflte  co  Infante  D.  Henrique  (4).  Montluca  contribuyó  a  difundir  la
leyenda  al  afirma  en  su  HIsFOTRE  DES  MATHÉMATIQtJES  qué  i’irivention  des
cartes  hdrgraphiqUes  est  l’ou.vrage du  prince  dom  Henrique.  .  .  (5).

Garçao  Stockier  introdujo  una  variante  en  la  leyenda  al  atribuir  el  invento
a  Jácome  de  Mallorca,  a  quien  le fué  sugerido  por  el Infante  don  Enrique  (6).

Pero  la  verdad  surgió  de  los  estudios  realizados  por  un  ilutre  portugués,
el  Vizconde  de  Santarem,  quien  con  sus  investigaciones  cartológicas  (7)  puso
de  manifiesto  que  las  cartas  de  navegar  eran  conocidas  y  usadas  un  siglo  antes
de  que  comenzaran  las  navegaciones  enriquinaS.

Pero  la  leyenda  siguió  teniendo  defensores  en  Portugal;  todavía  en  1935
Armando  Cortesao  se  empeñaba  en  encontrar  asidero  a  la  infundada  creencia
argumentando  que  la  cuestión  no  había  sido  bien  planteada  (8),  pues  la  carta
de  navegar  con  graduación  de  latitudes  es  innovación  portuguesa;  tiene  razón
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Cortesao,  pero  ella  no  pertenece  a  la  época  del  Infante  sino  a  principios  del
siglo  xvi  (9).

Todas  las  cartas  portulanas  confeccionadas  en  Mallorca  y  Génova,  princi
pales  centros  productores  durante  los  siglos  xiv  y  xv,  están  desprovistas  de
graduación  de  latitudes  y,  con  mayor  razón,  de  longitudes  (10),  pero  dotadas
de  escalas  gráficas  cuya  menor  división  aprecia  las  10  millas  y  las  divisiónes
mayores  50  millas  (11).

El  único  aporte  del  Infante  en  materia  cartográfica,  hasta  ahora  bien  esta
blecido,  es  1 de  haber  nacionalizado  la  producción  de  cartas  portulanas,  me
diante  la  coitratación  de  los  servicios  del  cartógrafo  mallorquín  Jácome  de
Mallorca.  En  ningún  documento  contemporáneo  del  Infante  aparece  el  nombre
del  maestro  Jicome  de  Mallorca,  por  lo  cual  el  historiador  Duarte  Leite.  síu
llegar  a  desmentir  a  Duarte  Pacheco  Pereira  y  Juan  de  Barros,  únicos  cronis
tas  qtle  mencionan  al  cartógrafo  mallorquín,  expresa  que  no  tiene  seguridad
de  la  completa  exactitud  de  la  noticia,  a  pesar  de  que  todos  la  han  aceptado,  y
Gonzalo  de  Reparaz  (junior)  ha  llegado a  identificar  al cartógrafo  con un  judío
que  al  convertirse  al  catolicismo  adoptó  el  nombre  de  Jaime  Ribes  (12).  Vea
mos  lo  que  dken  los  dos  cronistas.  Según  el  ESMERALDO  DE  SITTJ  ORBIS,  don
Enrique  ma,4ó  a  la isla  de  Mallorca  por. un  maestro  Jácome,  maestro  de  cartas
de  marear,  en  cuya  isla  Primeramente  se  hicieron  dichas  cartas,  y  con  iwuchas
dádivas  y  mercedes  lo  trajo  a  estos  reinos,  el  cual enseñó  a hacerlas  a aquellos
de  quienes  aprendieron  los  que  en  nuestro  tiempo  viven  (13).

De  acuerdo  a  las  DÉCADAS  DE  ASIA,  el  Infante  no  solamente  encomendó  las
cosas  para el  buen  desarrollo de  ellas, sino  que  intervino  con  mucho  arte  y  pru
dencia  para  conseguir  Próspero  fin;  Porque  para  este  descubrimiento  mandó
venir  de  la isla de  Mallorca  a un  maestro  Jácolno,  hombre  muy  docto  en  el arte
de  naveciar, que  ¡lacia tartas  e  instrumentos,  y  le  costó  mucho  traerlo  a  este
Reino  para  enseñar su  ciencia a  los  oficiales Portugueses  de  ese oficio  (14).  A
esto  se  limitan  todos  los informes  portugueses  acerca  del  cartógrafo  del  Infante.

Gracias  a  los  investigadores  españoles  sabemos quién  fué  el  maestro  Jácome
de  Mallorca.

Antiguamente,  en  España  y  Portugal  a  los  italianos  flamados  Giacomo  y
a  los  catalanes  Jacme  (hoy  Jaurne),  nombres  que  corresponden  en  latín  a  Ja
cobus  y  en  español  a  Jaime,  se  les  denominaba  Jácome.

No  se  conocía  ningún  cartógrafo  catalán  de  nombre  Jaime,  hasta  que  don
José  María  Quadrado  publicó  en  1886  un  estudio  sobre  LA  JUDERÍA  DE  LA

CIUDAD  DE  MALLORCA  EN  1391,  según  el cual  en  ese año,  a  raíz  de  las matanzas
de  judíos  que  tuvieron  lugar  en  esa  ciudad,  se  convirtieron  muchos  sefardíes
al  catolicismo,  y  entre  ellos  se  encontraba  Jaffuda  Cresques,  celebrado  cartó
grafo.  Al  convertirse  Jaffuda  trocó  su  nombre  hebreo  por  el  de  Jaime  Ribes  y
aparece  con  los  dos  nombres  en  una  lista  de  conversos  que  reclamaban  sus
bienes  (15).  Protegido  del  Rey  don  Juan  1  de  Aragón,  Ribes  se  trasladó  a
Barcelona  y  se  tienen  noticias  de  que  residió  en  esa  ciudad  hasta  el  año  1409,
en  que  aparece  citado  en  una  carta  del  Rey  Martín  el  Humano,  que  también
i’  dispensó  su  protección.  Posteriormente  nada  se  sabe  de  Jaime  Ribes.

Antes  de  que  Rubió  y  Lluch  diera  a  conocer en  su  rica  documentación  (16)
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muchos  detalles  de  la  vida  de  Jaffuda  Cresques  y  su  padre  Abraham,  se  con
sideró  al  hijo  corno  autor  del  celebrado  mapamundi  catalán  de  1375,  realizado
por  su  padre.  Gabriel  Llabrés  incurrió  en  esa confusión  por  falta  de  elementos
documentales  pero  a  pesar  de  ello  tuvo  la  intuición  de  que  maese  Jácorne  de
Mallorca  era  el  converso  Jaime  Ribes,  pues  otra  figura  científica  como  la suya
no  existía  en  aquel  tiempo  eu  Mallorca  (17).

Se  ignora  la  fecha  en  que  el  cartógrafo  llegó  a  Portugal.  Garçao  Stockler
la  fijó  en  1438;  pero  Jules  Mees  mostró  que  no  está  basada  sobre  ningún  do
curneilto  (18).  Como  de  acuerdo  a  los  datos  documentales  desaparece  todo
rastro  de  Pibes  a  partir  de  1409;  Joaquín  Bensaúde  la  fija  entra  1410  y
1412  (19).  Fundándose  en  el  orden  cronológico  con  que  Duárte  Pacheco  Pe
reira  expone  los  acontecimientos,  modernos  investigadores  sostienen.  que  la
llegada  del  cartógrafo  mallorquín  debió  ocurrir  con  posterioridad  al  hallazgo
portugués  d  Madeira  (1420),  pues  en  el  ESMERALDO  se  le  menciona  a  con
tinuación  de  éste  (20).  Antes  de  esa  fecha  los  nautas  del  Infante  podían  arre
glárselas  con  cartas  confeccionadas  en  el  extranjero;  pero  al  comenzar  los
descubrimientos  se  volvió  imprescindible  la  presencia  en  el  país  de  un  cartó
grafo  que  los  registrara.

Nada  saIemos  de  la  obra  de  Jáconie  de  Mallorca  en  Portugal,  pues  no  se
conserva  ninguna  carta  suya;  pero  el  brillante  desarrollo  adquirido  posterior
mente  por  la  catografía  portuguesa  es  buena  demostración  de  su  excelente
magisterio.              . .                          -

De  acuerdo  a  las  palabras  de  Duarte  Pacheco  Pereira,  en  su  tiempo  ac
tuaba  la  segunda  generación  de  cartógrafos  formados  en  la  escuela  de  Jaime
Ribes.  Esto  ocurría  hacia  1505, fecha  comúnmente  aceptada  de  la  redacción  del
ESMERALDÓ  (21).  Teniendo  en  cuenta  que  jaffuda  Cresques  en  1381 ya  estaba
casado  y  colahoraba  con  su  padre  en  trabajos  cartográficos  (22),  lo  que  per
mite  asignarle  en  esa  fecha  unos  veintiún  años  de  edad,  aun  suponiendo  que
viviera  hasta  los  ochenta  años,  su  existencia  no  debió  prolongarse  más  allá
del  año  1440.  En  este  caso,  la  primera  generación  de  cartógrafos  portugueses,
discípulos  directos  de  Jaime  Ribes,  debió  empezar  a  actuar  en  vida  del  Infante.

La  más  antigtla  carta  portuguesa  que  ha  llegado  hasta  nosotros  es  de  1471
(se  conserva  en  la  Biblioteca  Estense  de  Módena);  por  esa  época  empezaba  a
actuar  la  segunda  generación,  pero  la  carta  de  1471  acredita,  por  su  éjecución.
ser  obra  de  un  cartógrafo  experimentados  o  sea  de  un  discípulo  de  Jaime  Ribes,
ya  anciano.  No  es  mera  casualidad  que  la  carta  anónima  de  Módena  sea  la  más
antigua  carta  portuguesa  que  se  conozca,  pues  si  son  ciertas  nuestras  induccio
nes  no  pueíe  haber  muchas  anteriores  a  ella,  ya  que  pertenece  a  la  primera
generación  de  cartógrafos  lusitanos.

De  todo  lo  expuesto  surge  la  conclusión  de  que  el  Iifante  don  Enrique  no
inventó  nada  en  materia  cartográfica,  como  se  le  atribuyó  con  indocumentada
ligereza;  pero  gracias  a  su  mecenazgo  el  mallorquín  Jaime  Ribes  creó  la  es
cuela  cartográfica.  portuguesa.

No  vaya  a  creerse  que  las  noticias  de  que  disponemos  acerca  de  una  carto
grafía  portuguesa  en  tieinpos  del :Infante  don  Enidqué  sean  todas  de  tipo  in
ductivo.  Aparte  de  que  la. preéitadacarta.  lusitana.de.  147F supone  la  existehcia
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previa  de  talleres  y  cartógrafos  portugueses,  pues  la  generación  espontánea
no  se  concibe  en  los  tiempos  históricos,  varias  pruebas  testifican  la  existencia
de  cartas  náuticas  en  Portugal,  en  la  época  de  que  nos  estamos  ocupando.

En  1443  ya  existía  el  arte  cartográfico  en  Portugal,  pues  en  la  carta  del
22  de  octubre  de  ese  año,  que  otorga  a  don  Enrique  el  privilegio  de  la  nave
gación  y  del  comercio  más  allá  del  Cabo  Bojador,  don  Alfonso  V  expresa:
T-Iacemos sabcr  cómo  el  Infante  don  Enrique,  mi  muy  apreciado  y  amado  tío,
entendiendo  que  servia  a  Dios  y  a  nosotros,  se  metió  a mandar  sus  navíos  para
tener  inforniación  de  la  tierra  situada  más  allá del  Cabo Bojador,  Porque  hasta
entonces  no  había  nadie  en  la  cristiandad  que  de  ello  estuviese  informado,  ni
sabían  si  había población  o  no,  ni  directamente  en  las cartas  de  marear  y  mapa
mundis  estal’an dibujadas  sino  a  capricho  de  los  hombres  que  las  hacían  desde
dicho  Cabo Bojador  en adelante;  y  por  ser  cosa dudosa  y  los  hombrés  no  atre
verse,  mandó  ir  allá 15  veces  hasta  que  tuvo  noticias  de  dicha  tierra y  le  tra
jeron  de  allá por  dos  veces  unos  treinta  y  ocho moros  presos  y  mandó  hacer
carta  de  marear  de  ella,  y  nos  dijo  que  su  voluntad  era  mandar  sus  navíos
más  adelante  (23).

Zurara  confirma,  en  diversos  pasajes  de  la  CRÓNICA DE GUINEA,  la  preocu
pación  del  Jnfante  por  registrar  en  las  cartas  de  navegar  las  tierras  descu
biertas;  en  el  capítulo  76  se  refiere  que  el  Infante  mandó  hacer  cartas  del
marear  desde  el  Cabo  Bojador  en  adelante  (24),  y  en  el  78  que  ordenó  acre
centar  en  la  carta  de  marear  las  450  leguas  descubiertas  en  1446 más  a’lá  del
Cabo  Bojado.,  pues  lo  que  mostraba  el  niapaniundi,  referente  a  esta  costa,  no
era  verdad,  pues  no  pintaban  sino  al azar;  pero  esto  que  ahora  está  tuesto  en
las  cartas jité  cosa  vista  con  los  Propios  ojos,  según  habéis  oído  (25).

Y  por  ú!timo,  el  veneciano  Cadarnosto  atestigua  en  el  relato  de  su  primer
viaje  (1455)  que  a  questo  fiume  nlettemmo  nome  ji  rio  di  Barbacini;  e  cossi
ó  no tato  sulla  carta  da  navigare  fatta  di  questo  paese.  El  códice  Morelli  del
viaje  de  Cadmosto  existente  en  la  Biblioteca  Marciana  de  Venecia  contiene
en  esta  parte  la  siguiente  variante:  Cosí  ó  no tato  in  la  carta  da  navigar  facta
per  nsj Alovsc  da  Mosto  di  questo  aese  (26).

Acerca  de  la  intervenéión  que  le  cupo  al  Infante  en  las  navegaciones  de
su  tiempo,  el  mismo  Cadamosto,  que  dirigió  dos  expediciones  portuguesas  a
la  costa  occdental  de  Africa,  en  1455  y  1456,  efectuadas  bajo  los  auspicios
de  don  Enrique,  dice  de  éste  lo  siguiente:  Debéis,  pues,  saber  que  el  primer
inventor  de  hacer navegar  en  nuestros  tiempos,  esta Parte  del  mar  océano,  hacia
mediodía  de  la  tierra  de  los  negros  de  la  baja Etiopía,  ha  sido  el  ilustre  señor
Infante  don  Enrique  de  Portugal,  hijo  que  fué  del  Infante  don  Juan,  de  Por
tugal  y  de  Algarbe,  primero  de  ese  nombre;  el  cual,  aunque  Por  sus  estudios
en  la  ciencia del  movimiento  de  los  cielos  y  de  astrología  merezca  grandes  ala
banzas,  no  me  ocupará  de  ellos  (27).

He  aquí  el  testimonio  insofisticado  de  un  capitán  enriquino  que,  por  no
ser  vasallo  suyo  y  hallarse  fu.era  de  Portugal  al  escribir  su  relato,  no  tenía
necesidad  de  adularlo  ni  de  mentir.

Las  declaraciones  de  Cadamosto  coinciden  con  las  de  Zurara  cuando  es
cribe.  ¡ Oh,  cuantas  veces  lo  halló  el  sol  sentado  en  aquel  lugar  donde  lo  de-
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iara  el  día anterior,  velando  todo  el  arco  de  la  noche,  sin’ recibir  ningún  des
canso,  rodeado  dé  gentes  de  diversas  naciones,  no  sin  provecho  de  cada  uno
de  aquéllos,  pues  no  era  poca  su  satisfacción  hallar  que  a  todos  les  apro
vechaba!  (28).

Años  más  tarde, Juan de Barros, corroborando las afirmaciones de los tes
tigos  oculares  bitados,  asegura  que  don  Enrique  era  muy  estudioso,  principal
mente  en  la ciencia  de  la  cosmograi,fía, de  cuyo  fruto  tiene  ahora  este  reino  el
señorío  de  Guinea  (29),

Otro  historiador  del  siglo  xvi,  Damián  de  Goirs  (h.  1567),  ‘agrega  lo  si
guiente: era muy  dado  al  estudio  de  las  letras,  principalmente  de  la  astrolo
gía  y  cosmografía;  para  mejor  ejercitar  tan  virtuosas  artes,  después  que  tor
nó  del  cerco  de  Septa,  escogió su  morada  y  residencia  en  una  parte  del  reiio
de Algarbe (30).

No  se piense  que  esta  noticia  de  Gois,  por  ser  de  más  de  un  siglo posterior
al  fallecimiento  del  Infante,  carece  de  validez,  porque  reproduce  lo  referido
por  Cadamosto;  éste,  en  ocasión  de  arribar,  en  1454,  por  vientos  contrarios,
al  Cabo  de  San  Vicente,  con  unas  galeras  venecianas  que  iban  a  Flandes,
cuenta  que  dióse  el  caso  de  no  muy  lejos  de  aquel  lugar  estar  alojado’ el  re fe
rido  señor  Infante  don  Enrique  en  una  aldea  vecina  llamada  Re pasera,  en  la
cual,  por  estar  alejada  del  tumulto  de  las  gentes  y  apta  para  la  contemplación
de  sus  estudios,  habitaba  muy  a  su  gusto  (31).

Pero  el  Infante,  buscando  aún  más  sosiego  que  el  que  le  brindaba  la  aldea
de  Raposeira,  desde  1443  se  había  hecho  conceder  algunas  tierras  cerca  del
Cabo  de  Sares,  ,  según  sus  propias  palabras,  mandei  edificar  una  vila  no
outro  cabo  que  ante  do  cabo  de  Sa-gres está  aos  que  veem  do  ponente  para
levante  que  se  chamava  Terça- Nabal  a qual pua  nome  de  Vila  do Infante  (32).

Los  textos citados no autorizan a afirmar que en la Villa del  Infante  lun
cionara una academia o escuela náutica para instrucción de pilotos y cosmó
grafos, conforme han sostenido alegremente algunos autores imaginativos en
demasía  (33).  Pero  el  hecho  de  instalarse  el  Infante  próximo  a  Lagos  y  Sa
gres,  puertos  de  donde  partían  las  barcas,  barineles  y  carabelas  que  explora
ban  el  litoral  africano  es  suficiente  para  justificar  que  no  fué  la  búsqueda  de
un  clima  apropiado  para  observar  el  cielo  ni  de  un  lugar  tranquilo  para  sus
estudios  las  únicas  razones  que  lo  llevaron  a  Sagres;  si  en  la  Raposeira  y

•  en  la  Vila  do  Infante  no  existió  un  observatorio  astronómico  ni  una  escuela
náutica,  allí funcionó, cerca de  las  bases  navales,  el  puesto  de  mando,  centro  de
coordinación  de  todas  las  empresas  marítimas  del  Infante.

El  Infante  no  se  limitó  solamente  a  la  observación  del  cielo;  hay  noticias
de  que  escribió  un  libro  titulado  SECRETO DE  LOS SECRETOS DE ASTROLOGÍA.
Una  copia  manuscrita  en  español  del  libro  del  Infante  se  hallaba en la biblio
teca  de  Fernando  Colón,  de  donde  desapareció,  ignorándose  actualmente  el
paradero  del  códice  (34).

Ha  llegado  el  momento  de  preguntarnos  si  el  Infante  o  sus  colaboradores
introdujeron  algún  progreso  técnico  en  el  arte  de  navegar.  Las  crónicas  y
documentación  coetáneas  nada  dicen  al  respecto.

Según  Antonio  Barbosa, para Juan. de  Barros  la  navegación  de  altura  co
men.zó  en  tiempo  del  Infante,  después  que  ellos  quisieron  navegar  lo  descu
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bierto,  perdiendo  dé  vista  la  costa,  lo  que  aconteció  desde  1444,  en  que  los
pilotos  comenzaron  a  navegar  lejos  de  tierra  y  en  pleno  océano  (35).

Sin  embargo,  Juan  de  Barros  no  dice  lo  que  le  atribuye  Barbosa,  sino  lo
siguiente:  En  el  tiempo  que el  Infante  don  Enrique  comenzó  el  descubrimiento
de  Guinea,  toda  la navegación. de  los  mareantes  era  a lo  largo  de  la  costa,  ile
va’ndola siempre  por  rumbo;  de  la  cual  tenían  sus  noticias  por  señales,  de  que
hacían  derroteros,  como  aún  al  Presente  usan  en  algunos  casos,  y  para  aquel
modo  de  descubrir  esto  bastaba.  Pero  después  que  ellos  quisieron  navegar  al
descubierto,  perdiendo  de  vista  la  costa  y  engolfándose  en  el  mar,  conocieron
cuán tos  engaños  recibían  en  la  estima  y  juicio  de  las  singladuras,  que,  según
su  modo,  en  veinticuatro  horas daban  de  camino  al  navío,  así  por  causa  de  las
corrientes  como  de  otros  secretos  que  el  mar  tiene,  revelando  la  altura  la
verdad  del  camino  recorrido.  Pero  como  la necesidad  es  maestra  de  todas  las
artes,  en  tiempo  del  Rey  don  Juan  II  éste  encomendó  el  negocio  a  maestre
Rodrigo  y  a  maestre  José,  judío,  ambos  médiéos  suyos,  y  a  un  Martín  de
Bohemia,  natural  de  aquellas  partes,  el  cual  se  gloriaba  de  ser  discipulo  de
Juan  de  Monte  Regio,  afamado  astrónomo  entre  lo.s profesores  de  esta  éiencia
Los  cuales hallaron  esta  manera  de  navegar  por  la altura  del  sol...  (36).  Por
tanto,  según  Barros,  en  tiempo  del  Infante  únicamente  se  observaron  los
defectos  de  la  navegación  a  estima,  y  hasta  el  reinado  de  don  Juan  II  no  se
introdujo  la  navegación  astronómica.  Barbosa  tergiversó,  pues,  los  dichos  de
Barros.

Por  su  parte,  Duarte  Leite  niega  todo  progreso  científico  en  tiempo  del
Infante  (37),  aunque  termina  por  admitir  que  el  perfeccionamiento  en  la
construcción  de  los  navíos  es  el  único  adelanto  efectuado  (38).

Frente  a  la  exagerada  opinión  que  se  acaba  de mencionar,  Barbosa  sostiene
que  la  navegación  de  altura  o  astronómica  tuvo  su  origen  en  Portugal  en  la
primera  mitad  del  siglo  xv;  reconoce  que  cuando  las  navegaciones  se  hacían
en  el  hemisferio  norte  bastaba  el  cálculo  de  la  latitud  geográfica  por  la  obser
vación  de  la  altura  de  la  Polar  (39).  pero  a  continuación  afirma  —como  si
todo  hubiera  ocurrido  en  el  mismo  período—  que  a  las  cartas  antiguas  se  les
agregó  el  meridiano  graduado  y  a  los  pilotos  se  les  enseñó  el  nuevo  arte  de
marear.  La  incorporación  del  meridiano  graduado,  según  ya  se  dijo,  es  una
innovación  del  siglo  xvi.  La  carta  de  Juan  de  la  Cosa  carece  de  meridiano
graduado  y  tampoco  lo  tiene  la  carta  llamada  de  Cantino,  confeccionada  en
Portugal  en  1502  (40).  En  cambio,  las  cartas  náuticas  que  llevan  graduación
de  latitudes,  como  las  de  Pedro  Reinel  (41),  Nicolás  de  Caverio  (42)  y  las
anónimas  conocidas  por  King-Hamy  (43)  y  Kunstmann  III  (44),  hoy  se
admite  que  son  todas  posteriores  a  1505,  aunque  a  algunas  de  ellas  se  les haya
asignado  indebidamente  la  fecha  de  1502.

Por  consiguiente,  antes  del  siglo  xvi  era  imposible  servirse  de  la  carta
náutica  para  registrar  latitudes  geográficas  porque  ninguna  de  ellas  -contenía
la  graduación  que  lo permitiese.

No  se  arguya  que  pudieron  existir  cartas  anteriores  a  esa  fecha  con  me
ridiano  graduado  y  que  sé  han  perdido.  Hay  pruebas  de  origen  portugués  de
que  en  1500 los  pilotos  de  la  armada  de  Pedro  Aivares  Cabral  no  hacían  na
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vegación  astronómica  y  de  que  la  estaba  experimentando  a  bordo  el  médico
maestre  Juan  (45).

Pero  el  hecho  de  que  neguemos  la  existencia  de  navegación  astronómica
en  Portugal  antes  de  1500  no  significa  que  compartamos  la  tesis  de  Duarte
Leite  acerca  de  la  inexistencia  de  todo  progreso  del  arte  de  navegar  en  la
época  de  don  Enrique.

Las  múltiples  tentativas  realizadas  año  tras  año  por  los  capitanes  del
Infante,  a  requerimiento  de  éste,  para  doblar  el  Cabo  Bojador,  no  acreditan
solamente  tenacidad  para  luchar  contra  una  leyenda,  como  ciertos  cronistas
se  han  empeñado  en  .hacernos  creer.  Los  Cabo  Boj ador  y  Nao  eran  el  límite
de  las  navegaciones  pre-enriquinas  por  las  dificultades  reales  que  ofrecía  la
navegación  para  regresar  una  vez  rebasados.

En  el  Cabo  Nao  (28°  45’  Norte)  principia  realmente  el  desierto  del  Saha
ra,  aunque  fijase  ordinariamente  este  límite  en  el  de  Boj ador  (260  7’  Norte).
Al  sur  de  esos  cabos  se  extiende  una  costa  carente  de  población  y  privada  de
recursos  (víveres,  agua  y  leña).  A  lo  dicho  hay  que  agregar  que  en  el Bojador
comienza  la  corriente  de  Canarias,  que  se  dirige  al  sudoeste  y  soplan  los  ali
sios  del nordeste  (aún  llamados  alisios portugueses  —portuguesa  trade  winds—
por  los  marinos  ingleses).

Cuando  navegaban  hacia  el  sur  los  navíos  llevaban  viento  y  corriente  fa
vorables,  pero  al  regreso  tenían  viento  y  corriente  en  contra.  Prueba  de  que
la  dificultad  que  presentaba  esta  navegación  no  estaba  en  el  viaje  de  ida  sino
en  el  de  vuelta  la  proporciona  el  proverbio  portugués:  Quem  passar  o  Cabo
de  Naoo,  ou  tornará  ou  nom  (46).

Zurara  enumera  y  analiza  en  la  CRÓNIcA  DE GUINEA  las  dificultades  que,
según  los  predecesores  del  Infante,  ofrecía  doblar  el  Boj ador:

Una  de  las  cosas  que  ellos  decían  que  eran  contrarias  para  ir  a  aquellas
tierras  es  que  las  corrientes  que  en  ellas  había  eran  muy  qrandes,  por  lo  cual
era  imposible  que  ninçtún  navío  pudiese  viajar  por  aquellos  mares;  ahora  te
néis  claro  conocimiento  de  su  primer  error,  pues  veis  ir  y  venir  los  navias
tan  sin  peligro  como  en  cualquier  parte  de  los otros  mares.

Decían  también  que  las  tierras  eran  arenosas  y  sin  población;  y  aunque
respecto  a  las arenas  no  se  engañaron  del  todo,  no  lo son  en  semejante  grado;
y  en  cuanto  a  la población,  bien  habéis  visto  lo contrario,  pues  veis  diariamente
a  sus  moradores  ante  vuestros  ojos...

Engciñábanse  aun  en  lo  referente  a  la profundidad  del  mar,  pues  tenían  en
sus  cartas  que  eran  playas  tan  haias  que  a  una  legua  de  tierra  no  había más
que  una  braza  de  agua:  y  se  halló  lo  contrario,  pues  los  navíos  tuvieron  y
tienen  bastante  profundidad  para su  marear,  exceptuando  ciertos  bajos...  (47).

Para  salvar  esas  dificultades  los  navegantes  portugueses  echaron  mano
de  toda  clase  de  recursos,  como  el  de  cambiar  la  clase  de  barcos  utilizados  en
sus  expediciones  hasta  conseguir  el  tipo  más  apropiado  de  navío.  Hasta  1441
se  emplearon  barcas  y  barineles;  a  partir  de  esa  fecha  comenzó  el  reinado
de  la  carabela,  que  duró  dos  siglos  (48).

Para  que  la  navegación  fuese  menos  trabajosa  en  los  viajes  de  regreso
se  buscó  una  derrota  más  fácil,  y  así  surgió  la  solución  de  engolfarse  en  el
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Atlántico  hasta  alcanzar  a  latitud  de  los  vientos  variables  del  oeste,  en  las
proximidades  de  las  islas  Azores  y  desde  allí  se  ganaba  la  costa  de  Portugal.
No  hay  constancia  de  esta  derrota  en  las  crónicas  ni  en  los  relatos  de  viaje
efectuados  en  tiempo  del  Infante,  por  lo  cual  se  ha  discutido  la  realidad  de
su  empleo  (49).

Unicarnente  Diego  Gomes,  al  referirse  a  su  último  y  muy  discutido  viaje
de  1460, efectuado  en  compañía  de  Antonio  de  NoIi,  y  en  el  cual  alega  haber
descubierto  las  islas  del  Cabo  Verde,  menciona  que,  al  regresar,  arribaron
a  Madeira,  donde  NoIi  se  quedó,  a  causa  de  los  vientos  contrarios,  mientras
él  siguió  para  Portugal  por  la  ruta  de  las  Azores:  pero  agrega  que  NoIi
llegó  antes  que  él  a  Lisboa,  aprovechando  una  mejoría  del  tiempo  (50).

Excluyendo  esta  referencia  tardía  de  Diego  Gornes  no  hay  constancia
documental  directa  de  haberse  empleado  en  los  tornaviajes  de  la  época  de
don  Enrique  la  bordada  de  alta  mar.  En  cambio,  se  conservan  testimonios
indirectos.

Son  ellos  el  conocimiento  del  mar  de  los  Sargazos  (que,  bajo  el  nombre
de  mar  de  Baga,  aparece  registrado  en  la  carta  de  1436  del  veneciano  Andrea
Bianco)  y  el  descubrimiento,  auténticamente  portugués,  del  archipiélago  de
las  Azores,  cuyas  islas  fueron  probablemente  halladas  no  en  un  viaje  desde
Portugal,  sino  al  regreso  de  un  viaje  a  Guinea,  en  época  tan  temprana  como
lo  es  el  año  de  1427 en  que,  según  la  carta  portulana  del  mallorquín  Gabriel
de  Valseca,  fueron  descubiertas  por  el  piloto  portugués  Diego  de  Silves  (51).

Pobladas  en  1.432-1439, el  establecimiento  en  ellas  de  una  base  para  servir
de  escala  a  los  navíos  que  regresaban  con  la  bordada  de  alta  mar,  permitió
proseguir  el  avance  al  sur  del  Bojador.

La  bordada  de  alta  mar  al  aumentar  el  número  de  singladuras  fuera  de
la  vista  de  tierra  y  sin,  posibilidad  de  corregir  los  errores  que  se  iban  acu
mulando,  obligó  a  recurrir  a  métodos  astronómicos  para  S’7erificar la  situa
ción  de  la  nave  en  alta  -mar.

Corno  las  cartas  náuticas  —volvemos  a  repetirlo—  carecían  entonces  de
graduación  de  latitudes  se  utilizaron  varios  métodos,  consistentes  todos  ellos
en  transformar  valores  angulares  celestes  en  millas  o  leguas  terrestres.

En  unos  comentarios  a  una  comunicación  del  Comandante  de  la  Marina
portuguesa  D.  Avelino  Te-ixeira  cia  Mota  expusimos  esos  métodos  (52),  que
se  reducen  a  los  siguientes

a)   Se obsej-va la  altura  de  la  Polar  con  el  cuadrante  para  una  posición
determinada  de  las  guardas  (  y  y  Lrsae  Minoris)  y  se  marca  el  sitio  en

clue  la  plomada  toca  en  el  limbo,  Nueva  observación  de  la  Polar,  con  las  guar
das  en  la  misma  posición,  practicada  día  o  días  más  adelante  y  segunda
marca  en  el  limbo  del  cuadrante.  Determinación  del  número  de  grados  com
prendido  entre  las  dos  marcas.  Se  multiplicaban  los  grados  por  el  módulo
del  grado  terrestre  (16  2/3)  y  el  producto  expresa  en  leguas  el  camino  re
corrido  en  el  sentido  de  un  meridiano,  Este  método  aparece  descrito  en  el
REPORTORIO  Das  TEMPOS  compilación  debida  al  librero  alemán  Valentín  Fer
flandes,.  y  cuya  primera  edición  es  de  1518.  El  método  estaba  ya  anticuado
al  aparecer  el  REPORTORIO.
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b)  En  vez  de  la  Polar  se  recurría  también  a  dos  mediciones  de  la  altura
meridiana  de  determinada  estrella  o  bien  del  Sol  (en  este  último  caso  cuando
los  intervalos  son  de  pocos  días,  pues  entonces  los  desplazamientos  aparen
tes  del  astro  pueden  considerarse  nulos).

El  resto  del  procedimiento  operatorio  es  idéntico  al  del  caso  anterior.
c)  Medición,  en  el  punto  de  partida,  de  la  altura  del  Sol  a  mediodía  con

el  astrolabio.
Nueva  medición  de  la  altura  meridiana  del  Sol,  en  el  mar.  La  diferencia

de  los  dos  valores  da  el  número  de  grados  que  separa  esos  lugares.  El  pro
ducto  del  número  de  grados  por  el  módulo  del  grado  proporciona  la  dis
tancia  en  leguas  entre  los  dos  lugares.

Para  facilitar  la  tarea  se  confeccionaron  tablas  de  la  altura  meridiana  del
Sol  durante  todo  el  año  para  ciertos  puertos.  El  manuscrito  3349  de  la  Bi
blioteca  Nacional  de  Madrid  contiene  una  de  esas  tablas  para  la  latitud  de
Lisboa  (53).

d)  Se  registra  sobre  el  limbo  del  cuadrante,  en  la  graduación  respec
tiva,  los  nomires  de  los  lugares  correspondientes  a  cada  una  de  las  alturas
de  la  Polar  (para  una  situación  dada  de  las  guardas)  o  bien  las  latitudes
reales  de  los  lugares.

Enfilando  al  navegar  la  Polar  con  el  cuadrante,  el  hilo  de  la  plomada  de
éste  señalaba  un  nombre  que  indicaba  hallarse  en  el  paralelo  de  ese  puerto
(o  bien  proporcionaba  la  latitud  del  lugar).  Se  navegaba  entonces  al  este  o
al  oeste  hasta  alcanzar  el  puerto.

Este  método  se  hallaba  en  uso  entre  los  navegantes  árabes  del  océano  In
dico  y  aparece,  rudimentariamente  expuesto,  en  las  memorias  de  Diego
Gomes,  como  usado  por  él  en  el  último  y  çliscutidó  viaje  de  1460.  Para
Duarte  Leite  se  trata  de  una  interpolación.  pues  Diego  Gomes  era  un  igno
rante  en  Astronomía  (54).

Es  sabido  que  el  relato  denominado  de  Diego  Gomes,  recogido  por  el
librero  alemán  Valentín  Ferna,ndes  e  incluido  en  el  manuscrito  que  hoy  lleva
su  nombre  (conservado  en  Munich)  fué,  en  realidad,  escrito  por  Martín
Behaim,  probablemente  hacia  1485,  cuando  Diego  Gomes,  ya  anciano  y  reti
rado  de  la  vida  del  mar  (dsempeñaba  entonces  el  cargo  de  almojarife  o
administrador  del  palacio  real  de  Sintra),  ‘le  contó  sus  viajes  al  cosmógrafo
alemán,  que  trasladó  esas  memorias  al  latín.  Leite  supone  que  el  cuadrante
manejado  en  realidad  por  Behaim  fué  por  éste  atribuido  a  Gomes,  sin  que
alcancemos  a  comprender  el  porqué  de  esa  atribución  (55).

Damián  Peres  no  acepta  los  argumentos  de  Leite,  pues  no  comprendemos
—dice—— cómo  podía  Diego  Gomas,  marinero  c.rperimentado,  ser  inca paz  de
realiaar  la  simple  observación  y  los  modestos  cálculos  que  requería  enton
ces  la  medición  apro.simada  de  la  latitud  con  un  instrumento  rudinwnta
rio  (56).  Se  trata  de  argumentos  puramente  subjetivos.  Marinero  tan  ex
perimientado  o  más  que  Diego  Gomes,  y  formado  en  la  misma  escuela  por
tuguesa  de  náutica,  fué  Cristóbal  Colón,  quien  treinta  y  dos  años  después
que  Gomes  no  acertaba  con  el  mismo  instrumento  rudimentario  y  los  mismos
modestos  cálculos  a  determinar  las  latitudes  de  algunos  lugares  de  las  islas
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de  Cuba  y  Santo  Domingo.  Por  eso  no  nos  convencen  los  alegatos  de  Damián
Peres  ni  tampoco  las  hipótesis  infundadas  de  Duarte  Leite  y  recomendamos
la  aceptación  de  los  dichos  de  Diego  Gomes,  sin  discusión,  mientras  no  se
disponga  de  nuevas  pruebas  que  arrojen  luz  sobre. la  cuestión.

Se  ignora  también  la  fecha  en  que  los  métodos  que  acaban  de  exponerse
empezaron  a  usarse.  La  aplicación  de  esos  métodos  implica  la  existencia  de
un  período  de  transición  entre  la  navegación  de  estima  y  1a astronómica.  Este
período  de  transición  es  el  resultado  de  la  labor  técnica  del  Infante  don  En
rique  y  sus  colaboradores.

Para  la  utilización  de  los  métodos  citados  era  imprescindible,  según  se
ha  visto,  disponer  de  un  módulo  del  grado  terrestre.  Se  supone  que  el  mó
dulo  adoptado  fué  el  de  66,66  millas  por  grado  (o  su  equivalente  de  16,66
leguas)  por  ser  el  más  antiguo  de  los  usados  en  España  y  Portugal  (57)
se  sabe  también  que  la  legua  empleada  por  los  capitanes  del  Infante  tenía
cuatro  millas  (58).

•La  obtención  de  los  citados  valores  modulares  debió  demandar  largos
trabajos  de  gabinete  y  una  cuidadosa  verificación  práctica  antes  de  ponerlos
en  uso  con  carácter  reglamentario.

Estas  adquisiciones  científicas,  incompletamente  estudiadas  hasta  ahora,
constituyen  el  aporte  más  importante  de  don  Enrique  al  arte  de  navegar  y
no  las  invenciones  apócrifas  que  se  le  atribuyeron  sin  prueba  alguna.

Es  necesario  proseguir  la  labor  de  revisión  de  la  obra  del  Infante,  y  su
estudio  analítico  permitirá  ir  efectuando  en  ella  descubrimientos  más  sen
sacionales  que  muchos  de  los  que  todavía  se  le  adjudican,  como  el  de  las
islas  de  Porto  Santo  y  Madeira,  halladas  realmente  en  el  siglo  xiv  y  regis
tradas  en  todas  las  cartas  portulanas  a  partir  de  la  de  Angelino  Dulcert
de  1339,  y  con  sus  nombres  actuales  desde  el  portulano  mediceo  de  1351.

El  rebasamiento  del  Cabo  Bojador  fué  considerado  por  los  contemporá
neos  del  Infante  como  un  auténtico  trabajo  de  Hércules,  y  lo  es  si  se  con
sidera  que  señala  la  destrucción  del  mito  que  impedía  el  ensanche  del  Ecurnene.

El  resto  de  los  descubrimientos  geográficos  del  Infante  carece  de  verda
dera  importancia  geográfica:  en  cuarenta  años  de  constante  brega,  el  Infante
sólo  logró  que  sus  naves  avanzaran  unos  180 en  latitud  hacia  el  sur,  por  cos
tas  desconocidas  (desde  el  Cabo  Bojador  hasta  Sierra  Leona,  término  me
ridional  documentalmente  conipiobado  de  las  exploraciones  realizadas  en  vida
del  Infante),  lo  que  significa  unas  100  millas  de  progresión  en  el  sentido  de
un  meridiano;  en  suma,  unas  27  millas  de  avance  por  año.  Hay  que  reconocer
que  la  marca  descubridora  del  Infante  es  bien  modesta  si  se  la  compara  con
la  de  Cristóbal  Colón,  por  ejemplo,  que  en  su  primer  viaje  (y  prescindiendo
del  descubrimient6  del  Nuevo  Mundo)  avanzó  3.200  millas  por  mares  jamás
navegados,

El  mérito  de  don  Enrique  no  está  en  sus  modestos  descubrimientos  geográ
ficos,  cartográficos  y  navales,  siño  en  haber  consolidado  en  Portugal  la  hasta
entonces  incierta  vocación  marítima,  en  haber  despejado  de  obstáculos  (mí
ticos,  geográficos  y  políticos.)  la  ruta  a  la  India,  alcanzada  treinta  y  ocho años
después  de  su  muerte  gracias  a  su  labor  abnegada  y  tenaz.
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Se  ha  querido  ver  en  el  Infante  un  continuador  de  la  actividad  naval
desarrollada  por  los  genoveses  y  mallorquines  en  el  Atlántico,  durante  el  si
glo  xiv,  lo  cual  es  verdad  si  se  atiende  solamente  a  la  cronología,  pero  deja
de  serlo  si  se  repara  que  don  Enrique  vino  a  demostrar  que  los  esfuerzos  pri
vados  no  bastaban  en  la  labor  descubridora  y  que  se  requería  la  acción  del
Estado  y  la  mente  de  un  estadista  que  dirigiese  esas vastas  empresas.  El  haber
comprendido  esas  verdades  y  haberlas  llevado  a  la  práctica  venciendo  toçlas
las  dificultades  constituye  la  grandeza  del  Infante  don  Enrique.

N  O  T  A-S

(1)   En  Portugal  no  tiene  general  aceptación  el  dictado  de  navegante  que  le  adju
dicó  Henry  Major  en  el  siglo  xix;  tal  vez  la  resistencia  proceda  de  un  exceso  de  suspica
cia  originado  en  que  el  Infante  navegó  muy  poco  y  sus  mayores  viajes  por  mar  no  pasa
ron  de  Marruecos.  Pero  fué  innegablemente  el  genio  tutelar  de  las  primeras  navegacio
nes  descubridoras  de  Portugal,  y  ello  basta  para  conferir  al  título  una  intención  y  seutido
estrictamente  elogiosos.

(2)   Crónica  das  feitas  de  Guinee,  Lisboa,  Agencia  Geral  das  Colonias,  1949,  capí
tulo  IX, págs.  54  y  55.  En  este  y  otros  casos  hemos  preferido  insertar  la  traducción,  en
lugar  del  texto  original,  para  facilitar  la  lectura,  pues  los  documentos  del  siglo  xv,  en
general,  y  éste  de  Zurara,  en  particular,  son  difíciles  de  entender.

(3)   Ob.  cit.,  pág.  647.
(4)   Ob.  cít.,  Lisboa,  1712;  hemos  recogido  el  pasaje  de  la  obra  de  Antonio  Bar

bosa,  Novas  subsidios  para  a  lnstória  da  ciencia  náutica  portuguesa  da  época  das  desco
briuientos,  Porto,  1948,  pág.  89.  No  entramos  a  considerar  las  proyecciones  de  las  cartas
cuya  invención  se  atribuye  a  D.  Enrique.

(5)   Montluca,  Histoire  des  iVlatóéniatiques,  París,  1799-1802,  pág.  649.
(6)   Garqílo  Stockler,  Ensaio  histórica  sabre  a  arigeni  e  pragressa  das  matemáticas

em  Portugal,  París,  1819,  págs.  16  y  17.  Antonio  Barbosa,  en  su  obra  ya  citada,  se  re
fiere  a  este  asunto.

(7)   El  Vizconde  de  Santarem,  inventor  de  la  palabra  cartografía,  publicó  tres  atlas
de  cartas  antiguas  (1841,  1842  y  1849),  que  acompañaban  sus  estudios  cartográficos.

(8)   Armando  Cortesao,  Cartografía  e  Cartógrafos  portugueses  dos  séculas  XV
e  XVI,  Lisboa,  1935,  vol.  1,  pág.  50.
•   (9)  Yerra  también  Antonio  Barbosa  (Navas  subsidias,  pág.  67)  cuando  sostien  que
la  navegación  de  altura  nació  en  Portugal  en  la  primera  mitad  del  siglo  xv  y  que  el  In
fante  fué  el  introductor  de  las  cartas  náuticas  de  altura  (ob.  cit.,  pág.  96).

El  Comandante  Avelino  Teixeira  da  Mota,  en  una  comunicación  presentada  al  II  Co
loquio  Internacional  de  Historia  Marítima,  realizado  en  París  en  1957,  comentada  por  nos
otros  y  editada  por  el  Instituto  Histórico  de  Marina  en  edición  bilingüe  (castellano-fran
cés),  señala  que  no  se  conoce  ninguna  carta  náutica  portuguesa  del  siglo  xv  con  gradua
ción  de  latitudes.

(10)   Hasta  el  siglo  xviii  no  hubo  mótodos  realmente  prácticos  para  calcular  la  lon
gitud  geográfica  en  el  mar.  La  latitud,  en  cambio,  se  determinaba  a  bordo  desde  el  si
glo  xvi.

(11)   Esta  disposición  de  la  escala  gráfica  se  mantuvo  invariable  hasta  el  siglo  xvi,  en
que  comenzaron  a  aparecer  escalas  con  divisiones  en  leguas.

Una  de  las  primeras  cartas  portulanas,  la  de  Juan  de  Carignano  (h.  1320),  lleva  por
debajo  de  la  escala  la  siguiente  leyenda:  Nato  quad  quadlibct  saciuuu  deuatam.  miliaria
dcccvi,  maius  spacium  denoto  miliario  quinquaginto.  En  1512  la  carta  de  Vesconte  de
Maiollo  dice  en  la  escala  gráfica:  Saparay  cama  da  una  paute  o  l’arta  sana  vuglio  ciuquauta
(Nordenskiiild:  Periplns,  Stockholm,  1897,  pág.  22.

(12)   Duarte  Leite,  Acerca  da  Crónica  das  feitas  de  Guiuee,  Lisboa,  1941,  pág.  121.
(13)   Duarte  Pacheco  Pereira,  Esmeralda  de  Sitie  Orbis.  .isboa,  1892,  pág.  58,  ed.  1905,

página  98.
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(14)   Juan  de  Barros,  Décadas  de  Asia,  Década  1,  libro  1, cap.  16, ed.  Lisboa,  Agencia
Geral  das  Colonias,  1945,  tomo  1,  pág.  66.

(15)   Quadrado,  La  judcría  de  la  ciudad  de  Mallorca  en  1391,  en  Boletín  de  la Real  Aca
demia  de  la  Historia,  Madrid,  1886,  t.  IX,  págs.  299  y  309.

(16)   A.  Rubió  y  Lluch,  Docusnents  para  la  historia  de  la  cultura  catalana  snig-eval,
tomo  II,  Barcelona,  1921,  pág.  245.

(17)   Gabriel  Llabrés,  El  maestra  de  los  cartógrafos  mallar quinas  (Jaffuda  Cres
ques),  en  Boletín  de  la  Sociedad  Arqueológica  Luliana,  Palma  de  Mallorca,  octubre
de  1890.  Joaquín  Bensaúde  reprodujo  el  artículo  de  Llabrés  en  L’Astronomie  nautique
au  Portugal  á  l’épa que  des  grandes  découve3’tes,  Berna,  1912, págs.  264-266.

(18)   Dr.  Jules  Mees,  Henri,  le  navigateur  et  l’académnie  Portugoise  de  Sagres,  en
Boletim  da  Sociedade  de  Geografía  de  Lisboa,  1903,  págs.  50-Sl.

(19)   L’Astronamnie  nautique,  pág.  101.
(20)   Gonzalo  de  Reparaz  (Junior),  Mestre  Jácome  de  Ma-Ihorca,  Cartógrafo  do  In

fante,  en  Biblos,,  Revista  da  Facultada  de  Letras  da  Universidade  de  Coimbra,  vol.  VI,
1930,  págs.  309-307.

(21)   Damiiio  Peres,  Historia  dos  descobrimentos  portugueses,  Porto,  1943, pág.  362.
(22)   Rubió  y  Lluch,  Docunients,  tomo  1,  Barcelona,  1908,  págs.  345-346,  y  II,  253.
(23)   Alguns  documentos  da  Archivo  Nacional  da  Torre  do  Tambo;  publicados  por

José  Ramos  Coelho,  Lisboa,  1892,  pág.  8.
(24)   Crónica  dos  feitos  de  Guimeee, vol.  II,  Lisboa,  1949,  pág.  336.
(25)   Oh.  cit.,  pág.  348.
(26)   Rinaldo  Caddeo,  Le  navigazioni  atiantiche  di  Alvise  da  Ca’  da  Mosto,  edicio

nes  Alpes,  Milano,  1929,  pág.  248.  Hemos  reproducido  el  pasaje  en  italiano  para  no
alterar  la  forma,  debido  a  la  existencia  de  una  variante.  Damos  a  continuación  la  tra
ducción,  por  innecesaria  que  pueda  parecer:  a  este  río  le  pusimos  el  nombre  de  río  de  los
Barbacinas;  y  así  está  anotado  en  la  carta  de  navegar  hecha  de  este  país.  El  códice  Mo
relli  dice:  Así  está  anotado  en  la  carta  de  navegar  de  este  país  hecha  or  mí,  Alvi.ge  de
Mosto.

(27)   Proemio  della  navigazioni  di  Messer  Alvige  da  Ca’  da  Mosto,  en  Rinaldo
Caddeo,  Le  navigazioni  atlantiche,  pág.  160.

(28)   Crónica  dos  feitos  de  Guinee,  vol.  II,  cap.  VI,  págs.  36-37.
(29)   Décadas  de  Asia,  Década  1,  libro  1,  cap.  XVI,  pág.  66.
(30)   Crónica  del  Príncipe  D.  Juan,  cap.  VII:  citado  por  Antonio  Barbosa  en  Novos

subsidios,  pág.  94.
(31)   Caddeo,  Le  navigazioni  atiantiche,  pág.  166.
(32)   Fontoura  da  Costa,  Vila  do  I.nfamzte antes  Terça  Nabal  e  Sagres  depois,  en

Arquivo  Histórico  da  Marinha,  1933,  núm.  1,  pág.  41.
Duarte  Pacheco  Pereira  confirma  la  localización  en  el  Esmeralda:  elle  fez  no  Cabo

de  Sam  Vicente  que  por  outro  nome  antigamnente  sacro  Promontorio  se  chamnava  a  sua
vila  de  Terça  naval  situada  sobre  angra  de  Sagres  que  hoja  cm  dio  esf  fundada  (ed.  1892,
pág.  37).

(33)   Antonio  Barbosa  (Novas  subsidios,  pág.  94)  cita  entre  esos  fantasistas  a  An
tonio  Ribeiro  dos  Santos.  Pero  la  tesis  del  funcionamiento  en  la  Villa  del  Infante  de
una  academia  náutica  se  convirtió  en  lugar  comú:i  ¿scie  su  divulgación  por  el  gran
Hunsboldt  (Cristóbal  Colón  y  el  descubrimiento  de  ‘América,  tomo  1,  Madrid,  1914,
págs.  147  y  149).

(34)   Armando  Cortesbo,  C’artografía  e  Cartógrafos  portugueses.  1,  35-36.
Duarte  Leite,  Acerca  da  Crónica,  pág.  202,  nota  200.
(35)   Novos  subsidios,  pág.  95.
(36)   Décadas  de  Asia,  Década  1,  libro  IV.  cap.  II,  ad  Lisboa,  1945,  t.  1,  págs.  135-

136.
(37)   Negué  la  existencia  de  una  escuela  náutica  en  su  tiempo  y  de  un  observatorio

astronómico,  lo  presenté  [al  Infante]  desinteresado  de  la  enseiianza  de  las  matemáticas
y  astronomía,  le  atribuí  mediocre  cultura  científica.,  dudé  de  que  intentase  descubrir  el
camino  marítimo  bara  el  Indostán.  En  esto  no  hubo  novedad  ulguna;  todo  fué  dicho  y
redicho  por  escritores  de  reconocida  autoridad,  como  Brito  Rebelo,  Pedro  de  Azevedo,
fules  Mees  y  Henry  Vignaud  (Duarte  Leite,  Diario  Liberal  de  20  de  junio  de  1933;  ci
tado  por  Antonio  Barbosa  en  Novos  subsidios,  pág.  96).
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(38)   Duarte  Leite,  Diario  Liberal  del  9  de  agosto  de  1933;  véase  Barbosa,  ob.  y
ug.  cit.  en  la  nota  anterior.

Duarte  Leite  sigue  la  vieja  opinión  de  Jules  Mees:  Aucun  progrés  scientifique  sse fut
réalisé,  ni  aucun  instrunzent  nouvcau  introduit  grace  á  Henri  le  Navigatcur.  La  seule
amélioration,  que  l’on  puisse  faire  daterde  son  époque  consiste  duns  le  perfectionnesnent
de  la  construction  des  navires.  (Boletim  da  Sociedade  de  Geografía  de  Lisboa.,  1903,  pá
gina  44.)’

(39)   Barbosa,  Novos  subsidios,  pág.  67.
(40)   Es  sabido  que  la  carta  de  Juan  de. la  Cosa  se  custodia  en  el  Museo  Naval  de

Madrid.
El  mapamundi  d.e  Cantino  se  encuentra  en  la  biblioteca  Estense  de  Módena;  fué  ad

quirido  en  Portugal  por  Alberto  Cantino,  emisario  del  Duque  de  Ferrara,  Hércules  d’Es
te,  según  consta  de  una  carta  escrita  por  el  primero  al  segundo,  desde  Roma,  el  19  de
noviembre  de  1502.  Hay,  pues,  certidumbre  completa  acerca  de  la  fecha  y  procedencia,
aunque  se  desconoce  el  n&mbre  del  cartógrafo  que  ejecutó  el  trabajo  (A.  Corteso,  Car
tografía  e  cartógrafos,  1,  142-151).

(41)   Según  Armando  Cortesño,  es  el  más  antiguo  monumento  cartográfico  portu
gu.és  que  lleva  indicación  de  autor.  Se  conserva  en  la  Biblioteca  del  Estado  (Munich)
la  fecha  de  confección  ha  sido  muy  discutida:  Ruge  le  atribuyó  la  de  h.  1502;  Hamy  y
Denucé,  la  de  1504-1505;  Kohl  y  Kretschmer,  la  de  1503,  y  Winter,  la  de  h.  1505.  Cor
tesilo  se  decide  por  la  de  1502,  basado  en  la  representación  incompleta  e  imperfecta  del
norte  de  Europa.

(42)   El  mapa  de  Nicolás  de  Caverio,  genovés,  a  quien  todos  llamaron  Canerio  hasta
hace  muy  poco,  se  conserva  en  el  Archivo  del  Servicio  Hidrográfico  de  Marina,  París.

A.  .Corteso  reconoce  que  aunque  su  confección  ha  sido  colocada  ea  1502  (cerca),
Duarte  Leite  demuestra,  con  la  sólida  argumentación  habitual,  que  no  debe  ser  atribuída
fecha  anterior  a  1505-1506  (Cartografía  e  Cartógrafos,  1,  154).

(43)   La  carta  conocida  como  de  King-Hamy  se  encuentra  en  Estados  Unidos  de
América  y  pertenece  actualmente  a  la  Biblioteca  Hunttington.

A.  Cortesao  se  remite,  en  cuanto  a  la  fecha  de  confección,  a  la  autoridad  de  Duarte.
Leite,  quien  la  considera  posterior  a  1504  (Cartografía  e  Cartógrafos,  1,  176-177).

(44)   La  carta  llamada  de  Kunsmann  III  debe  su  nombre  al  hecho  de  ocupar  el  ter
cer  lugar  en  el  atlas  de  reproducciones  de  cartas  antiguas  publicado  por  Federico  Kunst
mann  en  1859.  Se  conserva  en  la  Biblioteca  del  Estado  de  Munich,  y  según  Duarte  Leite
es  de  1506  o  de  fecha  posterior.

(45.)  Maestre  Juan  era  espafiol  y  se  llamaba  Juan  Faras,  según  mostró  el  investi
gador  portugués  D.  Francisco  de  Sousa  Viterbo  (Traballos  náuticos  dos  portugueses
nos  séculos  XVI  e  XVII,  Lisboa,  1898,  vol.  II,  pág.  285)  al  dar  a  conocer  que  en  la
Biblioteca  de  Ajuda  se  conserva  un  manuscrito  en  español  titulado  La  Geographia  de  Pone
possio  Mela  cosmógrafo,  pasada  de  latín  en  romance  por  maestre  Joan  Faras,  bachiller
en  artes  y  en  medecina,  físico  y  sororgiano  del  muy  alto, rey  de  Portugal  D.  Manuel.

Como  la  carta  de  maestre  Juan  al  Rey  don  Manuel,  datada  en  Vera  Cruz  a  1.0  de
mayo  de  1500  (publicada  en  facsímil  en  la  História  da  Colonizaçao  Portuguesa  do  Brasil,
vol.  II,  Porto,  1923,  entre  las  páginas  102  y  103,  por  Carlos  Malheiro  Dias)  está  es
crita  en  español  y  el  autor  se  titula  también  bachiller  en  arte  y  medicina,  físico  y  cirujano
del  Rey  don  Manuel,  las  coincidencias  son  tan  inequívocas  que  la  identificación  del  uno
con  el  otro  resulta  más  obligada  que  buscada.

Pero  los  historiadores  portugueses  son  mucho  más  exigentes  que  la  misma  lógica.
Fontoura  da  Costa  (O  descobrimento  do  Brasil,  en  História  da  expansáo  portuguesa  no
Mundo,  vol.  II,  Lisboa,  1939,  págs.  362-363,  nota  4)  aduce  que  no  se  descubrió  ningún
documento  coetáneo  que  permita  identificar  a  maestre  Juan,  pues  eii  la  misma  época
existían  un  maestre  Juan  de  Menelau,  griego,  y  un  maestre  Juan,  alemán,  que  enseñaba
un  método  para  determinar  la  longitud  geográfica  por  la  variación  de  la  aguja  náutica;
pero  termina  por  reconocer  que  ninguno  de  estos  dos  podían  ser  el  maestre  Juan  de  la
carta  escrita  en  el  Brasil,  y  se  resigna  a  aceptar  a  possibilidade  de  que  el  maestre  Juan
Faras  sea  el  maestre  Juan  del  viaje  de  Cabral.  Frazílo  de  Vasconcelos,  descubridor  del
documento  referente  a  maestre  Juan,  alemán,  se  muestra  más  intransigente  y,  con  ayuda
de  otros  tanto  o  más’  exigentes  que  él,  alega  que  o  problema  aguarda  ainda  soluçáo,  para
lo  cual  llega  a  sostener  que  el  maestre  Juan  no  sería  alemán  de  nacionalidad,  sino  de
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sobrenombre  (Pilotos  das  navegaçoes  Portuguesas  dos  séculos  XVI  e  XVII,  Lisboa,  1942,
págs.  85-86,  Sobre  a  naturalidade  de  Maestre  Jodo).

En  resumen,  Fontoura  da  Costa  y  Frazño  de  Vasconcelos  no  admiten  que  esté  pro
bado  que  maestre  Juan  sea  el  maestre  Juan  Faras,  lo  que  significa  que  para  ellos  se  trata
de  dos  personajes  distintos.  En  este  caso,  Vasconcelos  debe  admitir  —ya  que  no  hay  otra
solución  posible—  que  el  Rey  don  Manuel  tuvo  a  su  servicio  dos  médicos  españoles  ba
chilleres  en  arte  y  medicina,  los  dos  expertos  en  cosmografía  y  ambos•  llamados  Juan.
Y  como  el  problema  aguarda  ainda  soluçáo  no  hay  más  remedio  quç  aceptar  que  Vascon
celos  confía  encontrar  un  tercer  escrito  de  un  maestre  Juan  o  referente  a  él,  bachiller  en
arte  y  ‘medicina,  escribiendo  español,  perito  en  cosmografía  y,  por  añadidura,  físico  y
cirujano  del  Rey  don  Manuel:  Si  en  caso  de  aparecer  ese  hipotético  papel  no  queda  con
vencido  (y  hay  razones  de  sobra  para  dudar,  pues  a  quien  no  le  convence  la  evidencia
de  dos  documentos  no  hay  por  qué  suponer  que  hayan  de  convencerle  la  cantidad  de  ellos
o  el  número  de  pruebas  que  se  le  presenten)  resultará  que  el  pobre  de  don  Manuel,  en
vez  de  apodarse  el  Afortunado,  merecerá  otro  dictado  de  parte  del  señor  Vasconcelos,
por  dedicas-se  a  coleccionar  para  su  servicio  médico  a  bachilleres  españoles  en  arte  y
medicina,  todos  expertos  en  cosmografía  y  todos  de  nombre  Juan.  Confiamos  en  que
Fra.zño  de  Vasconcelos  y  sus  seguidores  recapaciten.

(46)  Según  don  Enrique,  el  límite  meridional  de  las  tierras  conocidas  era  el  Cabo
de  Nao,  según  afirma  en  su  carta  del  26  de  diciembre  de  1457  (D.  Peres,  Historia,  pi.
gina  75).

Valentín  Fernandes  confirma  el  punto:  Cabo  de  Nom  he  huum  cabo  que  sae  no  suar
tem  huum  lugar  de  mouros  onde  está  hua  casa  de  moeda  que  os  barbaros  fas-em.  Disem
que  Hercules,  quando  chogou  a  este  cabo  achou  as  correntes  muy  fortes  que  no  podía
passar  e  pos  ueste  cabo  hua  colunna  em  que  estaua  esprito  em  letras  gregas  que  quern
asasse  este  cabo  tornaría  ou  nom,  peflo  qual  foy  dado  nome  a.  este  cabo  cabo  de  Nom
(O  Manuscrito  Valcnt’ins  Fernandes,  Lisboa,  1940, pág.  39).

En  cambio,  Gomes  Eanes  de  Zurara  no  menciona  en  su  Crónica  de  Guinea  al  Cabo
Nilo  y  sostiene  que  fué  el  Cabo  Bojados-  el  que  ofreció  grandes  dificultades  a  las  naves
del  ‘Infante  (Crónica,  caps.  VIII  y  [X,  págs.  47-56).

Algunos  historiadores  modernos,  para  obviar  esas  dificultades,  han  llegado  a  argu
mentar  que  el  Cabo  Nño  de  los  antiguos  no  era  el  moderno  Nun,  sino  el  Cabo  Bojador
o  alguno  cercano  a  él,  hacia  el  sur  (Samuel  Eliot  Morison,  El  Almirante  del  usar  océano,  -

Buenos  Aires,  1945,  pág.  62,  nota).
Pero  existen  constancias  documentales  de  la  época  del  Infante  y  aun  del  siglo  un-

tenor  que  demuestran  que  en  aquellos  tiempos  se  distinguía  bien  un  cabo  de  otro.  En
suma,  el  problema  aún  no  ha  sido  bien  estudiado.

(47)  Zurara,  Crónica,  cap.  76,  tomo  II,  págs.  335-336.
(48)   En  una  barca  dobló  Gil  Eanes  el  Cabo  Bojador.  Daniiáo  Peres  intenta  de

mostrar  que  se  trataba  de  una  barcha  (grafía  usada  por  ‘Zurara)  y  que  esta  embarcación
era  diferente  de  la  barca  (História  dos  descobrimentos,  pág.  118).  El  Contralmirante
Joito  Braz  de  Oliveira  opina  que  barca  es  alteración  de  la  antigua  palabra  barcha.  (Os
navíos  da  descoberta,  Lisboa,  1940,  pág.  18.)

Barcas  y  barineles  fueron  empleados  duraste  breve  tiempo  en  la  tarea  descubridora.
El  primero  en  emplear  la  carabela  en  las  expediciones  a  la  costa  de  Africa  fué  Nuno

Tristain  en  su  viaje  de  1441  (Zurara,  cap.  XIII,  pág.  74).

La  carabela  se  usó  durante  dos  siglos;  con  ellase  descubrió  América  y  el  río  de  la
Plata;  en  1619  la  utilizaron  los  hermanos  Nodales  en  ‘su viaje  al  Estrecho  de  Magallanes.

(49)  El  Almirante  Gago  Coutinho  se  mostró  partidario  de  la  derrota  larga  en  el
tornaviaje,  pero  el  Comandante  Quirino  da  Fonseca  (A  caravela  Portuguesa,  págs.  221-
222)  negó  su  realidad.

Damjño  Peres  (Hisjória  dos  descobrimentos,  págs.  121-125)  argtimenta  que  aun  te
niendo  el  más  escrupuloso  respeto  al  principio  de  la  autoridad  profesional,  no  es  posible
pronunciarse  por  una  u  otra  de  las  referidas  opiniones,  pues  cada  una  de  ellas  ha  en
contrado  defenlores  de  justificado  renombre.  Las  fuentes  históricas  constituyen  para  Da
mián  Peres  —y  tam’bién  para  nosotros—  el  único  medio  de  información  que  cabe  utilizar
y  ellas  muestran  que  fueron  usadas  ambas  derrotas  para  regresar  a  Pórtugal.  De  ellas
surge  también  para  Peres  que  la  derrota  larga  o  ‘bordada  de  alta  mar  no  fué  tan  precoz
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como  supone  Gago  Coutinho  (que  afirma  hallarse  en  uso  desde  1416),  sino  muy  pos
terior  al  rebasamiento  del  Cabo  Bojador.

El  hecho  de  que  Gowes  Eanes  de  Zurara  mencione  únicamente  la  derrota  directa,  en
navegación  de  bolina,  en  los  años  de  1445  y  1446 (véase  Crónica,  caps.  36,  52,  75  y  86)
no  debe  sorprender,  pues  tal  vez  el  cronista  ignoraba  de  buena  fe  —ya  que  no  era  téc
nico—’  la  existencia  de  la  bordada  de  alta  mar.

(50)   0  Manuscrito  de  Valentón  Fernandes,  pág.  200.  f.  C.  Raymond  Beazley,
Prince  Henry  the  Navigator  the  Hero  of  Portugal  and  of  moderu  discovery,  pág.  272.

Las  islas  del  Cabo  Verde  se  conocieron  también  con  el  nombre  de  islas  de  Antonio,  de
bido  a  su  descubridor,  Antonio  de  NoIi.  (Véase  Antonio  Galváo,  Tratado  dos  descobri
nientos  [Lisboa,  1731],  ed.  Porto.  1944, pág.  128.)  Cf.  Alonso  de  Palencia,  Crónica  de
Enrique  1V  y  Crónica  de  los  Reyes  Católicos  (Décadas),  Madrid,  1904-9,  vol.  IV,  pá
gina  213.

(51)   Damián  Peres,  História  dos  descobriinentoS,  págs.  59-68.
(52)   Comentarios  sobre  los  orígenes  de  la  navegación  astronómica,  Madrid,  1959.
(53)   Barbosa,  Novos  subsidios.  págs.  122-131.
Cf.  Salvador  García  Franco,  Historia  del  arte  y  ciencia  de  navegar,  Madrid,  1947,

vol.  1,  pág.  170.
(54)   Duarte  Leite,  Acerca  da  Crónica,  pág.  258.
(55)   Leite,  ob.  cit.  págs.  148  y  149.
(56)   História  dos  descobrimentoS  portugueses,  págs.  126-27.
(57)   Salvador  García  Franco,  La  legua  náutica  en  la  Edad  Media,  Madrid,  1957,

págs.  47  y  siguientes.
La  evolución  experimentada  en  el  conocimiento  de  las  dimensiones  del  globo  terrestre

durante  los  siglos  xiv,  xv  y  xvi  nos  la  revelan  los  diversos  módulos  utilizados  por  las
distintas  escuelas  cartográficas  de  la  Península  (mallorquina,  portuguesa,  española).
Este  estudio  está  aún  por  hacerse.

(58)   Dos  pasajes  de  los  viajes  de  Cadamosto  acreditan  que  la  legua  que  usaba  te
nía  cuatro  millas  (Caddeo,  Le  navigaziofli  atlantiche,  págs.  177  y  276).

1960]                                                     287



DON  ENRIQUE EL  NAVEGANTE
(1394-1460)

SALVADOR  GARCIA FRANCO

ORRIA  el  mes  de  julio  de  1415.  La  Reina  doña  Felipa
de  Portugal,  hija  de  Juan  de  Gante,  se  apagaba  en  su  le
cho  de  muerte.  Sintiéndose  morir  llamó junto  a  sí a  sus hi
jos  y  les  entregó  las  espadas  que  habían  de  blandir  en  la
toma  de  Ceuta,  hecho  de  armas  que  se  tenía  ya  por  inmi
nente.  Después  de  aconsejar  a  los dos  n-layores, don  Duarte
y  don  Pedro,  sobre las  altas  misiones  que  se  verían  forza
dos  a  cumplir,  en  aras  de  la  ‘nación  lusa,  habló  así  a  su
muy  amado  hijo  menor,  el  Infante  don  Enrique:  Bien

visteis  a  quiénes di  la  otra  espadas.  Guardé para  vos  esta  tercera y  espero  que
así  ‘como vos  sois  fue’re  lo será  ella en  vuestras  manos.

Pronto  tuvo  ocasión  el  Príncipe  de  probar  el  temple  de  tal  arma.  El  21  de
agosto  de  1415 asaltaron  los portugueses  a  la  ciudad  de  Ceuta,  el  Gibral:ar afri.
cano,  y  la  primera  bandera  que  penetró  en  el  recinto,  por  las  puertas  ceutíes,
fué  la  del  Infante  don  Enrique.  Tan  heroicamente  actuó  el  Príncipe,  que  don
Juan  1  lo armó  caballero  la  misma  tarde  del  día  del  combate.

Vuelto  a  Portugal  don  Enrique,  después  de  su  gloriosa  actuación  en  Ceuta,
escogio  su  residencia  en  el  Cabo  de  San  Vicente  y  edificó  en  el  peñón  de  Sa-
gres  la  que  fué  llamada  Villa  del  Infante.  En  esta  regia  mansión  pudo  el  In
fante  dedicarse  a  su  grande  vocación  marinera.  Las  cosas  de  la  mar  le  atraían
irresistiblemente  sobre  las  otras  funciones  que,  como  Príncip’e,  podía  des
arrollar.

Dentro  de  los  muros  de  este  palacio  tomaron  vida  y  florecieron  grandes
proyectos  marítimos  desarrollados  por  don  Enrique,  como  iniciador,  y  los
caballeros  que  le  acompañaban  y  secundaban.  En  la  regia  villa  tenían  grata
acogida  todos  los hombres  que  cultivaban  las  artes  y  ciencias  afines  a  la  nave
gación.  Cartógrafos,  astrónomos,  constructores  de  instrumentos  náuticos  y
constructores  navales  podían  explanar  sus  ideas  más’ o  menos  atrevidas  y  cien
tíficas  ante  el  Infante,  seguro  de  que  éste  las  ‘acogería  e  impulsaría  si  les  en
contraba  viabilidad,  aunque  rozaran  con  la  aventura.

Pero  la  más  atrayente  de  las  empresas  que  obsesionaban  a  don  Enrique
tenía  su  sede en  Africa.  De  aquí  que  desde  esa  escala de  virtuosa  nobleza,  que
fué  la  Villa  del  Infante,  como  la  llamó  Barros  en  sus  Décadas,  los  hidalgos  i
caballeros  que  componían  la  corte  del  Príncipe  embarcaran  animosos  para
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costear  las  tierras  africanas  con  intención  de  alcanzar  sus  grandes  y  meritorios
SUeñOS,  que  eran  descobrir  de.s’tas partes  ocidentais,  a  navegaçao  para  a  India
oriental.

Esas  aventuras  dieron  a  don  Enrique  justísima  fama  y  atrajeron  sobre  él
el  sobrenombre  de  Navegante,  con  que  le  ha  conocido  la  posterioridad.  Pero
hay  que  hacer  notar  que,  según  se  desprende  de  las  no  muy  abundantes  cró
ficas  que  nos  hablan  de  él,  la  actividad  técnica  del  Infante  se  cifró  en  finan
ciar  as  empresas  de  exploración  acordadas  en  la  villa.  Sólo  Gómez  Eanes  de
Azurara,  en  su  Chronica  de  Guiné,  es  algo  explícito  al  narrar  lo  hechos  marí
timos  del  Príncipe,  dándonos  noticias  de  sus  costumbres  y  de. la  contribución
de  este  hombre  ilustre  al  arte  y  ciencia  de  navegar.

El  principal  objetivo  del  Infante  era  el de  pasar  el  Cabo  Bójador,  en  la  ccs
ta  occidental  africana,  que,  hasta  entonces,  fué  el  límite  meridional  de  las  éx
ploracioneS  de  genoveses  y  mallorquines,  Sujetas  a  no  salir  del ..procedimientü
de  navegación,  que  consistía  en  determinar  la  direccióñ  por  la  brújula  y  el
camino  recorrido  por  la  nave  por  la  estima  que  de  él  hacía  el  buen  ojo  niari
nero  de  los  pilotos.  Por  fin  se  logró  el  propósito  del  Infante  y  se  dobló  cite
mible  cabo,  hazaña  llevada  a  logro  por  Gil  Eannes  que,  a  instancias  de  d.on
Enrique,  se  esforzó  en  conseguirlo.
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Según  se  desprende  de  la  Crónica  de  Azurara,  la  aguja  náutica  y  el  por
tulano,  o  carta  de  marear,  eran  los, dos  elementos  auxiliares  de  los  marinos
que  partían  de  la  villa  de  Sagres  Esta  navegación  por  estima  era  la  que  praci
ticaban  entonces  los  pilotos.

Azurara,  en  su  continuo  elogio  a  la  labor  marinera  del  Infante,  hace  des
tacar  la  intervención  de.  éste  en  las  empresas  marineras  portuguesas.  Cita
frases  del  Príncipe  relativas  a  la  carta  de  marear,  pero  de  ellas  no  se  dedtice
que  hubiera  influído  en  la  confección  y  trazarlo  de  la  misma.  El  caso  es  que
el  silencio más  absoluto  envuelve  durante  siglos  a  la  carta  de  meridianos  y para
idos  de  igual  equidistancia,  o  carta  cuadrada,  puesta  en  uso  por  la  época
enriquina,  y  cuya  invención  se  le  atribuye,  en  vez  del  portulano  clásico  de
iedes  de  rumbo.  La  carta  cuadrada  surge  cuando  los  marinos,  en  sus  derrotas
aventureras,  se  separan  de  las  costas  y  tienen  que  poner  los  ojos  en  el  deid
para  obtener  la  kititud. La  navegación  por  rumbo  y  distancia  se  complica  con
Ja  introducción  de  este  elemento  astronómico,  cuya  obtención  exige  el  empleo
de  astrolabios  y  otros  instrumentos.

Este  preámbulo  nos  conduce  al  Infante  don  Enrique,  porque  se  atribuye  a
este  Príncipe  la  invención  de  la  carta  plana.  El  caso  es  que  el  silencio  más
absoluto  envuelve  a  la  carta  en  sus  primeros  tiempos  de  utilización,  per.o  en
la  centuria  xvii  se  despierta  la  crítica  histórica  iniciando  la  tendencia  a  señalar
al  Infante  como  inventor  de  la  carta  cuadrada,  plana,  o  de  grados  iguales.

Así  el  P.  Fournier,  en  su  Hvdrographje  (París,  1643)  nos  dice  textual
mente  que  Henry  de  Potugal,  fiis  di  Roy  Jean,  trouva  le  premier  rinvention
de  faire  des  cartas  niarines.

Manuel  Pimental  en  su  Afe  de  Navegar  (Lisboa,  1712)  puntualiza  más
la  afirmación,  escribiendo:  O  Primeiro  invento  das  Cartas  de  nearear de  graos
iguaes  e  Meridianos  Parailelos se  atrihji,e commu,nente  ao  Infante  D.  Henrique.
Y  Montucla,  en  su  Histoire  des  Mathéenatiques  (París,  1799-802),  dice  qu.
i’invention  des  cc&tes hydrographjqjtes  ert  i’owz’rage du  Prince  dom  Henriqu.e.

Algunos  otros  escritores  han  seguido  abrigando  la  misma  creencia;  pero  el
Vizconde  de  Santarem,  que  es  una  autoridad  en  investigaciones  cartográficas,
ha  demostrado  que  la  carta  de  navegar  cuadrada  fué  anterior,  lo  menos  en  un
siglo,  a  las  navegaciones  de  la  época  del  Inlante.

Opina  D’Avezac  que  sólo  un  adulador  bastante  vulgar,  o  un  ignorante,  jane-
de  sostener  hoy  que  el  Príncipe  navegante  fuese  el  inventor  de  la  carta  plana.
Nosotros  diríamos  que  un  malintencionado,  porque  la  carta  cuadrada,  o  rec
tángular,  nació  en  tiempos  de  Marino  de  Tiro  y  de  Ptolomeo,  como  aceptable
sistema  de  representación  geográfica.  Pero  para  utilizarla  en  la  mar  fué  el  peor
auxiliar  del  piloto  que  pudo  crearse.  Hacen  bien  los  portugueses  esforzándose
en  despojar  de  esa  gloria, al  Infante  navegante,  quien  no  necesita  de  este  anta
niento  para  que  su  memoria  sea  respetada  y  enaltecida  en  la  historia  de  la  Ma
rina  universal.

Cuando  se  efectuaron  comparaciones  entre  la  carta  plana  y  el  portulano  c
cmpezó  a  notar  manifiesto  desacuerdo  en  las  respectivas  situaciones  de  las
tierras  representadas,  tanto  más  cuanto  más  apartadas  estuvieran  de  la  línea
equinoccial.  Por  otra  parte,  las  líneas  de  rumbos  no  resultaban  de  acuerdo
por  dichas’ regiones,  y  las  distancias  medidas  en  la  carta  cuadrada  acusaban  no
table  discrepancia  con  las  equivalentes  en  los  portulanos.  Se  explica  la  razón.
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En  la  carta  cuadrada  no  se  conservaba  la  relación  entre  longitudes  de  meri
dianos  y  paralelos;  luego  los  dos  catet.os  del  clásico  triángulo  rectángulo,  de
tcrminador  del  ángulo  de  rumbos,  resultaban  según  escalas  distintas  y,  en  con
secuencia,  el  ángulo  trazado  no  era  el  verdadero.

En  estas  fechás,  en  que  se  conmenlora  el  quinto  centenario  del  fallecimien
to  —13  noviembre  1460—  del  famoso  hijo  de  don  Juan  1,  fundador  de  la
dinastía  de  Aviz,  es  justo  el  reconocer  el  fuerte  impulso  que  recibió  la  nación
portuguesa,  en  sus  exploraciones  marítimas,  bajo  la  iniciativa  y  el  impulso  d
don  Enrique  el Navegante.

Los  españoles,  hermanos  de  los  lusos,  si  bien  fueron  rivales  en  la  gloriosa
época  de  los  Descubrimientos,  se  han  unido  ahora  fervorosamente  a  los  actos
de  glorificación  del  insigne  Infante,  que  en  estos  meses  celebra  Portugal,  y
se  inclinan  ante  su  señer  figura.
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L  desbordarse,  guiados  por  el  victorioso  acero  de  San
Fernando,  las  huestes  castellanas  y  leonesas  en  el  ancho
valle  del  Guadalquivir,  Portugal  vió  cerrarse  definiti
vamente  su  período  de  reconquista.  El  sentimiento  reli
gioso,  exacerbado  por  la  lucha  secular  con  los  secuaces
de  Mahoma,  no  consintió  reposo  a  las’ armas  lusitana,3,
y  las  quinas,  transponiendo  las ondas,  siguieron  la  cruzada
en  tierra  de  Marruecos.

El  exceso  de  energías  encaminóse  al  Sur.  Y  se  toma
a  Sagres,  junto  al  Cabo  de  San  Vicente  —tan  lleno  de  tradiciones  pretéritas_
como  punto  avanzado  de  donde  partirán  las  empresas  futuras,  que  empieza  a
preparar  con  fe,  con  voluntad  inquebrantable  y  con  los  conocimientos  cientí
ficos  de  entonces  el  Príncipe  don  Enrique.  Oliveira  Martins  nos  dice,  bella
mente,  que  el  Infante  se  encontraba  como  embarcado  en  el  punto  elegido  para
su  residencia.  En  efecto,  entre  marino  son  de  calafates  el  Infante  Enrique  el
.TVaveg2nte  se  hacía  a  la  altura  todos  los  días  su  espíritu,,  buscando  la  conquistt
del  terrible  Mar  Tenebroso.

Muchas  son  las  versiones  que  respecto  a  don  Enrique  se  conocen.  En  unas
su  figura  legendaria  parece  arrastrada  por  el  horóscopo  de  que  nació  para
hallar  cosas  ocultas.  En  otras  nos  parece  lejos  de  la  corte  engañosa,  rodeado
de  navegantes  y  cartógrafos,  al  frente  de  una  escuela  rumorosa  de  ondas  de
la  que  es  primera  figura  el  mejor  creador  de  cartas  náuticas  de  la  época:
maese  Jácome  de  Mallorca.

La  Marina  portuguesa  se  había  ido  formando  de  un  modo  lento  a  lo  largo
del  siglo  xiii.  En  1415  la  escuadra  que  salió  para  conquistar  Ceuta  compo
níase  de  más  de  200  embarcaciones.  Algunos  cronistas  aseguran  que  varios
años  después  aún  no  se  atrevían  los  lusitanos  a  separarse  de  las  costas.  Hubo,
pues,  mucho  que  innovar  para  convertirla  en  instrumento  útil.

Seguramente  no  fué  Sagres  ni  un  observatorio  astronómico,  ni  una  escuela
náutica,  ni  una  academia,  como  ahora  podía  entenderse.  Pero  sabemos  que
trasladóse  allá  el  cartógrafo  Jaime  de  Mallorca  para  comunicar  su  ciencia  l
portugués,  viéndose  así  colaborar  a  los  españoles,  desde  el  primer  momento,
en  la  gran  obra  que  entonces  se  iniciaba.  Tampoco  debieron  introducirse  en
la  residencia  del  Maestre  de  la  Orden  de  Cristo  grandes  novedades  en  aque
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lbs  procedimientos  de  la  Marina  que  no  aplicaron  los  lusos  hasta  a  fines  de
la  centuria.  Pero  acaso  se  peque  de  injustos  al  negar  en  firme  al  Infante  el
pensamiento  de  llegar  al  Asia  por  el  Océanó.  -  -

Al  recordar  la  bula  del  Pontífice  Martín  V  (1417-1437),  en  que  concedía
a  Lusitania  cuanto  descubriera  desde  el  Cabo  Bojador  hasta  las  Indias  inclu
sive,  se  asegura  que  tal  documento  ni  aparece  ni  ha  dejado  huella  y  que  debe
ser  fingido,  por  cuanto  otra  bula  posterior  —de  1454—  no  habla  sino  del
litoral  guineano  y  de  las  riberas  sitas  más  allá.

El  Príncipe  inició  su  tarea  en  son  de  cruzada  contra  los  infieles.  No  debe
olvidarse  que  había  sido  el  héroe  de  la  conqtlista  de  Ceuta.  Y  es  muy  verosímil
que  los  fracasos  subsiguientes  en  Marruecos  llevasen - por  Otros  rumbos  los
ardores  de  don  Enrique.  A  este  propósito  cuenta  Azurra  cómo el  Infante  tuvo

constantemente  navíos  armados  contra  los  -muslimes.  Otros  sostienen  que  con
sus  expediciones  se  propuso  el  Príncipe  molestar  las  costas  berberiscas.  Pero
con  los  reconocimientos  que  realizó,  y  que  se  parecían  mucho  a  cruceros,  am
plió  poco  a  poco  el  campo  de  sus  aspiraciones.

Para  buscar  aliados  contra  el  enemigo  común  hubo  de  pretender  el  con-,
tacto  con el  famoso  Preste  Juan,  personaje  enigmático  con el  que  se  representa,
bien  un  soberano  mogol,  bien  el  monarca  abisinio.  A  esta  identificación  cier—
tamente  muy  dudosa,  corresponde  el  que  en  algunos  mapas  se  llamase  Indias
incluso  a  los  países  orientales  del  Continente  negro.  Y  en  tal  sentido  podían
ser  estas  Indias  y  no  las  verdaderas  el  objetivo  fínal  de  don  Enrique.

Lo  cierto  es  que  éste  dió  impulso  a  una  serie  de  meritorias  exploraciones
a  las  que,  sin  embargo,  hay  que  reducir  importancia  en  lo  tocante  a  la  priori
dad.  Lo  primero  que  se  halló  en  Tierra  Firnie,  así  como  en  Madera,  Canarias
y  las  Azores  ya  figuraba  en  las  cartas  de  la  centuria  anterior.  Así  lo  vemos
en  el  mapa  catalán  de  1375  y  en  el  de  Angelino  Dulcert,  de  1339,  donde  al
llamar  a  Lanzarote  Insula  de  lanzarotus  inarocelus  se  prueba  el  viaje  hecho
por  Lancelot  Moloisel,  a  fines  del  siglo  xiii.  En  el  mapa  catalán  se  halla  la
figura  de  una  barca  con  la  divisa  de  Aragón  y  al  lado  de  este  rótulo,  en  ma
llorquín:  El  uxer  de  Jaime  Ferrer  partió  por  niar  al  Río  de  Oro  el día  de  San
Lorenzo,  que  es  a  10  de  agosto  y  fué  en  el  año  134ó.

Los  portugueses  de  don  Enrique  el  Navegante  realizan  progresos  muy  es
casos  ¿n  sus  primeras  expediciones.  En  1418  Juan  Gonzálvez  Zarco  y  Tristán
Vaz  Texeira  descubren  la  isla  de  Porto  Santo,  y  al  año  siguiente  se  llega  a
la  isla  de  Madera  —la  Legnanie  de  las  antiguas  cartas—  y  se  la  colonizó.
En  1431  Gonzalvo  Veiho  Cabral  da  con  la  Santa  María,  una  de  las  Azores,
si  bien  ya  en  el  año  1427  fueron  encontradas  por  Diego  de  Sevilla,  según
consta  en  la  carta  de  Valseca  (1439).  Pero  terribles  leyendas  mostraban
condenado  a  muerte  quien  intentase  rebasar  el  Cabo  Bojador.  El  Infante  no
ceja,  y  desde  su  corte  marinera  de  Sagres  reprende  a  su  escudero,  Gil  Cannes,
por  no  atreverse  a  doblar  en  su  salida  —1433-— el  terrible  promontorio.  La
vergüenza  de  la  real  riña  le  hace  remontarlo,  trayendo  a  su  regreso  ciertas
hierbas,  las  cuales  eran  conocidas  en  el  reino  con  el  nombre  de  hierbas  de
Santa  María.
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Y  no  era  la  falta  de  ánimo  ni  la  voluntad  lo  que  paralizaba  a  los  marine
ros  lusos,  sino  lo nuevo  del  caso, como  comenta  un  historiador.  Era  el  Oceáno
Tenebroso,  donde  la  leyenda  hablaba  de  unas  brumas  tenebrosas  que  se  es
pesaban  hasta  lo  increíble  y  donde,  de  seguirse  hacia  el  Sur,  se  llegaría  a  una
zona  bañada  de  olas  hirvientes.  A  esto  debemos  añadir  que  para  la  navega
ción  se  hacía  imposible,  conforme  al  uso  corriente,  determinar  entonces  la
latitud,  toda  vez  que  la  Polar  se  aproximaba  al  horizonte  según  las  naos  ba
jaban  sobre  el  Ecuador,  y  pasado  éste  dejaba  de  ser  visible.

Allí  las  Ursas,  a  pesar  de  Juno,
se  bañaban  en  las  aguas  de  Neptuno.

Fué  preciso  buscar  otros  procedimientos,  y  los  españoles  fueron  los  prin
cipales  artífices  en  la  resolución  de  este  problema.

El  iniciador  de  las  nuevas  orientaciones  fué,  sin  duda  alguna,  el  Infante
don  Enrique,  que  echó  los  cimientos  sobre  los  que  elevaron  su  obra  los  que
consiguieron  llevarla  a  feliz  término.  Estaba  roto  el  embrujo,  y  luego  todo
es  ya  sucesión  de  milagros  navegantes.  En  el  1436  llega  Baldaya  a  la  bahía
de  los  Caballos;  en  1441  Antonio  Gonzalves  demuestra  cómo  el  mundo  no
termina  en  el  Mar  Tenebroso  y  las  tierras  tropicales  están  habitadas.  Y  es
en  1460 cuando  Diego  Gómez  descubre  las  islas  de  Cabo  Verde.  Este  año
muere  el  Infante  don  Enrique  en  su  villa  de  Sagres.

Qué  olor  a  canela  e  ilusión  tiene  todo  en  esta  hermosa  época  de  las  naos
surcadoras  de  mares  antes  nunca  navegados!  No  se  ha  de  olvidar  que  al
morir  el  Príncipe  habían  alcanzado  las  exploraciones  hasta  el  Río  Grande
en  Senegambia,  por  los  120  aproximadamente  de  latitud  Norte,  haciendo
así  posible  el  ir  a  una  de  las  partes  más  pobladas  del  continente  africano.
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UN  TRATADO ESPAÑOL
DE  CRIPTOGRAFIA DEL SIGLO XVII

PEDRO  CASTIÑEIRAS

ECIENTEMENTE  ha  sido  descubierto  en  Bruselas  un
tratado  de  Criptografía  que  el  doctor  J. P.  Devos,  inves
tigador  belga,  autor,  del  hallazgo,  clasifica  como  escrito
por,  un  español  y  perteneciente  a  la  segunda  mitad  del
siglo  xvii,  Devds  fundamenta  estas  suposiciones  en  que
el  estilo  y  la  ortografía  revelan  la  tendencia  de  un  usar
cado  españolismo  del  autor.  Aunque  el  texto  es  francés,
algunos  vocablos  están  escritos  según  la  ortografía  es
pañola.  Además  los  pasajes  en  lengua  castellana  que  vie

nen  consignados  en  el  manuscrito  son  de  manifiesta  inspiración  castiza,  muy
Propios  de  una  persona  que  la  darnina  eón  perfección.  A  nuestro  juicio,  el
autor  es  español,  y  tanto  más  fundada  es  nuestra  opinión  al  respecto  cuando
consideramos  que  la  lectura  del  manuscrito  denun.cia  a  todas  luces  su  sim
patía  y  lealtad  a  la  Corona  de  España.  Podemos,  pues,  afirmar  sin  lugar  a
dudas  que  estamos  ante  un  tratado  español  de  Criptografía,  muy  importante
para  nosotros  porque  nos  da  a  conocer  algo  de  lo  que  España  aportó  a  esta
materia.

El  manuscrito,  hallado  en  los  Archivos  Generales  del  Reino  de  Bélgica,
consta  de  tres  textos,  en  ninguno  d.e los cuales  aparece  el  nombre  de  su  autor
ni  la  fecha  de  redacción,  y  todos  tratan  de  la  técnica  y  el  arte  de  descrip
tar  (1)  en  francés  y  español.  De  los  tres  textos,  el  más  importante  y  extenso

,es  el  tercero,  que  su  autor  titula  Traité  de  l’Art  de  deschiffrer.
‘De  sobra  es  conocido  que  la  cifra  se  empleaba  con  frecuencia  en  la  anti

güedad.  Durante  la  Edad  Media  empieza  a  tomar  gran  impulso  y  es  utilizada
ya  en  las  Cortes  de  todos  los  países.  Es  corriente  encontrarse  en  nuestros
ardhivos  con  documentos  cifrados  de  la  Corte  de  los  Reyes  Católicos;  sin
mbargo  es  muy  raro  tropezarse  con  un  tratado  de  Criptografía.  Son  con
tados  los  que  existen,  y  todos  ellos  perfectamente  estudiados.  De  ahí  el
interés  que  tiene  para  nosotros  el  que  ahora  consideramos.

El  primer  estudio  sobre  Criptografía  se  debe  a  Trithemius,  quien  en  1518
publicó  su  Polygraphía,  que  servirá  de  base  a  autores  posteriores.  Sin  em

(1)  Preferimos  emplear  la  voz  descriptar,  de  la  terminología  moderna,  en  lugar  de
descifrar, para  evitar  confusiones.  Descifrar  es  poner  en  lenguaje  claro  un  texto  cifrado
utilizando  la  clave,  y  descriplar  es  tamhién  poner  en)  lenguaje  claro  un  texto  cifrado,
pero  sin  conocer  la  clave.  Como  se  ve,  la  diferencia  entre  ambos  términos  es  fundamental.
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bargo,  el  padre  de  la  Criptografía  moderna  fué  Porta,  físico  napolitano  de
la  segunda  mitad  del  siglo  xvi,  a  quien  se  debe  la  obra  De  occultis  literarum
notis,  donde  introduce  la  doble  clave  y  da  las  primeras  normas  sobre  des
criptación.

El  doctor  Devos,  basándose  en  detalles  que  da  el  autor  del  tratado  que
nos  ocupa,  dice:  Parece  bien  familiarizado  con  la  criptografía  y  nada  ex
cluye  creer  que  haya  estado  al  servicio  oficial  de  la  cifra  del  Despacho  Uni
versal  de  la  Corte  de  Madrid  en  épocas  de  la  segunda  mitad  del  siglo  XVII
y  principios  del  XVIII.  Esta  suposición  estriba  en  el  ejemplo  que  el  propio
autor  da  al  relatar  la  técnica  por  él  em picada  para  descriptar  un  fragmento
de  la  carta  cifrada,  cuyo  original  tenía  entre  manos,  que  enviada  por  los  em
bajadores  de  Luis  XIV  en  Nimmsega, fué  interceptada  en  1676  por  los  espa
ñoles  de  los  Países  Bajos.  Son  detalles  de  tal  naturaleza,  que  nos  dan  lugar
a  fundar  la  hipótesis  de  que  el  autor  del  tratadp  tuvo  que  haber  estado  al
servicio  del  Rey  de  España  y  a  admitir,  sin  gran  error,  que  su  obra  data
del  período  que  encierra  la paz  de  Ninmega (1678-79)  y  el  primer  tratado  de
Rastadt  (1714).  Es  decir,  que  en  la  historia  de  la  Criptografía  dicho  ma
nuscrito  vendría  a  colocarse  entre  las  siguientes  obras:  L’Interprétatiofl  des
chiffres,  de  Cospi  (1641),  y  los  trabajos  de  Breithaupt  (1737)  y  Conrad
(1739).

Nosotros  trataremos  de  presentar  este  estudio,  destacando  aquello  que
consideramos  de  más  interés  criptográfico  y  que  pueda,  incluso,  tener  un
cierto  valor  actual.

Comienza  el  tercer  texto  de  la  obra,  que  es,  como  ya  hemos  dicho,  el  de
mayor  importancia,  con  una  introducción  en  la  que  el  autor  habla  de  la  di
ficultad  que  encierra  el  dar  unas  normas  o preceptos  sobre  el  arte  de  descrip
tar,  puesto  que  todo  depende  de  la  imaginación  del  que  ha  compuesto  la
cifra:  El  descriptador,  no  teniendo  asideros,  comenzará  a  trabajar  a  ciegas.
Veamos  lo  que  ios  dice  textualmente:  No  hay  ninguna  ciencia  ni  arte  que
no  tenga  sus  principios  conocidos,  sus  primeras  nociones  y  sus  ideas  ciertas
evidentes  e  incontestables,  que  deben  dirigir  todas  sus  operaciones.  Sólo  el
arte  de  ‘descriptar  parece  no  tener  nada  cierto  ni  seguro.  Nos  propone  una
cosa  desconocida  para  llegar  al  conocimiento  de  otra  que  lo  es  más  todavía,
que  nos  hace  titubear  al  principio  entre  dudas  y  simples  conjeturas,  y  que,
sin  embargo,  nos  conduce  a  un  conociniient9  claro  y  evidente  de  lo  que  se
busca,  pero  con  tantas  vueltas  y  por  un  camino  tan  inesperado,  que  muchos
afirman  que  la  suemte  tiene  tanta  parte  en  el  éxito  como  el  razonamiento.
Estas  palabras  podrían  formar  parte  de  la  introducción  de  cualquier  moderno
tratado  de  Criptografía.

En  el  primer  capítulo  define  así  la  cifra:  No  es  otra  cosa  que  un  tercer
sentido  mediato  del  pensamiento  del  hombre,  ajustado  entre  dos  o  más  per
sonas  para  consunicarse  por  escrito  sus  sentimientos  y  disiniularlos  a  todos
los  que  no  coniparten  el  secreto.  El  sentido  a  que  se  refiere  es  sentido  de
expresión;  los  otros  dos  son,  sin  duda,  la  palabra  y  la  escritura.  Es  curios,a
la  observación  con  que  justifica  la  frase  mediato  del  pensamiento  del  hom
bre.  Dice:  Los  ángeles  no  podrían  servirse  de  la  cifra  por  conocerse  unos  a
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otros  sus  Pensamientos.  Establece  la  diferencia  entre  palabras  y  pensamien
tos,  afirmando  que  aquéllas  son  más  limitadas  que  éstos;  surgen  más  pen
samientos  en  la  mente  que  palabras  para  expresarlos.  Continúa  con  un  estudio
sobre  los  números  y  destaca  el  hecho  de  que  con  sólo  10  cifras  se  pueden
hacer  infinidad  de  combinaciones  Enumera  las  diferentes  de  sólo  dos  cifras,
de  las  que  afirma  se  pueden  hacer  90,  o  sea  de  10  a  99  y  no  considera,  por
tanto,  las  10  que  comienzan  por  0,  01,  02,  etc.  De  tres  cifras  dice  lograr
899  combinaciones  distintas.  Aquí  se  observa  que  no  sigue  el  mismo  criterio
que  en  el  caso  anterior,  puesto  que  entonces  debieran  ser  900.  Análogamente
de  cuatro  cifras  da  8.999  combinaciones,  y  así  de  esta  forma  sigue  hasta
llegar  a  las  de  nueve  cifras,  que  ascienden  a  876.543.210.  Este  número  lo
halla  buscando  lo  que  es  preciso  sumar  a  la  serie  natural  de  los  nueve  pri
meros  números  123.456.789,  para  que  se  convierta  en  999.999.999, que  es
preisamente  876.543.210.  Concluye  este  estudio  comparando  los  números
con  las  palabras,  y  afirma  que  el  número  de  palabras  excede  con  mucho  al
de  sílabas  y  éste  al  de  letras,  de  igual  manera  que  la  cantidad  de  números  de
nueve  cifras  es  mucho  mayor  que  la  de  dos  cifras.  De  las  24  letras  del  alfa
beto,  cinco  son  las  principales,  la  esencia  del  lenguaje  —vocales-—- y  cada  una
de  ellas  caracteriza  un  determinado  idioma.  Así  la  frecuencia  mayor  en  fran..
cés  corresponde  a  la  E,  y  la  O  da  la  máxima  frecuencia  en  español,  aunque
más  adelante  afirma  que  es  la  A  la  más  frecuente.  Sería  de  interés  hacer  una
estadística  con  textos  de  la  época  para  comprobar  estas  afirmaciones,  puesto
que  hoy,  de  modo  análogo  a  lo  que  sucede  en  francés,  es  la  E  la  letra  que
domina  en  nuestro  idioma.  Al  italiano  y  latín  corresponden  la  1  y  la  U,  res
pectivamente.  Esta  diversidad  dç  frecuencias  se  debe  —afirma—  a  la  manera
de  ser  y  a  la  contextura  física  de  los habitantes  de  cada  uno  de  estos  países.
Por  último  esboza  el  estudio  de  la  frecuencia  de  las  sílabas,  cuyo conocimiento
conduce  al  de  otras  menos  frecuentes.

En  el  capítulo  II,  donde  ya  insinúa  normas  sobre  descriptación,  comienza
dando  pautas  para  conocer  el  idioma  en  que  está  cifrado  un  texto.  Como
puntos  débiles  del  cifrado  señala  la  dirección,  fecha  y  firma,  y  desde  luego
las  palabras  en  claro  que  puedan  ir  intercaladas  en  el  mensaje.  Define  las
distintas  clases  de  cifra.  Cifra  simple:  aquella  que  no  emplea  más  que  las
letras  del  alfabeto.  Cifra  compuesta:  la  que  encierra  las  letras,  sílabas,  medias
palabras  y  palabras  enteras,  tales  como  se  emplean  ordinariamente  en  las
cancillerías.  Cifra  regular:  aquella  en  que  los  caracteres  expresan  siempre  la
misma  cosa.  Cifra  irregular:  la  que  cada  número  cambia  de  significado  en
los  diferentes  lugares  en  que  se  encuentra.  En  verdad,  no  son  muy  claras  estas
definiciones,  aunque  nos  dan  una  idea  de  lo  que  el  autor  quería  expresar.

Una  vez  reconocidos  la  clase  de  cifra  y  el  idioma  del  texto,  comienzan  las
operaciones  de  descriptación.  Para  hacer  la  estadística  se  pondrán  los  núme
ros  en  columnas  por  su  orden  natural  y  las  letras  o  sílabas  por  el  alfabético.
Sobre  una  línea,  frente  a  cada  número  o  sílaba  se  van  señalando  sus  repeti
ciones  y  de  esta  forma  se  sabrá  su  frecuencia.  Conocida  ésta’ hay  que  fijarse
en  los  cinco  o  seis  principales  y  examinarlos  con  tanta  atención,  aplicación  y
asiduidad  en  todos  los  lugares  donde  se  encuentran,  que  no  se  abandone  su
búsqueda  sin  haber  reconocido  su  significado.  Se  fija  en  las  nulas,  que  se
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reconocerán  por  su  posición  al  principio  o  final  del  mensaje,  o  a  lo  sumo  en
la  primera  y  última  línea,  pero  nunca  intercaladas  en  el  texto.

El  capítulo  III  lo  dedica  al  estudio  de  la  descriptación  de  cifras  simples,
esto  es,  sustitución  simple  letra  a  letra  o  letra  a  número.  Se  detiene  en  las
vocales  y  hace  un  estudio  de  la  frecuencia  de  ellas  en  español.  Da. como  más
frecuente  la  A,  por  ser  preposición  y  además  terminación  de  femenino.  Si
guen  la  O  y  la  E.  Para  el  francés  el  orden  es  E,  A,  U,  1  y  O.  Señala  las
consonantes  más  importantes  en  español  S,  R,  N  y  L;  y  en  francés  S  o  N
y  R  o  F.  Considera  a  continuación  la  frecuencia  de  bigrarnas  y,  en  general,
de  secuencias  en  ambos  idiomas,  estableciendo  unas  reglas  muy  certeras:
Nunca  más  de  cinco  consonantes  se  encuentran  juntas  y  rara  vez  más  de  cuz
go,  y  esto  sólo  en  el  caso  de  dos  jxzlabras:  fort  grand.  Vocales  dles  la  ce
en  francés  y  aa  en  español,  donde  incluso  se  puede  encontrar  aaa,  como  en
va  a  Alcalá.

El  modo  de  distinguir  las  vocales  de  las  consonantes  más  frecuentes  es
por  su  situación;  así  la  S,  haciendo  la  conjetura  del  plural,  sabemos  estará
al  final  en  muchas  palabras.  Y  cita  ci  siguiente  ejemplo:  Las  muchas  y  gran
des  pruevas  que  los  fieles  vassallos  de  Borgoña  dieron  de  su  zelo.  .  .,  donde
la  S  es  final  de  siete  palabras.

La  R  forma  bigranias  con  B,  C,  D,  F,  etc.,  y  podría  confundirse  con  la  L,
pero  aquélla  es  más  frecuente.  Además  hay  muchos  infinitivos  que  terminan
en  R-vocal-R,  como  OBRAR,  PONDERAR,  DISCURRIR,  OPERER,
RECOUVRIR,  etc.  No  se  olvida  de  las  secuencias  obligadas,  como  Q y U;
y  cita  las  consonantes  dobles  en  ambos  idiomas.  Se  fija  luego  en  la  contextura
especial  de  algunas  palabras:  ELLE,  TOUT,  etc.,  y  concluye  el  capítulo  con
la  regla  que  considera  principal,  tan  recalcada  más  adelante  por  todos  los  tra
tadistas  de  criptografía:  Cuando  se  llega al  conocimiento  de  una  letra  es  pre
ciso  comprobar  la  conclusión  que  se  ha  sacado.

El  capítulo  IV  no  es  más  que  un.  caso  práctico  de  descriptación  de  cifra
simple,  con  textos  español  y  francés.  Veamos  el  ejemplo  español:

1011  91120  8181211  62018  61316  822  814  22  6  3 13 16 8 22 6 18 6  9 22 10 11 14-22 6

10  1 14 22  6 16 8 22 10 3 18 6 22  6  4 22 12  9
11  311  61310  7  518  618  92212...

El  orden  de  frecuencias  que  obtiene  es 22,  6,  18,  10,  11,8...  y  de  aquí, con
sucesivos  razonamientos,  halla  6  =  S,  22 =  A,  11 =  0,  18 =  E,  10 =
etcétera,  con  lo  que  el  texto  claro  final  es:  No  podre’mos descifrar  las  cifras
españolas  ny  las  francesas  tampoco  sin  que  sepamos...

En  el  capítulo  V  estudia  la  cifra  compuesta,  y  en  su  comienzo  hace  una
serie  de• observaciones  sobre  la  frecuencia.  No  interesa  la  frecuencia  de  vocal
o  consonante  aislada,  sino  la  de  la  sílaba  que  forman.  Así  A  y  5  son  la  vocal
y  consonante  más  frecuentes  en  español,  pero  no  es  la  sílaba  AS  o  SA  la  más
freciiente,  sino  DE,  DO,  LA,  LO,  NO,  QU,  RE,  etc.  Insiste,  aunque  ya  lo
ha  hecho  en  el  capítulo  III,  sobre  la  frecuencia  de  letras  y  sílabas  dobles,
tales  .como  DE  DE  (DE  DEFFENDRE),  LE  LE  (LE  LENDEMAIN),
NO  NO  (NON  OBSTANTE).  SE  SE  (SE  SEÑALÓ),  y  lo  mismo  so-
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bre  1a  fisonomía  particular  de  algunas  palabras.  Las  letras  raras,  en  muchas
ocasiones,  sirven  para  reconocer  sílabas  más  frecuentes.  Por  ejemplo,  a  la  X
le  suelen  seguir  PE,  PI,  PRE,  PRI,  TA,  TE,  etc.  Precisamente  el  hallazgo
de  una  X  sirvió  para  descriptar  una  carta  del  Residente  de  Francia  en  Lieja.

Da  unas  reglas  para  reconocer  las  cifras  que  representan  palabras  enteras,
observando  las  que  menos  se  repiten  en  un  mensaje  y  que  sin  ser  dél  número
de  las  nulas  están  unidas  a  otras  con  las  que  se  ve  no  pueden  enlaaarse  para
formar  una  palabra.  Es  decir,  son  ellas  mismas  palabras  enteras.  Deben  pa
recer  y  no  ser  del  número  de  las nulas,  lo  que  se  discierne  siguiendo  las regias
ya  citadas  para  reconocer  las  nulas.

En  el  capítulo  VI  señala  unos  preceptos  particulares  para  determinar  si
un  grupo  representa  una  sílaba  o  una  letra,  porque  de  esta  manera  se  reco
noce  su  verdadera  frecuencia.  Se  buscan  las  repeticiones  de  grupos  y  si  se
encuentran,  por  ejemplo,  del  tipo

4  46   55   37   4  26   2
9  46   55   37  9  26  6
9  46   55   37  4  26  8
4  46  55   37  9  26  6

deduce  que  4 =  9  y  2 =6  =  8.  Supone  de  antemano  que  la  palabra  OPERA
CIONES  es  probable  y  la  encaja  en  la  forma

4    46  55  37  4    26  2
O   PE  RA.CI  O  NE  S

y  así  precisa  ya  cuáles  cifras  representan  letras  y  cuáles  sílabas.  Por  este
procedimiento  se  descriptó  en  los  Países  Bajos  tina  carta  de  un  ministro  de
Suecia  en  París  al  Conde  de  Rybenach  con  la  palabra  probable  MECLEN
BOURG.

Relaciona  más  adelante  las  tablas  de  cifrar,  ya  sean  de  sílabas  (silabarios)
o  de  palabras  (diccionarios  o  códigos),  que  clasifica  en  ordenadas:

BA   BE   BI   BO   BU
25   26   27   28   29

o  semiordenadas:

BABEBI  BOBU
42    53  64  75    86

Conocer  que  un  cifrado  está  hecho  por  este  procedimiento  de  tablas  con
duce  al  descubrimiento  de  parte  de  ellas,  con  sólo  tener  algunos  significados.
Si  encontramos  para  MA  =  67,  sabremos  que  ME  =  68,  MI  =  69,  etc.  Las
conjeturas  y  suposiciones  han  de  tener  dos  cualidades:  que  sean  simples  y
que  su  aplicación  pueda  extenderse  a  gran  parte  del  texto.  Divide  las  supo
siciones  en  afirmativas  y  negativas,  según  que  las  cifras  puedan  o  no  repre
sentar  ciertos  caracteres.
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El  capítulo  VII  se  refiere  a  la  aplicación  de  las  normas  y  preceptos  esta
blecidos  en  el  anterior,  con  un  ejemplo  de  descriptación  en  español:

13  16  30  28  6  26  78   5 31  38   5 30   1 75   6 26  43  3
97  46  10  67  10  98  20  27   5 69   3 98  43   6 26  45   q 78

517  51  87  56  2$  21  12  46  96  6  5150  6  50  5 67  3
69  6  550  660672591987875  4  837456758
44  96  26  66  76   1 45   3 75   5 27   8 85  36  d  51  88  96
80   550  45   6 56  99  85   3 45  67  58  35   5 40  75   1 45
52675  59120  55046  d  4467147  375  513

30  16.

En  la  estadística  de  frecuencias  encuentra  que  pocos  números  acaban  en
4  y  9  y  ninguno  en  2.  Por  el  contrario,  son  muy  frecuentes  los  terminados
en  0,  1,  5, 6  y 8.  De  aquí  deduce  que  éstos  corresponden  a  sílabas  en  A,  E  y  O.
Localiza  fácilmente  los  grupos  nulos  al  principio  y  final  del mensaje:  13  16 30.
Se  fija  en  la  fisotiomía  especial  de  algunos  grupos  como  50  6  50  5,  y  hace
la  conjetura

50  6    50       o meor       50 6  50  5
DESDE                   TANTAS

Análogamente  escoge  el  grupo  78  5  31  38  5.  Si  31  representa  una  sílaba
terminada  en  E,  38  representará  una  terminada  en  0;  luego  31  podrá  ser  BE,
CE,  CHE,  FE,  GE,  HE,  LE,  ME,  NE,  etc.,  y  38,  BO,  CO,  CHO,  FO,  GO,
HO,  LO...  Buscando  sílabas  que  formen  claro,  llega  a  la  conclusión  de  que
es  HE-CHO.  Por  tanto,

78   5    31     38    5
LO  5  HE  CRO  S

Y  por  procedimientos  análogos,  más  o  menos  arbitrarios,  obtiene  el  texto  en
lenguaje  claro:  Donde  los  hechos  hablan  de  por  si  es  ocioso  al  discurso  pon
derarlos,  y  teniendo  el  presente  tantas  circunstancias,  que  sólo  la  adniiración
puede  celebrarlos  dignansente,  no  se  gastarán  en  su  narración  niás  palabras
de  las  que  bastaren  a  referirlas.

A  continuación  expone  un  ejemplo  en  francés  que,  por  su  similitud  con  el
anterior,  no  consideramos  necesario  estudiar.  Termina  este  capítulo  con  unas
reflexiones  sobre  las  cualidades  que  ha  de  poseer  el  descriptador:  atención,
paciencia,  tiempo  y  predisppsiciófl  especial.

En  el  capítulo  VIII  estudia  la  descriptación  de  ciertas  cifras  particulares
por  figura  geométrica.  Se  refiere  concretamente  a  la  transposición  de  cuadro
completo.  Escribe  el  texto  claro  por  columnas  y  obtiene  el  cifrado  sacándolo
porfilas:    1  L  E  R  R  F  H  Q .N  N  M   E  R

L  U  D  C  L  D  1  U  E  5  E   U  E
ESIEAEFE
SAN  PC  C  FLECO   FO
TYTTLEROPONA  1
p.EEECNEML   IR

Texto  claro:  11 est  plus  ayse  d’intercepter  la  clef  de  ce  chiffre  que.
Texto  cifrado:  ILERRFHQNNM  LJDCL..
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El  método  que  sugiere  para  su  descriptación  es  el  de  meter  el  texto  ci
frado  por  filas  en  diferentes  cuadros,  hasta  que  se  pueda  leer  el  claro  en
columnas.

Dedica  el  IX  capítulo  al  estudio  de  una  cifra  extraordinaria  que,  según
afirma,  es  empleada  en  Holanda.  No  es  más  que  la  tabla  de  Vigenére  de
sustitución  a  doble  clave,  con  números  en  lugar  de  letras.  El  autor  la  con
sidera  indescriptable,  y  en  realidad  tuvieron  que  transcurrir  cerca  de  dos  si
glos  hasta  conseguir,  el  alemán  Kasiski  en  1863,  un  método  para  su  descrip
tación.  Esta  tabla  fué  utilizada  en  el  Despacho  Universal  de  Felipe  II,  aunque
su  uso  estuvo  muy  restringido  en  las  Secretarías  en  razón  a  su  extensión  y
al  mucho  tiempo  necesario  para  cifrar  y  descifrar.

El  cuadro  es  como  sigue:

CL  A  R  O

AB  CI)  E  FGHILjVIN  O  PQR  S  T  VX

A    1 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21   1
B    2 3  4  5   6  /  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  192021   1  2

C    3 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   1  2 3
D    4 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21   1  2 3  4

E    5 6  7  8  9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21   1  2 3  4  5
F    6. 7  8  9 10 11 12.13 14 15 16 17 18 192021   1  2 3  4  5  6

G    7 8  9  10  11  12  13  14  1516  17  18  19  20  21   1   2  3  4  5  6  7
11    8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   1 2  3  4  5  6  7  8
1    9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  1   2 3  4  5  6  7  8  9
 L  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   1 2  3  4  5  6  7  8  9 10

1112131415161718192021  1   23  4  5  678  91011
 N   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  1 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12

°  0   13 14 15 16 17 18 19 20 21   1 2  3  4   5  6  7  8  9 10 11 12 13
P   14 15 16 17 18 19 20 21   1 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
Q   15 16 17 18 19 20 21   1  2 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
R   16 17 18 19 20 21   1  2 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 1516
S   17 18 19 2021   1 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 1516 17
iT   18 19 20 21   1  2 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
y   19 2021   1  2 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
X   20 21   1  2 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Y   21  1  2 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 1617 181920  2

Z    1  2 3   4   5   6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  1

Escoge una palabra  clave;  por  ejemplo:  AMSTERDAM,  y  para cifrar
MONSIEUR  busca  la  M  del claro en  el  alfabeto  horizontal,  y  en  esa  colum
na  de  la  M,  a  la  clave A  del  alfabeto  vertical,  corresponde  el  11.  Para  la  O  del
claro  y  M  de  la  clave  obtiene  el  2,  etc.  De  esta  forma,  MONSIEUR,  con  la
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clave  AMSTERDAM,  se  cifra  por  11  2  7  13  13  20  1  16.  Esboza  un  proce
dimiento  de  descriptación,  pero  tan  largo  que  él  mismo  reconoce  que  por  su
extensión  no  es  posible  aclarar  con  un  ejemplo.

En  el  último  capítulo  describe  las  cifras  indescriptables  con  procedimien
tos  originales  del  autor.  El  primero  de  ellos  es  de  los  llamados  de  adición  y
sustracción.  Numera  un  alfabeto  de  22  letras  (suprime,  como  hemos  visto  en
la  tabla  de  Vigenére,  además  de  K  y  W,  la  J y U,  que  en  aquella  época  eran
sustituidas  por  1  y  V)  y  escoge  una  frase  u  oración  como  clave.  A  esta  clave,
así  como  al  texto  claro,  los va  numerando  con  arreglo  al  orden  numérico  de  las
letras  del  primer  alfabeto.  Coloca  las  letras  de  la  clave  y  del  claro  por  colum
nas  y  suma.  Ejemplo:

ABCDEFGHILMNOPQRSTVXYZ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1112  13  14  1516  17  18  19  20  21  22

Clave:     PATERNOSTERQUIEST...
14  1  18  5  16  12  13  17  18  5  16  15  19  9  5  17  18

Texto:     L,ARMEEESTENMARCHE
10  1  16  11  5  5  5  17  18  5  12  11  1  16  3  8  5

Cifrado:    24 2 34 16 2117 18 34 36 10 28 26 20 25 8 25 23

Para descifrar  se  resta  del  cifrado  la  serie  numérica  de  la  clave,  obteniendo
con  facilidad la serie del texto claro.

Este  procedimiento  introduce  como  novedad  en  los  sistemas  de  susti
tución  la  clave  indefinida,  no  conocida  hasta  entonces,  lo  que  supone,  sin
duda  alguna,  un  gran  progreso.

El  segundo  procedimiento  original  del  autor  consiste  en  una  tabla  de  cifrar
en  la  que  cada  trigrama  está  representado  por  un  número  de  tres  cifras,  des
de  100  a  999.  De  esta  manera  sale  un  texto  cifrado  de  la  forma:

224256-454-113-4145  53-364-785-256-...

Este  cifrado  se  reagrupa  a  capricho:

22425-6-4-54-11  3-4-14-5 5336-4-7-85-25-6-...

y  así  se  envía.  El  destinatario  sabe  que  para  poder  descifrar  tiene  que  re
agrupar  de  nuevo  de  tres  en  tres  cifras.  Es  original  también  este  procedi
miento,  si  bien  el  mismo  autor  le  reconoce  dos  inconvenientes:  poco  práctico
para  despachos  largos  e  indescifrable  si  se  omite  un  número.

Concluye  el  tratado  con  unas  observaciones  en  las  que  aconseja  la  con
veniencia  de  mejorar  los  sistemas  de  cifra  conocidos,  en  lugar  de  crear  otros
nuevos.

Esta  descripción  que  hemos  hecho  del  tratado  de  Criptografía  nos  demues
tra  palpablemente  que  su  autor  estaba  impuesto  en  estas  cuestiones.  La  obra
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es  superior  a  las  mejores  de  su  época,  no  sólo  por  la  exposición  metódica  de
cada  uno  de  los  puntos  estudiados,  sino  también  por  las  agudas  y  certeras
observaciones,  muchas  de  las  cuales  figuran  aún  en  los  modernos  tratados  de
Criptografía.

Antes  de  dar  por  terminado  este  artículo  queremos  subrayar  el  profundo
reconocimiento  a  que  se  ha  hecho  acreedor  Mr.  Devos  por  parte  de  cuantos
cultivan  y  aman  la  Criptografía.  De  un  modo  especial  tenemos  que  alegrarnos
los  españoles  de  que  Mr.  Devos  haya  exhumado  el  manuscrito.  Los  argu
mentos  exhibidos  por  el  erudito  investigador  sobre  la  condición  de  español
que  ostentaba  el  autor  del  valioso  documento  no  ofrece  para  nosotros  la  me
nor  duda.  Sentimos,  una  vez  más,  una  legítima  satisfacción  al  ver  que  un
compatriota  nuestro  destaca  de  manera  tan  relevante  corno pionero  de  las  in
vestigaciones  criptográficas.
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REFLEXIONES SOBRE
LA  ESTRATEGIA SOVIETICA

G.  VON  WICHMANN

PROLOGO

ESPUES  del  fracaso  de  la  Conferencia  de  París,  del  en
du.reci mi enio  de la postura  del bloque  soviétiCO y  del grave
problema  del  Congo  y  la  actitud  de  aquél  en  la  Asamblea
de  las  Naciones  Unidas,  hay  quien  manifiesta  acusados
temores  y  se  pregunta  o afirma  cosas como  las  siguiefltes
¿  Habrá  guerra?,  la  cosa  está  fea ,  etc.

Quien  escribe  estas  líneas  no  es  ningún  profeta  ni  la
sibila  de  Cumas,  por  lo  cual sólo  cabe  contestar  a  pregun
tas  de  tipo  semejante  por  medio  de  un  prolijo  razonamie1

to,  basado,  como  tod.o los  humano,  en  la  ley  de  las  posibilidades.  Y,  a  fuer  de
piofesionales  de  la  mar,  ya  que  hemos  abordado  el  tema  de  la  estrategia  sovié
tica,  haremos  en  el marco  de  las  presente  líneas  un  inciso  dedicado  a  la  Marina.

1.  Las  bases  de  la  estrategia  soviética.

Antes  de  dejarse  alarmar  por  el  desarrollo  de  la  actual  circunstancia
mundial  no  estará  de  más  recordar  dos  hechos  que,  con  carácter  de  axio
mas,  influyen  en  la  ideología  y  forma  de  actuar  soviéticas:

1.0   El  objetivo  del  comunismo  es  llegar  al  dominio  de  su  idea  en  el
undo,  y  en  este  sentido  ha  creado  una  estrategia  global,  ecléctica  o  con-
junta  de  tipo  políticos  económico   militar  (lo  que  Liddell  Hard  denomina
gran  estrategia)  que  constituye  un  todo  armónico  sin  solución  de  conti
nuidad.  Los  principios  de  Clausewitz  han  sido  ampliados  o  completados.
y  para  los  soviets,  si  la  guerra  es  la  continuación  de  la  política  por  me.
dios  violentos,  la  paz  es  una  guerra  sin  cañones  contra  el  capitalismo:  la
infiltración,  la  subversión,  la  ayuda  económica  (acompañada  de  la  acción
política  correspondiente),  la  creación  de  focos  de  disturbios  e  incluso  las
guerras  localizadas  pueden  sustituir  _ocasionalmente  con  ventaja—  al
gran  conflicto,  cuyo  resultado  no  sólo  es  dudoso  desde  el  punto  de  vista
5oviétiCO  actual,  sino  que  proporcionaría  menos  beneficios.
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2.°  El  proceder  soviético  se  basa  en  el  cálculo  de  probabilidades:  se
trata  de  lograr  resultados  exactos  o,  al  menos,  nsás robab1es.  No  se  admite
el  error,  y  si  surge...  ¡ ay  de  los  responsables!

En  consecuencia  de  lo  antedicho,  tenemns  una  buena  base  de  razona
mientos  para  enjuiciar  la  actuación  soviética:  Si  admitimos  en  todas  sus
actuaciones  una  semejanza  (casi  nos  at1evemOS  a  hablar  de  homotecia)
entre  la  idea  soviética  de  la  batalla  y  su  actuación  en  el  terreno  político,
no  nos  equivocaremos  demasiado  en  los  pronósticos  si,  dentro  del  proceso
a  estudiar,  pensamos  de  un  modo  rigurosamellte  lógico  y  militar.  Ilustra
remos  con  un  ejemplo  lo  antedicho,  haciendo  constar  que,  aunque  parezca
arriesgado,  no  encontramos  motivos  para  desdecimos,  ya  que  acerca  de
esta  analogía  políico-nilitar  ya  trató  Stalin  allá  por  los  años  veinte.

Habida  cuenta  de  lo  antedcho  y  admitiendo  —como  es  evidente—  que
los  soviets  se  hallan  en  plena  ofensiva  política  ( y no  digamos  nada  de  los
chinos!),  el  gráfico  número  1,  diagrama  de  la  doctrina  ofensiva  soviética,
tesulta  altamente  aleccionador.

Comparemos  el  esquema  antedicho  con  la  circunstancia  mundial  actual
y  veamos  a  dónde  nos  lleva  el  razonamiento:

Sin  duda  —y  ello  es  lógico—  el  esfuerzo  principal  debe  ser  dirigido,  a
er  posible,  hacia  los  puntos  débiles  del  adversario,  y  si recordamos  las  muy
acertadas  opiniones  de  Liddell  Hard  acerca  de  las  ventajas  que  propor
ciona  el  indircct  approach,  o  avance  indirecto  hacia  el  objetivo,  se  com
prende  el  interés  soviético  por  Africa  y  Escandinavia,  flancos  del  dispo
sitivo  de  la  O.  T.  A.  N.  en  Europa.  En  este  sentido,  la  ola  propagandística
permanente  contra  la  República  Federal  Alemana  no  pasaría  de  ser  actual
mente  —por  notable  que  parezca  esta  afiimación  una  acción,  acción
secundaria.  Para  la  U.  R.  S.  S.,  Berlín  y  el  problema  de  la  reunificación
alemana  son,  sin  duda,  objetivos  de  la  máxima  entidad,  pero,  a  di.ferencia
de  Pankow,  a  los  soviets  no  les  urge  resolver  la  u.estión;  pueden  per
mitirse  el  lujo  de  de.jar  que  Berlín  y  la  reunificación  alemana  sean  medios
coercitivos  para  intentar  lograr  lo  que  realmente  les  interesa:  desunir  a
Occidente,  romper  el  cinturón  de  bases  americanas  que  les  rodea,  evitar
que  la  República  Federal  Alemana  lleve  a  cabo  un  rearme  de  tipo  ultra
moderno  y  realizar  tina  nianiobra  envolvente  de  tipo  geopolítico.  Claro
está  que  lo  antedicho  no  excluye  que  —como  sucedió  hace  algún  tiempo—
Berlín  vuelva  a  ser  objeto  del  esfuerzo  principal  soviético,  pero  actual
mente  (agosto  1960)  hay  puntos  débiles  más  rentables,  y  no  sería  juicioso
iniciar  un  xta que  frontal  contra  el  foco  de  perturbación  berlinés  mientras  exis
tan  terrenos  tan  abonados  como  el  Congo  (o  Cub  respecto  a  los  Estados
Unidos  e  Hispanoamérica)  en  los  que  se  aprecian  mayores  posibilidades.
dado  lo  confuso  —o,  al  menos,  aleatorio—  de  la  actitud  occidental  al  res
pecto.  Como  ataque  o  contraataque  contra  las  irrupciones  enemigas.  bas
tará  recordar  el  caso  de  Hungría.

Tampoco  cabe  olvidar,  en  el  proceso  expansivo  de  la  idea  comunista
por  parte  de  la  U:  R.  S.  S.,  la  existenciá  de  ies  factores  que  ejercen  sen
sible  influencia
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1.0   Las  tendencias  interiores._Jruschof  tiene  que  enfrentarse  con  los

partidarios  de  la  línea  dura  (Suslow  y  otros),  que  no  están  de  acuerdo  con
ciertas  concesiones  que  implica  la  coexistencia  Pacífica.

2.0   La  presión  de  Pekín__La  China  de  Mao  representa  —o  asegura
representar._  en  la  actualidad  la  más  pura  expresión  del  marxisniolenj
nismo,  y  no  aprueba  las  teorías  de  .Jruschof  En  Bucarest  se  llegó,  en
junio  de  este  año,  a  una  fórmula  de  compromiso  pero  los  chinos  de  Mao
siguen  duros  y  su  peso  específico  no  puede  ser  menosoreciado,  ya  que  la
afinidad  racial  (el  color)  y  la  similitud  del punto  de  Partida polítjco-ecoiiómico
les  da  Posibilidades  sobresalientes  en  Oriente  y,  sobre  todo,  en  Africa,  no
siendo  tampoco  despreciable  su  influencia  en  algunos  países  de  Hispano
américa.

30  Los  intereses  particulares  de  los  satélites  europeos  de  Moscú,  autén

tico  taZón de  Aquiles  de  la  U.  R.  S.  S.  Especialmente  la  llamada  República
Democrática  A1emana,  con  su  urgencia  para  que  su  Gobierno  sea  recono
cido  de  jure  y  su  deseo  de  resolver  el  problema  de  Berlín,  constituye  un
serio  problema  para  Moscú.  Omitimos  de  intento  el  problema  yugoslavo
por  ser  —llamémosle  así—  extraorbjtal  en  el  conjunto  del  mundü  Comunista.

TI.  Sobre  la  coexistencia  pacífica  y  el  equilibrio  de  fuerzas.

La  coexi.çtecj  Pacífica  —tal  y  como  la  interpretan  los  soviets—  es  la
engañifa  más  grande  del  siglo.  Significa  pura  y  simplemente,  que  la  guerra
no  es  inevitable  y  que  el  comunismo,  sin  abandonar  su  ideología  expan
sionista,  puede  adueflarse  del  mundo  sin  recutrir  a  la  guerra  general.  Los
soviets  están  convencidos  de  que  el  tiemDo  tnihaja  para  ellos  siempre  que
la  estrategia  empleada  sea  idónea;  de  ahí  la  importancia  que  dan  a  la  uni
dad  ideológica.

Caso  de  tener  que  recurrir  a  métodos  violentos,  el  pensamiento  sovié
tico  puede  afirmarse  que  se  ajusta  a  las  siguientes  normas:

—  El  golpe  atómica  no  es  decisivo,  y  lograda  una  equipotencial  en  el
terreno  nuclear,  el  golpe  y  contra golpe  nuclear  tendrían  efectos  prácticamente
similares,  habida  cuenta  de  que  la  mayor  concentración  de  los  objetivos
occidentales  compensaría  una  eventual  superioridad  de  la  suma  de  la  avia
ción  estratégica  (en  cohetes  los  soviets  se  consideran  superiores)  y  de  las
armas  teledirigidas  de  Occidente  Además,  se  procuraría  dar  el  primer
golpe.  En  consecuencia  puede  estimarse  q11’  la  primera  acción  por  sor
resa  quedaría  en  tablas,  no  siendo,  por  tanto,  decisiva,  pese  a  ¡as  des
trucciones  a  que  diera  lugar.

—  Superada  esta  fase  inicial,  los  rusos  se  han  encontrado  ante  un  grave
problema  derivado  de  su  mentalidad  enlinenteniente  continental  en  lo  que
a  la  guerra  se  refiere.  Las  experiencias  más  sustanci&es  en  Rusia  en  los
útimos  tiempos  fueron  —‘-desde la  invasión  de  Napoleón  hasta  el  ataque
a  la  U.  R.  S.  S.  por  parte  del  III  Reich—  de  una  índole  que  no  requería
una  modificación  fundamentaj  de  los  principios:  el  espacio,  el  clima  y  el
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deficiente  estado  de  las  vías  de  comunicación  eran  los  más  firmes  aliados
de  las  fuerzas  rusas.  Teoría  esencialmente  defensiva  y  continental,  en  la
que  la  Marina  ejercía  una  acción  meramente  auxiliar  cubriendo,  cuando
era  preciso,  los  flancos  de  los  ejércitos.  Muy  efectiva,  sin  embargo  (Sta
lin  y  Spengler  coinciden  curiosamente  en  esta  apreciación),  y  sólo  supe
rada  por  los  mogoles  de  Gengis  Khan.

Sin  embargo,  el  problema  actual  —ataque  a  los  Estados  Unidos,  po
tencia  naval—  rebasa  totalmente  los  conceptos  antedichos,  y,  como  vere
mos  más  adelante,  los  rusos  se  han  limitado  a  la  construcción  de  una  fuerza
naval  esencialmente  defensiva  (o  negativa  desde  el  punto  de  vista  del  po
der  naval).

Para  finalizar  este  apartado  deberemos  insistir  sobre  la  importancia  del
equilibrio  de  fuerzas.

La  U.. R.  S.  S.  —como  cualquier  otro  pueblo—  desea  alcanzar  sus  obje
tivos  con  el  menor  sacrificio  posible  r,  desde  luego,  tratará  de  evitar
ctiidadosameflte  que  sus  empresas  le  lleven  a  un  desastre  que  liquide  todas
las  ganancias  que  hasta  ahora  ha  logrado.  En  consecuencia,  caso  de  des
encadenar  una  guerra  mundial  lo  haría  en  condiciones  que  le  garanticen
un  amplio  margen  de  probabilidades  de  éxito.  Por  tanto,  las  probabili
dades  de  guerra  serán  tanto  menores  cuanto  mayor  sea  el  equilibrio  Este-
Oeste.  Claro  está  que  si  el  relativo  equilibrio  actual  iniciase  un  período
de  desproporción  francamente  desfavorable  para  la  U.  R.  S.  S.  (es  decir,
que  se  apreciase  claramente  que  el  tiempo  trabaja  contra  los  soviets)  ca
bría  pensar  en  una  guerra  preventiva  por  parte  del  mundo  comunista;  otro
tanto  cabe  decir  de  un  error  de  cálculo  (por  ejemplo,  en  Berlín),  similar  al
cometido  por  Hitler  en  relación  con  el  pasillo  de  Dantzig;  pero  lo  que
parece  más  probable  es  que  en  tanto  la  infiltración  comunista  de  tipo
ideológico-económico  siga  produciendo  buenos  beneficios  no  haya  guerra.
Sería  inconsecuente  con  el  pragmatismo  de  Jruschof,  que,  a  decir  verdad,
es  una  persona  mucho  más  sensata  y  realista  que  toda  la  cuadrilla  de
fanáticos  de  Pekín.

Seguidamente,  y  dado  que  las  presentes  reÍlexiones  abarcan  un  amplio
campo,  dedicaremos,  antes  de  llegar  a  lo  específicamente  naval,  tres  apar
tados  a  glosar  muy  brevemente  los  siguientes  conceptos:  la  importancia
estratégica  de  Africa,  la  estrategia  chino-soviética  en  Extremo  Oriente  y
los  conceptos  básicos  de  la  estrategia  y  la  táctica  soviética  en  la  batalla.

Tu.  La  importancia  estratégica  de  Africa.

Ya  durante  la  Segunda  Guerra  Mundial  los  aliados  apreciaron  —tras
haber  sido  prácticamente  desplazados  de  Europa—  la  importancia  de  Afri
ca  como  teatro  operativo  de  ilimitadas  posibilidades,  constituyendo,  de
otra  parte,  una  fuente  inagotable  de  reservas  humanas.  Más  de  un  millón
de  africanos  luchó  en  el  bando  aliado,  sin  ovidar,  en  el  aspecto  material,
el  caucho  procedente  de  Liberia,  el  mineral  de  uranio  procedente  del  Con
go  y  las  bases  aéreas  del  Norte  de  Africa,  que  facilitaron  a  los  aliados  el
ataque  a  los  obj.etivos  europeos  de  entonces.
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Hay  que  recalcar  un  hecho  en  la  actualidad,  y  es  que  si  los  comunistas
llegan  a  apoderarse  de  —o  controlar—  la  costa  africana  occidental,  el  peli
gro  que  amenaza  al  tráfico  naval  mercante  occidental  aumentaría  muy  sen
siblemente.  Se  habla  de  la  posibk  construcción  de  una  base  de  submari
nos  soviéticos  en  Guinea,  lo  cual  —caso  de  llevarse  a  efecto—  crearía  en
la  costa  occidental  africana  un  estado  de  cosas  parecido  al  que  actualmente
reina  en  el  Mediterráneo  en  virtud  de  las  circunstancias  que  la  U.  R.  S.  S
ha  creado  en  Albania.

A  decir  verdad,  los  acaecimientos  en  Oriente  Medio  no  han  tenido,  en
los  óltimos  tiempos,  un  cáriz  muy  favorable  iiara  Occidente,  lo  cual  hace
que  las  rutas  aéreas  sobre  (y  las  marítimas  ilrededor  de)  Africa  adquie
ran  relevante  interés.  Recuérdese  al  propósito  el  abandono  por  parte  de
Gran  Bretaña  de  sus  Posiciones  en  el  Canal  de  Suez.

La  ruta  aérea  sobre  Turquía  no  merece  plena  confianza  debido  a  su
proximidad  a  la  frontera  soviética;  la  importante  zona  petrolífera  de  Irán,
Kuwait,  Bahrein  y  la  Arabia  Saudí  resulta  prácticamente  inalcanzable  a
través  del  Canal  de  Suez  en  el  caso  de  un  eventual  conflicto  futuro,  y  en
consecuencia,  su  posible  defensa  desde  el  espacio  mediterráneo  se  pre.
senta  como  cuestión  más  que  dudosa;  el  nacionalismo  árabe,  imperante  en
Oriente  Medio,  es  azuzado  y  mistificado  siempre  que  resulte  posible  (vé
se  el  Irak)  por  el  comunismo,  etc.,  etc.

Antaño,  la  defensa  del  inportantísimo  nudo  de  comunicaciones  que  es
el  Canal  de  Suez  podía  ser  realizada  por  Inglaterra  apoyándose  en  sus
bases  de  Egipto,  Chipre  y  la  India.  Actualmente,  de  las  bases  antedichas
no  queda  más  que  el  recuerdo,  lo  cual  hace  qtbe, siquiera  desde  un  punto
de  vista  rigurosamente  europeo,  aumente  sensiblemente  el  valor  de  la  base
estratégica  inglesa  en  Kenya,  en  la  que  se  halla  de  guarnición  la  24  Bri
gada  británica  y  que  está  a  disposición  de  todos  los  países  miembros
del  O.  T.  A.  N.

La  construcción  de  la  base  aérea  y  naval  en  Mombasa  (Kenya)  ase
gura  los  intereses  occidentales  en  el  Golfo  Pérsico,  refuerza  la  posición  del
Irán  y  del  Pakistán  y  llena  un  tanto  el  vacío  existente  —del  Mar  Rojo  a
Singapur—  en  la  zona  del  Océano  Indico.

No  olvidemos  —antes  de  terminar  este  apartado—  dos  hechos  impor
tantes:  los  rusos  poseen  una  base  en  el  Yemen,  en  la  costa  del  Mar  Rojo,
y,  de  otra  parte,  los  ingleses  han  construido  una  base  aeronaval  en  las
Maldivas.

Respecto  a  la  influencia  de  la  U.  R.  S.  S.  y  del  comunismo,  en  general,
cabe  destacar  los  siguientes  hechos:

—  El  puerto  de  Conakry  (Guinea)  es  lugar  de  atracada  habitual  de
buques  de  ios  satélites  de  la  U.  R.  fi.  S.  (polacos,  checos,  etc.),  que  des
cargan  armas,  municiones  y  vehículos  acorazados.  Concretamente,  en  mar
zo  de  1960  fueron  descargados  13.000  fusiles  y  cinco  carros  de  combate.

—  La  China  comunista  ha  prometido  ayuda  a  los  rebeldes  argelinos,
consistente  en  armas  y  entrenamiento  de  pilotos  en  el  feudo  de  Mao.
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—  Los  soviets  ofrecen  ayuda  técnica  y  económica  a  todos  los  países
africanos  libres.  En.  Guinea,  por  ejemplo,  existe  una  notable  cantidad  de
técnicos  soviéticos.

—  Finalmente,  la  propaganda  por  la  radio  soviética  ha  sido  ampliada.
aunque,  en  este  aspecto,  los  chinos  superan  con  mucho  a  los  rusos.

IV.   La estrategia  chinosoviética  en  Extremo  Oriente.

Expertos  en  cuestiones  orientales  afirman  que  en  Extremo  Oriente  los
factores  políticos  y  económicos  tienen  prácticamente  la  misma  importan
cia  que  los  militares  para  la  estrategia  tanto  de  los  chinos  como  de  los
rusos  en  dicho  teatro  de  actividades.

Considerando  que  el  Océano  Indico  está  reparado  del  Pacífico  por  In
donesia  y  Australia,  cabe  admitirlo  como  un  teatro  de  operaciones  cerrado,
en  relación  con  el  cual  los  dos  socios  comunistas  ejercen  presiones  im
portantes  en  los  sectores  que  les  parecen  má  abonados:  la  U.  R.  S.  S.  en
Oriente  Medio  y  la  China  roja  en  el  Sudeste  asiático.  Esta  labor  con-
junta,  basada  en  el  nacionalismo  asiático  y  la  situación  económica  del
terreno  de  las  respectivas  actuaciones,  constituye  la. base  de  una  revolu
ción  asiática  que  —en  opinión.  chinospviética—  ha  comenzado  ya.

La  Marina  de  la  China  comunista  es  débil,  pero,  desde  el  punto  de
vista  terrestre,  China  constituye  una  fuente  nagotable  de  reservas  huma
nas  capaz  de  garantizar  el  flanco  meridional  de  los  soviets  en  el  Extremo
Oriente,  en  tanto  que  los  chinos  no  se  decidan  a  marchar  por  su  cuenta, cosa
que  cabe  estimar  como  posible  (no  decimos  probable)  una  vez  que  haya
aumentado  su  potencia  industrial  en  forma  s’istancial.

Volviendo  a  la  U.  R.  5.  S.,  parece  ser  que  desde  la  muerte  de  Stalin
las  ideas  han  evolucionado  o,  mejor  dicho,  se  han  liberado,  observándose,
en  lo  que  a  la  Marina  afecta,,  una  influencia  del  pensamiento  del  Al-mirante
francés  Castex,  que  ha  llevado  a  los  rusos  a  dar  prioridad  a  la  construc
ción  de  aviones  y  submarinos.

Es  notable  el  hecho  de  que  la  ruta  del  Artico  haya  quedado  practi
cable  en  gran  parte,  resultando  viable,  durante  los  meses  de  verano,  el
tráfico  naval  desde  la  península  de  Kola,  a  lo  largo  de  la  costa  septen
trional  de  Siberia  y  a  través  del  estrecho  de  Bering.  También  existe  una
comunicación,  tanto  por  ferrocarril  como  aérea,  entre  la  parte  europea  de
la  U.  R.  S.  5.  y  el  Extremo  Oriente.

Por  lo  que  a  la  costa  del  Pacífico  se  refiere,  los  soviets  han  construido
una  serie  de  bases  navales  y  aéreas,  entre  las  que  cabe  citar  .lo  siguientes
puertos:  Petropavlovsk  (Kamchaka),  Nikoiayevsk,  Komsomolsk/Amur,
Vladivostok,  Sovietskaya  Gavany,  Najodka,  Magaden  y:  Ojotsk.  -

En  Corea  del  Norte  se  están  realizando  obras  en  los  puertos  de  Ras-
hin  y  Seyshin.  A, Port  Arthur  se  le  concede  —al  parecer—  menor  impor
tancia  en  virtud  de  su  posición  geoestratégica  poco,  favorable.  Eñ  cam
bio,  las  bases  chinas  de  Weihaiwei  y  Tsingho  (península  de  Shantuing),
así  como  Kwanshowan  (provincia  ‘de  Kwantung),  podrían  ser  de  interés
para  los  soviets  en  caso  de  guerra.  -
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En  conjunto,  y  desde  el  punto  de  vista  militar,  la  alianza  chinoso..
viética  es  fuerte  a  causa  de  sus  líneas  interiores,  de  su  unidad  política
(que  merece,  sin  embargo,  atenta  observación,  pues  Pekín  y  Moscú  no
están  tan  compenetrados  ideológicamente  como  para  ellos  sería  de  de
sear),  de  la  subsiguiente  seguridad  política  de  sus  bases  navales  (al
menos  actualmente)  y,  como  resultado  de  lo  antedicho,  de  la  flexibilidad
estratégica  de  su  dispositivo  conjunto  respecto  al  Océano  Pacífico  Occi
dental,  considerado  como  eventual  teatro  de  operaciones.  Aparte  de  lo
antedicho,  los  dos  Socios  comunistas  tienen  garantizados  los  materiales
precisos  para  su  aprovisionamiento

V.  La  estrategia  y  la  táctica  soviéticas  en  Ja  batalla  terrestre.

En  un  estudio  .  relativamente  reciente,  el  Coronel  de  Estado  Mayor
belga  De  Pue  glosa  los  principios  de  la  estrategia  y  táctica  soviéticas  tal
y  como  se  han  manifestado  desde  la  última  guerra  mundial.

Ya  en  tiempos  de  Stalin,  los  cinco  factores  pernjanejtes  de  la  victoria
eran:

1.0  La  seguridad  y  estabilidad  política  de  la  retaguardia.
2.0   La  moral  de  las  fuerzas  combatientes.
30  El  número  y  calidad  de  las  grandes  unidades.
4.°  La  importancia  de  la  técnica;  y
5•0  La  capacidad  del  Alto  Mando.

En  el  terreno  táctico,  los  conceptos  soviéticos  actuales  se  basan  en
las  siguientes  normas:

En  la  ofensiva.

—  Intervención  concentrada  de  las  fuerzas  en  uno  o  dos  puntos  de
esfuerzo  principal.

—  Ataque  en  profundidad.
—  Empleo  masivo  de  fuerzas  mecanizadas  y  motorizadas  no  sólo  en

la  dirección  del  esfuerzo  principal,  sino  tambén  en  las  direcciones  de  los
esfuerzos  secundarios.

Empleo  concentrado  de  la  artillería,  que  no  sólo  deberá  apoyar  el
ataque  de  la  infantería  propia,  sino  que.  en  ocasiones,  deberá  desempeñar
por  sí  misma  un  papel  decisivo.

En  la  defensiva.

—  Defensa  escalonada  en  gran  profundidad.
—  Existencia  de  poderosas  reservas  estratégicas  y  tácticas.
—  Tanto  en  la  ofensiva  como  en  la  defensiva  se  concede  actualmente  gran

importancia  a  la  sorpresa,  hecho  que  apenas  mereció  consideración  en  tiem
pos  de  Stalin.

—  En  materia  de  arrñamento  atóinico  se  ha  observado  algún  retraso,  pues
si  bien  la  primera  bomba  atómica  soviética  estalló  en  1949 no  se  apreciaroi
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mcdidas  militares  de  protección  idóneas  hasta  1953;  a  partir  de  1955  esta
cucstión  ha  sido  seriamente  estudiada,  sometida  a  reglamentación  y  amplia
mcnte  propagada.

La  repercusión  del  arma  atómica  en  la  doctrina  táctica  soviética  cabe  re
sumirla  como  sigue:

—  Los  s.oviets admiten  un  cierto  grado  de  descentralización  tanto  dentro
de  sus  cuadros  de  mando  como  en  la  materialidad  de  dar  órdenes  y  tomar  de
cisiones,  dejando  cierta  iniciativa  a  las  diversas  unidades,  incluidas  las  de
menor  entidad.

—  Se  adj udica  gran  importancia  a  la  maniobra,  considerada  como  un  arte
intermedio  entre  la  estrategia  y  la  táctica.

—  También  se  da  gran  importancia  a  la  movilidad,  tant.o  diurna  como
nocturna.

—  Las  fuerzas  acorazadas  desempeñan  una  misión  principal.
—  Se  considera  que  la  infiltración  es  una  aparición  normal.

Finalmente,  y  como  resumen,  cabe  decir  que  las  fuerzas  armadas  de  la
U.  R.  5.  S.  están  actualmente  dotadas  tanto  de  medios  clásicos  corno  nuclea
res,  a  fin  de  que  cualquiera  que  sea  la  eventualidad  que  tengan  que  afrontar
se  hallen  a  la  altura  de  las  circunstancias.

 I.  El  concepto  soviético  de  la  guerra  naval.

Como  hemos  indicado  anteriormente,  todo  indica  que  la  construcción  na
val  soviética  tiene  un  carácter  estratégicamente  defensivo.  Si  los  rusos  consi
dcran  fundamental  el  poder  naval  es  porque  tal  es  la  naturaleza  de  este  po
der  desde  el  punto  de  vista  occidental  (los  occidentales  constituyen  una  agru
pación  de  tipo  esencialmente  naval).  En  este  orden  de  ideas  cabe  recordar
la  notable  fuerza  submarina  de  la  U.  R.  S.  S.,  fundamental  para  lograr  un
dominio  negativo  del  mar.  De  igual  modo,  los  elementos  que  integran  las  fuer
zas  navales  de  superficie,  las  fuerzas  aéreas  y  las  de  protección  de  costa  tie
nen  un  carácter  sensiblemente  defensivo  frente  a  eventuales  ataques  anfibios
occidentales.  Lo  antedicho  se  complementa,  sin  embargo,  con  el  aspecto  ofen
sivo  que  presentan  los  submarinos  dotados  de  armas  teledirigidas.

En  resumen,  cabe  decir  que  el  poder  naval  no  benstituye  un  elemento  fun-  -

dainental  de  la  estrategia  soviética,  limitándose  a  seguir  siendo  un  apoyo  de  lns
ejércitos  de  tierra  como  misión  principal.

Con  c  l%sió  Ii

No  creemos  que  las  presentes  líneas  puedan  llevarnos  a  conclusiones
de  mayor  trascendencia,  aunque  nos  atrevemos  a  esperar  que  tengan
algún  interés  informativo  y  despierten  curiosidad.  Prescindiendo  de  la
cuestión  ideológica,  la  pugna  de  los  dos  bloquesactualmente  existentes  se
reduce,  en  último  extremo,  a  una  lucha  entre  el  poder  continental  y  el
poder  naval,  a  la  cual,  y  con  ciertas  modificaciones  de  detalle,  cabría  apli
car  las  teorías  de  Mackinder  y  Mahan,  respectivamente.  Al  menos  en  opi
nión  soviética,  parece  que  la  intervención  de  los  cohetes  y  de  las  armas
nucleares  no  ha  creado,  en  último  extremo,  una  modificación  fundamen
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tal  de  la  estrategia,  y  menos  aún  de  la  gran  estrategia  (es  decir,  del  con
junto  político-económico-militar,  que  determina  las  directrices  seguidas
por  la  U.  R.  S.  S.  tanto  en  paz  como  en  guerra).  Por  el  contrario,  es
natural  que  en  la  táctica  las  armas  actuales  hayan  producido  sensibles
modificaciones  respecto  a  las  normas  imperantes  en  la  Segunda  Guerra
Mundial.

Sin  embargo,  y  respecto  a  una  eventual  guerra  futura,  séanos  lícito
sospechar  que  si  los  Gobiernos  proceden  con  un  mínimo  de  sensatez,
dicha  guerra  no  quedará  fatalmente  decidida  como  consecuencia  del  ate
rrador  primer  golpe  atómico  y  SU  Correspondiente  réplica.  Admitido  esto,
el  decurso  posterior  de  la  guerra  tendría  lugar  dentro  de  ciertas  normas
aproximadamente  clásicas,  ya  que  aunque  s  empleen  explosivos  atómi
cos,  tanto  en  el  terreno  táctico  como  en  el  estratégico,  Lo  antedicho  sub
siste  caso  de  que  el  empleo  de  dichos  explosivos  se  mantenga  dentro  de
ciertos  límites  que  no  impliquen  una  hecatombe  mundial  que  a  nadie
beneficiaría;  no  cabe  olvidar  que  si  los  pueblos  se  dejan  arrastrar  a  con
flictos  armados,  ello  tiene  como  causa  el  logro,  o  intento  de  logro,  de  cier-
tos  objetivos,  y  no  la  comisión  de  un  suicidio  colectivo.

Claro  está  que  lo  que  acabamos  de  decir  es  muy  discutible,  pero  en
tanto  sea  probable  no  estará  de  más  el  tener  previstas  fuerzas  armadas
de  un  tipo  más  bien  clásico  aunque  adaptado  a  las  necesidades  de  una
guerra  nuclear  nioderada  (valga  la  palabra),  que  resultarían  por  tanto
idóneas  ante  cualquier  emergencia.

Finalmente,  y  para-decir  algo  concreto,  creemos  que  tal  y  como  están
las  cosas  una  guerra  no  es,  en  la  actualidad,  tan  probable  como  la  fea
situación  del  mundo  podría  hacer  sospechar.  Sin  embargo,  si  dentro  de
unos  cuantos  años  fracasase  totalmente  o  tuviese  pleno  éxito  (estas  po
siciones  polarmente  opuestas  nos  parecen  igualmente  peligrosas)  el  plan
soviético  de  hegemonía  económica  mundial,  o  la  China  roja  adquiriese
un  potencial  industrial  muy  destacado,  creemos  que  habría  motivos  pai-a
preocuparse  seriamente.
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¿QUE ES INTELIGENCIA?
JOSE  VAZQUEZ  COBAS

•

—        L hombre  está  constituido  de  materia  y  espíritu.  Por
 ello,  si  queremos  saber  las  causas  por  las  cuales

—  ,/wmni nr      piensa, comprende  y  obedece  a  ideas  propias  y  extra
ñas,  lo  haremos  buscándolas  en  nuestra  alma.  Esta  es
la  verdadera  existencia  de  nuestro  ser.  La  vida  que  nos
un  a  las  cosas  y  nos  hace  partícipes  de  ellas  con toda  la

_________       intensidad  que  nuestra  alma  lo  permite.  Precisamente
por  esta  permisión  con  qüe  el  espíritu  nos  enlaza  con  la
materia  vienen  las  distintas  gradaciones  de  la  interpreta

ción  intelectiva  que  cada  individuo  tiene  de  las  cosas.  Estas  distintas  capacida
des  de  la  inteligencia  se  manifiestan  en  toda  persona  de  distinta  manera.  Para
un  mismo  individuo  puede  ocurrir  que  la  relación  entre  la  inteligencia  y
algunas  cosas  materiales  sea  perfecta,  mientras  que  para  otras  materias  la  re-
lación  es  muy  deficiente  y  hasta  a  veces  nula.  Esta  notable  diferencia  de  rela
ción  entre  la  inteligencia  y  ciertas  cosas  que  en  toda  persona  existe  obliga  a
nuestro  pensamiento  a  buscar  lo  referente  a  la  pregunta  ¿ Qué  es  inteligencia?

Llevo  más  de  un  año  destinado  en  la  Escuela  de  Mecánicos.  En  este  tiem
po  pude  experimentar  las  distintas  capacidades  de  inteligencia  de  muchos
alumnos  de  esta  Escuela.  Por  tal  motivo  puedo  decir  que  cada  alumno  tiene
su  particular  forma  de  pensar.  Este  pensamiento  puede  ser  más  o  menos  in
tcnso  y  extenso.  De  la  forma  de  analizar  estos  dos  últimos  factores  depende  el
tanto  por  ciento  que  busquemos  en  la  única  y  verdadera  forma  de  ser  de  su
inteligencia.

Primer  análisis:  Rapidez  de  acción  de  la  inteligencia.—Es  de  suponer  que
al  hablar  de  la  rapidez  de  la  inteligencia  en  busca  de  la  perfecta  y  exacta  rela
cion  entre  la  idea  y  la  verdad  de  las  cosús  nos  reTirarnos para  todo  aquello
que  es  nuevo,  tanto  en  idea  como  en  materia,  para  el  alumnó.  Partiendo,  pues,
de  esta  base  conseguimos  el grado  de  rapidez  de  inteligéncia  del  alumno.

Si  el  instructor  explicó  una.  lección  de  una  determinada  materia  y  quiere
ver  el grado  de  rapidez  con  que  actúa  la  inteligencia,  debe  hacer  la  pregunta  de
forma  que  elimine  por  completo  todo  factor  que  pueda  conducir  a  otro  re
sultado  de  los  varios  que  nos  da  el  análisis  de  la  inteligencia.

Supongamos  que  a  un  alumno  se  le  pregunta:  ¿ Qué  es  combustión?  Esto
a  supuesto  que  le  hemos  hablado  de  los  motores  de  combustión  interna,  bien

tipo  Diesel  o  de  gasolina.  El  tiempo  que  hay  entre  la  pregunta  y  la  exacta
respuesta  es  lo que  podemos  llamar  rapidez  de  acción de  la inteligen.cia. Mas  he
aquí  que  debemos  tener  cuidado  en  este  análisis  de  rapidez,  pues  el  alumno
ruede  ser  rápido  contestando,  y,  sin  embargo,  no  contestar  o  responder  (re
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cordernos  que  contestar  viene  a  ser  una  respuesta  larga  y  razonada)  con  ver
dadera  exactitud.  Porque  inteligencia  es  una  facultad  cognoscitiva.  Aquello  que
ci  alumno  sea  capaz  de  conocer  para  medir  su  capacidad  intelectiva.  Mas
cn  la  velocidad  de  responder  o  contestar  no  va  el  grado  de  inteligencia.  El
alumno  pud.o decir,  inmediatamente  después  de  la  pregunta,  que  combustión
cs  la  acción  de  quemar  o  arder.  Pero  si a  continuación  se  le  pregunta  ¿ qué  en
tiende  por  quemar  o arder?  y  no  contesta  ni  con rapidez  ni  exactitud,  podemos
sacar  como  consecuencia  que  en  el  cortisimo  tiempo  que  medió  entre  la  pri
mera  pregunta  y  la  respuesta  intervino  la  relación  existente  entre  quemar  o ar
der,  ambas  formas  muy  afines  a  combustión.  Lo  que  no  es  fácil  definir  qué  es
arder  o  quemar,  cuando  se  desconocen  estudios  superiores  que  nos  relacione
ca  seguida  con  lo  que  se  nos  pregunta.

No  obstante  poseer  conocimientos  de  algunas  materias,  la  dificultad  de  en
tcnder  rápidamente  una  pregunta  no  depende  de  la  más  o  menos  relación
entre  la pregunta  y lo  que  de  ella  se  sabe,  sino en  la  facilidad  del  entendimiento
para  unir  con prontitud  las  ideas  que  formen  una  exacta  respuesta  o  contes
tacion.

Vemos  que  el  valor  de  la  inteligencia  no  se  puede  medir  por  la  rapidez  con
que  actúa.  Hay  alumnos  lentos  en  formar  ideas,  y,  sin  embargo,  poseen  un
grado  superior  de  inteligencia  al  de  otros  alumnos  de  atrevida, rapidez  de  inter
p-etacjón.

Luego  una  inteligencia  es  rápida  cuando  en  todo  momento  las  ideas  fluyen
-   on  exactitud  y  en  corto  tiempo.

Segundo  análisis:  Afianzamiento  en  la zerdad  de  las  cosas.—Hernos  dicho
que  la  inteligencia  tiene  la  facultad  de  conocer.  Mas  en este  conocer  debe  estar
la  verdad  de  todo  y  en  todo.  De  otra  forma  la  inteligencia  está  sujeta  a  me
dida.  Por  eso  quien  más  sabe’ conocer  es  más  inteligente.  Porque  se  puede  co
nocer  con  tiempo  y  esfuerzo,  y  esto  ya  no  es  inteligencia:  es  ilustración.

En  la  forma  con  que  se  expresa  un  alumno  se ve  el  grado  de  su  inteligencia.
Para  calificarlo psicológicamente  habrá  que  dar  un  valor  a  cada  error  cometido
en  el  desarrollo  de  sus  ideas,  y  este  valor  irá  de  acuerdo  con  el  error  que  co-
nieta.  A  veces  un  error  elemental  exige  un  mayor  tanto  por  ciento  de  pérdida
en  la  facultad  intelectiva  que  otro  error  de  mayor  importancia.  A  tal  error,  tal
dcscuento  en  su  inteligencia.  No  se  concibe  que  los  errores  cometidos  por  per.
sonas  calificadas  de  inteligentes,  estos  mismos  errores  están  considerados  como
propios  de  otras  que  no  alcanzan  el  grado  normal  del  entendimiento.

Distinas  formas  por  las  cuales reacciona  la  inteligencia_Lp.  inteligencia  se
activa  y  perfecciona  por  medio  de  la  imagen  recibida  por  la  vista,  de  la  pala
bra  hablada  y  de  la  escrita.  Si  bien  es  verdad  que  por  la  vista  se  obtiene
un  tanto  por  cierto  muy  elevado  de  conocimientos,  debemos admitir,  en  muchos
¿asas,  que  este  elevado  tanto  por  ciento  se  reduce  a  cero.  Y  esto  es  bien  com
prensible  ¿ Qué  puedo  yo  decir  de  un  cuadro  de  Velázquez,  de  Murillo,  etc.,
si  desconozco  las  más  elementales  reglas  del  color  y  de  la  medida?  Para  mí,
la  Venus  de  Milo  seguiría  tan  bella  aun  cuando  no  estuviera  sujeta  a  los  cá
nones  de  la  tropometria.  Yo  puedo  ver  en  mi  alrededor  muchos  objetos,  pero
al  definirlos,  ¿ puedo  por  ello  describirlos  con  la  verdadera  exactitud  de  lo  que
son?  Estoy  seguro  que  mucho  me  quedaría  por  decir,  para  alcanzar  la  exacta
definición  que  exprese  la  verdad  de  lo  que  las  cosas  son.  La  certidumbre  de
que  se  comete grave  error  al  juzgar  las  cosas  por  lo  que  en  ellas  se  ve  se  co-
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rrobora  en  muchos  de  los  filosóficos  pensamientos  del  saber  popular.  Ejemplo
de  ello  lo  tenemos  en  los  refranes  que  dicen:  Debajo  dci  buen  sayo,  está  1
hombre  molo.  Y  al  revés:  Bajo  una  mala  capa se  esconde  un  buen  caballero.
Esto  demuestra  que  la  vista  sólo  es  capaz  de  ver,  en  estos’ dos  ejemplos,  un
buen  sayo  o  una  capa  mala;  pero  bajo  cada  una  de  estas  prendas  hay  dos  hom
bres  que  la  vista  no  puede  ver  la  maldad  o caballerosidad  de  cada  uno  de  ellos’.
Y  este  mismo  error  se  puede  cometer  cuando  se  ve  una  máquina.  Nada  de  ella
se  puede  decir  si  no  se  nos  explica  la  misión  de  cada  pieza.  La  pieza  sólo  nos
da  a  conocer  su  forma;  mas  en  pocos  casos  la  forma  lleva  en  sí  lo  que  es  o
para  qué  sirve.

Luego  la vista,  a  veces,  sólo percibe  la  forma  exterior  de  cada  cosa;  no  al
canza  a  descubrir  el  valor  intrínseco  de  la  materia.  Aquí,  coiuo  se  ve,  la  inteli
gencia  no  tiene  la  más  elemental  idea  de  la  función  de  lo  que  ella  es  capaz  de
desarrollar.  De  nada  le  sirve  el  esfuerzo  que  haga  en  busca  de  la  éxacta  rela
ciún  entre  la  materia  y  la  idea  creadora  del  ohjeo.  ¿ Podemos  por  ello  juzgar
a  una  persona  de  escasa  capacidad  intelectiva  por  el  solo  hecho  de  no  ser  capaz
de  çon.ocer al  mismo  tiempo  que  la  materia  el origen  y  misión  de  la  misma?  De
ningún  modo.  En  estos  casos  la  inteligencia  se  halla  en  potencia.  No  puede  se
guir  adelante  mientras  no  encuentre  un  raciocinio  que  le  descubra  el  motivo
o  el  porqué  de  las  cosas.  Entre  encontrarlo  o  no  está  el  grado  de  inteligencia
de  toda  aquella  persona  que  para  tal  fin  se ha  puesto  a  prueba.

La  palabra  escrita  y  la  hablada  tienen  igual  homología.  Aquélla  representa
las  ideas  por  medio  de  signos;  ésta  por  los’ sonidos.  La  diferencia  que  existe
entre  una  forma  y  otra  de  expresión  está  en  el  tiempo.  Las  ideas  escritas  se
pueden  interpretar  en  todo  aquel  tiempo  que uno  necesite  para  ello;  en  las  ideas
expresadas  por  medio  de  la  palabra  hablada  se  obliga  a  la  inteligencia  a  buscar
en  el  recierdo  la  interpretación  de  lo  conocido.

Esto  nos  dice que  siempre  que  tengamos  que  hallar  el  grado  de  inteligencia
de  una  persona  valiéndonos  de  la  idea  escrita  y  hablada,  debemos  darle  a  am
bas  formas  un  mismo  tiempo  para  fijar  las  ideas.  Claro  está  que  en  este  análi
sis  han  de  ser  iguales’, en  forma  e  idea,  lo  escrito  y  lo  hablado.

Para  mí,  en  fin,  la  inteligencia  es  un  don  que  Dios  nos  ha  dado  para  cono
cerlo  y  para  conocer  las  cosas  creadas  por  El.  Mas  este  don  siempre  depende
de  la  voluntad  del  Señor.  Por  eso  quien  posee  una  inteligencia  privilegiada
déle  en  todo  instante  gracias  al  Divino  Creador.
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•    OBSERVACIONES SOBRE EL
MANEJO DE  LOS EVAPORADORES

TIPO  WEIR Y  SIMILARES
A.  MARTINEZ  ALONSO

Ingeniero  Naval

  ONSIDERO  conveniente  escribir  estas  líneas  para
poner  de  manifiesto  la  importancia  del  manejo  ade

___  cuado  de  estos  aparatos  y  suministrar  normas  clarastan  necesarias  al  persona:  encargado  de  su  uso.
Resalto  cómo  repercute  en  la  vida  de  las  instala

ciones  marinas  de  vapor  la  calidad  del  agua  de  ah
mentación,  dándose  el  caso  de  que  buques  con  mu
chos  años  de  servicio  se  encuentran  mejor  que  otros
con  menos,  y  de  que  en  huques  de  la  misma  época,  al

efectuar  levantamiento  de  turbinas,  se  encuer!tren  mucho  mejor  aquellas
cuyo  anterior  levantamiento  era  más  antiguo.  He  observado  cómo,  ante
las  dificultades  surgidas  en  la  puesta  en  marcha  de  las  instalaciones  eva
poradoras,  se  ha  achaca
do  al  material  las  culpas  c%’
de  las  mismas,  pensan
do  incluso  en  su  reem
plazo,  cuando  podía  sal
varse  la  instalación  con
la  modifica  c i ón  de  la
bomba  combinada,  des
tilador,  características  de
vapor,  etc.

La  reforma  más  so
corrida,  efectuada  en  mu
chos  casos  por  los  mis
mos  buques,  ha  sido  la
cdlocación  de  pantallas  que
dificulten  el  paso  de  va-                                           T
por.  He  incluído  la  fi
gura  dci  e y  a  l  o rado,r                     Fig. 1.
War  (fig.  2).

Es  de  tan  gran  importancia  el  manejo  de  estas  instalaciones  en  los  bu
ques  cuyas  máquinas  principales  y  auxiliares  son  accionadas  por  vapor,
que  el  inadecuado  uso  de  los  mismos  puede  dar  lugar,  cuando  no  se  lleva
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rigurosamente  el  tratamiento  alcalino  de  las  aguas,  a  corrosiones  e  in
crustaciones,  a  corto  plazo,  en  dichas  máqunas,  que  se  notan  en  forma
más  acusada  en  los  eni.paletados  de  las  turbinas  (en  la  figura  número  3
puede  verse  el  estado  de  corrosión  del  empaletadO  de  una  turbina  per
teneciente  a  un  buque  extranjero  hace  tiempo  repa
rado).  Aun  en  el  caso  de  ser  tratadas  las  aguas,
exigen,  cuando  el  funcionamiento  es  malo,  el  em
pleo  de  dosis  masivas  de  sustancias  neutralizadoras,
que,  en  el  mejor  de  los  casos,  ensucian  las  distintas
partes  de  la  instalación,  causando  perturbaciones  en
válvulas  y  circuitos.

Hay  que• resaltar  que  en  un  evaporador  de  25  to
neladas  a  las  veinticuatro  horas  el  contenido  de

•  sales., de  estas  25  toneladas  de  agua  del  mar  es  apro
-  ximadamente  de  810  kilogramos,  que  si  no  se  eva

cuan  del  evaporador,  por  la  extracción,  al  mar  en
tran  en  los  tanques  de  agua  de  alimentación.

ExpresándoSe  en  tanto  por  ciento  la  cantidad  de
:aldisuelta  en  el  agua  (concentración),  y  llevando
éstas  y  las  temperaturas  a  un  sistema  de  coordena
das,  hay  una  curva  de  equilibrio  que  marca  las  con
centraciones  correspondientes  a  la  saturación  a  dis
tintas  temperaturas,  semejante  a  la  que  indico  en
la  figura  núm.  1.  Los  puntos  que  se  encuentran  de
bajo  de  la  curva,  tales  como  el  A,  son  de  disolucio
nes  no  saturadas;  los  que  están  en  la  curva,  como
el  B,  corresponden  a  concentraciones  de  saturación,
y  los  que  se  encuentran  encima,  corno  &  C.  a  disolu
ciones  sobresaturadas.  Es  interesante  eñalar  que  en
los  evaporadores  el  agua  a  evaporar  corresponde
siempre  a  disoluciones  no  saturadas.

Independientemente  de  otras  alteraciones  mecá
nicas  que  no  hacen  al  caso,  la  anormalidad  más
frecuente  de  estos  aparatos,  y  de  la  que  nos  vamos
a  ocupar,  es  la  presencia  de  sales  en  el  agua  desti
lada.  Estas,  si  el  vapor  cuando  sale  del  evaporador
es  húmedo,  están  contenidas  en  el  agua  que  tiene
en  suspensión  y  pasan  con  ella  al  destilador.  Tam
bién  pasan  al  mismo  en  la  ebullición  tumultuosa  y
en  los  arrastres.  Estas  son  las  dos  causas  de  la  pre-          Fig.2.
sencia  de  la  m’isma  en  el  destilador,  y  del  estudio
de  ellas  se  deduce  la  forma  en  que  se  ha  de  actuar  para  su  eliminación.

Examinando  la  primera  se  observa  que  como  el  contenido  de  sal  de
las  gotas  en  suspension  es  el  mismo  que  el  del  agua  a  evaporar,  dismi
nuirá  éste  cuando  la  concentración  de  aquélla  sea  más  pequeña.  Esta  con
centración  se  puede  fijar  aumentando  o  disminuyendo  la  cantidad  de  agua
tirada  al  mar  por  la  extracción.
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El  agua  del  mar  contiene  aproximadamente  1/33  en  peso  de  sal;  si
queremos  mantener  una  concentración  de  2/33,  tendremos  que  tirar  al
mar  la  mitad  del  agua  de  alimentación,  que,  como  saldrá  con  2/33,  lle
vará  su  sal,  y  la  de  la  ótra  mitad  evaporada.  Si  queremos  mantener  un
grado  3/33,  será  suficiente  con  tirar  solamente  la  tercera  parte  del  agua
de  alimentación  por  el  mismo  razonamiento,  y  así  sucesivamente.  Un  va
lor  adecuado  para  evaporadores  es  entre  2/33  y  3/33,  que  deberá  medfrse
con  el  pesasales  para  señalar  el  régimen  idea1.

Fig.  3.

Como  el  agua  que  se  tira  sale  a  la  temperatura  intierior,  las  calorías
que  le  corresponden  se  pierden  sin  ningún  otro  aprovechamiento,  de  for
m,a  que,  aunque  para  disminuir  las  sales  sería  conveniente  tirar  cuanto
más  agua  mejor,  ha  de  tener  esto  un  límite  para  que  no  aumente  exage
radamente  el  consumo  de  vapor  del  aparato.

Fijada  ya  la  concentración  debida,  es  necesario  aumentar  el  título  del
vapor  todo  lo  que  se  pueda  con  objeto  de  que  el  agua  en  suspensión  sea
la  menor  posible,  lo  que  se  consigue  aumenta;ido  el  vacío  en  el  destilador,
o  sea  aumentando  el  número  de  emboladas  por  minuto  de  la  bomba  com
binada  (teniendo  cuidado  estén  cerradas  las  purgas  del  destilador).

El  límite  superior  de  todas  estas  medidas’,  que  tienden  a  ‘mejorar  la
calidad  del  agua  destilada,  se  fija  procurando,  dentro  de  que  el  agua  sea
buena,  que  el  consumo  de  vapor  no  sea  exagerado  y  teniendo  presente  que
las  presiones  elvadas  en  serpentines  originan  fuertes  temperaturas  que
dan  lugar  a  incrustaciones  salinas  en  los  mismos.
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Hay  otra  causa  que  indicamos  al  principiO,  y  es  la  ebullición  tumul
tuosa  y  los  arrastres.  Pueden  producirse  por  variaciones  bruscas  en  la
presión  y  temperatura  que  puedan  dar  lugar  a  un  proceso  rápido  de  atito
evaporación,  produciendo  vapor  húmedo  que  arrastra  sustancias  salinas.
Ejemplo  de  ello  son  las  proyecciones  que  se  originan  cuando  se  abre
rápidamente  una  válvula.  Es  aconsejable,  por  tanto,  una  vez  establecido
el  régimen,  no  tocar  a  las  válvulas  si  no  hay  que  corregir  alguna  per
turbación.

Por  último,  tenemos  que  señalar  que  no  hay  que  olvidar,  cuando  el
evaporador  tiene  que  funcionar  ininterrumpidamente,  que  después  de  un
número  determinado  de  horas  conviene  hacer  una  extracción  completa,
significando  que  como  la  penetración  de  agua  fría  puede  dar  lugar  a  obs
trucciones  en  la  extracción,  por  desprendimiento  de  incrustaciones,  es
conveniente  cerciorarse  de  que  así  no  ha  sido.

En  resumen:  para  mejorar  la  calidad  del  agua  se  puede  actuar,  dentro
de  ciertos  límites,  de  las  siguientes  formas:

1.0  Aumentando  el  número  de  emboladas  por  minuto  de  la  bomba
combinada,  dándose  al  mismo  tiempo  el  vapor  necesario  a  serpentines  y
manteniendo  la  purga  de  los  mismos  en  forma  de  que  no  tengamos  agua
en  los  tubos.

2.0   Disminuyendo  la  concentración  abriendo  más  la  válvula  de  ex-.
tracción.

Incluimos  un  cuadro  similar  al  que  debe  suninistrar5e  al  personal  en
cargado  de  su  manejo.  En  el  mismo  hemós  dejado  en  claro  los  valores
numéricos  para  rellenarlos  en  cada  caso.  Con  el  mismo  hemos  conseguido
facilitar  el  uso  de  estas  instalaciones  por  las  dotaciones.

EVAPORADOR

Instrucciones  de  funcionamiento.

1.   Valores  recomendables  de  las  presiones:

a)   Presión  d  vapor  a  los  serpentines.
b)   Presión  de  purga  o  derrame  de  serpen

tines
c)   Presión  cíe  la  cámara  de  evaporación..
d)   Vacio  en  el  destilador
e)   Número  de  emboladas  dobles  de  la  bom

ba  combinada..  .  .Las  necesarias  para  tener  el  va
cío  indicado.

f)   Presión  de  descarga  bomba  combinada.

2.   La  presión  en  caldera  no  debe  sufrir  alteración  rriientras  se  está  evaporando.
3.   La  salinidad  del  agua  en  el  cuerpo  del  evaporador  se  conservará  entre  ..  y  ..  Para

conseguir  esta salinidad se regulará  adecuadamente  la  válvula  de  extracción  de  sal-
muera.

4.   El  derrame  normal  de  serpentines  es  a  la  cisterna.  Si  se  calienta  mucho  el  agua
de  ella,  cerrar  cisterna  y  abrir  un  poco  la  válvula  de  derrame  al  condensador.
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5.   La  posición  correcta  de  la  válvula  de  derrame  dr.  serpentines  se  encontrará  por
tanteo.  Marcándose  cuidadosamente  para  información  posterior.

6.   Ver  que  se  conserva  el  nivel  de  agua  dentro  del  evaporador,  lo  que  indica  un  buen
funcionamiento  del  regulador.  .  .  .

7.   Extraccjonar  cada  ..  .  horas  si  no  se  utiliza  ningun  producto  para  evitar  las  in
crustaciones.  (Ver  instrucciones  para  esta  operación.)

8.   Se cuidará  rigurosamente  de  no  alterar  el  régimen  del  evaporador  durante  su  fun
cionamiento  norn-ial  abriendo  y  cerrando  válvulas,  lo  que  produce  arrastre  y,  por
tanto,  agua  salada.

9.   Tener  cerradas  las  purgas  del  destilador,  que  únicamente  se  utilizaran  para  el  va
ciado  del  mismo.

10.   Después  de  una  proyección  de  agua  salada  se  pugará  totalmente  el  destilador,  ven
tilando  por  la  purga  superior.

11.   La  calidad  del  agua  evaporada  se  determinará  cuantitativamente,  según  los  procedi
mientos  de  análisis  normales.

12.   Periódicamente  se  limpiará  el  evaporador  por  la  puerta  de  registro.

Instrucciones  de  puesta  en  marcha.

1.  Llénese  el  evaporador  hasta  medio  nivel.
2.   Abrir  un  poco  la  válvula  de  derrame  de  serpentines.
Z.   Abrir  la  válvula  de  vapor  a  serpentines.
4.   Subir  la  presión  en  el  cuerpo  de!  evaporador  hasta,  manteniendo  cerrada  la

válvula  de  salida  del  vapor  al  destilador.
5.   Abrir  la  válvula  de  salida  del  vapor  al  destilador  1o suficiente  para  mantener  de

a  ...  la  presión  en  el  cuerpo  del  evaporador.

Instrucciones  para  extracciones  normales  cada  veinticuatro  horas.

1.   Ciérrese  la  válvula  de  salida  de  vapor  del  cuerpo  del  evaporador.
2.   Inmediatamente  ábrase  la  válvula  de  extracción  d  salmuera.
3.   La  presión  no  debe  subir  en  el  cuerpo  del  evapador  por  encima  de;  si  es

necesario,  ciérrese  un  poco  la  válvula  de  vapor  a  serpentines  para  no  sobrepasar  esta
presión.

4.   Cuando  no  quede  agua  en  el  evaporador,  ciérrese  c.mpletamente  la  válvula  de  vapor
a  serpentines.

5.   Obsérvese  que  al  poco  rato  sube  el  nivel  en  el  evaporador.
6.   Cuando  el  agua  llegue  a  medio  nivel  ciérrese  el  grifo  de  extracción.
7.   Abrir  el  vapor  a  serpentines.
8.   Abrir  la  válvula  del  cuerpo  del  evaporador  cuando  la  presión  llegue  a
9.   Dejar  la  válvula  lo  suficientemente  abierta  para  conservar  la  presión  en  el  cuerpo

del  evaporador  a

Es  necesario  tener  en  cuenta  el  enfriamiento  y  filtrado  del  agua  destilada  antes  de
proceder  a  su  análisis  para  determinar  la  dureza  real,  ya  que  si  se  analiza  sin  estas
precauciones  se  obtienen  resultados  erróneos,  en  sentido  desfavorable.
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 N  pequeño  artículo  de  meditación  y  repaso,  como  quiere
ser  éste,  puede  tan  sólo  dar  unas  pinceladas  en  un  vasto
campo  como. el  de  las  posibilidades  terapéuticas  por  me-
dios  físicos  que  llenan  extensos  tratados’.  Dentro  del  con
cepto  general  de  la  terapéutica  física  pueden  incluirse
desde  los  masajes,  la  respiración  artificial,  la  gimnasia.
el  calor,  los  climas  como  medios  terapéuticos,  las  fuentes
termales,  a  los  ultrasonidos,  los  rayos  infrarrojos,  la  liiz
ultravioleta,  la  diatermia  de  onda  corta  y  larga,  los  ra

yos  X,  el  radium  y  otros  elementos  radiactivos.  La  cinesiterapia,  clinitatote
rapia,  crenoterapia,  etc.,  constituyen  una  serie  de  disciplinas  cuyo  valor  o  uti
lidad  terapéuticos  no  pueden  resumirse  con  alguna  precisión  en  un  artículo
como  el  presente,  ni es  tampoco  mi  intento  el  hacerlo.  Pretendo  circunscribirme
a  una  mirada  de  conjunto  acerca  del  valor  que  tienen  los  rayos  X  y  los  isó
topos  radiactivos  en  la  medicina  de  hoy  a  algunos  problemas  con  ellos  relacio
nados  y  a  la  relación  que  unos  y  otros  tienen  con  nosotros,  los  médicos  de  la
Armada.

En  lo  que  va  de  siglo,  entre  otros  inmensos  progresos  de  la  medicina,  corno
los  obtenidos  con  las  vitaminas,  hormonas,  agentes  quimioterápicOS. antibióti
cos,  anastesia,  etc.,  ocupan  un  lugar  decisivo  los  rayos  X,  el  radium  y  los
demás  isótopos  radiactivos,  corno  medios  de  investigpción,  de  diagnóstico  :
de  tratamiento  de  sinnúmero  de  enfermedades  y  de  circunstancias  fisiológicas
o  patológicas, que  haceis de  ellos  elementos  imprescindibles  del  arsenal  terapéu
tico  y  de  investigación.  Descubiertos  al  morir  el  siglo  XIX  han  conquistado  en
ci  presente  un  lugar  tal  que  ninguna  medicina  de  calidad  mínima  puede  hoy
prescindir  de  ellos.  Pero  el  interés  actual  de  las  radiaciones  y  de  los  elemeir
tos  radiactivos  desborda  con  mucho  al  muy  merecido  de  medios  de  diagnós
tico,  tratamiento  e  investigación,  alcanzando  campos  nuevos  creados  por  las  ar
mas  nucleares  como  medios  de  destrucción,  y  por  la  fisión  del  átomo  como
ciemento  industrial  o  científico,  por  su  utilidad  y  por  el  peligro  inherente  al
manejo  de  los’ mismos.  El  fantástico  poder  destractor  logrado  por  la  fisión  en
cadena  del  uranio  en  la  bomba  atómica,  primero,  y  la  síntesis  de  a  de  hidró
geno  aprovechando  ésta,  después,  que  alcanza  potencias  de  millones  de  tone
ladas  de  trinitrotolueno,  que  fué  casi  como  apoderarse  de  la  energía  del  Sol  y
de  las  estrellas  y  ponerla  a  merced  del  hombre  como  increíble  arma  de  destruc
ción,  crearon  a  la  medicina  problemas  nuevos  que  obligaron  a  un  planteaniien
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to  también  nuevo  de  un  servicio  de  sanidad  responsable  y  eficiente  ante  un
posible  conflicto  nuclear.  El  carácter  instantáneo  y  fulminante  de  este  posible
desastre  obliga  a  los  organismos  responsables  a  tener  prevista  tal  posibilidad
y  a  una  preparación  de  los  pueblos  para  la  reducción  en  lo  posible  de  las  pro
porciones  del  mismo.  Y  no  es  admisible  la  indiferencia  ante  este  problema  ba
sada  en  la  esperanza  de  que  las  proporciones  de  la  catástrofe  d.e un  conflicto
nuclear,  y  el  temor  a  la  réplica,  sirvan  de  dicuasivo  eficaz  de  modo  que  el  sen
tido  común  y  el  instinto  de  conservación  nos  libren  de  tan  pavorosa  ameiv’za.
Pero  al  margen  de  esto,  y  debido  al  uso  industrial  o científico  del  átomo,  el  in
terés  por  las  radiaciones  ionizantes  y  por  los  elementos  que  las  producen,  crece
de  día  en  día  y  tiene  un  futuro  de  alcance  incospechado  El  manejo  de  estos
elementos  encierra  una  serie  de  problemas  sanitarios  que  afectan  al  personal  oue
trabaja  en  inmediato  contacto  con ellos,  pero  que  se  extiende  incluso  a  la  s’ltid
y  porvenir  biológico  de  todo  el  pueblo  en  cuanto  esá  fuera  de  toda  dvirla la
creación  de  mutaciones,  caracteres  que  se  transmiten  hereditariamente,  bajo  Ci
iriflufo  de  docis  relativamente  bajas  de  radiaciones.

Otro  interés  especial  para  nosotros,  aparte  de  la  utilidad  diagnóstica,  tera
péutica  o  de  investigación  de  los  rayos  X  e  isó’opos  radiactivos  radica  en  los
liesgos  que  implica  para  el  personal  que  trabaja  en  la  preparación  y  uso  clíni
co  de  los  mismos,  riesgos  similares  a  aquellos  a  que  está  expuesto  el  personal
uc  trabaja  en  la  industria  del  átomo  con  o’ros  fines.  El  estudio  de  estos
riesgos  implica  un  conocimiento  básico  de  física  nuclear,  de  las  radiaciones,
de  los  elementos  radiactivos,  de  los  instrumentos  empleados  en  la  producción,
cletccción.  medida  y  control  de  los  mismos;  el  estudio  de  los  efectos  biológicos
de  las  diversas  radiaciones,  y  de  la  diversa  utilización  de  los  elementos  que
las  producen.  Y  todo  ello  sirviendo  de  base  para  la  utilización  médica,  para  la
prevención  de  los  riesgos  del  manejo  de  los  mismos,  y  para  la  aplicación  a  los
pianes  de  defensa  civil  y  asistencia  facultativa  en  el  caso  de  una  guerra
nuclear.

Aparte  de  los  estudios  médicos  concretos  de  los  problemas  de  una  guerra
nuclear,  de  la  diversidad  de  los  mismos  s  el  ataque  es  en  la  mar,  o  si  tiene
lugar  en  el  aire,  en  la  superficie  de  la  tierra,  o  se  trata  de  una  explosión  sub.
b”rránea,  que  es  misión  que  nos  incumbe  a  los  médicos  de  instituciones  ar
madas,  aparte  de  los  problemas  anjtarios  de  la  industria  del  átomo,  y  del  co
metido  en  tina  defensa  civil  planificada  con  vistas  a  tina  guerra  atómica,  hay
un  interés  directamente  médico,  de  utilidad  diaria  en  el  ejercicio  de  nuestro
oficio  frente  al  hombre  enfermo,  en  los  estudios  sobre  radiactividad  que  sirve
a  la  vez  a  la  investigacip  clínica  o  biológica,  y  a  este  aspecto  es  al  que  de
clicaré  especial  atención  en  estas  líneas.

RADIOTERAPIA_NO  voy  a  ocuparme  del  valor  diagnóstico  de  los  rayos  X,
pues  sus  generalidades  son  conocidas  de  todo  el  mundo  y  los  detalles  de  apli
cación  o  de  técnica  están  aquí  fuera  de  lugar.  Pero  los  rayos  X  como  medios
terapéuticos  merecen  más  detenido  examen  en  cuanto  que  una  apreciación
exaéta  de  su  utilidad  nos  llevará  a  la  necesidad  o  conveniencia  de  disponer  de
instalaciones  adecuadas  de  los mismos.  Seguiré  en  el  mismo  el  resumen, que  hace
R.  Janker  en  la  Deutsche  Medizinisc he  Wochenschrebrtng,  1958,  32.

Divide  Janker  los  métodos  de  radioterapia  en  las  siguientes  clases:

1.   Según la  profundidad  a  que  se  quiere  hacer  la  radiación,  eTradiotera
pia  superficial,  semiprofunda  .y  profunda.
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2.  Según  la  forma  de  administración,  en  radioterapia  estática  y  radioterapia
de  movimiento.

3.  Según  la  administración  en  el  tiempo,  en  radioterapia  en  un  solo  tiem
po  y  radioterapia  fracionada.

Radioterapia  superficiai.—Se  emplea  para  el  tratamiento  de  lesiones  de  la
piel  y  del  tejido  celular  subcutáneo.  Se  ufilizan  para  ello  rayos  blandos  de  10,
20,  30 6  50 kV.  Las  indicaciones  de  esta  radioterapia  son muchas:  acné,  eczema,
erisipela,  queloides,  angiomas,  onicomicosiS, paroniquia,  prurito,  psoriasis,  tri
colicia,  etc.

Radioterapia  a  corta  distancia de  ChaouL—Se  emplea  una  tensión  de  60  kV.
Lo  esencial  de  esta  forma  de  radioterapia  es  que  con  una  radiación  relativamen
te  blanda  y  una  distancia  foco-piel  pequeña  la  acción  profunda  es  muy  escasa.
Son  indicaciones  de  la  misma:  tumores  de  la  piel  y  de  las  mucosas,  general
mcnte  carcinomas,  melanomas,  queloides,  angiomas,  carcinomas  de  la  lengua,
tumores  de  la  mucosn  del  carrillo,  leúcoplasias.  También  se  usa  un  tubo  intra
cavitario  para  tratamientos  ginecológicos  (Sch5.fer-White).

Radioterapia  seniiprofunda.—Se  utilizan  energías  de  120  kV,  y  se  emplea
para  tratar  metástasis  ganglionares  no  muy  extensas,  tumores  superficiales  de
los  huesos,  carcinoma  de  laringe  y  sarcomas  retoteliales  planos.

Radioterapia  pro funda.—Se  utilizan  en  ella  voltajes  de  200  a  250  kV.  Se
emplea  paia  tratar  lesiones  que  se  encuentran  a  más  de  2  cm  de  profundidad
con  respecto  a  la  piel,  es  decir,  sus  indicaciones  son  los  focos  profundos.  Hay
varias  formas  de  utilización:

1.   Método de  campo  estático.—Fué  la  forma  primera  de  utilización  en  un
solo  campo,  o  en  el  método  de  los  fuegos  cruzados,  haciendo  llegar  a  la  pro
fundidad  la  dosis  carcinoma  a  través  de  varios  campos  cutáneos.

2.   Irradiación  en  criba.—Se  coloca  sobre  el  campo  a  irradiar  una  plancha
de  plomo  o  goma  emplomada  impermeable  a  los  rayos  X  con  orificios  circulares
o  cuadrados  distribuidos  uniformemente  de  modo  que  quedan  zonas  de  piel
no  irradiadas  distribuidas  regularmente  entre  otras  radiadas.  Se  pueden  dar
hasta  15.000  r  si  se  emplea  un  campo,  y  hasta  6.000  r  por  campo  si  se  emplea
ci  método  de  los  fuegos  cruzados,  con  dosis  diarias  de  500  a  800  r.  Marcando
con  un  lápiz  de  color  la  piel  se  pueden  hacer  coincidir  las  zonas  de  piel  irra
diadas  en  días  distintos,  y  quedan  zonas  de  piel  con  reacciones  muy  fuertes
entre  zonas  de  piel  intactas.  Se  logra  una  dosis  focal  mucho  mayor  que  con  el
campo  estático  o  fijo,  y  en  la  profundidad  la  dosis  es  uniforme  debido  a  la  di
vergencia  de  los  rayos  que  pasan  por  los  agujeros  de  la  plancha  de  plomo  y  a
la  radiación  difusa  secundaria.  Está  indicada  en  tumores  profundos,  por  ejemplo,
de  pulmón.

3.   TelerradioteraPia.Se  aumenta  la  distancia  foco piel  hasta  por  lo  menos
150  cm.  Se  irradian  grandes  extensiones  del  cuerpo  y  la  dosis  tiene  que  ser  pe
queña,  de  5,  10,  25  r,  por  sesión,  como  dosis  de  incidencia.  En  enfermedades
de  la  sangre  se  llega  hasta  una  dosis  de  incidencia  total  de  150  a  300  r  En
ganglios  infartados  de  la  enfermedad  de  Hodgkin  y  en  metástasis  extensas
se  llega  a  una  dosis  de  1.500 r.  Se  pueden  tratar  por  este método  lesiones  muy
excndidas  de  pulmón,  abdomen  o pelvis  con 25  a  100 r  por  campo.

4.  Radioterapia  de  m.ovimiento.C0n  esta  técnica  podemos  administrar
en  la  profundidad  cualquier  dosis  necesaria.  Hay  varios  métodos:  de  rotación,

19601
325



M.  NIETO  NOYÁ

estando  el  tubo  quieto  y  el  enfermo  se  hace  girar  con  un  aparato  rotatorio,  o
estand.o  el  paciente  quieto,  se  hace  girar  el  rayo  del  tubo  alrededor  de  aquél.
Se  puede  hacer  también  radioterapia  pendular,  que  puede  ser  tangencial  o
convergente.  En  oposición  a  estos  métodos,  en  los  que,  bien  el  enfermo,  o  bien
el  tubo,  se mueven  en  una  dirección,  hay  otro  método  en, el  que  el  tubo  se  mue -

vc  en  dos  direcciones:  es  la  radioterapia  convergente,  usando  el  radiador  de
convergencia,  y  pendular  convergente,  usando  este  dispositivo.  Con  estas  téc
incas  la  relación  dosis  foco y  dosis  superficial  es  sumamente  favorable,  aumen
tando  el  éxito  en  los  tratamientos  profundos  que  requieren  grandes  dosis  de
radiación.  Como  la  piel  está  mucho  más  protegida  con  estos  métodos  es  posi
ble  el  tratamiento  a  través  de  una  piel  radiada  con  anterioridad  la  cual  no
Ilerinitiría  nuevo  tratamiento  con  los  procedimientos  clásicos.

El  resumen  de  las  posibilidades  terapéuicas  de  los  rayos  X,  esbozado  más
arriba  según  las  diferentes  técnicas  de  utilización,  indica  claramente  por  i
solo  la  necesidad  de  poder  disponer  de  instalaciones  adecuadas  para  su  em
pleo  en  nuestros  centros  hospitalarios.  En  ello va  la  mejora  y  calidad  de  nues
tro  servicio,  el  prestigio  de  nuestro  Cuerpo,  el  llenar  un  vacío  en  nuestra  ac
tividad  y  la  satisfacción  de  ver  mejor  tratados  a  nuestros  enfermos.

ISÓTOPOS  RADIACTIVOS_En  1896  descubre  Becquerel  la  radiactividad
natural  compuestos  de  uranio.  Dos  años  más  tarde  le  siguen  varios  inipor.
tantes  descubrimientos:  Los  Curie  descubren  el  radiurn  y  el  polonium.  Se  ana-
liza  la  radiactividad  natural  y  se  ve  que  está  formada  por  tres  clases  de  ra
diaciones,  unas  que  no  son  afectadas  por  campos  magnéticos,  los  rayos  gamma,
dc  naturaleza  y  propiedades  similares  a  los  rayos  X,  pero  de  menor  longitud
de  onda;  y  otras  afectadas  por  los campos  magnéticos,  siendo  unas  atraídas  por
el  polo  negativo,  por  lo  tanto,  de  carga  eléctrica  positiva,  y  se  les  llamó  par
tículas  alfa  (a),  más  tarde  identificadas  con núcleos  de  átomos  de  helio;  y  otras
cian  atraídas  por  el  polo  positivo,  por  lo  tanto,  de  carga  eléctrica  negativa,  y
se  les  llamó  partículas  beta  (/).  El  radium  hace  entrada  en  la  terapéutica
cotn.o  un  valioso  elemento  en  la  lucha  contra  el  cáncer  que  puede  ser  aplicado
¡u  situ,  en  el  foco maligno.  En  1934  Joliot  y  Curie  descubren  la  radiactividad
inducida,  y  se  ve  que  puede  ser  producida  en  la  mayoría  de  los  elementos  del
sistema  periódico.  Se  llenan  los  huecos  que  había  vacíos  en  éste,  creándose
más  de  quinientos  radioisótopos  artificiales.  De  éstos,  a  diferencia  de  los  natu
rairs,  sólo  el  berilio  produce  emisión  de  partículas  alfa.  En  cambio,  ningún
radioisótopo  natural  decae por  emisión  de  positrones.  Estas  son  sus  principales
dikrencias.  Y  ninguna  clase  de  isótopos  produce  emisión  de  protones.

Para  comprender  mejor  lo  que  es  un  radioisótopo,  voy  a  hacer  una  breve
y  rápida  exposición  de  la  constitución  de  la  materia.  Los  átomos  se  sabe  que
están  formados  por  un  núcleo  enormemente  denso  y  electrones  girando  a  su
alrededor  en  capas  de  órbitas  superpuestas,  las  cuales  alcanzan  un  diámetro
unas  diez mil  veces  mayor  que  el  del  núcleo;  de  tal  modo  que  aun  los  cuerpos
aparentemente  más  denos  y  compactos  están  formados  por  espacio  vacío  en
su  mayor  parte,  a  semejanza  grosera  de  un  sistema  solar.  El  núcleo,  que  en
cietra  casi  toda  la  masa  del  átomo,  está  formado  fundamentalmente  por  partí
culas  elementales  de  masa  semejante  a  la  de  un  átomo  de  hidrógeno,  unas  car
gadas  positivamente,  protones, cuyo  número  es  igual  al  de  electrones  que  giran
en  las  órbitas,  y  determina  él  lugar  que  ocupa  el  elemento  en  el  sistema  perió
dico  (del  1:  al  98),  y  a  su  vez  las  propiedades  químicas  del  mismo:
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y  por  partículas  de  masa  casi  igual  pero  eléctricamente  neutras,  los  neutrones,
cuyo  número,  junto  con  el  de  protones,  dan  la  casi  totalidad  de  la  masa  del
átomo.  Hay  además  los  mesones,  de  masa  muy  inferior,  en  relación  estrecha
con  las  radiaciones  beta  (electrones  y  positrones.  Estos  últimos  son  partículas
de  masa  semejante  a  la  del  electrón  —unas  mil  ochocientas  veces  menor  que  ls
de  un  protón—  pero,  como  indica  su  nombre,  cargadas  positivamente,  mientras
que  el electrón  lo es  negativamente).  La  densidad  del  núcleo  es  tal  que  podemos
figurárnosla  en  una  comparación  vulgar  pensando  que  una  gota  de  la  densida’l
del  núcleo  pesaría  varios  millones  de  toneladas.  Cómo  se  maniene  tal  densidad
de  masa  en  el  núcleo,  teniendo  presente  por  otro  lado  la  repulsión  de  partículas
cargadas  del  mismo  signo  (protones),  es  cosa  no  del  todo  aclarada,  creyéndos’
insuficientes  las  fuerzas  de  tensión  superficial  para  explicarlo.  El  número  de
neutrones  en  un  determipado  núcleo  puede  variar,  siendo  el  número  de  l)r0
tones  (número  atómico)  y,  por  lo  tanto,  el  lugar  correspondiente  en  la  tabla
criódica,  el  mismo.  Esto  es  un  isótopo  (issos,  igual:  topos,  lugar’).  Isótopos
son,  pues,  cuerpos  con igual  número  atómico  (protones)  y  distinto  peso  atómi
co  (suma  del  número  de  protones  y  neutrones).  Los  protones  y  neutrones  pue
dcn  transformarse  de  uno  en  otro.  Si  un  neutrón  pierde  una  partícula  cargada
ncgativamente  (electrón)  en  forma  de  partícula  beta,  el  peso  atómico  de  tal
átomo  es  relativamente  el  mismo,  pero  el  número  atómico  creció  un  lugar;  y,
a  la  inversa,  si es  capturado  un  electrón  por  el  núcleo,  hay  un  protón  menos  y
un  neurón  mis;  el número  atómico  bajó  un  luar  y  el  peso  atómico  es  el  mis
mo.  Hay  isótopos  de  núcleo  inestable  nue  tienden  a  transformarse  en  formas
estables,  y  son  los isótopos  radiactivos.  El  número  de  isótopos  naturales  radiac
tivos  es  relativamente  pequeño,’pero  este  número  se  ha  elevado  artificialmnte
a  unos  mil.  El  núcleo  inestable  de  los  isótopos  radiactivos,  en  continua  desin
tegración,  efectúa  ésta  produciendo  radiaciones:  partículas  alfa  (a’),  parícu
las  beta  (6)  y  rayos  gamma  (y),.  Las  partículas  alfa,  como  diurnos  antes,
son  partículas  cargadas  positivamente,  semejantes  a  núcleos  ele helio,  es  decir,
formadas  por  un  agregado  de  dos  protones  y  dos  neutrones;  y  dada  su  aran
maa  tienen  gran  poder  de  ionización  y  muy  corto  alcnce.  bastando  una  hoja
de  papel  para  detenerlas.  Las  parículas  beta  (8)  (electrones  o  positrones’).
por  lo  tanto,  de  masa  muy  inferior  a  las  partículas  alfa,  tienen  mayor  alcance
que  éstas,  menor  poder  de  ionización,  y  como  ellas  son  afectadas  por  los  cam
0ç  man&icos.  Los  positrones  se  encuentran  con  un  mundo  lleno  de  electrones
y  rápidamente  desaparecen  por  un  proceso  de  unión  con  un  electrón,  transfor
mándose  en  dos  fotones  de  rayos  gamma.  Las  radiaciones  gamma,  como  ya  diii
mos.  de  naturaleza  y  propiedades  similares  a  los  rayos  X  y  al  espectro  de  luz
visihie,  del  nue  se  diforencian  por  la  longitud  de  onda,  no  tienen  naturaleza
eléctrica  y  no  son  afectadas  por  camnos  m”gnéicos.  Su  poder  de  penetración
es  mucho  mayor  que  las  anteriores,  dependiendo  de  su  loniud  de  onda.  Así
pues,  en  resumen,  los  atómos  inestables  d9  los  isótopos  radiactivos  tienden  a
transformarse  en  átomos  estables por  la  emisión de  partículas  alfa,  beta  o gamma
y  también  por  capura  de  electrones.  Sufre  el  núcleo  una  variación  cte  peso  y
número  atómicos  (alfa  emisión’).  subiendo  el  número  atómico  pero  conservan
do  el  mismo  peso  atómico  (emisión  beta’),  o  al  revés  (captura  de  electrones’).
La  rádiación  gamma  se  hace  en  la  emisión  de  partículas  o  en  la  transición  de
cieros  núcleos  a  isómeros  (transición  isomérica).  La  captura  de  electrone  de
la  órbita  por  el  núcleo  produce  rayos  X:  y  se  producen  también  desplazandi
tiectrones  de  las  orbitas  (conversión  interna’)
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Un  concepto  debo  precisar  en  este  breve  resumen  de  las  bases  físicas  deI
empleo  de  radioisótopos,  y  es  la  llamada  vida  media  de  un  radioisóopo.  Se  en
tiende  por  tal el  tiempo  que  tarda  un  determinado  isótopo  radiactivo  en  reducir
a  la  mitad  su  actividad  radiactiva.  Esta  decadencia  (decay,  en  inglés)  se  efec
túa  de  un  modo  exponencial.  El  número  de  átomos  que  se  desintegran  por  uní-
ciad  de  tiempo  depende  del  número  total  de  átomos  radiactivos  presentes.  Esta
vida  media  oscila  desde  fracciones  de  segundo  a  millones  de  años,  contándose
por  segundos,  minutos,  horas,  días  o  años.  Su  conocimiento  es  esencial  para
el  uso  clínico  de  los  radioisótopos,  pues  aquellos  cuya  vida  media  se  mide  en
scmanas,  meses  o  años  pueden  someter  al  cuerpo  a  graves  peligros,  en  el  caso
de  que  sean  retenidos  en  el  organismo.

Un  hecho  esencial  para  el  empleo de  los radioisótopos  es  que,  por  poseer  las
mismas  propiedades  químicas  que  las  formas  estabies  del  mismo  elemento,
tienen  el  mismo  metabolismo  y  permiten  seguir  éste  en  el  cuerpo  intacto  a
través  de  las  radiaciones  que  emiten  si  son  penetrantes,  o  éstucliándolas  en
cxcretas  y  muestras  de  tejidos  o  humores,  con  aparatos  de  detección  y  medida
(Gciger-Mijller,  de  centelleo,  técnicas  radiográficas,  cámaras  de  ionización,  et
cétera).  El  estudi.o del material  radiactivo  nos  permite  conocer  su  metabolismo.
Lstos  son  los  llamados  métodos  trazadores.  La  cantidad  de  material  radiactivo
llcccsaria  para  estos  experimentos  es  tan  pequeña  que  no  altera  los  procesos
metabólicos  Y  el  poder  disponer  de  radioisótopos  con  vida  media  muy  corta
teduce,  por  otra  parte,  enormemente  los  peligros  de  la  radiación  en  estos  ex
pefinientos.  Se  ha  estimado  que  la  dosis  de  radiación  a  todo  el  cuerpo,  que  no
iniplica  riesgos  apreciables  para  el  organismo,  es  de  0.3  r  por  semana’  Estas
consideraciones  generales  explican  p.or sí  solas  el  enorme  campo  de  aplicación
de  los  radioisótopos  en  la  investigación  biológica.  Como  se  conoce  el  conipor
tamiento  biológico de  la  mayoría  de  los radioisótopos,  su absorción,  metabolismo,
asimilación  y  eliminación,  radiaciones  que  producen,  energía  de  las  mismas  y
vida  media,  su  manejo  se  puede  controlar  perfectamente  en  la  investigación
eliminando  los  riesgos  de  su  emplo,  de  tal  modo  que  pasaron  de  ser  tina  téc
nica  de  investigación  a  ser  una  técnica  de  diagnóstico  de  utilidad  clínica.  Una
breve  cita  de  sus  principales  usos  diagnósticos  da  una  medida  aproximada  de
su  valor.  Se  usan  para  determinar  el  volumen  sanguíneo  y  plasmático,  la  vida
de  los  hematíes,  la  anemia  perniciosa,  el  volumen  cardíaco,  alteraciones  vas
culares  periféricas,  arteriosclerosis,  equilibrio  iónico,  metabolismo  del  agua,  fun
ción  de  la  vesícula  biliar,  función  tiroidea,  ectopias  tiroideas,  diagnóstico  pre
coz  de  la  placenta  previa,  vitalidad  de  injertos  en  cirugía  plástica,  múltiples
diagnósticos  de  tumores  malignos  (oculares,  nerviosos,  de  mama,  mediastino,
gonadas,  ginecológicos,  óseos,  hepáticos)  y  metástasis  de  los  mismos.

Aplicaciones  terapéuticas_En  cuanto  conocemos  el  metabolismo  de  los  ra
dioisótopos,  y  este  metabolismo  es  igual  al  de  los  isótopos  estables,  podemos
utilizarlos  en  lo  que  podríamos  llamar  aplicación  celular  de  las  radiaciones;  y
como  algunos  de  ellos  se  concentran  en  determinados  tejidos  por  afinidad  con
los  mismos,  por  ejemplo,  el  yodo  en  el  tiroides,  nos  permiten  la  radiación  d.c
esos  tejidos  patológicamente  alterados,  sin  afectar  a  los  tejidos  sanos,  con  una
simple  administración  oral  del  radioisótopo.  Pero,  por  otro  lado,  sustituyen  a
la  radioterapia  a  distancia  según  los  métodos  clásicos  de  la  misma  y  a  la  apli
cación  tópica  del  radium.

Los  radioisótopos  han  adquirido  en  los  últimos  años  tal  importancia  tera
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jxutica  que  se  usan  como  técnicas  corrientes  en  las  principales  clínicas  del
inundo.  Dicho  empleo  sigue  unas  veces  los  principios  radioterapéuticos  clási
c05,  y  otras  se  efectúa  según  nuevos  métodos  de  aplicación.

1.   Aplicación  según  los  prin.cipios radioterapéuticos  clásicos.—Se  emplean
radiaciones  primarias  procedentes  del  exterior  del  cuerpo,  las  cuales  producen

ocesos  fisicos  nucleares  que  se  utilizan  como  agentes  terapéuticos  sobre  las
cduias  de  los  tejidos  irradiados.  Por  ejémplo,  los  átomos  de  bromo,  introdu
cidos  previamene  en  un  tumor,  captan  neutrones  producidos  lentamente  en  un
reactor  nuclear  y  emiten  después  partículas  alfa,  que  tiene  un  alcance  en  el
tejido  de  unas  10  micras,  aproximadamente  el  diámetro  de  un  leucocito.  Otro
ejemplo  de  actuación  desde  el  exterior  es  la  exclusión  funcional  de  la  hipófisis
usando  haces  estrechos  de  340  Mev  (millón  electrón  voltios)  protones  del  gran
ciclotrón  de  Berkeley.  Y  por  otro  lado  tçnernos  el  empleo  de  los  radioisótopos
dc.  muy  larga  vida  media,  usados  en  forma  de  instalaciones  de  radiación  a  dis
tancia  con  cargas  de  500  a  2.000  curies,  que  han  adquirido  gran  importancia
riáctica  como  sustitutivos  de  la  telerradioterapia  clásica.  Son  ejemplo  de  ello:
la  bomba  de  cobalto  60,  en  sustitución  de  la  radioterapia  de  uno  a  tres  millo
ncs  de  voltios;  la  bomba  de  cesio  137,. en  sustitución  de  la  radioterapia  de
250  kV  (radioterapia  profunda)  y  la  bomba  de  iridium  192,  en  sustitución  de
la  radioterapia  de  60  kV  (radioterapia  semiprofunda).

Lo  mismo  hay  que’decir  de  los  diversos  radioisótopos  usados  en  forma  de
preparados  cerrados,  los  cuales  ofrecen  más  posibilidades  técnicas  que  los  clá
sicos,  agujas,  tubos  o  placas  de  radiurn,  en  kplicaciones  locales.  Por  ejemplo,
ci  cobalto  60  y  el  iridio  192,  en  tubos  de  nylon.  Se  obtiene  con  ellos  avances
de  técnica,  imposibles  con  el  uso  clásico  del  radium,  por  ejemplo,  el  us.o  de
prcparados  semiabiertos,  como  la  introducción  de  soluciones  radiactivas  en
aplicadores  elásticos  cerrados,  especialmente  útiles  en  el  tratamiento  de  car
cinomas  de  vejiga  extensos  y  relativamente  superficiales.

Detallamos  resumidamente  a  continuación  las  aplicaciones  locales  de  radi
isótopos:

A)   Aplicación  intersticial  (como  sustitutos  del  radiuni)  :  el  tantalio  182
(alambres  o  agujas),  el  cobalto  60  (alambre,  agujas  o perlas),  el  oro  198  (gra
nos)  y  el  iridio  192,  para  tratamientos  de  cánceres  inoperables  y  de  meásta
sis  accesibles.

B)   Aplicación  superficial.  Betaterapia  (como  sustitutivos  de  la  radioie
rapia  de  contacto  y  radiumterapia  superficial)  :  el  fósforo  32,  el  estroncio  90
y  Ci  cesio  144, para  tratamientos  de  cánceres  cutáneos,  angiomas  y  diversas  apli

caciones  oftalmológicas  (pterigium,  tuinores  de  párpado  y  conjuntiva,  escle
roqueratitis  tuberculosa,  etc.).

C)   Aplicación  intracavitaria:  el  oro  198  (en  solución  coloidal),  el  so
dio  24  (en  soluciones  líquidas),  el  bromo  82  (en  soluciones  líquidas)  y  el  co
balto  60  (en  solucione.s líquidas),  para  tratamiento  de  cánceres  de  vejiga  y
recto  y  el  cobalto  60  (en  perlas),  para  el  tratamiento  de  cánceres  de  útero,
vcjiga,  etc.

Cuando  se  emplean  preparados  radiactivos  de  larga  vida  media  las  posibili
dades  de  diseminación  son  mayores  que  con  el  radium,  cuya  importancia  clí
nica  sigue  siendo  indiscutible.  Con  isótopos  de  corta  vida  media  este  peligro  es
menor.        -
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2.  Aplicación  de  los  radioisotopos  según  nuevos  inétodos.—Tienen  de  co
mún  la  aplicación  en  el  interior  del  organismo  de  radioisótopos  de  corta  vida
inedia,  en  acción  recíproca  inmediata  con  los  tejidos,  localizando  lo  más  pre
cisanicnte  posible  la  acción  radiaciiva  en  la  zona  alterada  patológicamente.  Para
ello  se  utilizan  dos  méodos  principales:

A)  Concentración  local  del  radioisótopo  por  un  proceso  metabólico.
B)  Concentración  local  por  medio  del  estado  físico  del  radioisóopo  uti

lizando  partículas  insolubles  del  mismo.

La  concentración  metabólica  se  basa  en  la  afinidad  del  radioisótopo  por  de
terminados  tejidos  y  órganos,  en  los  cuales  se  concentra  el  isótopo,  y,  por  lo
tamo,  la  acción  radiactiva,  después  de  la  administración  oral  o  parenteral  del
mismo  en  forma  de  disolución  química.  Este  es  el  caso  de  la  brillane  utiliza
ción  del  yodo  131,  con  una  localización  selectiva  en  el  tiroides  y  tejidos  ti
roideos.  Posee  una  semidesinegración  o  vida  media  de  ocho  días,  y  se  ua  n
bocios  hiperfuncionales,  tirotoxicosis,  cánceres  foliculares  del  tiroides,  nietásta
sis  de  cánceres  tiroideos,  angina  de  pecho,  insuficiencia  cardíaca  congestiva,  i
suficiencia  pulmonar  grave.  Con  resuhados  solamente  paliativos  se  u.iliza  por
los  mismos  principios  el  fósforo  32  en  la  policitemia  vera,  algunas  leucemias
clónicas,  linfosarcoma,  linfogranuloma  maligno,  tejidos  neoplásicos  en  general,
con  capacidad  de  retención  metabólica.  Y  el  estroncio  89,  en  los  sarcomas  os
teogénicos.

Utilizando  el  estado  físico  del  radioisótopo,  se  emplean  radiocoloides  o  sus
cnsiones  de  partículas  de  distinto  tamaño,  en  inyecciones  intramusculares,  in
tiacavitarias  e  intersticiales,  con  una  localización  efectiva  del  radioisótopo.  Los
radi.ocoloidcs  se  concentran  en  los  vasos  y  ganglios  linfáticos  eferentes  del  tu
mor,  acercándose  el  método  al  ideal  científico  de  la  selectividad.  Se  emplean
actualmente  coloides  radiactivos  de  oro  198,  de  fosfato  crómico  coloidal  (P  32)
e  itrio  90,  preferentemenLe  el  primero,  para  infiltraciones  de  cánceres  inopera
bies  accesibles,  tratamientos  intracavitarios  de  carcinomas  extendidos  por  a
pleura  o  el  abdomen  y  en  tratamientos  mixtos.

La  aplicación  intravenosa  de  oro  coloidal  radiactivo,  y  de  otros  radioco
loides,  produce  una  localización  selectiva  en  el  sistema  retículoendotelial,  par
ticularmente  en  el  hígado  y  bazo,  órganos  más  abundantes  del  mismo,  permi
tiendo  tratamientos  paliativos  de  formas  hepatoesplenomegálicas  de  leucosis  y
metástasis  hepáticas  de  tumores  radiosensibles.  La  aplicación  intravenosa  de
suspensiones  de  oro  radiactivo  en  dispersión  gruesa,  adsorbido  a  pártículas
de  carbón  unas  mil  veces  mayores  en  tamaño  a  las  de  oro  coloidal,  permiten
una  localización  selectiva  en  el  tejido  pulmonar  por  microembolización  difusa
en  los  capilares  del  pulmón.  Estas  partículas  de  oro  radiactivo  y  carbón  sirven
para  la  infiltración  directa  de  tumores  y  se  pueden  obtener  de  la  planta  ató
mica  de  Harwell  (Inglaterra).

*  *  *

Las  líneas  anteriores  nos  informan  claramente  de  las  posibilidades  y  pro
mesas  de  la  radioterapia  y  de  los  radioisótopos,  a  cuyo  ritmo  de  investigación
y  de  técnica  deben  marchar  nuestros  hospitales.  En  ello  va  nuestro  deber,

.3fl                                                      [Septiembre-Octubre



RADIOTERAPIA  Y  RADIOISOTOPOS

nuestro  prestigio  y  nuestra  propia  estima,  lesionados  todos  ellos  si  nuestros
diagnósticos  y  tratamientos  no  llevan  la  puesta  a  punto  con  arreglo  a  los  lo
gros  de  la  medicina  de  hoy.  Debernos  perseguir  la  ilusión  de  que  nuestros  cen
tros  se  encuentren  a  la  altura  de  su  misión,  de  que  nuestro  prestigio  no  se
quede  en  la  medianía,  y  combatir  la  tentación  de  dormimos  sobre  una  buro
cracia  estatal  sanitaria,  buscando  disculpas  a  nuestras  deficiencias  en  vez  de
hacer  una  rigurosa  autocrítica  de  nuestra  labor,  individual  y  como  Cuerpo.
Y  creo  que  en  los  temas  abordados  por  este  artículo,  el  cual  no  reclama  origi
nalidad,  sino  que  pretende  tan  sólo  una  actuación  panorámica  de  los  mismos,
hay  quizá  para  nosotros  lugar  a  la  meditación.
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CLUB AMACONTE
A.  DE  EGUIA  Y  AZCARATE

Iu

L  barco  había  sido  entregado  en  Manchester  y  en  su  viaje
hasta  La  Coruña  venía  a  su  mando  el  Inspector.  En  La
Coruña  fué  entregado  el  mando  al  actual  Capitán.  De  las
irregularidades  observadas  ya  en  este  primer  viaje  desde
La  Coruña  a  Emdem  en  el  suministro  de  cigarrillos  a  la
tripulación  nació  precisamente  el  Club.  Se  hacía  necesa
rio  una  organización  que  regulara  éste  y  otros  análogos
suministros  y  que  los independizará  de  la  tiranía  de  aque
lla  situación.

A  la  vuelta  a  España  fué  desembarcado  el  Mayordomo,  que  era  el  causante
de  aquella  situación,  y  el  entrante  no  quiso  hacerse  cargo  de  esta  engorrosa
tarea,  aludiendo  a  que  su  misión  era  la  de  administrar  la  subvención.

La  organización  del  Club  presentaba  en  un  principio  muchas  dificultades,
)orque  había  que  encargar  a  un  Oficial  y  a  un  personal  que  tomaba  estos  tra
bajos  con  disgusto,  ya  que  los  consideraba  fuera  de  su  cargo.  Organizar  siem
pre  es  costoso  y,  naturalmente,  hubo  que  vencer  dificultades  que  en  algunos
momentos  llegaron  a  parecerles  demasiado  graves  para  afrontarlas  y  mante
ner  el  Club.

Al  gruñón  Oficial  D.  Eladio  Sánchez  se  debe  en  gran  parte  la  subsisten
sia  del  Club;  su  seriedad  y  buena  voluntad  llenaron  en  todo  momento  los  va
cios  que  la  organización  presentaba.

El  principal  objeto  del  Club  es  llenar  ese  hueco  que  existe  entre  barco  y
hogar,  sin  pretender  llegar  a  la  eliminación  total,  pero  sí  al  menos  a  suavi
zarlo.  El  pretender  que  los  armadores  llenen  estas  lagunas  resulta  imposible,
ya  que  es  labor  personalísima  la  de  comprar  esas  pequeñas  cosas  queridas  que
nos  hacen  pensar  en  el  hogar.  Un  barco,  por  muy  elegante  que  esté  preparado,
siempre  tendrá  un  poco  de  la  frialdad  del  hotel  o  de  la  casa  de  huéspedes.
Para  que  una  cosa no  resulte  realmente  querida  tiene  que  asociarnos  a  ideas  de
propiedad  y  de  sacrificio.  Es  por  esto  por  lo  que  nadie  cuida  debidamente  de
las  cosas  que  no  ha  comprado  con su  dinero.

Más  o  menos  ésta  es  la  idea  que  tienen  de  los  deberes  del  Club,  ya  que
sicndo  todos  los  miembros  de  la  tripulación  los  que  lo  forman,  siendo  todos
los  que  se  sienten  dueños  del  dinero  y  por  ello  de  las  pertenencias  del  Club,
y  que  por  iniciativa  de  ellos  mismos  es  por  lo  que  se  hacen  las  cosas,  cuidan
mejor  de  todo,  porque  saben  que  romperlo  es  perjudicarse  un  poco.  El  mismj
aparato  de  radio  que  ha  comprado  el  Club  es  mejor  cuidado  que  el  que  hubiera
comprado  el  armador,  si  se  llega  a  inculcar  al  tripulante  la  idea  que  es  real
mente  suyo  y  para  él.
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CLUB  «AMACONTE»

Las  metas  marcadas  al  Club  han  sido  superadas  y  llegaron  a  pensar  que
habrá  que  marcarle  nuevos  horizontes.  La  situación  económica  es  envidiable
y  lo  ha  sido,  puede  decirse,  en  todo  momento  desde  su  formación.  En  una
ocasión  se  vieron  cón  un  déficit  de  cerca  de  las  cien  mil  pesetas,  por  circuns
tancias  muy  particulares  que  los  colocaba  en  situación  de  fuera  de  la  Ley.  Era
el  caso  que,  como  todo  el  mundo  sabe,  a  la  mayoría  de  los  españoles  nos  gus
ta  fumar  ese  cigarrillo  fuerce  que  nosotros  mismos  liamos.  El  tabaco  negra

•  habano  no  es  fácil  de  encontrar  en  esos  puertos,  porque  se  puede  decir  que  so
lamente  no:tros  y  unos  pocos  más  lo  fumamos.  En  Amberes  encontraron  la
posibilidad  de  adquirirlo,  y  como  no  era  puerto  de  su  escala  ordinaria,  hi
cieron  más  acopio  del  debido  con  miras  a  largos  meses  de  navegar  por  lu-

•  gares  de  difícil  suministro  del  mismo.

Llegados  a  España,  resultaba  que  la  cantidad  de  tabaco  que  habían  nia
nifesado  excedía  de  la  permitida  por  las  Ordenanzas  de  Aduanas  (tres  kilos
por.  persona)  y  fueron  multados,  y  el  exceso  fué  confiscado.  Reunida  la  tri
pulación  en  junta  extraordinaria  para  d:cidir  sobre  el  asunto,  se  acordó  por
propuesta  de  los  propios  marineros  y  fogoneros,  subir  los  precios  de  todo  en
forma  que  se  pudiera  hacer  frente  a  la  situación.  En  un  principio  el  Capitán
se  había  declarado  responsable  ante  los  armadores  de  cualquier  consecuencia
de  tipo  económico,  pero  el  Club  asumió  esta  responsabilidad

Este  fué  un  grato  ejemplo  de  cooperación.  Gracias  a  la  buena  voluntad  de
las  Autoridades  de  Aduanas  que  se  habían  visto  obligadas  a  proceder  a  la
confiscación  y  multa  en  cumplimiento  de  su  deber  y  a  los  agentes  del  buque,
los  señores  Flores,  que  en  todo  momento  se  mostraron  muy  favorables,  vis-a
su  buena  fe,  se  recurrió  y  se  consiguió  la  condonación  total  de  la  multa  y  la  de
volución  total  del  tabaco.  Esta  historia,  ocurrida  en  AlicanLe, ha  unido  aún
más  a  los  miembros  del  Club,  ya  que  respondieron  de  la  niejor  manera  en  el
peor  momento.

Las  actividades  del  Club  son  muy  diversas,  ya  que  no  tienen  una  línea  tra
zada,  aparte  de  su  finalidad.  Cualquier  propuesta  por  uno  de  los  miembro  es
discutida,  sometida  a  votación  y  aprobada  si  la  mayoría  lo  decide.  Las  cosas
de  pequeña  importancia  se  discuten  a  la  hora  de  la  comida.  Recientemente  el
Capitán  quería  comprar  un  perro  y  quería  hacerlo  con  dinero  del  Club,  ya  que
siendo  de  todos  sufriría  menos  patadas  el  pobre  animalito.  Los  ‘Oficiales, por
un  poco  de humor,  rechazaron  la  propuesta  y  no  tienen perro.

El  Club  suministra,  por  lo  tanto,  de  cualquier  cosa  que  pueda  resultar  be
neficiosa  y,  naturalmente,  con  un  pequeño  aumento  que  es  el  que  da  fondos  al
Club.  Podría  citarse,  por  ejemplo,  no  solamente  tabaco  y  bebidas,  sino  cortes
de  trajes’,  conservas,  jabón,  y  los  objetos,  por  variados  que  sean,  que  puedan
ser  adquiridos  a  buen  precio  en  economatos,  entre pót  u  otra  forma  y  reporten
beneficio  al  tripulante.

La  administración  del  Club  corre  a  cargo  del  tercer  Oficial,  quien  cada  me,;
presenta  cuentas  al  Capián.  La  dirección  se  hace  por  escrutinio  entre  Oficiales
cuando  la  cosa  no  es  muy  importante,  y  general  cuando  lo  es.

Los  beneficios  para  los  miembros  se  manifiestan  en  adquirir  aparatos  de
radio,  máquinas  lavadoras,  frigoríficos,  bibliotecas;  juegos,  tales  como  ajedrez,
damas,  dominó,  etc.  Tienen  incluso  un  botecito  con  un  motor  diesel,  valorado
en  más  de  30.000  pesetas. 333
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A.  DE  EGUÍA  Y  AZCARATE

Anualmente,  en  el  mes  de  septiembre,  procurando  una  fecha  en  puerto,  se
cclcbra  el  Día  del  Club,  en  el  que  se  da  una  comida  extraordinaria  y  ropa  de
trabajo  a  los  subalternos.  Se  conceden  premios  a  los  camarotes  mejor  cui
dados.

El  sistema  es  un  tanto  anárquico  en  la  forma,  ya  que  sólo  los  principios
son  firmes,  esto  es:  el  Club no  puede  beneficiar  a  nadie  en  privado  a  no  ser  en
foinia  de  premio.  Su  objeto  es  hacer  amable  la  vida  dentro  del  barco  y  procu
rar  que  la  tripulación  se  sienta  confortable,  lo  cual  trae  consigo  una  mejor  ar
monja  entre  ellos.

Se  ha  llegado incluso  al  crédito  personal,  en  una  ocasión en  que  un  miembro
rccién  casado  lo necesitaba.

Parece  increíble  la  fuerza  que  tiene  la  cooperación  general  y  los  resultados
çue  con  ella  se  obtienen.  En  muchas  ocasiones  tienen  el  problema  de  que  no
sabcn  qué  hacer  con  tanto  dinero.

El  Club es,  en  realidad,  hijo  de  las  circunstancias  y  ha  podido  crecer.y  me
jorar  gracias  a  la  ayuda  de  sus  Jefes  y  a  la  buena  voluntad  de  la  ejemplar  tri
pulación  de  este  barco.

•
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EL IRIFI DE INVIERNO EN EL AFRICA
OCCIDENTAL ESPAÑOLA

M.  HERMIDA  GUERRA  MONDRAGON

PREAMBULO

NTRE  los  días  5  al  8  de  febrero  de  1956  se  desenca
denó  un  violento  temporal  de  irifi  que  se  hizo  sentir
en  nuestros  territorios  d  A.  O.  E.,  siendo  seguido  del
paso  de  una  baja  con  tiempos  duros  del  tercer  cua
drante.

Por  esas  fechas  me  preocupaba  el  estado  del  tiempo
.a  causa  de  estar  efectuando  una  medida  de  precisión
de  base  geodésica  con  hiin  invar  en  las  proximidades
de  Villa  Bens.  Esta  medida  de  base  y  una  determina

ción  de  acimut  revestían  gran  importancia,  puesto  que  se  trataba  de  reca
lar  la  red  de  triangulación  procedente  del  Sur  o interesaba  la  determinación
de  los  errores  probables,  que  por  cierto  resultaron  extraordinariamente
pequeños,  justo  premio  al  esfuerzo  y  desv&os  del  entonces  Capitán  de
Corbeta  D.  Jaime  Díaz  Deus,  que  era  quien  mandaba  la  Comisión  Hidro
dráfica  cuando  se  proyectó  y  midió  esa  red.

Hago  todo  este  preámbulo,  pues  podría  extrañar  el  que  me  hubiese  in
teresado  tanto  por  las  observacioies  meteorológicas  durante  aquellos  días
en  los  cuales  las  preocupaciones  y  responsabilidades  parecían  inultipli
carse.

La  forma  en  que  se  presentó  el  irifi  y  su  desarrollo  fueron  tan  carac
terísticos  que  no  pude  menos  que  sentir  curiosidad  por  profundizar  en  su
estudio,  y  en  cuanto  tuve  ocasión  de  hacerlo  solicité  del  jefe  del  Servicio
Meteorológico  de  Las  Palmas  me  facilitase  las  cartas  sinópticas  del  Atlán
tico  en  aquellas  fechas.

Al  trabajo  efectuado  lo  titulé  Aportación  al  estudio  dl  harnuitan,  siroco  o
irifi  de  invierno  en  el  Africa  Occidental  Española,  llegando  en  el  mismo  a  es
tablecer  ciertas  conclusiones  que  estimé  de  interés,  motivo  por  el  cual  lo
elevé  al  Director  del  Instituto  Hidrográfico,  que  tuvo  a  bien  disponer  que
figurase  en  el  Derrotero.

El  trabajo  lo  juzgaba  interesante  por  las  conclusiones  de  tipo  práctico
a  que  llegaba,  basadas  en  relaciones  de  causalidad  que  podían  ser  útiles
para  el  navegante.  He  de  confesar  que  cuando  las  vi  impresas  en  el  Derro
tero  me  entró  el  temor  de  haber  pecado  generalizando  lo  particular,  puesto
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que,,  supliendo  el  razonamiento  deductivo  a  la  estadística,  puede  ocurrir
que  como  consecuencia  de  un  error  de  razonamiento  la  situación  que  juz
gaba  típica  no  lo  fuese  y  todo  se  vendría  por  tierra  como  un  castillo  de
naipes.

En  diciembre  de  1957  se  presentó  un  sistema  depres’ionario  que  causó
daños  en  las  islas  Canarias  y,  más  tarde,  en  Cádiz.  Algo  análogo  ocurrió
en  el  mismo  mes  de  1958.  Ambosinviernos,  iniciados  con  profundas  de
presiones,  hacían  suponer  que  las  condiciones  serían  propicias  para  la  for
mación  de  situaciones  típicas  de  irifi  de  invierno,  y,  en  efecto,  éstas  se
presentaron,  atenuadas  en  el  invierno  de  19.’9, pero  sumamente  acusadas
en  el  de  1958.  Después  del  paso  de  las  depresiones  del  mes  de  diciembre
de  1957  comienza  el  año  1958  queriéndose  establecer  un  anticiclón  en  el
oeste  de  Europa,  en  coexistencia  con  unas  bajas  presiones  atlánticas.  Llega
a  establecerse  esta  situación  a  fines  de  enero  y  salta  el  irifi  con  inusitada
violencia,  cubriendo  de  polvo  en  suspensión  el  archipiélago  canario,  hasta
el  extremo  de  obligar  a  cerrar  sus  aeropuertos  al  tráfico  aéreo.

Cdn  estas  experiencias  y  otras  que  directamente  pude  observar  han
desaparecido  los  teinores  que  anteriormente  alegaba,  y  por  ello  es  por  lo
que  me  decido  a  publicar  este  trabajo,  cuyas  conclusiones  considero  que
ya  están  confirmadas  por  la  experiencia.

¿Qué  es  el  irifi?

Los  vientos  cálidos  y  secos  que  se  dejan  sentir  en  el  Sahara  son  cono
cidos  con  la  denominación  impropia  de  siroco  por  la  población  europea
residente  en  el  territorio,  y  con  la  de  irifi  por  los  indígenas.  En  realidad,
debieran  llamarse  harmatan;  pero  lo  cierto  es  que  bajo  este  nombre  resul
tan  totalmente  desconocidos  para  unos  y  para  ctros.  De  adoptarse  un  nom
bre,  creo  que  el  indicado  es  el  de  irifi,  pues,  aun  siendo  vientos  harmatan,
si  los  indígenas  desde  tiempo  inmemorial  le  llaman  irifi,  éste  y  no  otro
debe  ser  el  nombre  que  se  les  aplique.

Rechazo  la  denominación  de  siroco  por  parecerme  un  exotismo  apor
tado  por  los  europeos,  trasladando  una  denominación  ya  existente  de  bna
a  otra  región  de  Africa  y  que,  hasta  por  sus  raíces  etimológicas  de  origen
geográfico,  no  encaja  en  la  toponimia  de  A.  O. E.  Es  más,  me  parece  que
‘el  indígena  es  más  preciso,  en  la  aplicación  del  vocablo,  que  el  europeo;
frecuentemente  he  oído  a  españoles  residentes  en  el territorio  llamar  siroco
a  todo  viento  de  suficiente  intensidad  para  livantar  polvo  y  arenas  con
cierta  persistencia;  en  cambio,  el  saharaguí  llama  irifi  a  los  vientos  del
segundo  cuadrante;  es  más,  en  su  nomadeo  seguía  observando  el  psicró
metro  fenológico  de  los  movimientos  de  las  gacelas:  si  se  dirigen  hacia
la  costa,  en  busca  de  mayor  humedad  relatiw,  ellos  lo  juzgan,  acertada
mente,  como  indicación  precursora  del  irifi,  valorando  sus  cualidades  de
vientos  cálidos  y  secos  que  entran  en  su  definición.

Estos  vientos,  caracterizados  por  su  baja  humedad  relativa  y  su  ele
vada  temperatura,  arrastran  consigo  partículas  sólidas  en  suspensión  de
dos  clases:  arenas,  en  sus  capas  bajas,  y  polvo  de  las  arcillas  rojas  de]
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Sahara,  en  sus  capas  altas,  que  llegan  a  alcz.nzar  considerable  altura  y,
en  ocasiones,  es  transportado  a  enormes  distancias.

En  la  costa  van  precedidos  por  la  coloración  rojiza,  que  va  cubriendo
el  cielo  a  partir  del  segundo  cuadrante,  debida  a  las  arcillas  en  suspen
sión  que  acusan  la  presencia  del  irifi  en  altura.  Esta  coloracióñ,  vista  des
de  la  mar,  es  más  acusada  con  acimutes  de  sol  de  componente  Este  y
muy  característica,  hasta  el  punto  de  que,  vténdola  por  primera  vez,  no
puede  confundirse  con  la  coloración  producida  por  un  velo  de  estrato
cirrUS.

Situaciones  típicas.

Muy  acertadamente,  Inocencio  Font  Trullot,  en  su  obra  El  duna  del  Sa
/jai’a,  editada  en  1955  por  el  Instituto  de  Estudios  Africanos  del  Consejo
Superior  de  Investigaciones  Científicas,  diferencia  estos  tiempos  en  esti
vales,  de  invierno  y  de  estaciones  de  transición.

La  cualidad  diferencial  la  establece  en  que  el  irifi  de  verano  raramente
alcanza  la  costa.  Esto  es  debido  a  que,  a  longo  de  la  misma,  se  presenta’
una  barrera  superficial,  originada  por  la  corriepte  fría  de  las  Canarias,
que  obliga  al  aire  caliente  a  remontarse  sobre  el  enfriado  por  la  corriente
que  forma  una  masa  de  aire  frío  superficial  persistente.  Ya  muy  lejos  de
la  costa  desciende  a  superficie,  arrastrando  consigo  el  polvo  arcilloso.

En  invierno  es  menor  la  frialdad  relativa  de  la  masa  de  aire  costera:
por  tanto,  es  menor  el  efecto  de  barrera,  y  el  irifi  alcanza  la  costa  en
superficie.

En  las  figuras  1  y  2  (de  la  obra  anteriormente  citada)  se  representan
las  situaciónes  típicas  de  invierno  o  de  estaciones  de  transición.  Se  ve337
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que  llega  al  A,  O. E.  un  flujo  procedente  de  niós  bajas  latitudes,  originado
por  la  presencia  de  un  anticiclón  en  el  oeste  d  Europa  y  noroeste  de  Afri
ca  en  coexistencia  con  un  sistema  depresionario  centrado  en  el  triángulo
Azorespenínsula  Ibérica-Canarias

Confirmación  de  lo  hasta  ahora  expuesto.

Parecen  extrañas  las  distancias  que  dicen  llegan  a  alcanzar  las  arci
llas  arrastradas  por  el  irifi  dentro  del  Atlántico.  He  pódido  observar  repe
tidas  veces  coloraciones  rojizas  cenitales,  tíDicas  de  arcillas  rojas,  sobre
la  isla  de  La  Palma  con  relativa  diafanidad  en  superficie  Encuentro  la
explicación  en  un  irifi  proyectado  hacia  capas  altas  por  deslizamiento
sobre  la  niasa  de  aire  frío  de  la  costa  de  Africa.

Por  falta  de  aparatos  de  medida  no  he  podido  comprobar  el  descenso
a  la  superficie  de  las  arcillas  de  1as capas  altas.  Supongo  que,  por  la  enor
me  distancia  recorrida,  la  densidad  de  las  partículas  en  suspensión  que
alcancen  la  superficie  disminuirá  con  el  aumento  de  la  distancia  de  trans
porte.  Pero  sí  he  podido  observar,  en  algunas  ocasiones,  én  la  costa  norte
de  Tenerife  visibilidades  medianas  en  condiciones  que  no  parecían  pro
picias  a  la  formación  de  brumas  ni  nieblas.

En  uno  de  los  primeros  días  del  mes  de  enero  de  1958  observé  en  Las
Palmas  muy  mala  visibilidad  debido  a  arcillas  en  suspensión  y  a  primeras
horas  de  la  noche  se  produjo  una  lluvia  cuyi  precipitación  tuvo  la  carac
terística  de  ser  roja,  constituyendo  una  verdsdera  lluvia  de  barro  rojizo
que  estropeó  trajes  y  en1odó  las  calles.  Al  da  siguiente  persistía  la  mala
visibilidad  y,  por  curiosidad,  subí  a  la  Cruz  de  Tejada,  observando  que
a  1.800  metros  de  altitud  había  mayor  cantidad  de  polvo  en  suspensión,
hasta  el  extremo  de  producir  molestias  en  los  ojos  y  cubrir  de  polvillo
rojo  las  superficies  expuestas,  haciéndose  particularmeite  visible  sobre  las
telas  blancas  y  objetos  de  este  color.

El  día  7  de  febrero  de  1958 me  hube  de  tras1adar  en  avión  desde  Villa
Cisneros  a  Las  Palmas;  ya  en  vuelo  se  recrudeció  el  temporal  (le  irifi,
y  hasta  el  día  9  no  se  pudo  tomar  tierra  en  el  aeropuerto  de  Gando  por
falta  de  visibilidad  debida  al  polvo  en  suspensión.  Durante  estos  tres  días
se  aterrizó  en  campos  de  Africa,  repitiéndose  as  tentativas  de  tomar  tierra
en  Gando.  A  pesar  de  tratarse  de  un  irifi  (le  invierno  pude  observar  el
efecto  de  barrera  de  la  masa  de  aire  frío,  ya  que  para  volar  en  una  super
ficie  de  igual  diafanidad  era  preciso  ganar  altura  al  alejarse  de  Africa.

Estudio  de  una  situación  típica.

Cuando  se  presenta  una  invasión  de  aire  frío  en  Europa  Occidental,
con  profusión  de  nevadas,  se  formará  en  esa  región  un  anticiclón  con  ca
rácter  de  permanencia  y  una  zona  de  altas  presiones  en  el  noroeste  de
Africa.  Estas  condiciones  serán  propicias  para  la  formación  del  irifi  en
cuanto  se  presente  una  depresión  en  el  triángulo  Azores-Península  rbé
rica-Canarias  (figura  3).
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Al  presentarse  una  baja  el  apticiclón  constituirá  una  barrera  que  se
opone  a  su  desplazamiento  general  hacia  el  primer  cuadrante  y  pudiera
ocurrir  que  se  desviase  de  su  trayectoria,  llegando  a  ocupar  una  pósición
tal  como  la  B”,  que  sería  causa  de
que  el  irifi  adquiriera  gran  violencia.
Claro  está  que  en  una  situación  tal
como  la  analizada,  con  un  gran  anti
ciclón  centrado  sobre  el  oeste  de  Eu
ropa,  una  depresión  tan  baja  en  lati
tud  como  la  estudiada  no  se  presen
tará  aislada  en  el  Atlántico  norte,
sino  que  sobre  este  océano  imperará
un  régimen  depresionario  cuyas  de
presiones  más  hondas  serán  las  de
altas  latitudes,  con  un  fuerte  gradiente
bárico  al  noroeste  del  anticiclón  eu
ropeo,  y  cuya  presencia  se  acusará  en
la  costa  de  Africa  por  la  recalada               Fig. 3.
de  una  mar  sorda  grande  del  cuarto
cuadrante  que,  en  ocasiones,  puede  provenir  de  depresiones  situadas  PróT
ximas  al  canal  de  Dinamarca.

Estudio  del  irifi  cibservado  en  los  días  6  y  7  de  febrero  de  1956.  (Véase  la
tabla  cronológica  de  observaciones  efectuadas.)

En  días  anteriores  se  había  recibido  información,  por  noticias  trans
mitidas  por  el  diario  hablado  de  Radio  Naicnal  de  España,  de  que  una
ola  de  frío  había  invadido  Europa.  Ello  hacía  suponer  que  sobre  toda
Europa  occidental  se  extendería  un  gran  anticiclón,  lo  cual  es  confirmado
por  el  Meteo  de  Madrid  recib.ido  a  0515  del  día  5.

En  el  día  5  el  tiempo  era  bonacible  del  ENE,  con  marejadilla  y  baró
metro  ligeramente  alto.  Poco  antes  del  mediodía  comenzó  a  recalar  mar
tendida  del  NNW  bastante  grande,  y  aunqna  el  Meteo  de  Cádiz  recibido
a  1250  acusaba  una  depresión  al  sur  de  las  Azores,  la  presencia  de  la  mar
tendida  hacía  suponer  que  alguna  depresión  profunda  estaría  situada  en
más  altas  latitudes.

Analizando  la  situación  con  estos  elementos  y  teniendo  en  cuenta  que,
según  el  diario  hablado  de  Radio  Nacional  de  España,  ls  temperaturas
en  la  Península  eran  sumamente  bajas,  nos  indicaba  que  nos  encontrá
bamos  en  presencia  de  una  situación  propicia  para  la  formación  de  un
tiempo  de  irifi  y. que,  en  caso  de  que  la  depresión  c.entrada  al  sur  de  las
Azores  se  desplazase  hacia  las  Canarias,  podría  llegar  a  alcanzar  el  viento
una  fuerza  considerable.

Por  la  tarde  del  día  5  se  anunció  el  irifi  por  la  coloración  rojiza  del
aire  sobre  tierra  debida  a  la  arcilla  en  suspensión,  y  en  la  mañana  del
día  6  se  extendió  esta  coloración  hasta  cubrir  el  cenit,  saltando  el  irifi
fresco  poco  antes  del  mediodía  para  caer  a  primeras  horas  de  la  tarde,
rolando  el  viento  al  cuarto  cuadrante  con  fuerza  2,  pero  persistiendo  la
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EN  LATITUD

M.  HERMIDA  GUERRAMONDRAGON

coloración  rojiza  del  aire  sobre  tierra,  lo  cual  hacía  sospechar  que  pudiera
-   saltar  nuevamente  con  gran  violencia  por  encontrarnos  ante  una  situa

ción  isobárica  típica  análoga  a  la  anteriormente  estudiada.  En  efecto,  a

CRONOLOGICADEOBSERVACIONESEFECTUADAS B. H.  TOFIÑO’
O0SCRV,Cjo  DIRECrA

DFORMACION  EECIBJDA-  -     ES. 1—
AVI5O.  ETC

primeras  horas  de  la  noche  repentinamente  3:tltó  el  temporal  de  irifi,  per
sistiendo  con  intensidad  hasta  la  anochecida  del  día  7,  con  rachas  que
alcanzaban  los  52  nudos.
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Fig.  4.

Al  caer  el  irifi  quedó  entablado  un  tiempo  bonancible  del  t;ercer  cua
drante  de  tipo  ligeramente  depresionario.

A  posteriori  fueron  consultadas  las  cartas  del  tiempo  a  0600,  1200 y  1800
de  los  días  4  al  8  inclusive  para  estudiar  la  génesis  y  desarrollo  del  fenó
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Fig.  5.

meno.  De  estas  cartas,  como  más  características  para  el  estudio,  se  han
seleccionado  las  de  0600  del  día  5,  1200 del  día  7  y  0600  del  día  8  (figu
ras  4,  5  y  6).

En  la  carta  del  día  5,  a  0600,  v;emos  que  una  zona  de  muy  altas  pre
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Fig.  6.

siones  ocupa  toda  Europa  sudoeste  y  que  todo  el  Atlántico  norte  está
sometido  a  la  acción  de  dos  bajas:  una  de  tilas,  muy  intensa,  centrada
en  58°  de  latitud  y  33°  de  longitud  oeste,  con  fuerte  graliente,  y  otra,
no  tan  profunda,  situada  al  sur  de  las  Azores.
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Por  la  forma  de  las  isobaras  se  observa  que  el  anticiclón  europeo  actúa
de  barrera,  que  se  opone  al  desplazamiento  normal  de  los  centros  de  bajas
presiones.  Los  gradientes  báricos  de  ambas  presiones  son  más  fuertes
hacia  Levante,  en  los  puntos  en  los  cuales  el  anticiclón  se  opone  al  des
plazamiento;  por  lo  tanto,  se  verán  desviados  de  su  trayectoria  para
contornear  las  altas  presiones,  según  la  dirección  de  la  tangente  a  las
isobaras  y  en  el  sentido  correspondiente  a  la  incidencia  sobre  esa  tangente.
Claro  está  que  en  esta  descomposición  vectcrial  la  otra  componente  es  la
normal  a  la  superficie  isobárica  en  el  punto  de  tangencia  y  su  acción  será
la  de  acrecentar  el  gradiente  en  el  sentido  c’el radio  de  curvatura.

Si  consideramos  esta  carta  como  una  situación  típica,  podemos  supo
ner  que  en  la  inmensa  mayoría  de  las  veces  ambas  depresiones  estarán
relacionadas  en  su  génesis  de  tal  forma  que  la  presencia  de  la  depresión
de  latitud  más  baja  indicará  como  casi  segura  la  presencia  de  otra  depre
sión  en  latitudes  más  altas,  pero  la  presencia  de  esta  última,  en  coexisten
cia  con  el  anticiclón  sobre  el  sudoeste  de  Europa,  solamente  nos  indicará
una  posibilidad  de  existencia  de  la  primera.

En  las  cartas  de  las  figuras  5 y  6  se  muestran  las  situaciones  corres
pondientes  al  temporal  de  irifi  y  al  estado  subsiguiente  al  mismo.  Por  la
comparación  de  ambas  se  interpreta  el  que  a  cesar  el  irifi  quedase  enta
blado  un  tiempo  del  tercer  cuadrante.

Conclusiones.

En  las  costas  de  Africa  Occidental  Espafiola,  y  en  invierno,  las  con
diciones  propicias  para  que  el  irifi  salte  con  gran  intensidad  son  las  corres
pondientes  a  una  situación  típica  caracterizada  por  la  presencia  de  un
anticiclón  sobre  el  sudoeste  de  Europa  y  noroeste  de  Africa,  en  coexis
tencia  con  un  régimen  depresionario  sobre  el  Atlántico  norte.  En  estas
condiciones,  es  muy  posible  que  una  depresiún  atlántica  se  vea  desviada
de  su  trayectoria  hacia  latitudes  bajas,  dando  lugar  a  la  formación  de  un
violento  temporal  de  irifi.

Por  lo  tanto,  se  puede  sentar  como  conclusión  de  orden  práctico:  Cuando
en  la  cosía  de  Africa  Occidental  Española  se  tenga  información  de  que  una
ola  de  frío  invade  a  Europa  Occidental  y  se  observe  la  entrada  de  mar  ten
dida  grande  del  NW  al  N,  conviene  estar  apcrcidos  para  un  posible  tempo
,al  de  irifi.  Si  en  estas  condiciones  se  recibe  información  de  la  presencia  de
una  depresión  entre  las Azores  y  las  Canarias,  el  irifi  entrará,  de  veinticwtro
a  cuarenta  y  ocho  horas  después,  con  gran  violencia,  precedido  (cono  signo
casi  inmadiato)  de  la  coloración  característica  del  cielo,  se’qrtedad del  ambiente
y  elevación  de  temperatura.
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N  la  RúVISTA  GENERAL  DE  MARINA  del  pasado  mes  de
mayo  leí  un  artículo  del  Capitán  Médico  Nieto  Noya
sobre  las  condiciones  sanitarias  de  Guinea,  y  al  leerlo
consideré  que  habiendo  estado  destinado  en  aquellas
tierras  más  de  cuatro  años,  y  siendo  uno  de  sus  mu
chos  admiradores,  me  parece  que  estoy  obligado  a
divulgar  mis  impresiones  y  experiencias  en  aquellos
lugares,  aun  a  costa  de  que  algunos  de  los  posibles
lectores  no  aprendan  nada  nuevo  por  habérmelo  oído

ya  o  a  otro  antiguo  colonial.  Mi  intención  es  hacer  varios  artículos  inde
pendientes,  ligados  naturalmente  al  tema  de  Guinea,  y  para  no  hacer  éste
excesivamente  largo,  voy  a  tratar  en  él  solamente  los  antecedentes  históricos
de  lo  que  hoy  constituye  nuestra  provincia  de  Guinea.

Origen  de  estos  territorios.

Por  uno  de  esos  extraños  contrastes  de  la  historia,  el  origen  de  lo único  que
nos  queda  de  nuestro  gran  Imperio  colonial  iio podemos  buscarlo  en  nues
tra  historia,  a  pesar  de  nuestra  gran  capacdad  descubridora  de  nuevas
tierras,  sino  que  tenemos  que  ir  a  buscarlo  a  la  de  nuestros  rivaes  en
materia  de  descubrimientos;  es  decir,  a  la  historia  de  nuestra  nación  her
mana:  Portugal.

No  está  perfectamente  determinada  la  fecha  en  que  las  naves  portu
guesas  arribaron  a  las  islas  del  Golfo  de  Guinea;  se  da  como  fecha  pro
bable  la  comprendida  entre  los  años  1469 y  472,  aunque  muchos  autores
la  apuntan  como  realizada  en  este  último  año.  Un  año  u  otro  se  realizó.
después  de  la  muerte  de  Enrique  el  Navegante,  que  lanzó  a  Portugal  •n
su  carrera  de  nación  de  grandes  descubrimieatos.  Dentro  de  las  fechas  in
dicadas  Fernao  do  Poo  incorporó  la  isla  que  lleva  su  nombre,  y  que  él  en
principio  llamó  Formosa,  a  la  corona  de  Portugal.  También  dada  como
fecha  probable  el  1 de  enero  de  1471, fué  aquélla  en  que  también  los  portu
gueses  Juan  de  Santarem  y  Pedro  Escobar  descubrieron  la  isla  de  Anuo-
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bón  (AñoBueno  en  portugués).  Estas  dos  is1as,  en  unión  de  las  de  Prín
cipc  y  Santo  Tomé,  formaron  el  distrito  portugués  del  Golfo  de  Biafra.

Tocando  a  su  fin  la  guerra  castellano-portuguesa,  cuyo  origen  fué  de
bido  a  las  conquistas  de  ambas  naciones  en  Africa,  se  firma  la  paz  de
Alcocobas,  que  ratifican  luego  los  Reyes  de  Castilla  en  Toledo  el  6  de
marzo  de  1480 y  confirmado  posteriormente  por  Su  Santidad,  y  en  el  que
se  fija  la  expansión  ultramarina  de  ambos  reinos,  adjudicándose  a  Por
tugal  . ..ia  posesión  e  casi  posesión  en  que  están  en  todos  los  tratos,  tierras
rrescates  de  Guinea,  con  sus  minas  de  oro  e  quales quiera  ofras  yslas,  costas,
tierras  descubiertas  e  qualesquier  otras  yslas  qite  se  follaren  e  con quirieren. de
los  yslas  de  Canaria  para  bax.o  contra  Guinea...,  tirando  solamente  las  ysias
de  Canaria  las  cuales  fincan  a  los  reynos  de  Castilla.  Esto  establecía  que  to
dos  los  territorios  desde  el  paralelo  de  Canarias  para  abajo  pertenecían  a  los
portugueses.

Sin  embargo,  por  lo  que  respecta  a  la  colonización  de  las  islas  de  Gui
nea,  se  vió  perjudicada  por  el  descubrimiento  del  camino  a  la  India,  ya
que  los  portugueses  prestaron  preferente  atención  a  las  colonias  que  te
nían  en  el  Extremo  Oriente,  así  como  España  centraba  su  atención  co
lonizadora  en  la  recién  descubierta  América.

La  unión  de  Portugal  y  España,  conseguida  por  Felipe  II  en  1S0,
trajo  como  consecuencia  que  el  inmenso  poderío  colonial  de  ambas  na
ciones  se  viese  gobernado  por  una  sola  nación.  Este  gran  imperio  univer
sal  fué  bastante  prematuro,  ya  que  no  se  disponía  de  medios  adecuados
para  mantener  tan  diversos  países  y  controlar  a  sus  gobernantes.  Las  co
lonias  quedaban  un  poco  a  merced  de  los  pequeños  enemigos,  y  así  algu
nas  colonias  de  Portugal  cayeron  en  manos  de  los  holandeses,  y  entre
ellas  parte  de  las  islas  de  Guinea,  utilizándolas  como  punto  de  escala
para  sus  viajes  al  Cabo  y  a  sus  colonias  de  Oceanía.  Sin  embargo,  fun
daron  en  Guinea  la  Compañía  de  Indias  para  el  comercio  de  esclavos.
tomando  como  base  la  isla  de  Corisco.

En  el  año  1648  fueron  devueltas  estas  islas  a  Portugal,  la  que  restableció
la  Compañía  que  habían  fundado  los  holandeses  y  continuando  como  base  de
ella  la  isla  de  Corisco.

Separadas  ya  España  y  Portugal,  surge  entre  ambas  naciones  un  con
flicto,  cuya  iniciación  fué  debida  a  un  ataque  inesperado  que  sufre  una  divi
sión  naval  española  fondeada  en  Buenos  Aires.  por  parte  de  una  escuadra  por
tuguesa  con  base  en  Río  Grande  (Brasil),  y  por  sorpresa  se  apoderan  de
algunos  de  nuestros  puestos  establecidos  en  aquellos  territorios.  España,  para
icpcler  la  agresión,  envía  una  flota  compuesta  de  seis  navíos  y  otras  tantas
fragatas,  con  un  total  de  9.000  hombres,  que  después  de  liberar  las  fortifica
ciones  tomadas  atacan  a  la  isla  de  Santa  Catalina  y  a  la  Colonia  de  Sacra
mento,  apoderándose  de  ambas.

Al  fallecer  el  Rey  de  Portugal,  José  1,  y  sucederle  su  hija  doña  María,
inicia  ésta  conversaciones  de  paz  con  nuestro  Rey  Carlos  III,  que  dieron  lu
gar  a  una  alianza  entre  ambos  gobiernos  y  que  se  ratifica  en  marzo  de  1778
por  el  Tratado  del  Pardo,  mediante  el  cual  Portugal  cedía  a  España  las  islas
de  Fernando  Poo  y  Annobón  y  la  parte  del  litoral  del  continente  comprendi
da  entre  el  Cabo  Formoso,  en  la  desembocadura  del  río  Níger,  y  el  Cabo  Ló
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fez,  al  sur  del  río  Gabón,  así  corno las  islas  próximas.  España,  por  u  parte,
devolvía  a  Portugal  la  isla  de  Santa  Catalina  y  la  Colonia  de  Sacramento.

En  la  parte  del  continente  africano  entregada  por  Portugal  no  se  deter
minaban  los  límites  del  interior  porque  todavía  no  se  había  explorado,  pero
el  acuerdo  que  se  había  establecido  entre  todas  las  naciones  con  intereses  en
Africa  era  que  lá  posesión  Lle la  costa  daba  derecho  a  toda  la  parte  del  interior
hasta  llegar  a  un  punto  que  estuviese  ya  ocupado  por  otra  nación  o  ya  hubiese
tomado  posesión  del  mismo.

Y  de  esta  forma  ondensarnos  el  origen  de  nuestra  provincia  de  Guinea,
pero  sigamos  con  su  historia  a  partir  de  la  fecha  en  que  quedó .constituída  co
lonia  española  y  empezaremos  por  hacer  un  breve  relato  de  las  diversas  ex
pediciones  realizadas  por  los  españoles.

Expedición  del  Conde  de  Argelejos.

Una  vez  firmado  el  Tratado  del  Pardo  .se  organizó  una  expedición  es
pañola  encargada  de  tomar  posesión  de  aquellas  tierras;  tomó  el  mando  de  ella
ci  Conde  de  Argelejos,  y  se  componía  de  la  fragata  de  guerra  Catalina  y  dos
barcos  mercantes  más,  con  un  total  de  150  hombres  con  armas,  municiones  y
viveres  para  un  año.  De  Segundo  de  la  expedición  iba  el  Teniente  Coronel
Primo  de  Rivera.  Esta  expedición  salió  de  Montevideo  el  17  de  abril  de  1778.

El  21  de  octubre  arribaron  a  la  isla  de  Fernando  Poo,  fondeando  en  una
bahía  al  oeste  de  la  isla  que  denominaron  San  Carlos,  y  después  de  tomar  po
sesión  de  la  isla  y  dejar  nuestra  bandera  izada  en  ella  continuaron  el  viaje  ha
cia  Annobón.  Durante  este  viaje  falleció  el  Conde  de  Argelejos,  tornando  el
mando  de  la  expedición  Primo  de  Rivera.  Al  llegar  a  la  isla  de  Annobón  en
contraron  bastante  resistencia  por  parte  de  los  indigenas,  que  trataron  por  to
dos  los  medios  de  evitar  el  desembarco  de  las  fuerzas,  haciendo  varios  heridos
entre  la  dotación  y  negándose  a  reconocer  al  Rey  de  España  como  soberano  de
aquella  isla.  Primo  de  Rivera  no  quiso  hacer  uso  de  las  armas  por  no  haber
recibido  del  Gobierno  orden  expresa  para  ello,  por  lo  cual  abandonó  Annobón
y  se  dirigióa  Santo  Tomé  en  espera  de  instrucciones.  El  Gobierno  desaprobó
la  decisión  de  Primo  d  Rivera  y  le  ordenó  que  se  apoderase  de  Annobón  por
cualquier  medio  y  que  se  estableciese  con  preferencia  en  Fernando  Poo.

Para  dar  cumplimiento  a  esta  orden,  y  tal  vez  con  el  fin  de  proveerse  de
víveres,  se  dirigió  a  Fernando  Poo  y  fondeó  en  una  bahía  al  este  de  la  isla,
a  la  que  llamó  Concepción.  Al  poco  tiempo  de  establecerse  en  aquella  bahía,
parte  de  la  dotación  es  presa  de  las  fiebres  tropicales,  extendiéndose  el  desalien
to  y  la  desmoralización  entre  ella,  y  que  aprovecha  el  Sargento  Jerónimo  Mar
tin  y  varios  elementos  de  la  dotación  para  amotinárse,  y  cogiendo  preso  a  Pri
mo  de  Rivera  dejaron  la  isla  para  dirigirse  a  la  de  Santo  Tomé.  Parece  ser
que  el  Rey  de  España,  en  atención  a  las  calamidades  sufridas’ por  todos,  indultó
a  los culpables  y  repuso  a  Primo  de  Rivera,  que  salió  para  Montevideo  con  el
resto  de  la  expedición,  que  se  componía  de  25  hombres.

Siguió  después  un  período  en  que  aquellas  colonias  quedaron  bastante  aban
donadas,  y  aunque  a  partir  del  año  1785 se  enviaron  algunas  expediciones,  como
las  mandadas  por  Morales,  González-Ramos  y  Grandallana,  éstas  no  realiza
ron  ningún  hecho  de  importancia  en  favor  de  la  colonización  de  aquellos  te
y ritorios.
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Conflictos  ccin  Inglaterra.

A  raíz  del  Congreso  de  Viena  en  el  año  1815  se  firma  una  declaración
hecha  por  Austria,  España,  Francia,  Inglaterra,  Portugal,  Rusia   Suecia
aboliendo  el  comercio  de  esclavos.  Más  tarde  se  firman  nuevos  acuerdos
bilaterales  entre  España  e  Ingaterra  sobre  este  mismo  asunto.  Con  este
motivo  España  levantó  los  depósitos  que  tenía  establecidos  en  la  isla  de
Corisco,  que  eran  los  que  ya  habían  estab1ecido  los  holandeses.

Los  ingleses,  que  frecuentemente  visitaban  nuestra  isla  de  Fernando
Poo  para  hacer  aguada  y  víveres,  establecieron  un  comercio  activo  con
ella,  y  dándose  cuenta  de  sus  posibilidades  económicas,  trataron  de  apo
derarse  de  la  misma,  y  empiezan  con  el  Comodoro  Bullen   el  Capitán
Lawson,  que,  atrayendo  a  los  indígenas,  tratan  de  conseguir  que  éstos  se
acojan  a  la  protección  inglesa.  Con  el  mismo  motivo,  y  so  pretexto  (le
instalar  en  Fernando  Poo  una  Comisión  mixta  para  la  represión  del  co
mercio  de  esc1avos,  envían  al  Capitán  de  Fragata  Robertson.  E.l  repre
sentante  inglés  de  dicha  Comisión,  Mr.  Ke1ly.  recorre  la  mayor  parte  del
litoral  de  la  is1a,  y  en  1821 informa  a  su  Gobierno  de  las  ventajas  que  re
portarían  a  Inglaterra  la  ocupación  de  ésta  ljcr  su  rioueza  y,  sobre  todo,
por  la  situación  en  que  se  hallaba  para  proteger  e1 tráfico  inglés.

España,  enterada  de  las  pretensiones  del  Gobierno  inglés,  hace  sus
reclamaciones  al  que  entoncés  era  su  a1iado.  inglaterra  reconoce  la  sobe
ranía  española  sobre  las  islas,  alegando  que  sólo  había  establecido  el  Tri
bunal  mixto  para  evitar  la  trata  de  negros,  y  p1antea  ante  el  Gobierno
español  las  posibilidades  de  adquirir  las  is1as  de  Fernando  Poo  y  Anno
bón,  y  con  objeto  de  entrar  en  negociaciones,  pide  autorización  a  España
para  enviar  una  expedición  con  fines  colonizadores.

España,  convertida  ya  en  potencia  de  segundo  orden,  no  puso  dificul
tades  a  las  pretensiones  de  Inglaterra.  la  que  envía  una  fragata  de  guerra
y  un  mercante  al  niando  del  Capitán  Ricardo  Owen,  el  que  llega  a  la  isla
en  octubre  de  1827,  fondeando  en  la  había.  sobre  la  que  hoy  está  asen
tada  la  capital  Santa  Isabel,  y  que  él  llamó  Port  Clarence,  desembarcando
gran  cantidad  de  casas  desmontables  y  taml.hén  bastante  personal.

En  un  principio  todo  parecía  ir  muy  bien  para  los  ingleses  y  fornen..
taron  la  inmigración  de  los  indígenas  de  Sierri  Leona  hasta  que  las  fiebres
se  desarrollaron  de  forma  extraordinaria,  eoe’cialmente  entre  los  expedi
cionarios  blancos,  de  los  que  se  dice  que  en  menos  de  tres  meses  fallecie
ron  más  de  las.  tres  cuartas  partes;  y,  aunque  Inglaterra  mandó  posterior
mente  otra  expedición  al  mando  del  Capitán  de  Fragata  Beawer,  éste  no
consiguió  mejores  resuitados,  por  lo  que  de  memento  abandonaron  la  idea
de  adquirir  la  isla  debido  al  estado  sanitario  en  que  se  encontraba,  tras
ladando  el  Tribunal  mixto  de  presas  que  habían  establecido  en  Port  CIa
rence  a  Sierra  Leona.

Los  ingleses  dirigieron  entonces  sus  actividades  al  continente.  Se  rea

liza  la  expedición  d.e  Livingstone  y  se  funda  la  Real  Compañía  Inglesa
del  Africa  .Central.  Efectúan  una  expedición  siguiendo  el  curso  del  río
Nier  y  al  regreso  fueron  agredidos  por  los  indígenas,  resultando  herido
el  jefe  de  la  expedición,  el  cual  fué  trasladado  a  Fernando  Poo  para  aten-
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der  a  su  curación:  Esto  fué  motivo  para  que  Tng’aterra  volviese  a  dirigir
sus  miradas  a  nuestra  isla  de  Fernando  Pon,  que  le  serviría  como  base
para  sus  expediciones  a  la  región  de  Nigeria,  y  reanudaron  las  negocia
ciones  suspendidas  con  el  Gobierno  españi  para  adquirir  las  islas  de
Fernando  Poo  y  Annobón.

España,  enfrascada  en  sus  luchas  políticas,  seguía  sin  prestar  gran
atención  a  estas  colonias,  y  como  consecuencia  de  las  gestiones  realizádas
por  Inglaterra  fué  un  proyecto  de  ley,  que  se  presentó  a  las  Cortes,  en  el
que  se  proponía  la  venta  a  los  ingleses  de  las  dos  islas  en  la  cantidad  de
60.000  libras  esterlinas,  empleándose  además  esta  suma  en  el  pago  de  una
deuda  cont-iaída  por  España  con  Inglaterra  en  virtud  del  Tratado  de  28  de
octubre  de  1828.

El  pueblo  español,  al  enterarse  de  este  proyecto,  se  levantó  indignado,
iniciándose  una  campaña  en  contra  de  este  nuevo  abuso  de  la  Gran  Bre
tafia.  El  diario  Correo  Nacion.al,  en uno  de  sus  artículos  sobre  este  asunto,  de-.
cía  lo  siguiente:  La  prensa  nacional  y  extranjera  ha  levantado  un  grio  unáni
me  de  repobación  contra  esta  nueva  exigencia  de  nwestro  insaciable  cl2d3,
y  lo  que  en  un  principio  no  fué  sino  una  Vo2  de  alarma  y  de  dolor  y  un  des’
ahogo  de  patriótica  indignación,  hoy  es  un  sentimiento  participado, Viva  y  fuei
temen  te  por  cuantos  estiman  en  algo  la  dignidad  y  ci  bien  de  nu.estra Patria.

La  oposición  fué  tan  general  y  activa  que  el  Gobierno  se  vió  obligado
a  retirar  el  absurdo  proyecto  y  sirvió  además  para  estimularlo,  y  reaccio-.
nando,  celoso  por  la  honra  y  el  buen  crédito  nacional,  se  decidió  a  esta
blecer  definitivamente  nuestra  soberanía  en  ac]uellos  territorios.

La  reacción  de  Inglaterra  ante  nuestra  iegativa  fué  violenta,  y  por
este  motivo  un  crucero  inglés,  que  se  hallabL  al  servicio  del  Gobernador
de  Sierra  Leona,  destruyó  todas  las  factorías  españolas  establecidas  desde
Sierra  Leona  hasta  Corisco.  Estos  abusos  se  llegaron  a  generalizar:  por
parte  de  los  ingleses,  por  el  norte,  y  de  los  franceses,  por  el  ur,  por  lo
que  en  tiempos  de  la  Regencia  del  General  Espartero  se  envió  otra  expe-’
dición  a  Guinea.

Otras  expediciones  españolas.

Esta  expedición  fué  mandada  por  el  C’ápitán  de  Navío  D.  Juan  José
de  Llerena,  el  que,  a  bordo  del  bergantín  Nervión,  llegó  a  Fernando  Fao
en  febrero  de  1843.  Desembarcó  en  Port  Clarence,  al  que  cambió  de  nom
bre  por  el  tan  clásico  español  de  Santa  Isabel,  izando  en  ella  nuestra  ban
dera,  de  la  que  no  volvería  a  arriarse.  Realizó  diversos  actos  de  soberanía,
extendió  Carta  de  nacionalidad  a  favor  del  rey  de  los  bengas,  Bonkor.o  1,  y  de
varios  jefes  de  tribu,  que  se  presentaron  voluntariamente  a  Llerena  mani
festando  su  firme  propósito  de  hacerse  súbditos  españoles.

Formó  Llerena  un  cuerpo  de  milicias  perfectamente  armado  y  unifo
mado,  limitó  las  extracciones  de  madera,  tomó  juramento  de  obediencia  a
diversos  jefes  indígenas,  estableció  en  SantL  Isabel  un  Tribunal  de  jus
ticia,  y  después  de  dejar  como  Gobernador  al  inglés  al  servicio  de  España
John  Beecroff,  regresó  a  la  metrópoli.

19601                                                                  349



JAIME  VAZQUEZ  DOCE

Después  las  expediciones  se  sucedieron  con  bastante  regularidad;  dos
años  después  de  la  de  Llerena  se  realiza  otra  al  mando  del  Capitán  de
ilagata  Manterola  en  la  corbeta  Venus,  al  cual  acompañaba  el  Cónsul  de
España  en  el  Tribunal  de  Sierra  Leona,  D.  Adolfo  Guillemar  de  Aragón.
Probablemente  el  nombre  de  la  bahía  de  Venus,  situada  al  lado  de  la  de
Santa  Isabel,  deba  su  nombre  al  de  la  corbeta  mandada  por  Manterola.
Esta  expedición  recorrió  nuestras  islas,  y  Guillemar  de  Aragón,  como  re
presentante  de  España,  incluyó  las  dos  islas  de  Elobey  al  dominio  de
nuestra  nación,  así  como  dejó  en  la  costa  pequeños  destacamentos  como
señal  de  soberanía.

xxxxxx  Límites  a  que  se  refiere  el  Tratado  del  Pardo  en  1778.
Límites  señalados  por  España  al  iniciatse  la  discusión  de  límites  en  París.

Límites  fijados  por  el  Tratado  de  Muni  en  1900.
///////  Territorios  entregados,  a  los  que  España  tenía  derechos  de  soberanía.

Tres  años  antes  Francia  se  había  establecido  en  el  estuario  del  Gabón;
el  Comandante  francés  Bout  había  adquirido  de  manos  de  los  indígenas
territorios  que  ya  pertenecían  a  España,  y  cTe los  cuales  vuelve  a  tomar
posesión  el  representante  francés  en  el  Gabón,  Montleón.  En  1845  el  Tra—
tado  de  Londres  concede  a  Francia  la  vigilancia  marítima  de  la  zona  del
Gabón  para  evitar  el  mercado  de  esclavos.  Por  este  motivo  Francia  funda
la  Estación  Naval  del  Gabón.

Al  establecerse  en  esta  zona  Francia  había  reconocido  como  límite

Límites  de  la  Guinea  Continental.

350 [Septiembre-Octubre



ANTECEDENTES  HIST.  DE  NUESTRA  PROVINCIA  DE  GUINEA

meridional  de  nuestra  Guinea  continental  el  Cabo  López,  y  Guillemar,  en
su  expedición,  había  llegado  hasta  el  Cabo  de  Santa  Clara,  cerca  del  es
tuario  del  Gabón,  sin  que  mediase  protesta  alguna  por  parte  de  los  fran
ceses.  Sin  embargo,  los  intereses  de  éstos  siguen  aumentando  en  esta  zona
y  en  1849 se  funda  la  capital,  Libreville.

Desde  el  año  1854  empezaron  a  establecerse  en  nuestra  colonia  comer
ciantes  españoles,  adquiriendo  gran  importancia  el  tráfico  de  productos
adquiridos  a  los  indígenas,  especialmente  el  marfil,  cocos,  caucho  y  pal-
miste.  Los  ingleses,  ante  tan  floreciente  comercio,  trataron  de  impedirlo,
apresando  varios  barcos  con  diversos  motivos  y  cometiendo  atropellos  en
la  costa,  que  dieron  lugar  a  enérgicas  protestas  del  Gobierno  español.

Para  terminar  con  estos  abusos- y  completar  nuestro  dominio  en  la  colonia
se  envía  una  expedición  más  numerosa  que  las  anterior-es,  mandada  por
ci  Capitán  de  Fragata  D.  Carlos  Chacón  y  compuesta  por  el  Vasco  Núñez  de
Balboa,  el bergantín  Gravina, la  goleta  Cartagena y la  barca  Santa  María,  salien
do  de  Cádiz  el  15 de  octubre  de  1858.

Chacón,  nombrado  Gobernador  general  d  aquellos  territorio,  se  de
dicó  a  consolidar  nuestra  soberanía  en  los  :nismos,  nombró  Gobernador
de  nuestras  posesiones  en  el  continente  al  jefe  Imunga,  asimismo  extendió
título  de  rey  de  los  bengas  a  Bonkoro  II  por  haber  fallecido  su  padre,  Bon-’
koro  1.

Puede  considerarse  al  Capitán  de  Fragata  Chacón  como  el  primer  Go
bernador  efectivo  de  nuestra  colonia,  y  a  partir  de  él  se  suceden  Gober
nadores  nombrados  por  nuestro  Góbierno.  Después  de  Chacón  fueron  nom
brados  D.  José  de  la  Gándara,  López  Ayllón  y  Pelli  Rodríguez.

Litigio  de  límites  con  Francia.

Por  esta  época  Francia  activa  su  establec’miento  en  la  zona  del  Gahón.
En  1860,  Lerval,  que  exploraba  la  zona  del  Gabón,  poblada  por  bengas  y
buikos,  hermanos  de  los  que  vivían  en  nuestras  costas,  extendió  sus  ex
ploraciones  al  río  Utongo,  afluente  del  Muni,  e  intentó  concertar  en  nom
bre  de  Francia  un  convenio  con  algunos  jefes  indígenas  de  las  orillas  del
Munda,  mediante  el  cual  le  ofrecían  la  soberanía  de  sus  respectivos  po
blados.

España,  al  tener  noticia  de  estas  actividades,  en  el  año  1861  envió  una
nota  de  protesta  al  Gabinete  francés  en  el  sentido  de  que  debían  ser  sus
pendidas  las  exploraciones  francesas  en  la  zona  comprendida  entre  el  río
Campo  y  el  Cabo  de  Santa  Clara  por  ser  estos  territorios  españoles.  De
esta  forma  comenzó  el  largo  debate  sostenido  entre  nuestra  nación  y  Fran
cia  por  los  límites  de  nuestra  Guinea  continental  y  de  sus  islas  próximas.

Francia  contestó  a  dicha  nota  exigiendo  la  libertad  de  navegación  por
el  río  Muni  y  la  posesión  de  la  isla  Elobey  Grande,  basándose  en  conve
nios  efectuados  con  los  indígenas.  España,  en  lo  que  respecta  a  la  libertad
de  navegación  del  Muni,  accede,  pero  no  en  cuanto  a  las  pretensiones  de
propiedad  de  la  isla  de  Elobey  Grande.  Posteriormente,  en  el  año  1863,
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los  franceses  amplían  sus  pretensiones  a  las  dos  islas  de  Elobey  y  a  la  de
Corisco,  siendo,  naturalmente,  denegadas  estas  pretensiones  por  España.

Unos  años  después  se  realizaban  las  exr.ediciones  de  Iradier,  el  cual.
comisionado  por  la  Sociedad  La  Exploradora,  que  él  mismo  había  fundado  en
Vitoria,  llega  a  Elobey  el  19  de  mayo  de  187.  Su  viaje  por  el  continente
duró  ochocientos  treinta  y  cuatro  días,  recorriendo  en  su  exploración
1.876  kilómetros,  en  ocasiones  con  gran  riesgo  de  su  vida,,  como  en  la  que
fué  agredido  por  el  jefe  de  los  buikos,  y  aquella  otra  en  que  naufragó
en  la  barra  del  río  Aye  cuando  iba  a  bordo  de  un  cayuco.  De  esta  expe
dición  regresó  bastante  quebrantado  de  salud

En  1879  Iradier  hace  un  proyecto  de  las  exploraciones  a  realizar  en
su  segunda  expedición,  enfocada  especialmente  a  la  zona  del  Camerún,
todavía  sin  explorar,  pero  por  falta  de  fondos  hubo  de  retrasarla  hasta
el  año  1884-. en  el  que  la  ociedad  de  Africanistas  y  Colonistas  de  Madrid
reunió  los  fondos  necesarios  para  realizar  esta  eguncla  expedición;  pero
este  retraso  dió  lugar  a  que  se  le  adelantase  la  expedición  atemana,  diri
gida  por  el  doctor  Nachtigal,  que  tomó  posesión  de  los  territorios  del
Camerún  para  el  Gobierno  alemán.

Inglaterra,  por  su  parte,  ya  había  ocupado  la  zona  costera  de  Calahar
en  Nigeria,  por  lo  qtie  Iradier,  en  su  segunda  ‘expedición,  se  limitó  a  ocu
par  el  resto  de  los  territorios,  comprendidos  entre  el  río  Muni  y  Libre
ville:  sin  embargo,  en  este  segundo  viaje  consiguió  el  acatamiento  de  unos
100  jefes  (le  tribu  y  tina  superficie  (le  unos  14.000  kilómetros  cuadrados.
Duró  esta  ‘expedición  ciento  cincuenta  y  nueve  días,  y  en  ella  Iradier
se  puso  enfermo,  y  continuaron  el  viaje  Ossorio,  que  iba  como  delegado
de  la  Sociedad  de  Africanistas,  y  Montes  de  Oca.

Alemania,  Francia  e  Inglaterra,  deseando  estab1ecer  definitivamente
‘los  límites  de  sus  territorios  en  Africa,  convocan  una  asamblea  interna
cional,  en  la  que  estuvieron  representados  todos  los,  países  con  intereses
en  dicho  continente.  En  &la  nuestro  represeiitante  asistió,  con  la  mayor
indiferencia,  al  reparto  del  centro  africano  entre  Inglaterra,  Francia,  Ale-
mafia  y  el  Estado  Libre  del  Congo,  sin  hacer  valer  nuestros  derechos.  En
dicha  asamblea  no  trataron  los  límites  de  la  costa  en  lo que  a  nuestra  zona
se  refiere,  por  lo  que  la  tirantez  entre  Espaí  y  Francia  iba  en  aumento,
y  con  el’ fin  de  evitar  una  ruptura  violenta  se  llegó  al  acuerdo  de  discutir
en  París  la  cuestión  de  estos  límites.

Al  comienzo  de  la  discusión  España  señaló  como  derechos  de  su  sobe
rania  las  islas  de  Fernando  Poo,  Annobón,  las  Elobey,  Corisco  y  el  islote
de  Laván,  y  del  continente,  toda  la  zona  comprendida  entre  el  río  Cimpo
(orilla  izciuierda)  hasta  el  Cabo  de  Santa  Clara,  siendo  el  limite  norte  el
paralelo  de  la  latitud  de  la  desembocadura  del  río  Campo;  por  el  sur,  la
divisoria  entre  el  Munda  y  el  Gabón,  hasta,  clcanzar  uno  y  otro  paralelo
el  meridiano  170  de  L.  E.  Por  su  parte,  Francia  solamente  reconocía  la
soberanía  de  España  en  lhs  islas  de  Fernando  Poo,  Annobón,  Corisco  y
una  pequeña  parte  de  la  cósta  del  continente  en  las  proximidades  de  Cabo
San  Juan.

Las  conversaciones  se  prolongan  y  el  litigio  no  parece  tener  solución.
Sin  embargo,  el  27 de  junio  de  1900 se  firma  ‘en ‘París  el  Tratado  hispano-
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francés,  conocido  con  el  nombre  del  Tratado  del  Muni,  m:ediante  el  cual
Francia  cede  sus  pretendidos  derechos  a  nuestra  costa  del  continente  y
sobre  las  Elobey,  pero  España  cede  mucho  más:  por  un  lado,  los  terri
torios  del  sur  del  río  Muni,  y  por  otro,  toda  la  faja  del  interior  compren
dida  entre  los  meridianos  17° y  11° 20’  de  L.  E.,  por  constituir  este  último
nucstro  limite  interior  de  la  Guinea  continental.  Es  decir,  c1ue aproxima
damente  de  los  175.000  kilómetros  cuadrado  sobre  los  cuales  teníamos
derecho,  y  que  fueron  los  que  se  establecieron  al  iniciar  las  conversacio
nes  en  París,  solamente  nos  fueron  concedidos  25.000  kilómetro  cuadra
dos,  que  es  la  extensión  de  nuestra  Guinea  continental  actual.

Este  Tratado,  como  se  puede  ver,  fué  un  nuevo  atropello  de  la  Fran
cia  poderosa  a  la  España  debilitada  por  sus  luchas  políticas  y  sus  guerras
coloniales.

Para  establecer  los  límites  convenidos  con  Francia  se  nonibró  una  Co
misión  mixta,  y  nuestro  representante,  D.  Pedro  Jover,  al  regreso  de  su
misión,  se  suicidó  a  bordo  del  vapor  francés  Rabat  al  ver  cómo  se  entregaban  a
Francia  tantas  tierras  sin  guerra  como  las  perdidas  en  nuestra  guerra
con  los  Estados  Unidos.

Durante  los  primeros  años  del  siglo  actual  se  realizaron  numerosas
expediciones  con  fines  científicos.

En  el  año  1913  se  efectuó  la  delimitación  de  frontera  con  el  Camerún.
siendo  Gobernador  de  nuestra  colonia  el  General  Barrera.  Durante  la
Guerra  de  1914,  por  haber  ocupado  el  Camerún  las  tropas  anglofrancesas
unos  50.000  indígenas  yaundes  y  hafias  se  internaron  en  nuestros  territo
rios,  así  como  también  numerosos  comerciantes  alemanes

En  el  año  1937  se  completó  el  recorrido  interior  en  circuito  cerrado  y
se  terminaron  de  establecer  todos  los  puestos  militares.

Y  éstos  son,  resumidos,  los  antecedentes  históricos  de  lo  que  hoy  cons
tituye  nuestra  provincia  de  Guinea.  Pero  tal  vez  el  lector,  a  través  de
estas  líneas,  deduzca  una  impresión  desfavorable  del  progreso  conseguido
en  estas  lejanas  tierras,  y  nada  más  lejos  está  de  la  realidad.  En  estos
últimos  años  el  impulso  dado  a  las  diversc’  servicios  dependientes  del
Gobierno  general  trajo  como  consecuencia  un2.  gran  evolución  en  su  des
envolvimiento,  y  hoy  nuestra  provincia  de  Guinea  no  desmerece  en  nin
gún  aspecto  de  los  países  limítrofes.  Este  desarrollo  lo  prueba  el  hecho
de  que  en  el  tiempo  en  que  yo  estuve  destinado  en  ella  asistí  a  la  inaugu
ración  de  un  magnífico  hospital,  con  modernísimas  instalaciones,  cons
truído  en  Bata;  a  la  construcción•  del  aeropuerto  internacional  de  la  mis
ma  localidad;  a  la  del  nuevo  muelle  de  atraque.  de  Santa  Isabel,  con  su
ministro  de  agua  y  combustible,  así  como  al  de  atraque  de  buques  de
poco  calado  en  Bata;  esto  sin  contar  la  construcción  de  nuevas  carreteras,
puentes  y  edificios  públicos,  de  los  cuales,  en  lo  que  respecta  al  servicio  de

•  Marina,  se  llegaron  a  construir,  durante  los  cuatro  años  y  medio  de  mi
destino,  la  Comandancia  de  Marina  en  Santa  Isabel,  la  Ayudantía  e

•  Marina  en  Rio  Benito  y  las  Capitanías  de  Puerto  de  Río  Benito,  Kogo
y  San  Carlos.  Posteriormente  se  construyó  la  nueva  Ayudantía  de  Ma
rina  de  Bata.
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Esto  puede  dar  una  idea  del  ritmo  acelerado  que  lleva  la  colonización
de  nuestra  Guinea.

Paralelamente  al  desarrollo  de  los  distintos  servicios  oficiales,  las  fin
cas  y  demás  instaaciones  de  explotación  han  ido  mejorando  sus  métodos
de  cultivo  y  modernizando  la  maquinaria  necesaria  para  el  beneficio  de
sus  productos,  De  esta  forma  se  ha  logrado  una  mayor  producción  y  una
mejora  en  lacalidad  de  los  mismos.  Buena  prueba  de  ello  la  tenemos  en
el  cacao  de  Fernando  Poo,  que  goza  de  justa  fama  y  es  un  producto  de
fácil  exportación.

Asimismo,  las  explotaciones  forestales  en  el  continente  cuentan  con
gran  cantidad  de  material  mecánico  moderno,  y  en  cualquiera  de  ellas
podemos  ver  diversas  sierras  mecánicas,  grúas,  tractores  de  arrastre,  fe
rrocarriles  para  el  transporte  a  distancias  largas,  remolcadores  para  el
transporte  por  ríos  y  litoral,  etc.,  con  los  cuales  extraen  del  bosqu,e  vir
gen  variadas  especies  de  madera,  todas  ellas  de  elevada  cotización.

La  urbanización  de  sus  poblaciones,  especialmente  en  Santa  Isabel
y  Bata,  ayudada  por  la  facilidad  de  disponer  de  bellos  jardines,  la  activi
dad  de  sus  comercios  de  productos  diversos,  que  continúan  denominán
dose  factorías,  la  abundancia  de  coches,  la  sincerá  hospitalidad  y  la  ale
gría  de  sus  habitantes  nos  indica  que  gozañ  de  una  vida  fácil  y  segura,
y  esto,  unido  a  las  ampliaciones  del  terrenio  de  cultivo  y  al  tráfico  abun
dante  de  buques  de  carga  y  pasajeros,  nosparece  indicar  también  que
nuestra  provincia  de  Guinea  gozará  de  un  magnífico  porvenir.
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1.  La  política  naval  alemana  al  iniciarse  las  operaciones.

a)   Antecedentes.

En  1919,  al  firmarse  el  Tratado  de  Paz,  quedó  reducida  la  Marina
alemana  a  las  siguientes  unidades:

Seis  acorazados  antiguos,  que  podrán  reeniplazarse,  a  medida  que  vayan
cumpliendo  los  veinte  años,  por  buques  de  desplazamiento  inferior  a  10.000
toneladas.

Seis  cruceros  antiguos  para  reemplazar,  al  cumplir  los  veinte  años,  por
buques  de  desplazamiento  no  superior  a  las  6.000  toneladas.

Veinticuatro  torpederos,  que  podrán  ser  reemplazados,  al  cumplir  los
quince  años,  por  doce  buques  no  superiores  a  las  800  toneladas,  y  otros  doce
inferiores  a  600  toneladas.

En  1921  empiezan  las  construcciones,  dentro  de  las  cláusulas  anteriores,
para  ir  reemplazando  a  las  unidades  viejas,  y  en  años  sucesivos  hasta  1928
se  pusieron  la  quilla  o  entraron  en  servicio  cuatro  cruceros  de  6.000  tone
ladas  y  doce  torpederos  de  800  toneladas.

El  Tratado  de  Versalles  vino  a  plantear  una  serie  de  problemas  que,
inevitablemente,  habrían  de  degenerar  en  conflicto.  Uno  de  ellos  fué  el  del
corredor  polaco  que,  con  su  frontera  artificial,  habría  de  llegar  un  día  en
que  Polonia  y  Alemania  se  tendrían  que  enfrentar.  Por  otra  parte,  la  polí
tica  francesa  de  apoyo  a  Polonia  y  la  enemistad  entre  Rusia  y  Alemania,
en  los  primeros  años  de  la  postguerra,  vino  a  dejar  a  esta  últimá  nación
dentro  de  una  política  de  cerco.

Alemania  sola  no  podía  hacer  frente  a  tal  combinación,  y  con  objeto  de
buscar  una  alianza  se  hicieron  toda  clase  de  esfuerzos  para  llevar  a  las  Fuerzas
armadas  a  un  alto  grado  de  eficacia,  a  despecho  de  las  limitaciones  del
Tratado.  Se  estudiaron  proyectos  y  planes,  realizando  maniobras,  ejercicios
y  conferencias  para  ir  desarrollando  las  cualidades  estratégicas  ‘y  tácticas  de
los  Oficiales  de  Marina  y  mantenerlos  en  contacto  con  los  problemas  de
actualidad.  Se  estudiaron  todos  los  errores  cometidós  en  la  contienda  ante
rior,  evolución  futura  de  la  guerra  naval,  así  como  la  importancia  que  tendría
para  los  buques  propios  el  poseer  bases  en  Dinamarca  y  Noruega.  A  partir

1960)                                                            355



F.  MORENO  REYNA

de  entonces  se  estudió  a  fondo  el  valor  de  las  aguas  noruegas  en  manos
propias,  enemigas  o  neutrales.  De  esta  forma  fué  Alemania  evolucionando
su  concepción  estratégica  y  ajustando  a  ella  el  plan  de  construcciones.

El  Almirante  Zenker  (Comandante  del  Van  dcr  Tann  en  Jutlandia  y
Comandante  en  Jefe  de  la  Marina  desde  1924-28)  tomó  la  decisión,  en
contra  de  muchas  opiniones,  de  construir  un  tipo  de  buque  enteramente
ouevo,  con  motores  diesel,  de  26  nudos  de  velocidad,  seis  piezas  de  28  cen
tímetros,  ligera  coraza,  con  mejor  armamento  que  cualquier  otro  buque  más
rápido  y  con  una  autonomía  superior  a  cualquier  acorazado  o  crucero.  Estos
acorazados  de  bolsillo  se  destinaban  al  Atlántico  con  intención  de  obligar
a  Francia  a  emplear  la  mayor  parte  de  su  Flota  a  convoyar  su  navegación
mercante.  Con  ello,  el  Alto  Mando  esperaba  conservar  libre  sus  derrotas
entre  Escocia  y  Noruega  para  los  abastecimientos  vitales  de  Alemania.

Estos  navíos  respondían  a’ la  idea  de  hacerlos  pesar  para  una  alianza
futura  y  aparece  muchas  veces  este  concepto  en  los  memorándums  y  confe
rencias  del  período  que  transcurrió  entre  las  dos  guerras,  es  decir,  construir
una  Flota  lo  suficientemente  fuerte,  de  forma  que  pudiera  constituir  una
aportación  valiosa  en  cualquier  alianza.  La  situación  política  podría  cambiar
en  cualquier  momento;  por  consiguiente,  el  objetivo  del  Mando  Naval  era
r’onstruir  una  Escuadra  lo  más  equilibrada  posible  y  no  una  Flota  para  una
situación  especial  que,  a  lo  mejor,  no  llegaría  nunca  a  surgir.  La  idea  de
ronstruir  monitores  grandes,  lentos,  bien  urotegidos  y  armados  con  piezas  de
28  centímetros  para  ser  utilizados  defensivamente  en  los  accesos  a  la  bahía
alemana,  Báltico  u  ofensivamente  en  Dantzig,  fué  definitivamente  abando
‘iada.

En  1928,  el  Almirante  Raeder  (Jefe  de  Estado  Mayor  de  Hipper  en
Jutlandia  y  Almirante  de  Instrucción  hasta  1928)  es  nombrado  Jefe  de  la
Marina  y  con  él  1a modernización  de  la  Flota  recibe  un  gran  impulso,  hasta
‘llegar  a  agotar  las  posibilidades  permitidas.  En  1929  inicia  la  construcción
de  los  acorazados  de  bolsillo  ya  citados  y  se  encuentra  muy  adelantada  la
construcción  de  los  dos  óltimos  cruceros  de  6.000  toneladas  y  con  los  cuales
se  acaban  prácticamente  las  posibilidades  de  modernización  de  la  Flota.

Estos  seis  cruceros  son  de  unas  características  que  los  hace  muy  aptos
para  la  guerra  en  corso,  dotados  de  gran  autonomía,  con  la  artillería  dis
nuesta  para  batirse  en  retirada,  etc.  En  resumen,  en  1935  la  Marina  alemana
es  una  Flota  de  corsarios  en  cuanto  a  unidades  superiores,  en  tanto  que  sus
buques  pequeños  están  proyectados  para  operar  de  noche  en  la  zona  me
ridional  del  Mar  del  Norte.

b)   Actitud  frente  a  Inglaterra.

Hasta  1938  la  Marina  alemana  desechó  la  idea  de  batirse  contra  Ingla
terra  El  conflicto  con  esta  nación  era  inadmisible.  La  Guerra  de  1914-18
fué  considerada  como  un  grave  error  que  nunca  debería  repetirse,  Estaba
terminantemente  prohibido  jugar  con  este  supuesto  en  los  ejercicios  de
guerra.  El  Tratado  naval  concluído  con  Gran  Bretaña  en  1935  mostró  el
mismo  pensamiento,  como  un  paso  para  el  mutuo  entendimiento,  El  aceptar
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una  Flota  del  35  por  100 de  la  totalidad  de  las  fuerzas  inglesas  parecía  la
mejor  prueba,  en  especial  desde  el  punto  de  vista  de  la  situación  geográfica,
de  que  Alemania  no  guardaba  ninguna  intención  agresiva.

Continuó  la  política  de  construcción  de  una  Escuadra  equilibrada,  y  en
este  mismo  año  se  pone  la  quilla  de  dos  grandes  unidades,  acorazados  o
cruceros  de  combate:  Scharnhorts y  Gneisenau,  dos  cruceros  pesados:  Hipper
y  Prinz  Eugen,  16  destructores  de  escuadra  y  26  submarinos.  Y  en  1937  se
encontraban  ya  en  construcción  dos  grandes  acorazados:  Bisniark  y  Tirpitz,
dos  portaviones,  dos  cruceros  pesados,  seis  destructores,  diez  torpederos  y
25  submarinos,

Los  acorazados  Scharnhorts  y  Gneisenau,  de  25.000  toneladas,  nueve
piezas  de  28  centímetros,  eran  pequeños  y  con  menos  armamento  que  todos
sus  contemporáneos.  La  autonomía  de  los  cruceros  pesados  resultó  mucho
más  reducida  de  lo  previsto  y  fué  probablemente  la  razón  principal  de  su
fracaso  en  la  batalla  del  Atlántico.

c)   Hitler  ve  la  posibilidad  de  la  guerra  contra  Inglaterra.

A  principios  de  noviembre  de  1937,  en  una  conferencia  sobre  la  situación
política,  Hitler  anuncia  por  primera  vez  al  Almirante  Raeder  que  esperaba
que  Inglaterra  se  aliara  con  los  adversarios  de  Alemania,  prometiendo  que
la  guerra  no  estallaría  hasta  1946.  Esto  llevó  al  Almirante  a  acelerar  al  má
ximo  la  construcción  de  los  dos  acorazados  Tirpitz  y  Bisniark  y  a  hacer  los
preparativos  para  igualar  a  Inglaterra  en  submarinos.  Pero  hasta  septiembre
de  1938  (Munich)  no  se  constituyó  la  Comisión  para  tratar  del  aumento
del  programa  naval,  tomándose  entonces  las  medidas  para  hacer  frente  a  la
situación  estratégica.  Consecuencia  de  ello  fué  el  Plan  Z  de  la  primavera
de  1939.

Estrategia  del  plan  Z.—La  idea  estratégica  fundamental  del  plan  Z  era
ofensiva  en  extremo.  Se  basaba  en  explotar  al  máximo  la  capacidad  de  los
astilleros  alemanes.  Se  abandonó  la  idea  de  escuadra  equilibrada  por  falta  de
tiempo  para  su  construcción,  pudiendo,  en  cambio,  construir  cierta  cantidad
de  buques  independientes.  La  Marina  alemana  operaría  en  alta  mar  contra
la  navegación  enemiga,  incluyendo  probablemente  a  Inglaterra.  Para  com
nenar  la  falta  de  bases,  los  nuevos  navíos  deberían  tener  superiores  cuali
dades  para  la  mar.

La  organización  de  las  fuerzas  era  la  siguiente:

1.   Flota  alemana:  cuatro  acorazados,  dos  cruceros  pesados,  varios  cruce
ros  ligeros  y  destructores.

2.   Guerra  al  tráfico:  tres  acorazados  de  bolsillo,  cinco  cruceros  pesados,
cinco  cruceros  ligeros  y  190  submarinos.

3.   Fuerza de  ataque  A:  un  portaviones,  tres  acorazados,  un  crucero  pesado,
varios  cruceros  ligeros  y  destructores.

4.   Fuerza  de  ataque  B:  un  portaviones,  tres  acorazados,  un  crucero  pe
sado,  varios  cruceros  ligeros  y  destructores.
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En  este proyecto  no  se  consideraba  el  concepto  de  Flota  fortaleaa,  sino  que
se  combinaba la  idea de  Flota  en potencia,  guerra  en  corso  y  el  dominio  del  mar.

El  plan  de  Raeder  era  el  siguiente:

Conservaría  en  aguas  alemanas  una  flota  en  potencia  con  una  línea  de  ba
talla  de  los  Scharnhorst  y  los Bismark  para  fijar  a  algunos  de  los barcos  ingle
ses  en  la  zona  del  Mar  del  Norte.  Inmediatamente  al  ronaperse  las  hostilidades,
Iniciarla  la  guerra  al  tráfico  con  las  fuerzas  indicadas,  operando  aisladamente
y  muy  dispersas,  con  lo  cual  obligaría  a  los  ingleses  a  desperdigar  sus  barcos
en  pequeños  grupos  para  escoltar  convoyes  y  para  buscar  y  destruir  a  los cor
sarios  de  superficie.  Entonces  el  Almirante  Raeder  -haría  salir  a  sus  dos  fuertes
grupos  de  ataque  para  cazar  a  las  dispersas  fuerzas  británicas  y  batirlas  en
detalle.  -

Con  esto  y  la  cooperación  de  Japón  e  Italia,  que  habrían  fijado  una  buena
parte  de  las  fuerzas  británicas,  confiaba  Raeder  en  la  posibiliclád  de  derrotar
a  la  Marina  inglesa  y  cortar  los  suministros  a  Inglaterra.

En  febrero.de  1939  el  Plan  Z  era  el  siguiente:  -  -  -  -

Seis  acorazados  para  fines  de  1944.  -  -  -

Ocho  cruceros  pesados, para  fines  de  1943-45.  -           -

Diecisiete  cruceros  ligeros  para  fines  de  1944-48.  -

Dos  portaviones  para  1941.       -  -.       -        - -

Dos  portaviones  para  1947.

Situación  al  inicia-rse la  guerra  en  septiembre  de  1939.

Ante  los  acontecimientos  de  la  primavera  de  1939  se  vió  que  la  guerra
contra  Inglaterra  tendría  lugar  mucho  antes  de  lo  previsto,  y  la  mayoría  de
los  buques  del  Plan  Z  no  existían  más  que  en  el  papel.  Se  aceleraron  al  má
ximo  las construcciones  navales,  confeccionándose  una  lista  de prioridades;  pero
la  Marina  tenía  que  hacer  frente  a  una  situación  que  consideraba  política-men
te  desastrosa,  y  para  lo  cual  su. fuerza  era  totalmente  inadecuada,  como  se  de
muestra  con. los  siguientes  datos  comparativos:

Inglaterra       Francia ,       Alemania

Acorazados15             7            2
Portaviones6      -   1    .      O

Cruceros  ligeros  y  pesados64       19         11

Destructores-  .      183  -    -    72-  34

Submarinos..:  .  -78  -    .  )?

oceanicos).

Pero  además  las  Marinas  británica  y  francesa  tenían  muchos  más  buques

-en  construcción  que  los  alemanes.  Geográficamente  la  situación  era  muy  se

mejante  a  la  de  1914,  sólo  que  el  desarrollo  de  la  Aviación  facilitaba  a  Inglate

rra  el  patrullar  las  derrotas  de  Islandia  hacia  el  Atlántico.  Rusia,  neutral,  y

Japón,  propenso  a  prestar  algún  apoyo  a  los  buques  alemanes.
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Este  fué  el  desarrollo  de  la  política  de  la  Marina  de  Guerra  alemana  hasta
el  1.°  de  septiembre  de, 1939.

PUNTA  ANDALUCIA
PUNTA  MANGROVE
MARSA  MATRUK  (nombre  de  un  pueblo  egipcio,  cerca  de  la  fron
tera  líbica).

Relación  de  citas.

LUGAR        FECHA B  U  b U E  S

Thor,  Rekunt.
Orión,  Komet,  Regensburg,  Kulnzerland.
Scheer,  Nordniark.
Tlsor,  Río  Grande.
Atiantis,  Pinguin.
Atiantis,  Storstard.
Komet;  Orión,  Kulmerland.
Scheer,  Nordmark.
Scheer,  Duquesa.
Scheer,  Storstard.
A  fin  de  año  hay  siete  corsarios  en  la  mar:  dos’  alemanes  en

Atlántico  (Korinoran  y  Thor),  dos  alemanes  y  un  ita
liano  en  Indico  (Pinguin,  Atiantis  y  Ra,nbs-T),  dos  ale
manes  en  Pacífico  (Orión  y  Ko,net).

41  Thor,  Duquesa.
41  Storstard,  Duquesa.
41  Korinoran,  Nordsnark,  Duquesa.
41  Thor,  Turicu’m.
41  Scheer,  Atiantis,  Tannenfeás.

Gráfico  número  1.
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Agosto  40
18  Oct.  40
18  Nov.  40
15  Nov.  40
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12  Dic.   40
21   Dic.  40
21   Dic.  40
21   Dic.  40
21   Dic.   40

—

Lamutrek
e  —

z  —

d  —

d  —

Emirau
e  —

e  —

e  —

e   —

e   —

e   —

e   —

f   —

Enero
Enero

8  Feb.
Feb.

12  Feb.
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e   —‘         Fab.   41  Pi;sguiis,  Duquesa,  Alstertor.
Pingajo,  tres  buques  factorías  y  once  balleneros.
Durante  la  segunda  quincena  de  febrero  navegan  juntos,  o

casi  juntos,  por  el  SE  de  Madagascar,  los  siguientes:
Atlantis,  Scheer,  Kett,  Braz»ig  (presa),  ‘Speybank  (abas
tecedor)  Tannenfeis  (abastecedor).

b            25  Feb   41  Piugnin,  Kormorau.
b   —       6 Marzo  41  Thor,  Turicun.

Kerguelen  Marzo  41  Pinguin,  Koinet,  Alstertor,  Adjudaut.
15  Marzo  41  Korinorau,  Scheer,  U-104.

1    —         Marzo 41  Portland,  Konnoran.
28  Marzo  41  Korrnorou,  Nordmark,  U-lOS, U-lOó.

1    —       4  Abril  41  Korinorau,  Rudolf,  Albrecht.  -

a   —,         Abril  41  Ole  Jacob,  Komet.
a   —          Abril 41  Ole  Jacob,  Pingssin..

—      17  Abril  41  Dresde,  Atlantis.
—      18  Abril  41  Korrnorau,  Atlautis,  Nardiuark,  Alsterufer.
—       4  Mayo  41  Atla,stis,  Barbitauge

k   —      14  Mayo  41  Kornzoran,  Alstertor.
g   —      21  Mayo  41  Adjudaut,  Koinet.

—       1   Julio  41  Atlaatis,  Orión.
y   —       1   Julio  41  Koiuet,  Adjudant.

—          Julio 41  Koinet,  Anueliese,  Essberger.
ni   —      22   Sep.   41  Koniet,  Atlontis,  Musteslaud.
u   —      18   Oit.   41  Korsnorau,  Kulrnertand
O   —       10 Abril  42  Muchet,’  Charlette,  Schlieinan.
p   —      12   abril   42  Thor,  Regensburg.
h   —       8 Mayo  42  Michel,  Charlotte,  Schlie,nan.
n   —         Mayo 42  Thor,  Regensburg,
Ii   —      21 Junio  42  lv,! ichel,  Charlotte,  Schlien,an.

Julio  42  Michel,  Doggerbank.
r   —       3 Agosto  42  II’fichel,  Stier.

—         Agosto 42  Thor,  Taunenfels.                  —
30  Agosto  42  Michel,  C’harlotte,  Schlieinan.

t   —      22   Sep.   42  Michel,  Tanneafels.
t   —      23   Sep.   42  Michel,  Uckernsark.
j   —      27   Sep.   42  Stier,  Taunenfels.
u   —          Dic.   42  Michel,  Rakotis.

2.   Posibilidades  de  la  fuerza  alemana  de  superficie.

Ante  la  nueva  situación,  el  plan  del  Jefe  de  la  Marina  consistió  en  impedir
a  toda  costa  los  encuentros  entre  fuerzas  de  escuadras  y  en  concentrar  todos
los  esfuerzos  contra  las  comunicaciones  marítimas,  a  base  de  unidades  sub
marinas  y  de  eficaces  golpes  de  unidades  de  superficie  rápidas  y  poderosas,
actuando  aisladan-iente o  en  combinación  con  p45rtaviones.  En  esta  guerra  al
tráfico  enemigo  se  hacía  entrar  en  juego  a  los  cruceros  auxiliares  armados
en  corso.  Además  se  mantendría  en  aguas  metropolitanas  un  grupo  fuerte  y
‘rápido,  compuesto  por  los  dos  acorazados  Scharnhorst,  crucéros  ligeros  y  des
tructores,  al  objeto  de  mantener  en  tensión  a  la  Monee  Fleet.

En  resumen,  la  totalidad  del  esfuerzo  naval  estaba  concentrado  en  el  con
cepto  clásico  de  negar  la  utilización  de’ las  derrotas  marítimas  al  enemigo,  es
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decir,  en  una  acción  negativa,  pues  dada  la  diferencia  de  fuerzas  entre  los  dos
bandos  no  podía  intentar  disputar  al  enemigo el  dominio  del  mar  con  la  ba
talla  naval,  cuestión  que  había  que  evitar,  y  el  único  camino  posible  para  la
Marina  alemana  era  el  ataque  a  la  navegación  y  fuerzas  navales  enemigas  con
todos  los  medios  disponibles  en  acciones  locales.

La  Marina  alemana  se  dió  perfecta  cuenta  de  la  imposibilidad  de  asegu
rar  el  dominio  del  mar,  aunque  sólo  fuera  temporalmente,  con  sus  débiles
fuerzas,  ni  proteger  sus  propias  vías  marítimas,  ni  interceptar  la  navegación
enemiga.

La  protección  del  tráfico  marítimo  alemán  debía  limitarse  al  Báltico’ y,
con  menos  seguridad,  al  Skagerrak  y  Kattegat.  Las  entradas  quedaron  pro
tegidas  con  minas  y  redes,  y  era  improbable  un  ataque  inglés  en  fuerza  por
la  superioridad  aérea  alemana  en  dicha  zona.
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Gráfico  número  2.

La  Marina  polaca  sería  eliminada  en  breve  espacio  de  tiempo.  Respecto  a
Noruega,  la  situación  era  de  confianza  mientras  se  mantuviera  neutral,  y  el
tráfico  minero  pocría  llevarse  a  cabo  a  través  de  los  islotes  y  estrechos,  como
en  tiempos  de  paz,  disponiéndose  los  adecuados  campos  de  minas  al  W  y
al  N  de  las  islas  Frigias,  quedando,  de  esta  forma,  protegida  la  salida  de  la
bahía  alemana.
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Nada  se  podía  hacer  para  proteger  a  los  buques  mercantes  fuera  de  esta
zona,  aunque  cerca  de  cien  buques,  medio  millón  de  toneladas,  consiguieron
regresar  a  Alemania  en  los  primeros  días  del  conflicto  con  cargamentos  va
liosos.

Desde  el  principio  de  la : guerra,— los  submarinos  operaban  en  los  puntos
-  focales  de  las  derrotas  a  las  islas  británicas;  las  fuerzas  ligeras,  submarinos  y
aviones,  hostigaron  al  enemigo  lanzando  minas  frente  a  la  costa  inglesa;  los
acorazados  de  bolsillo, y  más  tarde  los  cruceros  auxiliares  destacados  en  aguas
lejanas,  atacaron  a  la  navegación,  dividiendo  a  las  fuerzas  inglesas,  mientras

los  acorazados.- actuaban  en  aguas.  de  Islandia  y,  posteriormente,  en  el  At
lántico.

Todas  estas  medidas  -tornadas  en  conjunto  no  eran  más  que  para  tapar
una  laguna,  el  que  los  submarinos  actuasen  -en número  suficiente  para  tornar
una  decisión.

El  mismo  Almirante  Raeder  reconoció,  en  los  momentos  de  iniciarse  la
guerra,  que  la  Marina  alemana  no  se  encontraba  preparada  para  hacer  frente
a  la  nueva  situación,  lamentándose  que  el  Führer  hubiera  anticipado  los  acon
tecimientos,  y  no  esperara  a  la  terminación  del  Plan  Z  para  el  año  1944-43.

3.  Síntesis  de  las  cperaciones  navales  efectuadas.

El  plan  general  para  atacar  al  tráfico  marítimo  enemigo  estaba  perfecta
mente  estudiado  por  el  Estado  Mayor  alemán  desde  mucho  antes  de  iniciarse
la  guerra.  La  parte  principal  en  la  lucha  contra  el  tráfico  habrían  de  llevarla
los  submarinos,  aunque  se  confiaba  también  en  el  éxito  de  las  unidades  de
superficie  y  en  los  cruceros  auxiliares.  El  plan  estaba  perfectamente  estudia
do,  entrenadas  las  dotaciones  y  los  enlaces  de  T.  S.  H.,  que  funcionaron  mag
níficamente.  La  actividad  de  las  unidades  de  superficie  fué  extraordinaria  en
los  dos  primeros  años  de  guerra,  con  una  coordinación  perfecta  con  los  bu
ques  de  abastecimiento.  Pasemos  ahora  a  hacer  una  narración  sucinta  de  las
principales  operaciones.

Hacia  fines  de  agosto  de  1939, en  previsión  de  la  ruptura  de  las  hostilidades,
destacaron  los  alemanes  a  los  acorazados  de  bolsillo  Gral  Spee  y  Deutsch
land  que,  tras  un  período  de  espera,  comenzaron  a  actuar  el  25  de  sep
tiembre.

El  Graf  .S’pee, después  de  dedicarse  al  corso  en  el  Atlántico  Sur  e  1ndico
y  de  hundir  una  serie  de  buques  mercantes,  se  ve  obligado  a  retirarse  a  Mon
tevideo  el  13  de  octubre  como  consecuencia  del  combate  con  tres  cruceros
ingleses.  El  Deutschland,  por  el  contrario,  actuó  en  el  Atlántico  Norte,  y
después  de  efectuar  algunas  presas,  es  retirado  de  la  acción  por  las  preocu
paciones  de  Hitler  por  el  nombre  que  ostentaba  el  buque,  regresando  a  Ale
mania  el  13  de  diciembre.  Para  proteger  la  retirada  -del  Deutschland  se  hacen
a  la  mar  los  acorazados  Gneisenau  y  Scha-rnho-rst, que  hunden  a  un  crucero
auxiliar  de  la  línea  de  vigilancia  inglesa  y  provocan  una  diversión  de  las
fuerzas  aliadas,  facilitando  la  retirada  del  acorazado  de  bolsillo.
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El  Almiral  Sheer  se  hizo  a  la  mar  hacia  fines  de  octubre  de  1940,  reali
zando  un  magnífico  crucero  por  el  Atlántico  de  cinco  meses  de  duración,
hundiendo  un  total  de  215.000  toneladas  de  barcos  mercantes,  siendo  la  se
gunda  unidad,, de  superficie  que  más  buques  hundió,  consiguiendo  unos  re
sultados  espléndidos  y  perfectos  en  cuanto  a  su  realización  táctica.

En  1940,  desde  el  8  de  abril  al  8  de  junio;  tiempo  que  duró  la  lucha  por
Noruega,  los  acorazados  Scharnhorst  y  Gneisenau  desarrciilaron  un  impor
tantísimo  papel,  protegiendo  a  las  unidades  ligeras  de  superficie  en  las  ripe
raciones  de  desembarco  y  atacando  a  las  fuerzas  inglesas  en  su  retirada  de
Noruega  y  consiguiendo  hundir  el  portaviones  Glorius  y  a  lo  destructores
que  lo  escoltaban,  obteniendo  estos ,resonantes  éxitos  •gracias  a  sus  actuacio
nes  bien  meditadas,  rápidas,  oportunas  y  a  la  destreza  en  la  maniobra.

A  fines  de  diciembre  de  1940  vuelven  a  hacerse  a  la  mar  los  dos  acora
zados,  pero  tienen  que  regresar  a  los  pocos  días  por  averías  sufridas  por  el
mal  tiempo.  El  23  de  enero  de  1941 vuelven  a  salir  a  la  mar,  efectuando  una
interesante  campaña  en  el  Atlántico  y,  después  de  hundir  115.000  toneladas
de  barcos  mercantes,  regresan  a  Brest  el  22. de  mayo.

El  18  de  marzo  se  hizo  a  la  mar  el  Bisnuirfr  acompañado  por  el  Prinz
En gen,  que  después  de  hundir  al  Hoo’d, el  segundo  se  separa  y  logra  regresar
a  l3rest  el  1.0  de  junio.  El  B’ismark  fué  hundido  el  27  de  mayo,  cuando  le’
quedaba  poco  para  refugiarse  en  Saint-Nazaire  y  después  de  una  persecu
ción  en  la  que  participó  casi  toda  la  Flota’ inglesa.

El  crucero  pesado  Hipper  tomó  parte  en  las  operaciones  de  Noruega,  en
la  que  hunde  a  un  destructor  inglés.  En  noviembre  de  1940  hace  una  incur
sión  en  el  Atlántico  Norte  para  atacar  al  tráfico,  consiguiendo  entrar  en
Brest.  En  febrero  de  1941  efectúa’ ótra  incursión  actuando  en  coordinación
con  los  dos  acorazados  Scharnhorst’.  Acecha  en  la  ruta  de  los  convoyes  de
Free  Town-Gibraltar,  atacando  al  convoy  HG-53  de, Gibraltar  para  Inglate
rra,  consiguiendo  húndir  siete  mercantes  y  averiar  gravemente  a  otros  tres,
regresando  a  Bres’t  el  14  de  febrero  ¿‘e  1941.  El  17  de  marzo  se  hace  a  la
mar  forzando  ‘el bloqueo  por  el  Estrecho  de  Dinamarca,  regresando  a  Kiel,
coordinando  sus  movimientos  con -los Sclzarnhorst  y  el  regreso  del  Scheer.

En  marzo  de  1.942 toma  parte  en  la  operación  Salto  de  caballo para  atacar
al  convoy  PQ-17.  En  septiembre  de  1942  toma  parte  en  la  operación  Zarina,
con  cuatró  destructúr6s  para  forideár  miñas  en  Nueva  Zembla.  En  noviembre
‘de  1942  tóma  parte  en  la  operación  Esperan.ra  con  cuatro  destructores  en  el
Artico.  En  diciembre  de  1942,  cori  el  Lutz’ow y  seis  destructores,  toma  parte
en  la  óperación  Arco  Iris  para  atacar’  al, convoy  JW-51.  No  realiza  salidas
más  importantes  -y  termina  sus  días  en  Kiel,  donde  es  hundido  en  el  trans
cursó  de  un  fuerte  bombardeo.  -

El  11  de  febrero  de  1942  se  efectuó  la  operación  Cancerbero,  consistente
en  el  traslado  ‘de los  dos  acorazados  Scharnhorst  y  Pr-inz En gen  desde  Brest
a  Alemania,  ante- el  temor  de  Hitler’ a  una  inasión  ‘aijada  en  Noruega  y  pese
a  las  protestas  de  Raeder,  que  deseaba  efectuar  una  incursión  en  el  Atlántico.
Este  paso” del  canal  se  réalizó  con  éxito’ ‘con el  apoyo  de  la  Luftwaffe.

-  Cori  esta’ operación  se  dió  fin  Prácticamente  a  la  actuáción  de  los  buques
de  superficie  alemanes  en  el  ‘Atlántico,  pues  si  bien  continuaron  operando
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estas  acciones  tuvieron  lugar  en  el  Artico  con ataques  a  la  ruta  de  Murmansk.
Corno  consecuencia  de  una  de  las  operaciones  allí  efectuadas,  operación  Arco
Iris,  en  diciembre  de  1942,  con  resultados  adversos  para  las  fuerzas  alema
nas,  tuvo  lugar  una  viva  controversia  en  el  Alto  Mando,  dimitiendo  de  su
cargo  el  Almirante  Raeder  ante  la  orden  del  Führer  de  desguazar  todas  las
unidades  pesadas  de  la  Flota.  Su  sucesor,  el  Almirante  Doenitz,  consiguió
demorar  la  orden,  y  en i943  volvió  a  utilizar  las  unidades  pesadas.

El  relato  de  lo  ocurrido  en  el  Artico  cae  fuera  de  los  límites  de  este  tra
bajo.

4.  Rsultados  y  repercusiones  en  la  marcha  de  los  acontecimientos  inter
nacionales.

Teniendo  en  cuenta  los  obstáculos  iniciales  y  el  pequeño  número  de  bu
ques  que  poseía  la  Marina  alemana,  y  considerando  que  la  aviación  hizo  muy
poco  en  apoyo  de  las  Fuerzas  navales,  los  resultados  obtenidos  parecen  de
mostrar  el  éxito  de  la  estrategia  naval  alemana  en  su  primera  fase  de  la
guerra.

Durante  la  guerra  al  tráfico  enemigo  las  fuerzas  de  superficie  destruye
ron  por  encima  del  millón  de  toneladas,  con  pérdida  de  un  buque  de  línea,  un
acorazado  de  bolsillo  y  seis  cruceros  auxiliares,  obligando  además  a  la  Flota
británica  a  dispersar  enormemente  sus  fuerzas.  La  actuación  de  las  fuerzas
de  superficie  facilitó  la  acción  de  los  cruceros  auxiliares  alemanes,  que  hun
dieron  cerca  de  un  millón  de  toneladas,  apresando  considerable  número  de
valiosas  presas.

El  Estado  Mayor  naval  alemán  procuró  mantener  siempre  en  primer  plano
1as  operaciones  contra  las  comunicaciones  marítimas  británicas.  La  campaña  de
Polonia  fué una  acción  secundaria  que  no  restó  capacidad  operativa  a  la  cam
paña  del  Atlántico.  Con  respecto  a  Noruega,  la  cuestión  fué  diferente,  por
que  en  manos  de  Inglaterra  significaba  el  fin  de  la  estrategia  naval  alemana
y  la  amenaza  de  sus  líneas  interiores  con  la  aviación  enemiga,  basada  en  los
campos  del  sur  de  Noruega.  Y,  por  último,  la  suspensión  del  tráfico  minero
del  norte  de  Suecia  y  Noruega  reduciría  la  producción  de  acero  germana  a
cerca  de  la  mitad.

La  campaña  de  Noruega  fué  un  éxito  completo,  y  en  ella  tomó  parte  la
totalidad  de  las  fuerzas  de  superficie  alemanas,  con  pérdidas  menores  de  lo
previsto,  aunque  considerables  para  la  pequeña  flota,  quedando  afectada  la
guerra  oceánica  por  las  averías  ocasionadas  por,  torpedos  a  los  cruceros  de
batalla  y  a  uno  de  los de  bolsillo.  Las  pérdidas  en  la  campaña  de  Noruega  no
influyeron  en  la  decisión  posterior  de  la  proyectada  operación  Leófl  Marino,
pues  la  Marina  no  se  encontraba  preparada  para  llevar  a  cabo  dicho  desembar
co,  como  así  lo  expuso  Raeder,  para  lo  cual  era  preciso  el  dominio  del  aire,  y
fué  precisamente  el  fracaso  de  la  batalla  aérea  sobre  Inglaterra  lo  que  hizo
imposible  el  desembarco.

Después  de  la  pérdida  del  Bisniark,  la  Escuadra  británica  dió  caza  y  des
truyó  a  los  buques  de  abastecimiento  alemanes  en  el  Atlántico,  y  en  1942-43
fueron  destruídos  los  últimos  cruceros  auxiliares.  Habían  hecho  un  excelente
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trabajo,  pero  su  momento  había  pasado.  La  guerra  al  comercio  con  buques
de  superficie  caminaba  hacia  el  fin.  El  regreso  a  Alemania  de  los  dos  acora

Gráfico  número  3.

RAID  DEL  GRAF  SPEE
Leyenda  explicativa  del  gráfico.

0.—Presas  o  hundimientos.
1.  Clensent5.000  Tus.
2.  Newton  Beech  .    4.600  »
3.  Ashlea4.300  »
4.  Hunstrnais8.200  »
5.  Trevanión5.300  »
6.  Africa  Shell  .     700  »
7.  Done  Star1.000  »
8.  Tairoa7.900   »
9.  Streonshaln3.900»

TOTAL40.900  Tns.

30  de  septiembre.  Hundido.
5  de  octubre.  Apresado  y  hundido  el  9  de  octubre.
7  de  octubre.  Hundido..

10  de  octubre.  Apresado  y  hundido  el  17  de  octubre.
22  de  octubre.  Hundido.
15  de  noviembre.  Hundido.
2  de  diciembre.  Hundido.
3  de  diciembre.  Hundidd
7  de  dkiemibre.  Hundido.
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zados  Scharnhorst  a  través  del  Canal  de  la  Mancha,  que  se  consideró  como
un  éxito  táctico,  fué  un  reconocimiento  implícito  de  que  no  era  posible  con
tinuar  la  guerra  en  el  Atlántico.  El  Artico  era  el  único  océano  donde  podrían
operar  los  buques  de  superficie.  Los  convoyes  de  Murmansk  ofrecían  aquí
magníficas  ocasiones.  Con  todo,  parecía  que  la  suerte  estaba  en  contra  de  estas
6peraciones,  a  las  que  se  oponía  el  propio  Hitler,  que  después  de  la  pérdida
del  Bisnwrk  quería  resultados  sin  riesgos.  Y  la  campaña  del  Artico  no  dió
los  resultados  que  cabía  esperar.

En  verano  de  1943  fracasa  la  débil  estructura  de  la  estrategia  naval  ale
mana,  entregándose  de  lleno  a  la  guerra  submarina,  que  atraviesa  también
angustiosos  períodos  de  crisis,  pero  que  en  esta  situación  desesperada  era
la  que  daba  alguna  esperanza  de  transformarse  en  ofensiva.

Sin  embargo,  la  acción  de  la  fuerza  de  superficie  alemana,  con  sus  incur
siones  en  el  Atlántico,  se  hizo  sentir  en  el  dispositivo  británico,  obligándole  a
dispersar  sus  fuerzas  y a  escoltar  sus  convoyes  con  buques  de  línea  para  poder
hacer  frente  a  los  acorazados  alemanes.  Esta  constante  amenaza  pesó  consi
derablemente  en  el  despliegue  inglés,  que  se  vió  forzado  a  mantener  un  grueso
en  la  metrópoli  capaz  de  poder  hacer  frente  a  los  acorazados  rápidos  alema
nes,  con  la  consiguiente  repercusión  en  los  frentes  del  Mediterráneo  y  del
Pacífico.

5.  Consideraciones  estratégicas.

Hitler  no  acertó  en  la  elección  del  objetivo  principal  de  la  guerra,  y  cuan
do  lentamente  fué  dándose  cuenta  de  que  el  Atlántico  era  el  escenario  fun
(lamenta!,  donde  había  de  decidirse  la  victoria,  no  supo  mantenerse  en  su
decisión,  dejándose  llevar  por  objetivos  secundarios,  como  la  campaña  de
Rusia,  en  los  Balcanes,  Creta,  bombardeo  estratégico,  etc.

Vulneró  del  mismo  modo  los  principios  estratégicos  de  Economía  de  Fuer
zas,  al  destinar,  por  ejemplo,  al  grueso  de  Luftwaffe  a  objetivos  secundarios
y  asignar,  en  enero  de  1941,  una  mínima  parte  de  la  misma,  doce  aviones  de
reconocimiento,  al  Almirante  de  los  submarinos,  restándolos  del  bombardeo
estratégico  secundario  sobre  Inglaterra.

Pasó  por  alto  el  principio  de  concentración  de  las  fuerzas  en  el  lugar  y  en
el  momento  decisivo  al  no  coordinar  todos  los  esfuerzos  sobre  el  objetivo  prin
cipal.  Si  la  aviación  alemana,  en  vez  de  desgastarse  inútilmente  bombardean
do  los  pueblos  y  cindades  de  Inglaterra,  se  hubiera  dedicado  a  atacar  los
puertos  y  buques  enemigos,  al  mismo  tiempo  que  los  submarinos  realizaban
con  éxito  brillante  su  guerra  al  tráfico  en  el  Atlántico,  y  los  corsarios  de
superficie  hacían  sus  atrevidas  incursiones  en  este  océano,  habría  tenido  Ale
mania  muchas  más  probabilidades  de  ganar  la  batalla  de  las  importaciones  y
con  ella  la  guerra.

El  Almirante  Raeder  nunca  pudo  mover  ni  uno  de  sus  barcos  sin  expresa
autorización  del  Führer,  y  a  raíz  de  la  pérdida  del  Bismark  rara  vez  dejaba
éste  iniciativas  a  sus  stibordinados  navales,  vulnerando  así  los  principios  de
ofensiva  e  iniciativa.
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Y  por  último,  el  Mariscal  Goering  y  su  Luftwaffe  acumularon  sobre  sí
gran  cantidad  de  violaciones  al  principio  de  cooperación. En  resumen,  la  es
trategia  general  alemana  fracasó  principalmente  porque  violaron  la  mayor
parte  de  los  principios  de  la  guerra.

Teniendo  en  cuenta  estas  consideraciones  generales  estratégicas  pasemos
a  analizar  lo  referente  a  la  fuerza  de  superficie.

Si  partimos  de  la  situación  real  de  septiembre  de  1939,  vemos  que  la  con
cepción  estratégica  naval  alemana  estaba  justificada  en  una  posición  estraté
gica  desesperada,  con  una  Escuadra  inferior  en  proporción  de  1  a  10;  siguió
una  dirección  atrevida  atacando  las  comunicaciones  marítimas  enemigas  siem
pre  que  fué  posible,  lanzado  de  esta  forma  el  peso  de  la  Marina  en  la  balanza
en  los momentos  en  que  Alemania  tenía  que  luchar  para  subsistir.  Vemos  que,
en  la  primera  mitad  de  la  guerra,  la  estrategia  naval  alemana  tuvo  más  éxito
del  que  se  podía  esperar.  El  declive  de  los  buques  de  superficie  se  anticipó
a  lo  previsto,  pero  los  submarinos  acudieron  a  tiempo  para  mantener  el  fiel
en  la  balanza.  Este  éxito  inicial  se  debió  evidentemente  a  la  aplicación  co
rrecta  de  las  enseñanzas  de  la  Primera  Guerra  Mundial.

Pero  el  fracaso  de  las  fuerzas  de  superficie  no  se  debe  a  su  empleo  in
oportuno,  ni  a  circunstancias  de  tiempo;  el  fallo  es  debido  a  la  falta  de  una
aviación  naval  propia,  y  en  especial,  a  la  ausencia  de  portaviones  destinados
a  acompañar  a  las  unidades  pesadas.  Si  la  Marina  alemana  hubiera  contado
con  un  mínimo  de  dos  portaviones  pesados  y  su  correspondiente  aviación
naval  embarcada  y  con  base  en  tierra  en  colaboración  estrecha  y  a  las  órdenes
directas  de  los mandos  a  flote,  la  batalla  del  Atlántico  hubiera  sido  totalmente
diferente.  Los  acorazados  rápidos  alemanes,  constituidos  en  una  o  más  agru
paciones  con  un  portaviones  cada  una,  efectuando  incursiones  rápidas  en  el
Atlántico  Norte,  habrían  podido  asestar  fuertes  golpes  a  los  convoyes  aliados
e  incluso  batir  a  unidades  pesadas  enemigas  como  no  fueran  acompañadas
de  los  indispensables  portaviones.

Pero  las  circunstancias  no  permitieron  que  Alemania  contara  con  por
taviones  en  el  momento  oportuno,  ni  siquiera  con  una  aviación  naval  propia.
La  mentalidad  continental,  por  un  lado,  y  el  poder  absorbente  del  Mariscal
de  la  Luftwaffe,  por  otro,  mantuvieron  a  la  Marina  aislada  y  desprovista  de
los  elementos  aéreos  indispensables.  Se  puede  decir  que  la  colaboración,  salvo
contadas  excepciones,  entre  las  fuerzas  de  superficie  y  la  aviación  terrestre
tué  nula,  en  parte  por  necesidades  de  atender  a  otros  frentes  y  también  por
la  propia  política  interna  de  rencillas  y  falta  de  una  visión  total  del  conjunto
de  la  dirección  suprema  de  la  guerra.  El  empeño  del  Führer  de  dirigir  per
sonalmente  las  operaciones  militares,  en  especial  el  avance  sobre  Rusia;,  la
falta  de  un  Comandante  en  jefe  Naval  próximo  a  Hitler,  y  la  ausencia  de
un  verdadero  Estado  Mayor  combinado  con  pleno  conocimiento  de  la  situa
ción  general  de  la  guerra  y  los  objetivos  y  fines  a  conseguir  fueron  los  ma
yores  errores  en  el  fracaso  alemán  y,  en  especial,  en  el  de  la  dirección  de  la
guerra  naval.

Otro  empleo  de  las  unidades  de  superficie  con  los  mismos  elementos  que
contaban,  sin  aviación  naval,  manejándolos  con  mayor  prudencia  y  mejor
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información  sobre  los  movimientos  del  enemigo  hubieran  quizá  prolongado
su  vida;  pero  inexorablemente,  fatalmente,  habrían  ido  cayendo  uno  a  uno,
como  sucedió.  Sólo  una  guerra  corta,  una  blitzkrieg  habría  salvado  el  fatal
destino  reservado  a  las  unidades  alemanas.  Algo  semejante  podríamos  decir
respecto  al  binomio  submarino-avión.

DERROTA  DE LOS  ACORAZADOS  GNEISENAU
1941

Alemania,  pues,  por  dos veces  casi  consecutivas  en  el  presente  siglo  vuelve
a  cometer  los  mismos  errores  en  ambas  guerras.  Hitler,  Jefe  supremo  de  un
país  totalitario,  se  equivoca  de  la  misma  forma  que  el  Kaiser  Guillermo  II,
a  quien  tan  duramente  criticó.  Pero  estos  yerros  de  dos  caudillos  omnipo
tentes  dentro  de  sus  fronteras  no  son  solamente  suyos  propios,  personales,
son  también  el  reflejo  de  la  mentalidad  continental  germana,  fielmente  repre
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sentada  por  su  brillante  y  valiente  Ejército  de  moldes  prusianos,  donde  el
espíritu  de  Molke,  Folkestein,  Blucher,  etc.,  flota  en  el  ambiente.  Muy  poco
hay  en  la  mentalidad  alemana  que  nos  hable  de  mar.  Alemania,  país  industrial
por  excelencia,  vive  de  su  comercio  y,  sin  embargo,  no  supo  darse  cuenta  de
la  importancia  y  del  valor  que  para  ella  tenían  sus  comunicaciones  marítimas.

Creo  que  el  ejemplo  de  estos  dos  rotundos  fracasos  alemanes  son  muy
dignos  de  tenerse  en  cuentá  y  de  someterlos  a  meditación.

Al  meditar  sobre  esa  derrota  de  Stalingrado,  que  marca  el  declive  del  po
derío  terrestre  alemán,  nos  lleva  a  sacar  como  consecuencia  que  esa  batalla
no  se  perdió  allí  sobre  las  tierras  inhóspitas  y  heladas  de  Rusia;  se  perdió
tiempo  atrás  en  el  Atlántico;  esos  convoyes  transoceánicos,  esa  derrota  de
Murmansk  y,  aún  más  tiempo  atrás,  ese  Plan  Z  sin  acabar.

Analizar  también  que  el  entregarse  de  lleno  a  teorías  avanzadas,  con
fiando  la  suerte  de  un  país  al  empleo  exclusivo  de  un  arma  sola,  sin  coordina
ción  y  cooperación  con  las  otras  dos,  es  llevar  al  desastre  a  la  nación.  La
Luftwaffe  nos  dió  un  claro  ejemplo  de  fracaso  en  sus  intentos  de  aplastar  ella
sola  a  Inglaterra.

Se  puede  decir  que  la  Marina  alemana  tuvo  que  luchar  tanto  con  sus
enemigos  exteriores  como  con  los  que  tenía  dentro  del  propio  país.  Tuvo  que
htirse  con  Inglaterra,  pero  al  mismo  tiempo  tuvo  también  que  librar  terribles
batallas  para  conseguir  créditos,  materiales,  mano  de  obra,  etc.,  para  poder
continuar  subsistiendo  Este  aislamiento  de  la  Marina  alemana,  esta  incon-i
prensión  del  país,  sobre  todo  por  parte  del  Alto  Mando,  es  quizá  el  defecto
más  grave,  que,  de  no  corregirse,  volverá  a  ser  ‘a causa  determinante  de  una
nueva  derroto,  de  la  nación  alemana  cuando,  en  el  futuro  se  alce  otra  vez  en
armas  para  luchar  por  süs  aspiraciones  no  logradas  y  por  su  existencia  en
peligro.

Inglaterra  constituye  el  -everso  de  la  medalla;  allí  todo  es  mar,  y  la  men
talidad  naval  está  metida  en  los  huesos.  Se  permite  el  lujo  de  ir  perdiendo
un  tras  otra  las  batallas  terrestres,  menos  la  última,  que  viene  a  ser  conse
cuencia  de  su  éxito  en  el  mar.

¿ Oué  hubiera  sucedido  si  en  los  dos  últimos  conflictos  mundiales  ambos
adversaricjs  se  hubieran  enfrentado  con  las  fuerzas  cambiadas,  es  decir,  In
glaterra  con  la  Flota  alemana  y  viceversa?  ¿ Habría  ganado  Alemania?  ¿ Ha
bría  sabido  esta  nación  hacer  frente  a  los  U  en  manos  inglesas?  ¿ Cómo  se
hubiera  batido  con  la  escasa  Flota  inglesa?  Las  sombras  de  la  Gran  Armada,
Abouquir  y  Trafalgar  se  alzan  ante  nosotros.
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LOS  404  DIAS  DE PATRULLA DEL  U-5o5

Por  HANS  JOACHIN  DECKER

Publicado  en  U.  S.  Naval  Proccedinqs  Jnstiute
(T-20)

D SDE  1954 más  de  dos  millones  de  visitantes  han  pasado  por  la
cubierta,  escalas  y  plancha  del  monstruo  de  75  metros  de  longitud
fondeado  en  el  Museo  de  Ciencias  e  Industrias  de  Chicago.  Se  trata

del  submarino  alemán  U-505,  que  fué  capturado  tras  una  ación  de  caza  a  la
altura  de  las  islas  de  Cabo  Verde,  en  junio  de  1944,  por  una  agrupación
americana  de  caza  y  destrucción.  Sabido  es  cómo  fué  apresado;  pero  eso  no
es  más  que  el  final  de  su  vida  como  unidad  de  la  Marina  de  Guerra  alemana.
;  Dónde  vió  la  luz?  ¿ Cuál  fué  la  contribución  del  U-505  al  esfuerzo  bélico  de
Alemania?  Su  carrera  fué  única,  a  pesar  de  que  sus  operaciones  fueron  las
típicas  de  la  mayoría  de  los  submarinos.  Por  eso  merece  relato  aparte.

Recuerdo  perfectamente  cuáles  fueron  sus  comienzos,  cómo  transcurrieron

aquellos  cuatrocientos  cuatro  días  de  patrulla  del  U-505  y  cómo  acabaron,  por
que  comprenden  mi  servicio  de  guerra  en  la  Marina  alemana.

Un  caluroso  día  del  mes  de. mayo  de  1941  llegamos  catorce  de  nosotros  a
la  estación  principal  del  ferrocarril  de  Hamburgo.  Nuestra  moral  era  elevada.
Acabábamos  de  terminar  los  tres  meses  del  curso  de  la  Escuela  de  Subma
rinos  de  Gotenhafen,  en  el  Báltico,  y  teníamos  órdenes  para  embarcar  en  un
buque  de  los  que  construía  el  astillero  Dentsche  Werke,  de  Hamburgo,  entre
los  que  se  contaba  nuestro  U-505.  De  entre  los  tipos  alemanes  se  trataba  de
un  submarino  grande,  de  la  clase  IX-C’,  que  desplazaba  1.120  toneladas;  lle
vaba  22  torpedos  para  cuatro  tubos  a  proa  y  dos  a  popa;  en  cubierta  montaba
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una  pieza  de  10,5 centímetros;  con  sus  dos  motores  diesel  M.  A.  N.  y  208  to
neladas  de  combustible  podía  recorrer  8.100  millas  sin  necesidad  de  aprovi
sionarse.  En  pocas  palabras,  era  uno  de  los  submarinos  para  servicio  en  el
frente,  de  gran  radio  de  acción.

Aunque  el  adiestramiento  fundamental  teórico,  en  el  polígono  de  prácticas
y  en  las  pequeñas  unidades  de  250  toneladas  —tan  pequeñas  eran  que  las
llamábamos  canoas—  había  concluído,  para  la  nueva  dotación  había  mucho
quehacer  durante  el  período  de  alistamiento.  Era  preciso  conocer  todos  los
secretos  del  buque  y  tenerlos  en  condiciones  de  ser  utilizados.

En  agosto  toda  la  dotación  había  hecho  su  presentación.  Hacia  mediados
llegó  a  bordo  el  Comandante,  el  Capitán  de  Corbeta  Axel-Olaf  Loewe,  que
acababa  de  terminar  un  servicio  de  patrulla  con  el  U-74,  como  Segundo  Co
mandante,  y  se  incorporaba  después  de  pasar  por  la  Escuela  para  Oficiales
Comandantes  de  Submarinos.  Recuerdo  exactamente  las  primeras  palabras
que  dirigió  a  la  dotación:  Camaradas,  como  Comandante  del  U-505, he  venido
a  Hamburgo  para,  con  vuestra  cooperación,  conducir  nuestro  barco  al  frente
después  de  un  breve  periodo  de  pruebas  y  ejercicios  de  adiestramiento  de  gue
rra.  La  vida  será  dura  —no  haceros  otras  itusiones—,  pero  con  una  aotación
bien  disciplinada  alcan.zarenios éxito.  El  26  de  agosto  izamos  por  primera  vez
la  bandera  a  bordo;  estábamos  listos  para  el  servicio.  Celebramos  la  incorpo
ración  a  activo  con  una  memorable  fiesta,  en  la  que  el  Comandante  del  Arse
nal,  Almirante  Wolf,  nos  deseó  buena  velocidad  y  mejor  caza.

Cuatro  días  después  dábamos  lentamente  la  popa  al  muelle  de  Hamburgo,
apuntábamos  la  proa  hacia  la  boca  del  Elba  y  nos  dirigíamos  a  Kiel,’  en  el
Báltico,  vía  canal  del  Kaiser  Guillermo,  para  realizar  las  pruebas  de  recep
ción.  Nos  sorprendió  el  mes  de  octubre  en  Hela  nos incorporamos  a  la  XXV  y
luego  a  la  XXVII  Flotillas  de  submarinos  en  aguas  de  Dantzig,  donde,  en
unión  de.  otras  doce  nuevas  unidades  realizamos  ejercicios  de  artillería,  de
torpedos  y  tácticos.  Nuestros  éompañeros  de  superficie  incluso  nos  hicieron
conocer,  a  los que  éramos  nuevos  en  la  Marina,  las  primeras  sensaciones  reales
de  la  guerra  en  la  mar.  Nos  lanzaron  cargas  de  profundidad  —que  llamába
mos  rollos—  un  día,  mientras  navegábamos  en  inmersión.  Así  conoceríamos
su  explosión.  La  próxima  vez  que  las  oiríamos  ya  no  sería  en  plan  de  ejercicios.

En  diciembre  de  1941  regresamos  a  Hamburgo  para  efectuar  pequeñas
reparaciones  y  modificaciones.  Antes  de  que  el  mes  terminara,  Loewe  nos

llevó  a  Stettin,  en  el  Báltico,  teniendo  que  abrirnos  paso  un  rompehielos.  Allí
rellenamos  los  pañoles,  tanques  de  combustible  y  municiones.  ¡ Menuda  faena
de  carga  fué!  Por  todos  los  sitios  había  cosas:  los  tubos  de  torpedos  fueron
cargados  con  sus  correspondientes  anguilas;  los  restantes  16  torpedos  que
daron  en  las  cámaras  de  proa  y  popa;  nuestros  sacos  se  apilaban  entre  los
tubos;  cajones,  embalajes,  cajas,  latas  se  amontonaban  en  el  pasillo,  detrás
de  los  diesel,  hasta  en  los  dobles  fondos.  Había  sacos  de  patatas  debajo  de  la
mesa  de  derrota,  en  la  cámara  de  mando,  y  panes  en  las  hamacas  que  colgaban
en  las  cámaras  de  torpedos.  Llegamos  a  dudar  si  éramos  un  almacén  o  un
arma  para  la  guerra.  Finalmente,  habiendo  regresado  a  Kiel  quedamos  listos
para  salir  a  la  mar  y  para  el  frente.  ¿ Cuál  era  nuestro  destino?  Como  siem
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pre,  órdenes  secretas  que  habían  de  ser  abiertas  en  la  mar.  Estábamos  listos
e  ilusionados,  porque  los  submarinos  estaban  teniendo  una  buena  época  de
caza.

Sobre  las  13,00  h.  del  19  de  enero  de  1942  iniciamos  nuestra  primera
patrulla.  La  dotación,  en  sus  puestos  de  zafarrancho;  Loewe,  en  la  torreta,
y  la  gente  de  cubierta,  en  las  amarras.  El  telégrafo  de  máquinas  pegó  un  salto:
atrás  inedia,  y  el  U-505  se  apartó  suavemente  del  muelle.  Era  el  primero  de
los  cuatrocientos  cuatro  días.  Pasamos  el  Canal  del  Kaiser  y,  rebasando  He
ligoland,  penetramos  en  las  turbulentas  y  grises  aguas  del  Mar  del  Norte.  A  no
tardar  se  dejó  oír  el  vibrar  de  los  altavoces:  Habla.  el  Comandante.  Caniara
dar,  las  tierras  patrias  quedan  por  detrás  e  iniciamos  nuestra  Primera  atrulla.
El  U-505  ha  sido  asignado  a  la Segunda  Flotilla  de  Submarinos,  con  base  en

-   Lorient.  Nos  dirigimos  a  Francia  rodeando  las  Islas  Británicas.  Aunque  no
tenemos  orden  de  ir  a la  caza, no  quiere decir  que  no podamos  hundir  cualquier
buque.  Encontraremos  nial  tiempo;  será  un  buena  prueba.  Pero  no  decaer,

Porque  nuestra  navegación  nos  lleva  hacia  una  zona  muy  vigilada  por  el  enemigo;  sigamos  así.  Nada  más.

No  era  broma  lo  del  mal  tiempo.  Navegamos  en  superficie,  haciendo  in
mersión  una  sola  vez  al  día,  durante  un  par  de  horas,  para  realizar  pequeñas
reparaciones  en  la  quietud  de  debajo  de  las  olas.  Pero  sin  incidentes  se  hizo
el  rodeo  de  las  islas  (el  camino  a  través  del  Canal  era  impracticable  por  los
minados).  El  25  de  enero  sonó  la  alarma.  La  vigilancia  del  puente  había  se
ñalado  un  buque  distante,  sobre  las  grandes  olas  barridas  por  el  viento.  Era
un  destructor’  inglés.  Ni  nos  sumergimos  ni  lo  atacamos;  tampoco  lo  hizo  él.
Era  demasiado  malo  el  tiempo  para  organizar  un  ataque.  Así  pues.  con  el
estómago  en  la  garganta,  continuamos  hacia  el  Golfo  de  Vizcaya.

La  escolta,  una  unidad  de  bloqueo  y  dos  dragaminas  de  motor,  apareció
el  3  de  febrero,  después  de  dieciséis  días  de  ‘travesía,  escoltándonos  a  través
de  las  densamente  minadas  aguas  de  Lorient.  Mientras  entrábamos  en  el
puerto  cubierto  de  nieve,  en  una  tarde  heladora,  la  guardia  permaneció  formada
a  popa.  Los  acordes  de  una  marcha  militar  iban  llegando  conforme  nos  acer
cábamos;  pudimos  ver  el  brillar  de  los instrumentos  y  un  núcleo  relativamente
grande  de  gente  de  la  Segunda  Flotilla,  esperándonos  sobre  el  nevado  muelle.
Al  frente  del  grupo  de  Oficiales,  uniformados  con  gruesos  capotes  azules,  per
manecía  el  jefe  de  Flotilla,  el  Capitán  de  Corbeta  Víctor  Schuetze,  uno  de
los  grandes  ases  submarinistas,  que  se  hallaba  en  posesión  de  la  Cruz  de  Ca
balleros  con  Hojas  de  Roble  por  sus  hazañas  como  Comandante  del  U-103.
Una  vez  amarrados,  Loewe,  ante  Schuetze,  dijo:  Se  presenta  el  U-SOS a  la
Segunda  Flotilla,  según  lo  ordenado.  Bien,  dotación,  replico  el  Jefe.  Bien,
Comandante,  contestamos  todos.  Seguidamente,  desde  el  muelle  llego  hasta
nosotros:  ¡ Saludamos  al  U-505  y  a  su  dotación!  ¡ Hurra,  hurra,  hurra!
¡ Qué  satisfechos  nos  sentimos  aquel  día  al  recibir  la  bienvenida  oficial  a  la
Flotilla!  Al  fin  y  al  cabo  era  la  de  más  fama  y  de  mayores  éxitos  de  toda  el
arma  submarina.  Siguió  luego  una  fiesta  en  tierra,  en  la  que  los  Oficiales  del
Estado  Mayor  compartieron  por  igual  con  los  Oficiales  y  la  dotacion  de  a
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bordo;  finalmente  hubo  brindis;  por  nuestro  barco,  una  buena  caza  y  por  un
feliz  regreso  a  puerto.

Lorient  era  un  lugar  bastante  tranquilo  por  aquellos  días.  Dieciséis  gran
des  bunkers  de  hormigón  con  cubiertas  reforzadas  de  casi  siete  metros  de
espesor  servían  de’ abrigo  a  los  submarinos  que  estaban  en  el  puerto;  los
campos  de  Prien  y  Lemp,  dotados  de  elementos  que  no  tenían  igual  en  todas
las  Fuerzas  armadas  alemanas,  estaban  a  nuestra  disposición;  allí  había  un
imponente  centro  de  mando  desde  el  que  el  mismísimo  Lobo  Gris,  nuestro
Almirante  Doenitz,  dirigía  a  sus  buques  a  la  caza y  ataque,  en  la  mar.  Lorient
era  la  base  de  las  Segunda  y  Décima  Flotillas  de  Submarinos;  había  otras
en  Saint-Nazaire,  la  Pallice,  Brest  y  Burdeos.

A  las  10,00 h.  del  6  de  febrero  formamos  en  nuestros  puestos  para  re
vista.  El  propio  Almirante  Doenitz  fué  el  que  la  pasó  y  nos  dió la  bienvenida.
Nunca  olvidaremos  su  exhortación  final:  Ran  an  den  Feind,  versenken
(Perseguir  al  enemigo  y  hundirle).  Nuestra  permanencia  en  puerto  fué  bre
ve.  Rellenamos  de  víveres  y  combustible  y,  hacia  las  15,00 h.  del  11  de  fe
brero,  con  los  francos  de  servicio  formados  en  cubierta,  el  Comandante  y
la  guardia  de  puente  en  la  torreta  coronada’ de  flores,  y  el  resto  de  la  dota
ción  en  sus  puestos  de  maniobra,  Loewe  ordenó  ¡Larga!  El  U-SOS abandonó
de  popa  la  tibia  luz  del  bunker  entrando  en  las  rizadas  aguas  del  puerto  de
Lorient.  Tres  cortados  hurra,  y  los  estridentes  acordes  de  la  marcha  mi
litar  que  resonaban  mientras  nos  deslizábamos  saliendo  del  bunker,  se  apa
garon.  Emprendíamos  nuestro  camino.

La  escolta  para  la  navegación  por  entre  los  campos  de  minas,  y  hasta  el
beni  de  los  200 metros,  nos  esperaba  fuera,  a  la  altura  de  las  últimas  tierras
que  veríamos  en  una  temporada.  El  Comandante,  poco  después,  dirigiéndose
al  Segundo,  dijo:  Nollan,  tire  las flores  por  la  borda.  Si’, creo  que  es  lo  mejor,
Comandante,  respondió  el  Segundo.  Verdaderamente  era  una  vergüenza;  pero,
según  la  costumbre  marinera,  en  Alemania  era  de  mala  süerte  llevar  flores  a
bordo.  No  había  opción, y  así  pues,  salieron  por  la  borda.  Al  llegar  a  la  línea  de
1os  200  metro,  la  escolta  se  detuvo  mientras  el  U-SOS hacía  una  inmersi6n
profunda,  según  era  norma  para  todas  las  unidades  que  se  dirigían  al  frente.
Si  algo  no  funcionaba,  el  buque  debía ,regresar  inmediatamente,  acompañado
por  la  escolta;  si  todo  iba  bien,  como  en  aquella  ocasión,  el  barco  proseguía
solo,  mientras  la  escolta  emprendía  el  regreso,  izando  la  señal  de  buena  caza.

Con  la  proa  al  sudoeste,  los  motores  del  U-505  rugían  girando  a  toda  ve
locidad  para  salvar  el  Golfo  de  Vizcaya  con  la  mayor  rapidez  posible.  Aque
llas  aguas  er’an ya  peligrosas  en  los  primeros  meses  de  1942,  ,porque  los  bri
tánicos  no  habían  ahorrado  esfuerzos  para  mantener  patrullas  de  superficie  y
aéreas  vigilando  entre  el  Cabo  de  Finisterre  y  el  Land’s  End.  Allí  les  ofrecían
magnífica  concentración  los  submarinos  que  tenían  que  cruzar  aquellas  limi
tadas  aguas.

No,  mucho  después  de  que  hubiera  desaparecido  la  escolta  bajo  el  hori
zonte,  se  oyeron  los  altavoces.  Los  que  estábamos  de  guardia  en  la  cámara,
de  motores  nos  acercamos  a  las  bocinas,  tratando  de  recoger  alguna  palabra
entre  el  ensordecedor  rugir  de  los  diesel:  Habla  el  Comandante.  Tenemos  or

1960j  ,  375



NOTAS  PROFESIONALES

den  de  caza. El  U-505  se  dirige  a  la. costa  occidental  de  Africa.  Nuestra  zona
de  operaciones  está  a  la  altura  del  tuerto  de  Freetonm,  donde  se  reúnen  los
convoyes.  Sin  embargo,  la  tarea  no  será  fácil.  Son  barcos  de  mucho  andar  los
que  tendremos  que  atacar.  Entretanto,  tened  los  ojos  abiertos  y  ¡no  Perderlos
de  vista!  Nada  más.  <Freetown?  ¿Dónde  está eso». Cada  uno  preguntaba  a
los  demás  y  todos  nos  encogíamos  de  hombros.  Y,  aunque  ninguno  sabía  nada,
se  inició  una  viva  discusión.

Mientras  navegábamos  por  el  Golfo  de  Vizcaya  recibimos  una  orden
especial  para  dirigirnos  en  auxilio  de  otra  unidad  del  mismo  tipo  que  había
resultado  con  graves  averías  como  consecuencia  de  un  ataque  aéreo  frente
a  las  costas  españolas.  La  orden  fué  anulada  poco  después;  el  submarino  había
lorado  llegar,  por  sus  propios  medios,  a  un  puerto  español.  Empezamos  a
navegar  a  un  rumbo  más  próximo  al  Sur,  y  habiendo  salvado  el  Golfo  de
Vizcaya  se  nos  permitió  fumar  en  el  puente,  pero  solamente  de  tres  en  tres
por  el  peligro  inminente  de  ser  objeto  de  un  ataque  enemigo.  Después  de

pasadas  las  Azores,  no  obstante,  el  Comandante  ya  nos  permitió  subir  al
puente  sin  restricciones  para  fumar.  Al  llegar  a  la  altura  de  las  Canarias  se
paró  uno  de  los motores  y,  para  consumir  menos,  navegamos  a  media.  Fueron
unos  días  aburridos  porque  estábamos  en  zona  que  no.  ofrecía  peligro.  Pero
a  bordo  hacía  un  calor  horrible  durante  el  día;  los  francos  de  servicio  su
biamos  a  cubierta  para.  aliviarnos  de  la  sofocante  temperatura  de  abajo.
Adoptamos  el  uniforme  tropical,  sin  camisa,  una  vez  curtida  la  piel,  panta
lón  kaki  corto  y  ligeros  cascos.  El  U-505  levantaba  una  pequeña  ola  en  aque
llas  limpias,  claras  aguas  azules  bajo  la  Cruz  del  Sur.  Había  paz,  tranquili.
ciad  y  soledad.  La  guerra  no  parecía  existir.

Hacía  veintiún  días  que,  solos,  nos  dirigíamos  hacia  la  lucha.  Minutos
después  del  mediodía,  el  5  de  marzo,  resonó  el  telégrafo  de  máquinas  del  notor

parado,  señalando  la  a.guja  avante  media.  Algo  sucedía.  Naturalmente,  los
agudos  ojos  de  los  vigilantes  —eran  los  días  de  la  infancia  del  radar  en
Alemania—  descubrieron  una  nubecilla  de  humo.  Se  cambió  el  rumbo  brus
camente  y  navegamos  a  toda  velocidad.  Luego:  Alarma,  inmersión,  inmer
sión.  En  menos  de  medio  minuto  el  U-505  desapareció  de  la  superficie.  Ocu
pamos  los  puestos  de  zafarrancho  en  inmersión  periscópica  normal,  es  decir,
a  veinte  metros.  Del  puente  llegó  la  orden:  Preparados  tubos  uno  y  dos.  Los
indicadores  de  la  mesa  de  lanzamiento,  en  cuestión  de  -unos  segundos,  seña
laron  rumbo,  distancia,  velocidad  y  ángulo  de  giróscopo.  Luego..  .  .  silencio,
y  más  ta.rde:  ¡Fuego  tubo  uno,  fuego  dos!  El  buque  se  balanceó  ligeramente
en  el  momento. de  abandonar  los  tubos  de  la  cámara  de  popa  dos  negros
torpedos.  Todos  empezamos  a  contar...  15,  16,  17,  18,  19.  Entonces  se  oyó
una  sorda  explosión  solamente:  un  impacto.  Sonó  el claxon:  Superficie.  Cerca
se  encontraba  herida  el  buque  inglés  de  carga  Benmohor,  de  6.000  toneladas,
que  levantando  su  popa  sobre  las  aguas  inició  el  largo  camino  de  la  muerte
deslizándose  bajo  la  superficie  en  medio  de  surtidores  de  hirviente  agua.  Es:
tábamos  satisfechos;  nuestra  primera  acción  señalaba  el  primer  éxito.  Lo
tomamos  como  señal  de  buena  suerte  y  confiadamente  esperamos  lograr  otros
nuevos.
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No  hubo  que  esperar  mucho;  veinticuatro  horas  después  otra  nubecilla
de  humo  se  arrastra.ba  hacia  sotavento,  en  el  horizonte,  no  muy  lejos.  Nos
sumergimos.  Preparados  tubos  tres  y  cuatro.  ¡ Fuego!  De  nuevo  la  cuenta:
7,  8,  9.  Y  esta  vez  fué  una  cortada  explosión,  cuya  ola  nos  hizo  balancear
suavemente,  la  que  se  oyó.  Inmediatamente,  Loewe  ordenó:  Zafarrancho  de
combate;  superficie.  Surgirnos;  nada  se  veía  en  la  mar,  sino  una  viscosa  y
grande  mancha  de  petróleo  que  se  extendía  en  todas  las  direcciones.  Inespe
radamente  sonó  la  alarma  para  inmersión:  ¡Atención..  avión  por  estribor!
Nos  sumergimos  a  80  metros,  sin  que  nada  sucediera  a  continuación.  Loewe
anotó  en  el  diario:  6  de  ‘nuirzo de  1942.  Petrolero  inglés,  8.000  toneladas,  se
ignora  el  nombre.  Hi.zo  axplosión  y  se  hundió  en  veinticinco  segundos.  N
era  un  mal  comienzo  para  un  barco  nuevo:  dos  días,  dos  blancos,  dos  buques
hundidos.

Llegó  entonces  el  U-505  a  la  zona  de  operaciones  que  le  había  sido  de
signada,  por  el  norte  le  Liberia,  manteniéndose  cruzado  a  la  altura  de
Freetown.  Allí  no  se  veía  nada,  absolutamente  nada.  Loewe  nos  llevó  más
hacia  el  Sur.  Tampoco  por  allí  había  el  menor  rastro  de  un  barco.  Así  pa
saron  tres  semanas.  Esto  era  molesto.  Al  volver  hacia  el  Norte,  el  1.0  de
abril,  cruzamos  el  Ecuador.  ¡ Menudo  día  pasamos!  No,  no  se  atacó  a  nin
gún  buque;  celebramos  la  fiesta  de  Neptuno.  Con  ello  se  rompió  un  poco  la
monotonía,  se  apartó  un  poco  de  nuestras  mentes  la  idea  de  que  la  caza
había  entrado  bajo  el  signo  de  la  suerte  adversa  y  combatimos  al  deprimente
calor  ecuatorial.  Nos  prometimos  mejor  suerte  para  el  futuro.

Dos  días  después,  el  3  de  abril,  tuvimos  un  contacto.  Tras  cinco  horas  de
persecución  llegamos  a  posición  de  ataque.  Hacia  las  22,00  h.  ocupamos  los
puestos  de  zafarrancho,  para  atacar  al  torpedo.  en  superficie.  El  Comandante
cedió  su  puesto  a  Nollan,  el  Segundo,  que  dirigió  el  ataque.  ¡ Torpedos,  fue
go!  Contamos:  .  .  .11,  12,  13...  17,  18,  19...  La  distancia  apenas  llegaba
a  1.000  metros:  21,  22,  23,  24.  .  .  Falló.  Dos  lanzamientos  y  ningún  blanco.
De  nuevo  el  Comandante  tomó  el  mando  para  repetir  el  ataque  y  lanzó  otros
dos  torpedos.  Esperamos  en  vano  la  explosión.  ¡ Cubrid  los  puestos  de  ataque
con  artillería!,  gritó  Loewe.  Apenas  había  hecho  los  primeros  disparos  la
pieza  de  cubierta  cuando,  de  repente,  nuestro  objetivo,  un  barco  de  carga
americano,  el  West  Irmo,  se  partió  en  dos  y  desapareció.  Temiendo  ser  víc
timas  de  un  ataque,  porque  el  buque  había  lanzado  el  S.  O.  S.,  nos  sumer
gimos  y  alejamos  del  lugar.

Lo  mismo  que  un  mes  antes  exactamente  tuvimos  dos  días  seguidos  de
caza  afortunada;  también  en  esta  ocasión  al  día  siguiente  los  vigilantes  avis
taron  unos  humos.  Al  cabo  de  dos  horas  había  desaparecido  todo  vestigio:
un  par  de  torpedos  había  acabado  con  el  mercante  holandés  de  6.000  tone
ladas  Aiphacca.  Mientras  el  telégrafo  de  máquinas  señalaba  avante  toda,  el
Comandante  dirigía  hacia  el  Norte  la  proa  del  U-505.  Regresamos  al  sector
de  Freetown,  esperando  que  la  suerte  nos  fuera  más  propicia.  Pero  ni  si
quiera  un  pesquero  llegamos  a  ver  en  las  dos  semanas  que  siguieron.  Llevaba
el  U-505  en  la  mar,  por  entonces,  más  de  setenta  días.  Empezaba  a  dejarse
sentir  el  cansancio.  El  ver  siempre,  un  día  tras  otro,  las  mismas  caras,  el  oír
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constantemente  las  mismas  cosas,  el  sentirse  envejecer  una  vez  pasadas  las
primeras  semanas  y  ahora  la  poca  suerte  en  la  caza  había  hecho  estragos  en
los  nervios  de  cualquiera,  como  se  podía  comprobar  en  pequeñas  cosas:  ás
peras  advertencias  y  caras  largas,  seguidas  del  cansancio  que  produce  la  ti
rantez,  falta  de  sueño,  de  día  como  de  noche.  Hasta  que  el  21  de  abril  Loewe
anunció:  Hoy  emprendemos  la  vuelta.  A  partir  de  entonces  empezamos  a  ver
salir  el  sol  por  estribor.

Poco  después  no  se  permitía  ya  que  hubiera  más  de  seis  hombres  francos
de  servicio  en  cubierta;  luego,  ninguno,  porque,  pasadas  las  Azores,  navegá-,
bamos  frente  a  las  costas  españolas.  Finalmente  llegamos  al  temido  Golfo  de
Vizcaya,  bastante  manso,  afortunadamente,  con  nosotros  —sólo  un  par  de
cargas  de  profundidad  que  nos  lanzaron  desde  lejos—.  Los  últimos  días  estu
vimos  muy  ocupados.  Hicieron  su  aparición  las  máquinas  de  afeitar  y  las
tijeras,  para  arreglarnos  las  largas  melenas  y  barbas  que  habíamos  dejado
crecer  desde  que  salirnos  de  puerto.  Pusimos  a  punto  los  uniformes  para  la
revista  oficial  que  seguiría  a  la  llegada.  Algún  técnico  se  dedicó  a  confeccio
nar  los  cuatro  pequeños  gallardetes,  uno  por  cada  uno  de  los  buques  hun
didos,  que  izaríamos  en  el  periscopio  cuando  el  U-505  entrase  en  puerto.

En  la  mañana  del  7  de  mayo  salieron  ios  buques  de  escolta  a  recibirnos
en  el  límite  de  los  minados.  Por  la  tarde,  el  U-505  descansaba  en  Lorient
después  de  ochenta  y  cuatro  días  en  la  mar,  en  los  que  había  incorporado
en  su  haber  un  total  de  26.000  toneladas.  Sabíamos  lo  que  costaban  aquellos
gallardetes  que  flameaban  sobre  la  torreta.  En  los  muelles  había  mucha  gente;
la  banda  de  la  Base  y  personal  de  la  Flotilla,  todos  de  uniforme  de  verano,
nos  dieron  la  acostumbrada  bienvenida  de  los  tres  entusiásticos  vivas.  A  con
tinuación  vinieron  las  felicitaciones  del  Jefe  de  la  Flotilla,  Scheutze,  y  de
otros,  los  informes,  interrogatorios  del  servicio  de  información  de  submarinos,
el  correo  personal  y  las  órdenes  de  permiso.  Quizá  el  momento  que  nos
produjo  mayor  satisfacción  fué  aquel  en  que  se  nos  entregó  el  distintivo  ofi
cial  de  los  submarinos.  Desde  aquel  momento  podíamos  considerarnos  ve
teranos.

Entre  el  permiso  en  Alemania  y  los  preparativos  para  la  próxima  salida
pasó  un  mes  rápidamente.  El  7  de  junio  de  1942  empezarnos  nuestro  tercer
viaje.  De  nuevo  se  encontraban  alineados  en  los  lados  del  refugio  la  banda
y  el  personal  de  la  Segunda  Flotilla,  y  hubo  los  mismos  vivas  y  las  flores
sobre  la  torreta.  Nos  acompañó  la  escolta  para  abandonarnos  después  de  la
prueba  de  inmersión  profunda.  Navegamos  en  superficie  a  toda  velocidad
durante  la  noche  y,  cuando  se  hizo  el  día,  habíamos  salvado  la  mayor  parte
del  Golfo  de  Vizcaya.  Nos  sumergimos,  y  Loewe  abrió  el  sobre  de  la  orden
de  operaciones.  Dotación,  empieza  nuestra  tercera  operación.  Tenemos  orden
de  dirigirnos  al  Caribe,  así  que  nos  espera  la  larga  travesía  del  Atlántico.
No  necesito  deciros  que  en  el  puente  ha  de  haber  cuidadosa  vigilancia,  Real
mente  el  éxito  del  viaje  dependerá  de  cómo  cumplan  su  cometido  los  vigi
lantes  de  cubierta.  Día  a  día  el  enemigo  mejora  sus  técnicas  antisubmarinas.
Por  esto  pido  a  mi  dotación  que  mejore  sin  descanso.  Nada  más.  Estábamos
satisfechos  con  la  misión.  Algunas  unidades  de  la  flotilla  habían  tenido  ver
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dadera  suerte,  recientemente,  en  el  Caribe,  pudiendo  lanzar  toda  su  dotación
de  torpedos  para  regresar  a  Lorient  arbolandó  más  de  media  docena  de  ga
llardetes.

Pasado  el  Golfo  de  Vizcaya  hicimos  el  resto  de  la  navegación  sumergidos.
El  enemigo  actuaba  por  aquella  parte,  porque  oíamos  explosiones  lejanas.
Seis  días  después  pasamos  las  Azores  y  se  puso  un  rumbo  más  al  Oeste.  El
viaje  discurría  tranquilo  y  caluroso;  nada  se  veía  sino  peces  voladores,  to
ninas  y  albatros.  Pudimos  subir  a  cubierta  otra  vez,  sin  restricciones.  Por
fin  el  28  de  junio  apareció  en  el  horizonte  una  delatora  pluma  de  humo.  Esta
vez  parecía  la  cosa  fácil,  porque  el  U-505  precisamente  cortaba  la  derrota  del
barco.  Algo  hubo  mal  en  los  cálculos,  pues  hubo  que  hacer  una  prolongada
persecución,  a  toda  velocidad,  que  duró  siete  horas.  Una  vez  sumergidos,
Loewe  alcanzó  una  buena  posición  y  lanzó  dos  torpedos.  Ambos  peces  fueron
rápidos  y  certeros.  La  víctima  resultó  ser  el  mercante  americano  Robin  Hood,
de  6.900  toneládas.

Al  siguiente  día  otro  humo  negro  que  apareció  en  el  horizonte  nos  lanzó
a  la  caza.  Hicimos  inmersión;  el  Comandante  tomó  el  periscopio  de  ataque:
Preparados  los  tubos  del  uno  al  cuatro.  Listos  los  tubos  del  uno  al  cuatro,
respondieron  de  la  cámai-a  de  proa.  Tubo  uno,  ¡fuego!  Tubo  dos,  ¡fuego!
Contamos,  como  siempre,  los  segundos.  Dos  sordas  explosiones  llegaron  a
nuestros  oídos  y  brotaron  sonrisas  en  los  rostros.  Superficie.  ¡Zafarrancho  de
artillería!  Silbaba  el  aire  en  los tanques  y  el  U-505  asomó  la  proa  rápidamen
te.  Después  de  algunos  disparos,  dijo  Loewe:  Alto  el  fuego;  los  francos  de
servicio  pueden  subir  a  cubierta.  Esta  era  la  primera  ocasión  que  se  ofrecía
para  muchos  de  ver  lo  queocurría.  Un  gran  mercante  americano,  con lascu
biertas  llenas  de  aviones,  se  escoraba  fuertemente  a  babor,  hasta  que,  acos
tándose  por  completo,  se hundió.  Dos botes  salvavidas  colmados  de  gente  se acer
caron  a  bordo.  Les  preguntamos  si  necesitaban  agua  o  víveres,  les  indicamos
el  rumbo  hacia  las  tierras  más  cercanas  y  seguidamente  nos  alejamos  hacia  el
Norte.  Habíamos  hundido  al  mercante  Thomas  Meckean,  de  7.400  toneladas,
en  su  viaje  inaugural.  Nuestra  moral  era  de  lo más  elevada:  dos  barcos  en  dos
días.  El  U-505  se  dirigió  hacia  el  Caribe  por  el  Canal  de  la  Mona,  en  el  que
abocarnos  el  3  de  julio,  para  presentarnos  ante  Colón.  Un  mes  antes  un  sub
marino  había  atacado  allí  a  nueve  buques  en  el  espacio  de  cinco días.  ¿ Por  qué
no  habíamos  de  confiar  en  tener  la  misma  suerte?

Dieciséis  días  permanecimos  navegando  lentamente,  de  un  lado  para  otro,
delante  de  Colón.  Nada  vimos;  la  mar  estaba  absolutamente  limpia.  Al  fin,
aburrido,  Loewe  se  dirigió  hacia  el  Sur,  hacia  la  costa venezolana.  Allí  el  21  dé
julio  pasamos  nuestra  primera  prueba.  Casi  en  superficie  nos  sorprendió  un
avión,  arrojando  dos  bombas  antes  de  que  llegáramos  a  tener  cincuenta  me
tros  de  agua  sobre  nuestras  cabezas. ‘No obstante,  ningún  daño  sufrió  el  U-505,
ni  se  repitió  el ataque.  El  27  de julio  los  serviolas  del  puente  descubrieron  unas
velas.  El  Comandatite  hizo  rumbo  de  encuentro;  al  estar  el  velero  a  la  vista,
Loewe  trató  de  distinguir  su  bandera,  sin  conseguirlo.  Entonces  ocupamos  los
puestos  para  atacarle  al  cañón.  Hacerle  un  disparo  por  la  proa,  así  podramos
ver  quién  es,  dijo  el  Comandante  al  oficial  de  Artillería.  El  primer  disparo
le  alcanzó  en  el palo  mayor,  y velas y  palo  partido  por  la  mitad  cayeron  al  agua.
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Sin  poder  ver  aún  cuál era  su  nacionalidad,  Loewe  decidió  rápidamente:  Hun
dirlo  rápidaniente,  Stolgenbrug.  Dos  disparos  más  le  remataron.  Su  nombre
era  Ronta,  y  desplazaba  unas  400 toneladas.  Solamente  mucho  después  nos  en
teramos  de  que  se  trataba  de  un  buque  neutral,  colombiano.

Loewe  enfermó,  recayendo  casi  todas  sus  obligaciones  sobre  Nollan,  el  Se
gundo.  Unos  días  después  emprendimos  el  regreso,  muy  escasos  de  combusti
ble.  Al  informar  de  esto  a  Lorient,  el  mando  operativo  de  ios  submarinos
organizó  un  encuentro,  con  las  unidades  de  aprovisionamiento,  a  unas  500 mi
llas  al  sur  de  Bermuda.  Los  submarinos  de  aprovisionamiento  o  eran  tipo  IX,
como  el  nuestro,  o  tipo  XIT,  reformados,  para  transportar  mayores  cargas  de
combustible,  víveres  y  torpedos  que,  actuando  como  bases  móviles,  permitían
a  los  submarinos  permanecer  en  sus  puestos  durante  más  tiempo.  Su  utilidad
era  evidente.  Habiéndonos  encontrado  con  uno,  con  arreglo  a  la  previsto,  em
barcamos  doce  toneladas  de  combustible  y  víveres,  prosiguiendo  el  U-505  el
viaje  hacia  Lorient  por  una  mar  absolutamente  vacía,  a  no  ser  una  manada
de  ballenas  que  pasó  cerca.

El  25  de  agosto  hicieron  su  aparición  nuestros  escoltas  para  entrarnos  en
el  puerto.  Del  periscopio  colgaban  tres  gallardetes  representando  las  14.700 to
neladas  hundidas.  Así  se  cerraba  el  primer  año  de  servicio.  Nuestro  haber
arrojaba:  siete  buques,  con  40.700 toneladas.  La  banda  y  los  mandos  de  la
Flotilla,  como  siempre,  estaban  en  el  muelle  para  saludarnos.  Pero  en  Lorient
se  acusaban  cambios,  El  puerto  era  objeto  de  bombardeos  aéreos  cada  vez
mayores,  de  los  que  había  señales  por  doquier,  aunque  permanecían  incólumes
los  refugios  de  los  submarinos.  Nunca  en  el  curso  de  1a guerra  llegó  el  enemi
go  a  destruirlos.  También  al  entrar  en  la  canal  habíamos  observado  una  ex
traña  baliza  roja.  Preguntamos  su  significado.  Según  nos  dijeron,  un  subma
rino  que  regresaba  después  de  una  patrulla  de  ciento  diez  días  por  aguas  de
Madagascar  chocó  con  una  mina  a  la  vista  de  la  banda  y  del  personal  de  la
Flotilla  que  esperaba  para  darle  la  bienvenida.  No  hubo  más  que  dos  super
vivientes.  El  enemigo  había  minado  la  canal  la  noche  precedente.

El  U-505  permaneció  cinco  semanas  en  puerto.  Se  nos  concedió  permiso
mientras  el  buque  era  reparado  y  modificado.  Fué  aumentada  la  capacidad  de
los  tanques  de  combustible  e  instalaron  un  nuevo  sistema,  el  Metoz,  de alarma
aérea.  Dejamos  al  Comandante,  con  licencia  por  enfermo,  y  desembarcó  el
apreciado  Segundo,  Nollan,  para  tomar  el  mando  de  un  nuevo submarino.  Peter
Zschech,  que  fué  Segundo  del  célebre  U-124,  fué  el  nuevo  Comandante,  y  su
amigo,  el  Teniente  de  Navío  Tilo  Bode,  el  Segundo.  Nos  sentirnos  seguros,
en  buenas  manos.  El  4 de  octubre  abandonamos  de  nuevo  Lorient,  con la  usual
despedida  de  la  banda  y  representantes  de  la  Flotilla.  Fué  más  sonora  y  nutri
da  que  todas  las  anteriores,  sin embargo,  porque  Zschech  era  muy  popular  y  sus
amigos,  unidos  a  los  de  los  demás,  formaron  un  numeroso  conjunto  en  los
pasillos  del  refugio.  En  la  salida  sucedieron  dos  cosas  normales.  Todos  los
francos  de  servicio  recibieron  orden  de  formar  en  cubiérta  con  chalecos  salva
vidas  y  arrodillados.  Esto,  se  dijo,  era  para  el  caso  de  que  en  la  salida,  en
contráramos  alguna  mina.  Las  explosiones  de  éstas,  según  parecía,  tenían  el
raro  efecto  de  incrustar  verticalmente  las  piernas  en  el  cuerpo.  Y  en  segundo
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lugar,  Zschech  no  quiso  arrojar  al  agua  las  flores  que  orlaban  el  frente  del
puente,  produciéndonos  el  consiguiente  asombro.

Después  de  realizada  la  inmersión  de  prueba,  nos  separamos  de  la  escolta
y  arrumbamos  al  SW. La  travesía  del  Golfo  de  Vizcaya  se  hizo  sin  novedad,
proporcionándonos  el  Metox  el  oportuno  aviso  cuando  se  aproximaba  algún
avión.

El  6  de  octubre  se  recibió  la  orden  del  Cuartel  General:  destino,  Trinidad,
concentrando  los  ataques  contra  los  petroleros  que  forman  los  convoyes  en
aquella  zona.  En  las  cuatro  semanas  que  duró  el  viaje  hasta  el  sector  asignado,
el  nuevo  Comandante  realizó  numerosos  ejercicios.  Constituíamos  una  buena
dotación  y  parecía  satisfecho  de  nuestro  comportamiento.  Ya  en  nuestro  sitio,
en  la  primera  semana  de  noviembre,  patrullamos  frente  a  la  desembocadura
del  Orinoco.  El  caldr  era  asustante.  Por  otra  parte,  no  se  veía  absolutamente
nada.  Finalmente,  el  día  7  los  del  puente  descubrieron  una  luz  y  se  inició  el
ataque  nocturno,  en  supeificie.  Zafarrancho  de  combate;  ataque, con  torpedos)
anunció  Zschech.  Fuego;  un  solo  torpedo  salió  hacia  el  objetivo.  El  buque
se  desintegró;  no  pudimos  ver  ni  su  nombre  ni  su  nacionalidad,  si  bien
Zschech  juzgó  que  se  trataba  de  uno  de  unas  5.000  toneladas.  A  partir  de
aquel  día  la  aviación  nos  hizo  objeto  de  una  búsqueda  casi  constante,  tenien
do  que  sumergirnos  muchas  veces,  de  noche,  para  escapar  después  de  ser
descubiertos,  oyendo  una  vez  las  cargas  de  profundidad  lanzadas.  El  9  fué
avistado  otro  buque,  atacándole  de  noche.  Zschech  repitió  el  ataque;  se  lan
zaron  cuatro  torpedos  sin  lograr  ningún  blanco.  Finalmente  el  barco  se  alejó.
Nos  miramos  unos  a  otros  con  asombro;  aquello  no  había  ocurrido  jamás
anteriormente.  Las  flores,  aquellas  condenadas  flores.

Al  siguiente  día,  10 de  noviembre,  el  U-505 permaneció  al  este  de  Trinidad.
Era  uno  de  esos  días  frecuentes  en  el  trópico,  sin  una  sola  nube  en  el  cielo;
el  agua,  como  azul  cristal  y  un  sol  abrasador  que  nos  hacía  creer  que  está
bamos  metidos  en  un  horno.  Nos  deslizábamos  tranquilamente  por  la  super
ficie.  Los  magníficos  prismáticos  Zeiss  de  los  vigilantes  de  puente  recorrían
los  sectores  asignados.  Nada  se  veía  sino  la  resplandeciente  superficie.  Re
sultaba  aburrido.  La  guardia  de  después  del  mediodía  correspondía  al  Oficial.
El  Teniente  Stolzenburg  dirigió  los  prismáticos  hacia  el  Sol;  se  veía  un  li
gero  resplandor  por  allí.  Quizá  fuera  un  pájaro.  Inesperadamente  se  oyó  un
motor.  Aquel  pájaro  tenía  motores!  ¡Alarma,  inmersión,  inmersión!  Era
demasiado  tarde.  Aún  no  habíamos  empezado  a  sumergirnos  cuando  una  rá
pida  sucesión  de  golpes. y  explosiones  sacudieron  el  barco  hasta  el  punto  de
hacernos  rodar  por  el  suelo.  Se  apagaron  las  luces  y  la  guardia  de  la  cámara
de  motores  vió  con  asombro  increíble  cómo  un  chorro  de  agua  se  lanzaba
contra  el  diesel  de  babor.  Habíamos  resultado  alcanzados.  Superficie,  super
ficie;  ponerse  los  salvavidas.  Los  dos  motores,  avante  toda.  Toda  la  unidad
propulsora  de  babor,  sin  embargo,  había  quedado  inutilizada;  la  válvula  de
exhaustación  estaba  cerrada  y  sin  movimiento.

El  Comandante  subió  inmediatamente  al  puente.  Allí  se  hallaba  Stol
zenburg,  que  había  sido  alcanzado  en  la  espalda.  Zschech  echó  una  mirada
a  su  alrededor.  Qué  desastre  1 Parecía  como  si  una  apisonadora  hubiera  pasado
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por  la  cubierta;  hierros  retorcidos,  planchas  destrozadas,  tuberías  rotas  y  do
bladas.  Faltaban  partes  enteras  del  casco  exterior.  La  pieza  antiaérea  de  37
milímetros  había  salido  volando  por  la  borda.  Y  por  detrás  del  barco  se  veía
una  cinta,  que  se  ensanchaba  cada  vez más,  de  una  sustancia  viscosa  y  negruzca.
Las  bombas  habían  agrietado  los  tanques  de  combustible.  ¡ Menudo  rastro  de
jábaiios!  Zschech  miró  en  seguida  hacia  arriba.  ¿ Cómo  era  que  no  se  repetían
los  ataques?  Estábamos  indefensos  e  imposibilitados  para  sumergirnos.  Pero
110  tardó  en  comprender  la  causa.  Por  estribor  se  veía  flotando  parte  del  fuse
laje  de  un  avión  y  sobre  nuestra  misma  proa  había  un  trozo  de  una  reluciente
ala  amarilla.  En  el  interior  se  comprobó  que  el  compartimiento  de  popa  de  la
cámara  de  motores  había  quedado  perforado;  salía  agua  de  las  tuberías  de
agua  dulce  de  refrigeración,  aplastadas  por  la  gran  abolladura  del  casco  de
presión,  contra  la  parte  alta  del  diesel  a  babor...  ¡ Si el  Comandante  no  se
hubiera  quedado  con  las  flores!

Los  cinco  días  que  siguieron  fueron  de  pesadilla.  El  U-505  avanzaba  lento
hacia  el  Esté  con  un  solo  motor,  mientras  luchábamos  para  reparar  parte  de
los  daños.  Era  preciso  conseguir  el  poder  hacer  inmersión.  Apenas  habían
comenzado  los  trabajos  cuando  los  vigilantes  del  puente  anunciaron:  Avión
por  estribor.  Allí  estábamos,  perdidos,  sin  una  sola  pieza  que  funciónara.
Zschech  ordenó  un  cambio  de  rumbo,  poniendo  la  popa  al  enemigo  para  pre
sentarle  el  menor  blanco  posible.  La  maniobra  dió  resultado,  y  respiramos
cuando  vimos  desaparecer  al  aparato.  Se  renovaron  los  trabajos  con  ahinco.
El  grupo  de  máquinas  empezó  la  reparación  de  las  tuberías  de  agua,  mientras
que  la  gente  de  cubierta  la  despejaba  todo  lo posible.  Se  encontraron  los cierres
de  los  dos  torpedos  de  respeto  partidos,  completamente  abiertos.  Se  echaron
los  torpedos  al  agua;  se  tapó  el  orificio  del  casco  de  presión,  pero  no  fué  po
sible  lograr  que  funcionara  el  otro  diesel.  Cuatro  días  después  del  ataque  se
intentó  hacer  una  prueba  de  inmersión.  Nuestras  existencias  dependían  de  su
resultado.

Se  produjo  un  silencio  de  muerte  a  bordo  cuando  se  paró  el  motor.  Nadie
se  movía.  Inundar  tanques,  dijo  Zschech  al  Jefe  de  Máquinas,  que  permanecía
delante  del  distribuidor.  Se  oyó  claramente  el  golpe  de  las  válvulas  de  exhaus
tación  al  llegar  al  final  de  sus  recorridos  y  el  ruido  del  agua  al  entrar  en  los
tanques.  Veinte  metros,  sin  novedad;  30  metros,  sin  novedad;  40  metros,
45  metros.  Descendimos  con  demasiada  rapidez.  Un  golpe  seco  se  oyó  proce
dente  de  la  cámara  de  máquinas.  El  casco  de  presión  había  aumentado  su  abo
lladura  en  varios  centímetros.  Solamente  podemos  sumergirnos,  con  alguna
seguridad,  hasta  30  metros,  dijo  el  Comandante.  ¡ Por  lo  menos  podíamos  ha
cer  inmersión!  ¡ Nos  quedaba  alguna  probabilidad!

Entonces  se  trató  de  poner  el  barco  en  condiciones  y  de  hacer  funcionar  la
radio.  Necesitábamos  combustible,  precisábase  ayuda.  Por  la  noche,  el  radio
logró  hacer  funcionar  sus  aparatos  e  izando  una  anteña  de  fortuna  transmitió
un  mensaje  para  el  Cuartel  General  del  Aimirante  Doenitz  informando  de
nuestras  condiciones  y  necesidades.  Casi  inmediatamente  llegó  la  respuesta.
Un  submarino  de  aprovisionamiento,  el  U-462,  saldría  a  nuestro  encuentro  a
la  altura  de  las  islas  de  Cabo  Verde;  la  reunión  tuvo  lugar  quince  días  des
pués.  La  dotación  del  U-462  no  daba  crédito  a  sus  ojos;  jamás  habían  visto
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un  barco  con tanto  destrozo.  Embarcamos  combustible  y  piezas  de  respeto  para
el  diesel  de  babor  y se  pasó  al  herido  Stolzenburg  al  U-462,  que llevaba  médico.
Después  nos  separamos.  Aquel  mismo  día,  28  de  noviembre,  conseguimos  ha
cer  funcionar  el  diesel  de  babor.

A  última  hora  de  la  tarde  tuvimos  un  contacto.  A  pesar  del  estado  en  que
nos  encontrábamos,  Zschech  decidió  llevar  a  cabo  un  ataque  en  superficie.  En
dos  ataques  se  lanzaron  cuatro  torpedos  sin  resultado.  Ambas  veces  se  escapó
el  objetivo.  La  siguiente  noche  le  tocó  el  turno  a  otro.  Los  lanzamientos  resul
taron  largos  y  el  buque  escapó  aumentando  la  velocidad.  De  nuevo,  la  otra
noche  se  volvió  a  ver  un  barco  por  la  popa,  precisamente  por  el  mismo  sector
por  el  que  los  demás  habían  aparecido.  Empezamos  a  pensar  que  se  trataba
de  un  buque  fantasma.  En  esta  ocasión,  Zschech  hizo  un  lanzamiento  a  dis
tancia.  Esperamos  contando  los  segundos.  Efectivamente  se  oyó  un  golpe
¡ pero  contra  nuestro  propio  casco!  Tal  vez  el  torpedo  que  volvía,  después  de
describir  un  círculo,  o  quizá  el  enemigo.  Todos  los  puestos  comunicaron  sin
novedad.  Lo  que  fuera,  había  fallado.  ¡ Ya  está  bien  para  este  viaje!,  exclamó
el  Comandante.  Atravesamos  en  inmersión  todo  el  Golfo  de  Vizcaya.

A  la  entrada;  en  Lorient,  tuvimos  que  esperar  por  la  escolta.  Otro  sub
marino,  con  seis  gallardetes  izados  del  periscopio,  esperaba  delante  de  nos
otros.  Pensamos  tristemente  en  el  solitario  gallardete  que  flameaba  sobre
nuestra  torreta.  Ya  entrando,  vimos  una  gran  muchedumbre  en  el  muelle,  que
contemplaba  al  submarino  de  los  seis  gallardetes  que  nos  precedía.  Quedamos
a  la  misma  altura,  y  nosotros  con  un  solo gallardete.  Cuando  el  U-505  empe
zó  a  desfilar  frente  al  muelle,  dejando  ver  en  toda  su  extensión  las  averías
del  casco  a  los  que  se  hallaban  en  tierra,  nos  siguieron  por  el  muelle  mirando
‘a  numeral  y  las  planchas  desgarradas.  Toda  la  Plana  Mayor  de  la  Segunda
Flotilla  se  peronó  a  bordo,  y,  después  de  que  Zschech  hiciera  el  relato  de  lo
sucedido,  pudimos  oír  al  Ingeniero  de  la  Flotilla  comentar:  Este  es  el  subnia
nno  que  con  niayores  averías,  hasta  la  fecha,  ha  sido  capaz  de  regresar  por
sus  propios  medios.  Nosotros  comprendíanios  que  quería  decir:  el  único  sub
nsarino  que  con  tales  averías  regresaba  a  puerto...  Recibimos  una  mención
especial  del  Almirante  Doenitz.

El  U-505  hubo  de  tener  una  larga  estancia  en  puerto:  siete  meses.  Em
pezaron  los  trabajos  y  nosotros  nos  fuimos  con  permiso.  El  astillero  montó
una  nueva  torreta  que  casi  reventaba  de  piezas  antiaéreas.  Los  aviones  ad
versarios  se  habían  convertido  en  el  peor  enemigo  para  el  arma  submarina.
Se  reemplazaron  además  36  metros  cuadrados  del  casco  de  presión  coires
pondientes  a  la  parte  averiada  en  el  ataque  y  se  desmontó  la  pieza  de  arti
llería  de  cubierta.  En  adelante  no  habría  ataques  artilleros  en  superficie.  Todo
esto  precisó  mucho  tiempo.

El  U-505  se  halló  de  nuevo  en  condiciones  de  hacerse  a  la  mar  a  finales
de  junio.  En  los  meses  que  permaneció  en  puerto  el  enemigo  llevó  a  cabo
intensos  ataques  aéreos  contra  Lorient,  con  objeto  de  dejar  fuera  de  com
bate  a  la  Segunda  y  Décima  Flotillas  e  inutilizar  los  refugios  de  los  sub
marinos.  No  logró  ninguno  de  los  dos  objetivos.  Pero  tuvimos  conocimiento
de  los  éxitos  que  lograra  en  otros  sectores.  En  los  meses  de  abril,  mayo  y
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junio  90  submarinos  no  habían  regresado.  La  pauta  que  seguíamos  había
llegado  a  convertirse  en  suicida.  Por  esto  ya  no  había  músicas  al  salir  de
puerto.  Los  submarinos  se  deslizaban  hacia  afuera,  con  la  mayor  discreción
posible,  de  noche.  Y  solamente  seis  individuos  quedaban  bajo  cubierta,  los
indispensables  para  el  manejo  de  los  aparatos  durante  la  salida;  los  restan
tes  permanecían  en  cubierta  con  ios  salvavidas  puestos.  Así  fué  corno  salimos,
con  nuestra  escolta,  el  30  de  junio  de  1943. Al  llegar  a  la  línea  de  los 200  me
tros  hicimos  la  prueba  de  inmersión,  que  constituía  una  auténtica  prueba  para
nosotros.  A  los  150  metros  todo  iba  bien;  a  los  180,  sin  embargo,  un  agudo
golpe  recorrió  el  casco.  Salimos  inmediatamente  a  la  superficie,  y  se  com
probó  que  la  entrada  principal  del  puesto  de  mando  había  reventado.  Era
preciso  volver  a  puerto.

Zschech  estaba  deseando  salir  a  cazar.  No  hubo  de  esperar  demasiado,
pues  el  3  de  julio  el  U-SOS salía  de  nuevo.  Como  en  esta  ocasión  las  pruebas
de  inmersin  profunda  fueron  satisfactorias,  emprendimos  la  travesía  del
Golfo  de  Vizcaya  —que  por  entonces  llamaban  los  submarinistas  alemanes
la  travesía  suicida—  a  toda  velocidad.  Durante  toda  la  noche  el  Metoz  fué
acusando  la  presencia  de  aviones  por  las  proximidades,  sin  que  ningún  ataque
se  produjera.  Zschech  nos  llevaba  en  stiperficie  desde  la  anochecida  hasta
el  amanecer  para  aprovechar  hasta  el  último  minuto  de  navegar  a  toda,  y
así  nos  pudimos  ver  en  el  Atlántico.  A  los  cinco  días  de  haber  salido  de
Lorient,  el  8  de  julio,  estábamos,  al  atardecer,  frente  al  Cabo  Finisterre,  pre
parándonos  para  salir  a  la  superficie.  El  Comandante  ordenó  subir  a  pro
fundidad  periscópica,  se  inclinó  sobre  el  visor  y  echó  tina  ojeada.  Rápido,
profundidad  sesenta  metros.  Hay  tres  destructores  a  menos  de  una  muía, y
vienen  hacia  aquí.  Apenas  había  alcanzado  el  U-505  la  profundidad  ordenada
cuando  empezaron  a  caer  las  primeras  cargas  de  profundidad.  Ciento  veinte
metros.  Alumbrado  de  emergencia,  murmuró  Zschech.  Otras  cuatro  cargas
cayeron  por  las  proximidades.  Luego  se  hizo  el  silencio;  confiarnos  en  que
hubieran  perdido  el  contacto.  Pero  nada  podíamos  hacer  para  lejarles.  En
nuestra  desesperación  lanzamos  un  torpedo,  aunque  sin  resultado.  Así  trans
currieron  treinta  y  seis  horas  hasta  que,  al  fin,  les  perdimos  de  vista.  Al
salir  a  la  superficie  comprendimos  por  qué  habían  estado  tanto  tiempo  sobre
nosotros:  en  nuestra  estela  había  una  hilera  de  petróleo.  El  primer  ataque
había  reventado  uno  de  los  tanques,  y  se  habían  limitado  a  seguir  el  rastro
que  dejábamos.

De  nuevo  volvimos  a  puerto;  con  los  medios  propios  no  podíamos  re
parar  la  pérdida  del  depósito  de  combustible  y,  además,  el  ataque  había
averiado  la  estación  transmisora  de  radio.  Las  dos  semanas  que  siguieron
estuvieron  dedicadas  a  reparaciones.  Embarcaron  un  nuevo  Segundo,  un  Ofi
cial  y  un  médico.  Antes  de  iniciar  otra  vez  la  salida,  el  1.0  de  agosto,  hubi
mos  de  enterarnos  de  graves  noticias:  los  destructores  enemigos  habían  hun
dido  al  U-124,  pereciendo  con  él  su  magnífico  Comandante,  lohan  Mohr,
condecorado  con  la  Cruz  de  Caballero,  y  toda  la  dotación.  Zschech,  que  co
nocía  a  todos,  dejaba  ver  su  profunda  tristeza  mientras  salíamos  de  la  Base.
Luego  llegó  el  momento  de  la  prueba  de  inmersión  profunda,  y  otra  vez  el
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U-505  tuvo  que  regresar.  Ahora  los  ingenieros  encontraron  una  filtración  por
un  poro  del  casco  de  presión,  e  incluso  hallaron  otras  tapadas  con  estopa.
¿Sería  todo  esto  un  sabotaje?  La  mayor  parte  de  los  obreros  del  astillero
eran  franceses.  .  .  Nos  preocupaban  estas  incesantes  averías.  Estando  en  el
camino  de  salida  el  15  de  agosto,  la  válvula  de  la  admisión  principal,  falta
de  ajuste,  permitió  que  se  llenara  de  agua  salada  la  tubería.  Una  vez  más
regresamos  al  refugio  para  reparar.  No  habíamos  llegado  demasiado  lejos
en  un  nuevo  intento  de  salida,  el  22  de  agosto,  cuando  uno  de  los  maquinis
tas  descubrió  la  presencia  de  azúcar  en  el  aceite  de  lubricación.  ¡ No  era  po
sible  dudar  que  se  trataba  de  un  sabotaje!•  En  la  semana  que  aún  perma
neció  en  Lorient  el  U-505,  se  le  instaló  un  nuevo  aparato  de  detección  para
aviones,  denominado  Naxos.  Al  no  funcionar  en  las  pruebas  que  se  realiza
ron  en  el  sexto  intento  para  hacernos  a  la  mar,  el  30  de  agosto,  regresamos
a  Lorient.  Comenzamos  a  pensar  que  el  barco  era  un  cascajo;  nadie  a  bordo
creía  que  llegáramos  a  atravesar  el  Golfo  de  Vizcaya.  La  moral  de  la  dota
ción  jamás  había  estado  tan  baja.  Evidentemente  la  guerra  había  tomado  un
giro  adverso.

El  18 de  septiembre  se  hizo  un  nuevo  intento  de  salir.  Esta  vez  todo  mar
chó  bien  en  la  prueba  de  inmersión;  los  buques  de  la  escolta  regresaron  con
los  ingenieros  del  astillero  que  nos  habían  acompañ.do.  Nuestras  esperanzas
empezaron  a  sentirse  confortadas.  Quizá  variase  la  suerte.  Zschech  nos  tuvo
navegando  a  toda  velocidad,  en  superficie,  durante  la  noche.  Todo  continuó
perfectamente  hasta  el  20,  en  que  uno  de  los  cilindros  del  diesel  de  babor
quedó  agarrotado.  Se  salvó  el  inconveniente  porque  llevábamos  repuestos
bastantes  para  hacer  la  reparación  con  nuestros  propios  medios.  El  23  de
septiembre  nos  alejamos  del  Golfo  de  Vizcaya.  Pero  aquella  misma  noche  se
nos  acabó  la  suerte.  La  bomba  de  trimado,  de  vital  importancia  en  todo  sub
marino,  se  averió;  a  bordo  no  existían  respetos  para  ella;  no  cabía  hacer
más  que  arriesgarse  a  emprender  la  vuelta  hacia  Lorient.  Lo  hicimos  sin
novedad,  y  nadie  pareció  sorprendido  al  ver  al  U-505  entrar  en  el  bunker
el  28.

Llegó  el  18  de  octubre  antes  de  que  estuviéramos  en  condiciones  de  ha
cernos  a  la  mar.  Se  hizo  la  prueba  de  inmersión  al  llegar  a  la  línea  de  los
200  metros,  y  cinco  días  después  estábamos  fuera  del  Golfo  de  Vizcaya.  Era
el  momento  de  abrir  la  orden  de  operacioneS  otra  vez  al  Caribe.  En  los  días
que  siguieron  se  hicieron  toda  clase  de  ejercicios;  no  en  vano  habían  sido
diez  meses  los  que  habíamos  permanecido  en  puerto.  El  26  de  octubre,  cerca
ya  de  las  Azores,  arrumbamos  hacia  el  W  y  aquella  misma  tarde,  cuando
se  estaba  haciendo  el  cambio  de  la  guardia  a  las  18,00  h.,  oímos  algo  que
parecía  verdaderamente  increíble:  el  inconfundible  ruido  de  unas  hélices  que
giraban  rápidamente  muy  cerca  de  nosotros.  No  había  tiempo  para  pensar
en  cómo  podía  ser  aquello.  Acabábamos  de  alcanzar  los  50  metros  cuando
empezaron  a  explotar  las  cargas  de  profundidad.  Nos  tenían  bien  localizados.
Creímos  que  había  llegado  nuestra  hora,  al  ver  cómo  se  rompían  los  cris
tales  por  todas  partes  y  todo  el  barco  era  violentamente  sacudido.  Seis  cargas
más  cayeron  muy  cerca;  la  oscuridad  fué  total  a  bordo,  y  nosotros  nos  veía-
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mos  lanzados  de  un  lado  para  otró  con  los  bruscos  movimientos  del  barco.
Sin  embargo,  ningún  parte  llegaba  señalando  la  rotura  del  casco.  De  repente
oímos  un  golpe  seco,  como  un  tiro  de  pistola,  procedente  de  la  cámara  de
mando.

Los  altavoces  dieron  la  noticia:  Hablaba  el  Oficial.  El  Comandante  ha
muerto.  Bajamos  a  150  metros.  Marcha  silenciosa.  Nada  más.  ¿ Zschech
muerto?  Apenas  pudimos  pensarlo,  porque  al  empezar  a  bajar  a  mayor  pro
fundidad  se  inició  un  nuevo  ataque  que  nos  tuvo  en  jaque  un  par  de  horas.
Por  último  acabaron  por  perder  el  contacto.  Bien  nos  habían,  zarandeado.
De  nuevo  comunicaron  los  altavoces:  A  toda  la  dotación.  Habla  el  Segundo.
El  Comandante  ha  muerto.  He  tomado  el  mando.  Volvemos  a  la  Base...
¿ Qué  es  lo  que  había  sucedido?  No  tardamos  en  saberlo:  Zschech,  creyendo
que  ya  todo  había  concluído,  se  había  suicidado.  Con  él  perdimos  al  Jefe  que
nos  había  conducido  más  de  un  año.  Sin  embargo,  había  otras  cosas  en  que
pensar  porque  aún  se  podían  oír  lejanas  explosiones.  Estaba  el  aire  tan  enra
recido,  que  hubo  que  echar  bióxido  de  carbono,  absorbente,  en  los  comparti
mientos.  Por  fin,  hacia  las  04,00  h.,  una  vez  que  el  escucha  informó  de  que
habían  ‘desaparecido  los  ruidos  de  ios  atacantes,  salimos  a  la  superficie.  Qué
delicioso  aquel  aire  puro!  Antes  de  que  amaneciera  se  dió  sepultura,  en  la
mar,  al  cadáver  del  Comandante  Peter  Zschech;  no  fueron,  en  verdad;  los
honores  dbidos  al  hombre  en  quien  tanto  habíamos  confiado  nosotros  y  el
barco.  Meyer  ordenó  avante  toda  para  salir  de  aquella  peligrosa  zona.  El  26  de
octubre  de  1943  habría  de  ser  un  día  del  que  nos  acordaríamos  siempre,  y  no
con  gusto.

Se  informó  por  radio  de  la  muerte  del  Comandante  tanto  al  Almirante
Doenitz  como  al  nuevo  jefe  de  la  Flotilla,  Capitán  de  Fragata  Ernst  Kabs.
Ambos  solicitaron  más  información,  péro  no  recibieron  ni  una  sola  palabra
porque  siguieron  días  angustiosos.  Se  sucedieron  los  ataques;  teníamos  una
pérdida  de  combustible  y  al  enemigo  le  era  facilísimo  seguirnos.  En  la  Jefa
tura  de  la  Flotilla  se  nos  dió  por  perdidos;  no  obstante,  logramos  ponernos
a  salvo.  Pedimos  escolta,  y  el  7  de  noviembre  entramos  en  Lorient,  Casi
nadie  había  en  el  muelle  para  darnos  la  bienvenida.  El  jefe  de  la  Flotilla
elogió  el  esfuerzo  realizado  para  conseguir  ‘llegar  con  el  barco.  Era  el  único
que  había  en  la  Base;  las  Flotillas  Segunda  y  Décima  habían  sufrido  muy
graves  pérdidas.  La  mayor  parte  de  los  submarinos  de  aprovisionamiento
habían  desaparecido.  A  pesar  de  todo,  la  Segunda  Flotilla  continuaba  siendo
la  de  mayores  éxitos  de  toda  el  arma  submarina,  con  cinco  millones  de  to
neladas  mercantes  hundidas  en  su  haber.

Por  espacio  de  mes  y  medio  el  U-505  estuvo  reparando.  El  día  de  Na
vidad  quedamos  listos  para  hacernos  a  la  mar,  tras  una  triste  despedida;
las  cosas  iban  mal  en  Alemania;  los  bombardeos  se  multiplicaban  y  las  no
ticias  del  frente  eran  desoladoras.  Llevábamos  un  nuevo  Comandante,  el  Te
niente  de  Navío  Harald  Lange.  Nos  abandonó  la  escolta  después  de  la  prueba
de  inmersión  y  continuamos  navegando  sumergidos.  El  día  28  recibimos  la
orden  de  realizar  una  misión  especial,  de  salvamento,  por  las  proximidades,
Unos  cruceros  ligeros  ingleses  habían  hundido  al  torpedero  alemán  T-25,  cuya
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dotación  deberíamos  salvar.  Aquella  noche,  iluminando  la  superficie  con  nues
tro  pequeño  proyector,  en  pleno  Golfo  de  Vizcaya,  logramos  salvar  a  los
32  miemlbros de  la  dotación  del  T-25  y  a  su  Comandante.  Regresamos  a  Brest
con  ellos  el  2  de  enero  de  1944.  Aquí  quiso  la  suerte  que  se  nos  quemase  el
control  de  maniobra  de  babor  y  el  inducido  del  motor  principal  de  la  misma
banda,  para  reparar  lo  cual  fué  preciso  entrar  en  uno  de  los  refugios  de  la
Base.  La  reparación  quedó  efectuada  a  finales  de  enero.  Para  trasladarnos  a
otro  bunker  tomó  el  mando  el  Segundo,  Meyer,  y  en  el  camino  embestimos
contra  el  costado  del  refugio.  Luego,  cuando  volvíamos  hacia  el  primer  re
fugio  para  inspeccionar  la  avería  sufrida,  chocarnos  otra  vez  arrancándose  el
timón  de  profundidad  de  babor  y  doblándose  el  ej  de  la  hélice  del  mismo
lado.  Esto  representaba  otro  mes  más  en  puerto.

A  última  hora  de  ‘ja noche  del  16  de  marzo  de  1944  el  U-505,  dando  len
tamente  atrás,  abandonaba  el  bunker.  Muy  poca  gente  lo  vió;  nada  de  mú
sica,  ni  de  flores,  ni  de  hurras  esta  vez.  En  realidad  muchos  éramos  los  que
nos  preguntábamos  si  volveríamos  a  vrt  aquellas  estrellas  que  sobre  nuestras
cabezas  brillaban  mientras  salíamos.  Nos  sorprendió  la  travesía  que  hicimos
del  Golfo  de  Vizcaya;  el  radar,  funcionando  a  la  perfección,  nos  advirtió
siempre  con  tiempo  suficiente,  durante  la  noche,  para  sumergirnos.  Nos  ha
llamos  en  pleno  Atlántico  el  día  21.  Dos  días  después  encontrarnos  al  U-154
que  regresaba   le  entregamos  las  nuevas  claves.  Por  él  nos  enteramos  de
que  el  U-66,  pocos  días  antes,  había  éstado  muy  afortunado  hundiendo  en
nada  de  tiempo,  más  hacia  el  Sur,  cinco  mercantes.  Pero  el  sector  se  hallaba
ahora  muy  vigilado.  También  tuvimos  noticias,  por  vez  primera,  de  las  nue
vas  agrupaciones  de  caza  y  destrucción  organizadas  por  los  Aliados,  forma
das  por  perqueños  portaviones  y  destructores  que  empezaban  a  sembrar  la
desolación  entre  los  submarinos  alemanes.

Seguidamente  continuarnos  navegando  hacia  el  Sur.  Nuestro  sector  de
operaciones  era  en  las  aguas  próximas  el  puerto  de  Monrovia,  en  Liberia.
Un  par  de  años  antes  ya  habíamos  estado  por  allí.  A  pocode  ocupar  nuestro
puesto  se  vió  una  luz  que,  identificada,  resultó  ser  una  farola  del  puerto.

Aquello  fué  el  objetivo  que  más  cerca  tuvimos  en  todo  el  mes  y  medio
que  siguió.  Continuaba  la  mala  racha;  era  desesperante;  nada  absolutamente
pasaba  por  allí.  El  combustible  se  iba  acabando  y,  como  hacia  finales  de  mayo
se  registraron  algunos  defectos  de  importancia  en  la  batería,  emprendimos
el  regreso  hacia  la  Base  el  día  27.  Fué  un  viaje  verdaderamente  desalentador;
ni  un  solo  hundimiento  en  nuestro  haber.  El  2  de  junio  Lange  quiso  per
manecer  en  superficie  más  tiempo  que  lo  normal  para  cargar  a  tope  las  ba
terías.  Habíamos  tenido  tantas  alarmas  aéreas  nocturnas  en  las  últimas  sema
nas,  que  las  baterías  estaban  en  estado  muy  precario  por  falta  de  tiempo  para
cargarlas.  Verdaderamente,  en  caso  necesario  no  podríamos  permanecer  en
inmersión  mucho  tiempo.

El  4  de  junio  el  Comandante  decidió  pasar  cerca  de  las  islas  de  Cabo
Verde,  para  abreviar  el  camino.  Unos  minutos  después  de  las  11,00  h.,  aque
lla  misma  mañana,  cuando  suavemente  nos  deslizábamos  hacia  el  Norte,  en
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inmersión,  algo  raro  sucedió.  Sobre  nuestras  cabezas  oímos  como  el  ruido
de  un  arañazo,  como  si  alguien  arrastrara  un  cable  sobre  la  cubierta.  De
pronto  cesó,  para  comenzar  de  -nuevo.  Estábamos  desconcertados.  Pero  no
tuvimos  mucho  tiempo  para  cavilar,  pues  en  cosa  de  unos  instantes  el  escu
cha  percibió  el  ruido  de  unas  hélices,  y  no  de  un  par,  sino  de  tres  pares.
Estábamos  cercados.  Zafarrancho  de  combate.  Ataque  al  torpedo,  gritó  Lan
ge.  Cota Periscópica,  lentanwnte  Jefe;  probablemente  estamos  en  niedio  de
un  convoy.  Jamás  llegarnos  a  hacerlo,  porque  Lange  ordenó  sumergirnos  más
profundamente  al  vernos  rodeados  por  una  sucesión  de  pequeñas  y  secas
explosiones.  No  eran  cargas  de  profundidad,  sino  los  pequeños  cohetes  de
los  erizos  que  explotaban  al  alcanzarnos  directamente  y  que  tantas  víctimas
causaron  entre  los  submarinos  alemanes.  A  unos  cincuenta  metros  de  dis
tancia  fuimos  objeto  de  otro  ataque;  esta  ocasión  fué  con  cargas,  que  cayeron
muy  cerca.  El  U-505  sufrió  una  violenta  sacudida,  se  apagaron  las  luces  y,
entre  el  estrépito,  se  pudo  distinguir  lo  que  más  puede  temer  un  submari
nista:  el  ruido  del  agua  penetrando  a  bordo.  Confirmándolo,  alguien  anunció:
Vía  de  agua  en  la  cámara  de  mando,  mientras  que  en  la  cámara  de  motores
el  alumbrado  supletorio  d’ejaba ver  chorros  de  combustible  y  de  agua  manan
do  de  las  tuberías  rotas.

La  situación  era  realmente  más  grave  de  lo  que  la  mayoría  pensábamos.
El  buque,  sin  control,  estaba  en  230  metros.  El  casco  no  ‘resistiría  mucho
tiempo  aquella  presión.  Superficie,  antcs  de  que  sea  demasiado  tarde,  dijo
Lange,  dando  la  última  orden  organizada  que  se  dió  en  el  U-505.  Alguien,
sopló  los  tanques  y  antes  de  que  nos  diéramos  cuenta  estábamos  en  la  su
perficie.  Desde  abajo  pudimos  oír  indistintamente  los  disparos  de  la  artille
ría  y,  entre  ellos,  una  voz  de  ¡Abandono  de  buque;  nos  hundimos!  En  la
confusión  que  siguió  mientras  nos  agolpábamos  apresuradamente  en  la  escala
de  la  torreta,  nadie  se  acordó  de  abrir  las  válvulas  para  acelerar  el  hundi
miento.  Desde  luego  entraba  bastante  agua  y,  aunque  uno  de  los  maquinis-  -

tas  trató  de  abrir  un  kingston  para  precipitar  el  fin  del  U-505,  no  lo  cbnsi
guió.  Casi  todos  ‘pensábamos  únicamente  -en  el  desconocido  futuro,  del  que
nos  separaba  unos  instantes.  ¿ Cuál  sería  nuestra  suerte?  ¿ Una  ráfaga  de  la
ametralladora  de  un  avión?  ¿ Acompañar  al  buque  en  su  viaje  final?  ¿ Ser
capturados?

Cuando  el  último  de  la  dotación  salió  a  la  luz  del  día,  pudimos  compren
der  lo  que  había  sucedido.  Cerca  de  donde  estábamos  —los  motores  conti
nuaban  en  marcha  y  el  buque  seguía  describiendo  grandes  círculos  a  unos
siete  nudos—  quedaban  los protagonistas  de  la  acción,:  un  portaviones  y  cinco
destructores  de  escolta.  Una  agrupación  de  caza  y  destrucción!  Nada  de
extraño  tenía  que  no  hubiéramos  podido  escapar.  Toda  la  dotación,  con  la
sola  excepción  del  radio,  que  pereció  durante  el  ametrallamiento,  se  hallaba
en  el  agua,  esperando  ver  desaparecer,  de  un  momento  a  otro,  al  U-505  bajo
las  aguas,  sobre  cuya  superficie  todavía  aparecía  la  cubierta  de  popa.  Sin
embargo,  con  asombro  le  vimos  continuar  lentamente  describiendo  círculos,
hasta  que  hubimos  de  dedicar  la  atención  a  los  destructores  americanos  que
empezaron  a  recogernos  del  agua.  Cuañdo  volvimos  a  verle,  sobre  su  torreta  -
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ondeaba  una  enorme  bandera  americana  y,  a  su  costado,  había  un  pequeño
bote:  no  solamente  había  sido  apresada  la  dotación,  sino  que  el  mismo  U-505
había  sido  capturado.  Aquella  tarde,  remolcado  por  el  U.  S.  S.  Guadalcanal,
emprendió  el  viaje  hacia  Bermuda.  Era  el  cuatrocientos  cuatro  día  de  su  vida
guerrera,  nefasto  día  para  él.  Pero  en  otro  tiempo  el  U-505  había  sido  un
barco  ‘de suerte.

VALORACION Y ASCENSO DE OFICIALES
Contralmirante  RAY  C.  NEEDHAM

TIAL  es  la  importancia  de  los
Informes  Reservados  de  un
Oficial?  ¿Cómo  se  empinan

para  dar  los  destinos?Qu’influen
cian  tendrán  cuando  se  les  consi
dere  para  el  ascenso?  ¿Cómo  afecta
la  legislación  Hunip  (joroba)  al
Cuerpo  de  Oficiales  de  la  Armada?

Al  comentar  las  contestaciones  a
estas  preguntas  alguien  dirá  que
son  ya  bien  conocidas  por  los  jefes
antiguos  que  pueden  ler  este  ar
tícuo,  pero  es  conveniente  volver  a
pensar  en  tales  cosas  en  ciertas  oca
siones.  Algunas  de  las  normas  y
procedimientos  que  se  tratan  aquí
son  nuevas  para  los  Oficiales  mo
dernos  y  pueden  servirles  para  la
mejor  comprensión  de  una  materia
que  hasta  ahora  ha  sido  tratada  en
medio  de  una  neblina  de  confusio
nismo  y  falta  de  información.

Vamos  a  considerar  el  sistema  de
valoración  de  la  Marina  y  el  uso
que  se  hace  de  la  información  que
suministra  para  el  ascenso  y  asigna
ción  de  destinos  de  los  jefes  y  Ofi
ciales.  La  comprensión  de  estos  ac
tores  hará  ver  el  valor  que  tienen
unos  Informes  Reservados  bien  he
chos,  conscientes  y  con  una  apre
ciación  exacta.

1960]

Valoración  del  Oficial.

Al  igual  que  los  impuestos,  la  va
loración  de  las  actuaciones  del  per- -

sonal  ce  acepta  como  una  institu
ción  necesaria  —en  negocios,  en  el
gobiertio,  en  las  escuelas,  en  la  mi
licia—,  pero  las  bases  para  valorar
las  disfintas  actuaciones  difieren  en
tre  sí.  El  contraste  se  hace  esne-
c’ialmeite  marcado  al  comparar  los
servicio’  militares,  o  del  gobierno,
con  la  industria.  Esta  última  emplea
generalmente  referencias  concretas
por  las  que  juzga  el  valor  de  un
empleada.  Estas  referencias  pueden
ser  produciendo  registros,  volumen
de  venta,  valor  en  dólares  de  las
ventas,  quejas  de  los  inquilinos
atención,  accidentes,  etc.  En  el  ser
vicio  riilitar,  sin  embargo,  estamos
forzados  a  sujetarnos  casi  exclusi
vamente  a  los  Informes  Reservados
y  a  la  Hojas  de  Hechos.  Estos  in
formes,  al  ser  una  valoración  hu
mana  dr  otro  ser  humano,  puede
ocurrir  que  no  sea  una  valoración
precisa  y  completamente  objetiya.
Una  teoría  de  valoración  del  perso
nal  dice  que  el  enjuiciamiento  al
calificar  depende  de  tres  factores:

1)  La  verdadera  actuación  de  laper
sona  que  se  va  a  calificar;  2)  La
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percepdón  de  los  superiores  de  esta
actuación,  lo  cual  implica  una  pre
disposición  positiva  o  negativa  de
bido  a  temperamento,  emotividad  e
importancia  que  se  le  conceda;  y
3)  El  tiempo  que  media  entre  la
actua&ón  y  la  calificación  afecta  la
memoria  del  superior  sobre  los  he
chos.

Cuaado  se  aplica  esta  teoría  al
enjuic’arniento  de  la  actuación  de
una  persona,  la  equivocación  que
puede  resultar  en  la  valoración  de
tal  persona  puede  ser  bastnte  des
concertante.  Esto  no  quiere  decir,
sin  embargo,  que  la  valoración  tie
ne  que  ser  desterrada,  ya  que  no
existe  nada  que  pueda  sustituir  con
venientemente  a  tal  valoración.  En
una  organización  grande  como  es  la
Marina  es  muy  importante  efectuar
y  conservar  datos  de  valoración  de
la  act:.iación  de  los  Jefes  y  Oficia
les  por  muchas  razones,  tales  como
para  usarlo  en  la  Junta  de  Selección,
Junta  de  Recompensas,  elección  para
efectuar  cursos  postgraduados  y pro
fesorados  de  escuelas.  Por  ello  nos
otros  debemos  tratar  de  entender  la
naturaleza  intrínseca  de  tal  infor
mación  para  valorar,  especialmente
en  lo  que  respecta  a  los  factores  in
troducidos  por  una  variedad  de
errores.

Ha  sido  necesario  para  la  Man
ria,  asi  corno  para  la  Aviación  y  la
Infantería  de  Marina,  desarrollar
sus  prupias  referencias  y  escalas  de
valores  exigibles.  Cuando  la  Arma
da  era  pequeña,  los  informes  reserva
dos  eran  cortos.  En  1931 el  informe
constaba  sólo  de  una  página  —decía
muy  poco  acerca  del  Oficial—,  pero
era  lo  suficiente  para  comparar  .a
menos  de  cinco  mil  Oficiales.  En
tal  organización,  comparativamente
pequeña,  la  reputación  y  prestigio
en  el  servicio  de  cada  Oficial  era
bien  conocida.

Para  conseguir  que  los  métodos
de  valoración  estén  de  acuerdo  con
el  desarrollo  que  ha  tomado  la  Ar
mada  de  hoy,  ha  sido  necesario  re
glamentar  cinco  veces  la  forma  de
hacer  los  informes  del  servicio  ac
tivo  entre  1943 y  1954,  y  aunque  es
tas  formas  contienen  áreas  estructu
rales  d  valoración  comunes,  las  es
calas  de  clasificación  particular  va
rían  ampliamente.  Cada  firma  suce
siva  ha  sido  modificada  para  aumen
tar  el  margen  de  calificación  de
manera  que  el  evaluador  pueda  dis
tinguir  mejor  y  comparar  la  actua
ción  de  los  Oficiales.

La  forma  de  los  Informes  Reser
vados  de  nuestra  Marina  actual
comprende  cuatro  áreas  principales
de  valoración  que  ofrecen  una  am
plia  base  para  comparar  la  actuación
de  los  Oficiales:

—  Destino  actual.
—  Deseabilidad.
—  Comparación.
—  Cualidades.

Cada  una  de  las  cinco  formas  em
pleadas  desde  1943  han  tenido  cue
ser  modificadas  para  forzar  a  los
Oficiales  calificadores  a  especificar
más  la  categoría  de  los  Oficiales  ca
lificados.  Cuando  se  analizaban  las
notas  después  de  un  período  de  tiem
po  se  veía  que  se  calificaba  de  so
brasa  l’iente  a  demasiados  Oficiales.
Cada  nueva  forma  era  revisada  con
el  objeto  de  hacer  una  mejor  valo
ración  y  comparación  de  nuestros
Oficiales.
•  En  el  gráfico  número  1  se  han
analizado  los  informes  reservados
hechos  en  1945,  1951  y  1954  (forma
actual)  para  demostrar  el  porcen
taje  de  Oficiales  que  obtuvieron  la
calificación  de  sobresaliente  en  cada
una  de  las  áreas  principales  de  va
loración.  Fácilmente,  puede  verse
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cómo  con  más  minuciosidad  por  par
te  de  los  calificadores,  al  ser  mejo
radas  .as  formas  de  los  Informes
Reservados,  pudo  ser  mejor  valora
da  la  actuación  de  los  Oficiales.

La  Instrucción  BuPer  1611.5,  del
16  de  abril  de  1954,  dice  que  Los  In
formes  Reservados  de  los  Oficiales  es
el  instrumento  principal usado para de
terminar  sobre  el  ascenso,  selección  y
destino  de  los Oficiales.  Una. valoración
adecuada  de  cada  Oficial  es  esenciál
para  llevar  a  cabo  cada  una  de  estas
tareas”.

Este  extracto  pertenece  a  la  for
ma  actual  de  Informes  Reservados
promulgada  en  1954,  y  da  una  idea
del  papel  crucial  que  estos  informes

juegan  en  el  servicio  naval  y  en  la
carrera  del  Oficial  de  Marina.

En  la  valoración  del  personal  de
Oficiales,  queramos  o  no,  quedará
repartida  según  la  conocida  curva

de  forma  de campana,  independiente
mente  (le  las  características  que  se
midan.  La  validez  de  cualquier  pe
quefía  parte  de  la  curva  dependo  de
la  limitación  finita  con  la  que  se
hayan  medido  las  características.

Si  valoramos  la  distribución  de  un
grupo  basándose  en  altura  o  peso,
entonces  pequeñas  partes  de  la  cur
va  serán  completamente  válidas  por
que  las  pequeñas  diferencias  son
medibles.  Sin  embargo,  cuando  va
loramos  a  un  grupo  basándonos  en

INFORMES  RESERVADOS

cOMPARAdOR
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Gráfico número 1.—Análisis  de  las  calificaciones  obtenidas  en  las  cuatro  áreas  principales
de  valoración,  según  las  distintas  formas  de  los  Informes  Reservados,  en  vigor  en  1945,
en  1951  y  en  la  actualidad.  Nótese  que  el  porcentaje  de  Oficiales  que  fueron  calificados
de  “sobresaliente” en cada área ha  disminuído  a  medida  que  se  requirió  a  los  calificadores

que  hicieran  una  mayor  discriminación  en  sus  valoraciones.
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opiniones  y  enjuiciamientos,  sola
mente  son  válidas  las  diferencias
cuando  están  muy  separadas  en  la
curva.

Las  diferencias  notables  son  fácil
mente  distinguibles;  seremos  capa
ces  de  seleccionar  bastante  acerta
damente  el  20  por  100,  alto  o  bajo,
de  nuestros  Oficiales  basándonos  en
sus  Informes  Reservados.  Así,  en
tina  seiección  de  un  80 por  100  (para
Tenientes  de  Navío),  o  de  un  10
por  100 o  menos  (para  Almirantes),
seremos  mucho  más  equitativos  que
cuando  nos  acercamos  al  50 por  100
de  selección  (para  Capitanes  de  Na
vío).  Por  ejemplo,  de  100  Informes
Reservados  se  puede  fácilmente  se
leccionar  los  diez  superiores  y  los
diez  interiores,  pero  será  difícil  se
leccionar  los  diez  situados  entr±  el
46  al  55  inclusive.

No  es  necesario  insistir  en  que  el
informe  debe  ser  llenado  por  uño
más  antiguo,  bien  y  conscientemen
te,  todos  y  cada  uno  de  los  pertinen
tes  espacios  en  blanco  de  los  Infor
mes  Reservados.  Se  debe  emplear
tanto  tiempo  en  hacer  el  informe  de
un  sulordinado  como  uno  esperar
que  emplee  nuestro  superior  en  ha
cer  &  nuestro.  El  Almirante  Hop
wood,  presidente  de  la  Junta  de  Se
lección  de  Almirantes  en  el  año  ‘is
cal  1959,  escribió  en  su  informe  al
Jefe  de  Operaciones  Navales:  Muchos
Jefes  informantes  ponzn  en  el  aparta
do  de  comparación:  —el  Oficial  unís
sobresaliente  que  conozco—  y,  sin  em
bargo,  en  el  apartado  d  cualidades
las  notas  varían  en  varios  grados  de
calificación  Estas  calificaciones  son
evidentemente  incompatibles.

Los  informes  reservados  no  sólo
se  emplean  en  la  Junta  de  Selección.
Constantemente  se  refieren  a  ellos
en  la  asignación  de  destinos  y  en  la
selección  de  Oficiales  para  man.los.
Desde  el  momento  en  que  un  Ofi
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cial  es  promovido  a  Alférez  de  Na
vío  tiene  normalmente  suficiente  nú
mero  de  Informes  Reservados  para
poder  ser  valorado.  Desde  entonces
se  debe  tener  siempre  en  cuenta  al
ser  destinados,  especialmente  a  des
tinos  como  ayudantes,  Segundos  de
barcos  pequeños,  profesorado  de  Es
cuela  Naval,  unidades  NROTC,  ser
vicio  en  el  extranjero  o  adjuntos  y
cursos  de  postgraduados.

En  el  grado  de  Capitán  de  Cor
beta  y  Capitán  de  Fragata  debe  ser
examinado  el  historial  de  Ofidal
para  ver  si  es  elegible  para  desem
peñar  destinos  en  escuelas,  destinos
de  mando,  Estados  Mayores,  serv
cio  en  la  oficina  del  C.  N.  O.  y  mu
chos  otros.  En  este  caso,  el  Tribu
nal  incluye  otro  material  ademá,s
de  los  Informes  Reservados;  verbi
gracia:  cartas  —buenas  y  mala&—, feli
citaciones  especiales,  condecoracio
nes  y  premios.  Cuando  se  examina
el  historial  para  valorar  a  un  Ofi
cial  para  un  destino  importante  se
tienen  en  cuenta  todos  estos  fac
tores.

Muchos  Oficiales  están  ahora  en
un  punto  de  su  carrera  con  las  mi
mas  puestas  en  un  mando  superior.
Una  explicación  de  cómo  el  Jefe  de
Personal  de  la  Armada  selecciona
los  Oficiales  para  estos  puestos  im
portantes  es  la  siguiente:  Es  asis
tido  por  una  Junta  compuesta  de
seis  Oñciales  —tres  Almirantes  y
tres  Capitanes  de  Navío  antiguos—
que  hayan  tenido  ese  mando  supe
rior.  Esto.  es  necesario  por  el  nÚ
mero  de  ellos  y  por  el  hecho  que
en  la  2ctualidad  sólo  el  40  por  100
de  todos  los  Capitanes  de  Navío  va
lorados  se  les  destina  a  mandos  su
periores.  El  historial  de  cada  Ofi
cial,  en  cada  promoción  particular,
es  examinado  completamente  por
uno  de  los  miembros  del  Tribunal.
Este,  por  turno,  informa  al  Tribu-
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nal  sobre  los  historiales  que  él  ha
revisado.  Cada  Oficial  es  entonces
valorado  por  cada  uno  de  los  miem
bros  dci  Tribunal.  Cuando  todos  los
Oficiales  de  la  promoción  han  siclo
valorados  se  somete  al  Jefe  de  Ope-.
ráciones  Navales  una  lista,  por  or
den  relativo  de  calificación,  para  su
aprobación.  Se  debe  hacer  destacar
que  el  resumen  del  historial  de  cada
Oficial  no  está  hecho  a  la  ligera.  Al
mirantes  que  han  asistido  a  la  Jun
ta  como  visitantes,  después  de  es
tudiar  tl  procedimiento,  han  dicho:
Ustedes  emplean  más  tiempo  valoran
do  Oficiales  para  mondos  superiores
que  la Junta  de  Selección  emplea  para
el  ascenso  de  Oficiales.

Los  procedimientos  para  la  valo
ración  de  Oficiales  vienen  de  anti
guo,  desde  que  cierto  Coronel  de
Infantería  hacia  informes  de  eficien-
cia  de  sus  Oficiales.  Estas  notas  es
tán  tornadas  del  primer  informe  de
eficiencia  guardado  en  el  Archiyo
del  Departamento  de  Guerra,  docu
mentos  fechados  en  15 de  agosto  de
1813.  En  su  carta  el  Coronel  decía:
Le  envío  una  lista  de  Oficiales  del
27.0  Regimiento  de  Infantería,  ord
,wda  de  acuerdo  con  el  qrado.  Ad
junto  hallará  todas  las  observaciones
que  he  encontrado  necesarias  hoceir,
y  relacionaba  a  todos  los Oficiales,  ha
cienclo observaciones  de  sólo una  o dos
líneas,  algunas  de  las  cuales  decía:
Un  buen  hombre,  pero  no  un  Ojicial;
Un  hombre  de  quien  todo  el  mundo
habla  mal;  Un  bribón  despreciado
por  todos;  Indiferente,  pero  promete
mucho;  después,  refiriéndose  a  un
grupo  de  Oficiales:  Hombres  rastreros
y  vulgares,  no  tienen  nada  de  las  ca
racterísticas  propias  de  un  Oficial o  de
un  caballero.

Ascensos.

El  objeto  de  cualquier  sistema  de
ascenso  es  asegurar  los  mandos  su-

periores.  En  el  servicio  militar  el
sistema  de  ascenso  debe  proporio
nar  Oficiales  capacitados  para  cu
brir  los  destinos  en  los  distintos
grados  para  que  puedan  enfrentar-
se  con  la  necesidad  del  servicio

Siempre,  en  el  transcurso  dd  la
Historia,  el  servicio  militar  ha  re
querido  una  estructura  de  mando
piramidal:  tin  hombre  arriba  y  au
mentando  el  número  a  cada  nivel
inferior.  Es  la  estructura  inherente
al  mando.  Se’ manifiesta  claramente
en  la  organización  de  un  buque,  de
un  esci.’adrón  de  aviación  o  de  un
batallón  de  infantería.  Existen  •en
todas  ‘as  fases  del  mando  militar  y,
por  adopción,  en  las  funciones  no
militares  del  servicio  militar.

Una  estructura  de  mando  para  ser
efectiva  debe  poseer  vitalidad  de
esfuerzo,  entusiasmo  y  lealtad  de
los  Oficiales  que  comprenden  tal  es
tructura.  Una  estructura  de  mando
militar,  por  la  especial  responstbi
lidad  nacional  que  lleva  sobre  us
hombros,  debe  poseer  el  más  alto
grado  de  efectividad.

Por  c-r  la  efectividad  de  esa  res
ponsabflidad  naval  directamente  de
pendiente  de  la  calidad  del  Cuerpo
de  Oficiales  el  sistema  de  ascenso
de  la  Marina  debe  ser,  en  conjunto,
tina  combinación  de  las  necesidades
militares  e  individuales.  Debe  ser
una  combinación  de  lo  que  el  ‘er
vicio  fequiere  o  merece,  y  las  nece
sidades  de  seguridad  y  estímulo  del
individuo.

Un  buen  sistema  de  ascenso  es
entonces  aquel  que  compagine  ma
yor  número  de  necesidades  del  er
vicio  y  del  individuo,  y  consta  de
tres  elementos.  (Gr&fico  núm.  2)

Distribución  de  plantilla.

Es  una  constante,  determinada
básicamente  por  el  tamaño  y  orga
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nización  de  las  operaciones,  adies
tramiento  y  soporte  de  las  fuerzas.
La  plantilla  es  fundamentalmente
una  exigencia  militar.  Asimismo
llena  una  necesidad  personal  del  in
dividuo  al  proporcionarle  un  cami
no  para  el  ascenso.

en  sí  una  necesidad,  sino  una  con
secuencia  de  las  exigencias  de  dis
tribución  de  plantillas  y  de  movi
miento  de  escalas.  De  tina  extincón
innecesaria  resulta  la  pérdida  de  un
potencial  humano  capacitado  y  va
en  perjaicio  de  la  seguridad  del  in

Movimiento  de  escalas.

Es  también  una  constante,  deter
minada  por  la  necesidad  militar  de
compaginar  la  experiencia  con  la
capacidad  física  necesaria  en  cada
uno  de  los  sucesivos  grados.  Es,
además,  un  requerimiento  del  in
dividuo  para  ascender,  evitando  es
tacionamiento.  El  estacionamien
to  traerá  consigo  la  pérdida  de  estí
mulo  y  dedicación.

Extinción.

Es  la  separación  del  servicio  ele
Oficiales  como  resultante  de  muer
tes,  procesos  o  consecuencias  legis
lativas.  La  extinción  es  variable  la
resultante  de  estos  factores.  No  es

dividuo.  El  porcentaje  de  extinción
debe  ser  el  mínimo  que  se  derive
del  establecimiento  de  la  plantlla
y  del  movimiento  de  escalas.

En  adición  a  los  tres  elementos
básicos  de  distribución  de  plantlla,
movim:ento  de  escala  y  extinci5n,
un  buen  sistema  de  ascenso  tam
bién  debe  poseer  ciertos  atributos
deseables.  Debe  ser  objetivamente
selectivo,  gozar  de  la  confianza  de
aquellos  individuos  a  cuyas  vidas
afecta,  ser  estable  por  un  cierto  nú
mero  (le  años  y  proporcionar  estí
mulo  y  competencia  para  el  ascen
so.  Cu.tndo  sea  necesaria  la  extin
ción  forzada  para  el  ascenso  de  un
grado  al  siguiente,  el  sistema  debe
ascender  al  mejor  Oficial  de  la  nro-

Elementos  básicos  de  un  sistema de  ascensos.

Distribución  de  plantilla. Número  de Oficiales  en  cada  grado.

Movimiento  de  escalas.        Años de  servicio  en  los  sucesivos  grados.

Extinción.         Oficiales separados  del  servicio  por  causas  natu
rales  o  por  consecuencias  administrativas.

Gráfico  número  2.—Además,  el  sistema  de  ascenso  debe  ser  objetivamente  selectivo,  gozar
de  la  confianza  de  aquellos  que  están  afectados  por  su  funcionamiento,  ser  estable  y  ofrecer

una  competencia  y  estímulo  para  el  ascenso.
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•  moción  tomada  en  consideración.
Es  igualmente  muy  importante  que
el  grupo  gobernado  por  el, sistema
crea  que  es  efectivo  e  imparcial,
porqu’  sin  esta  fe  en  el  sistema  la
moral  en  el  Cuerpo  de  Oficiales  pro
fesionaes  sufriría.  La  estabilidad  es
un  ingrediente  importante  de  tal
confianza.  Frecuentes  cambios,  en
el  sistema  de  ascenso  conducen,  in
evitablemente,  a  sospechas  y  faltas
de  confianza.

De  todos  los  problemas  con  que
ha  tenido  que  enfrentarse  la  Mari
na  en  la  pasada  década  en  el  área
de  la  educación,  mandos,  detall  y
ascensos,  ninguno  ha  sido  más  com
plejo  o  más  difícil  de  resolver  que
éste  dl  ascenso  o,  en  un  sentido
más  amplio,  del  avance  profesional.
Los  ascensos,  en  resumidas  cuentas,
representan  una  meta  para  el  Ofi
cial,  pero  el  Jefe  de  Operaciones  Na
vales  ha  destacado  repetidas  veces
que  el  objetivo  de  la  Marina  al  lle
var  a  cabo  los  ascensos  no  es  dar
un  premio  por  leales  y  largos  años
de  servicio,  sino  el  de  proporcionar
a  la  flota  los  mejores  mandos  posi
bles.  Los  ascensos  es  una  conse
cuencil  de  la  capacidad  y  compe
tencia  necesaria  en  los  altos  grados
jerárquicos.  El  método  de  compa
ginar  estos  requerimientos  es  corn.
plejo  y  sujeto  a  muchas  presiones
exteriores.  Por  ejemplo,  la  misma
existencia  de  un  Cuerpo  de  Oficia
les  es  asunto  de  ley  pública,  sujeto
a  cambios  por  el  Congreso.  Cual
quier  sistema  de  ascenso  legislado
por  ley  pública  parecerá  a  veces  dis
paratado  y  arbitrario.  En  realidad,
nada  ocupa  más  tiempo  al  Jefe  de
Personal  de  la  Armada  que  las  en
miendas  necesarias,  que  tienen  que
ser  hechas  de  vez  en  cuando,  a  la
ley  para  mantener  a  la  Marina  de

-acuerdo  con  las  nuevas  necesidades

y  ‘cambios  de  condiciones,  y  asegu
rar  el  trato  equitativo  a  las  diferen
tes  promociones.

«Joroba».

Las  leyes  relacionadas  con  el  as
censo  han  sido  formuladas  por  ex
pertos  legisladores  trabajando  en
íntima  colaboración  con  igualmente
experimenta  d  o s  Oficiales  navales
profesÉonales.  A  través  de  los  años
lo  han  hecho  lo  mejor  que  han  po
dido,  mirando  al  futuro  y  propor
cionando  una  carrera  realística  que
atraiga  a  Oficiales  de  carrera  de  la
más  alta  categoría.  Pero  a  veces  su
estimación  de  las  necesidades  futu
ras  resultaron  más  cortas  que  las
reales,  y  al  criticarlos  a  posteriori,
todo  está  propenso  para  acusarlos
de  mal  enjuiciamiento.  A  ‘la  vista
de  ello,  el  problema  de  la  joroba
aparecerá  como  incluido  en  la  ca
tegoría  de  equivocación.  Sin  embar
go,  el  que  esto  escribe  cree  que  tan
to  los  Comités  de  los  Servicios  Ar
mados  de  la  Cámara  y  del  Senado
están  convencidos  que  el  origen  de
la  jo’roba. no  podía  haber  sido  evi
tado,  y  la  solución  a  que  se  ha  lle
gado  representa  el  mejor  compro
miso  posible  para  el  bien  de  la  Ma
rina  de  ‘hoy  y  del  futuro.

Volvamos  al  año  1948.  El  gráfi
co  número  3  muestra  gráficamente
la  disiribución  que  teníamos  enton
ces  en  la  Marina  regular.  Muestra
el  número  de  Oficiales  regulares  de
cada  promoción,  el  número  de  años
de  servicio  activo  que  llevan  y  el
año  en  que  fueron  promovidos  a
Oficial.  Casi  todos  los  que  están  pbr
debajo  de  la  línea  de  trazos  fueron
graduados  en  la  Escuela  Naval.  Nó

‘tese  que  en  1948  aquellos  Oficiales
que  fueron  nombrados  en  1930 eran
Capitanes  de  Navío  terminando  su
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décimoctavo  año  de  servicio.  Los
Oficiales  que  salieron  en  1938  eran
Capitanes  de  Fragata  en  su  décimo
a.ño  de  servicio.  Mientras  que  los
Oficiales  en  los  grados  combinados
de  Capitán  de  Navío  y  Capitán  de
Fragata  comprenden  veinte  años
de  experiencia,  los  Oficiales  en  el
grado  d  Capitán  de  Corbeta  se  con
centraban  sólo  en  cuatro  años.

pitanes  de  Navío.  La  única  área
fértil  para  reclutar  regulares  era
de  Oíiciales  de  la  Reserva  de  las
promociones  de  1942  a  1945  inclu
sive  (los  representados  por  encima
de  la  línea  de  puntos),  y  con  esta
entrada  es  precisamente  lo  que  re
sulta  en  el  gráfico.  Para  tener  ajus
tada  la  antigüedad  lineal  de  estos
Oficiales,  con  miras  a  hacer  una  dis

Gráfico  número  3.—Distribución  del  Cuerpo  de  Oficiales  sin  restricciones  de  la  Marina
Regular  en  1948.  El  número  encima  de  cada  bloque  indica  la  promoción.  Nótese  que  las
promociones  del  19  al  38  se  extienden  en  veinte  años  de  servicio  activo,  mientras  que
las  promociones  del  39  al  42  (Capitanes  de  Corbeta  y  Tenientes  de  Navío)  solamente

se  extienden  en  cuatro  años  de  servicio  activo.

En  1945  surgió  el  problema  de
dotar  la  Marina  de  la  postguerra,  en  la
que  la.  necesidades  de  Oficiales  re
gulares  había  subido  de  7.000,  antes
de  la  guerra,  a  unos  27.000  después
de  la  guerra.  No  había  nadie  a  bor
do  de  los  buques  en  número  consi
derable  que  fueran  contemporáneos
de  los  Capitanes  de  Fragata  y  Ca-

tribución  más  igualada,  hubo  que
promover  gente  que  eran  Tenien
tes  de  Navío  o  Capitanes  de  Cor
beta,  con  sólo  tres  años  de  servicio,
a  áreas  más  elevadas,  sin  la  expe
riencia  o  adiestramiento  necesario.

El  Secretario  de  la  Marina  y  el
Jefe  de  Personal  de  la  Armada  han
mantenido  con  éxito  en  el  Congre
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so  que  el  problema  de  la  jora  fué
un  recurso  y  no  un  ascenso  acele
rado.  Como  problema  de  emergen
cia,  para  enfrentarse  con  las  nece
sidades  eminentes  del  servicio,  no
podía  ser  eludido.  El  Acta  de  Per
sonal  de  Oficiales  de  1947  suponía
que  la  Marina  tardaría.muchos  aflos
en  preparar  estos  Oficiales  y  ele
varlos  al  nivel  de  sus  contemporá
neos  de  Escuela  Naval.  Pero  recor
demos  por  un  momento  algunas  de
las  consideraciones  que  se  hicieron
sus  planeadores  en  1945  Un  folle
to  publicado  por  el  Secretario  de
la  Marina  en  1945, titulado  La  carrera
del  Oficial  en  la. Marina  de  tiempo  de
pas,  dice:

Un  hombre  que  ha seruido  en  la Ar
nada  sólo  en  tiempo  de  guerra  no  ca.
noce  realmente  cómo  puede  ser  la Ma
rina  en  tiempo  de  pas.  El  servicio  de
mar  que  se  puede  hacer entonces,  for
mando  parte de  la nueva y  engrandecida
Marina,  será  muy  diferente  de  los ser
vicios  de  mar  que  han  conocido en  con
diciones  de  guerra,  con continuas  guar
dias,  barco a  oscuras  y  lergos  períodos
in  tocar  puerto.

No  había  nadie  realmente  que
fuera  capaz  de  prever  la  guerra  de
Corea  y  las  continuas  necesidades
operativas  de  la  guerra  fría,  que  ha
requerido  que  la  Armada  se  mantu
viese  adiestrada  y  con  una  experien
cia  en  la  flota  al  nivel  de  los  tiem
pos  de  guerra.  Cuando,  el  Congreso
aprobó  el  Acta  de  Personal  de  Ofi
ciales  en  1947  se  suponía  que  ha
rían  falta  veinticinco  años  para  pre
parar  a  un  Oficial  para  que  llegase
a  s:er  Capitán  de  Navío,  y  que  des
pués  de  este  período  de  tiempo  se
ría  p,osible  eliminar  Oficiales   poco
a  poco  desapareciera  la  joraba.  El
caso  no  fué así.  Por  ejemplo,  las condi
ciones  físicas  exigidas  para  Capi
tán  de  Fragata  mandando  un  des
tructor  o  escuadrón  de  aviación

precisa  de  Oficiales  que  estén  en
buenas  condiciones  físicas  y  que
normalmente  no  pasen  de  los  cua
renta  años  de  edad.  La  Marina  se
dió  cuenta,  también  a  posteriori,  de
que  simplemente  por  las  necesida
des  operativas  no  le  permitiría  des
hacerse  de  la  jorc’xi.

El  gráfico  número  4  muestra  el
flujo  ideal  de  los  Oficiales  de  Ma
rina  tal  como  se  vió  por  los  que
concibieron  el  Acta  del  Personal  de
Oficiales  de  1947.  El  eje  Y  indica
número  de  individuos,  empezando
por  cien  (100)  Alféreces  de  Fraga
ta;  el  eje  X  representa  edades.  Ini
cialmente,  cuando  la  ley  se  puso  en
vigor,  una  extinción  de  aproxima
daniente  el  20  por.100  se  empleó  en
cada  ascenso.  En  1954  se  vió  que
esta  extinción  de  ascenso  no  era  su
ficiénte  y  los  movimientos  de  escala
eran  tales  que  sería  necesario  dece
lerarlo  a  que  fueran  de  doce  años
de  servicio  para  Capitán  de  Corbe
ta,  dieciocho  años  de  servicio  para
Capitán  de  Fragata  y  veinticinco
años  de  servicio  para  Capitán  de
Navío.  El  ascenso  al  Almirantazgo
sería  a  los  veintinueve  años  de  ser
vicio.

El  retraso  para  ser  seleccionados,
según  estos  puntos,  sólo  fué  expe
rimentado  por  una  promoción.  La
promoción  de  1945  fueron  Capita
nes  de  Corbeta  a  los  doce  años  de
servicio.  El  Jefe  de  Personal  de  la
Armada  creyó  que  la  selección  a  los
dieciocho  años  para  Capitán  de  Fra
gata  y  a  los  veinticinco  años  para
Capitán  de  Navío  es  demasiado
tarde  para  que  los  Oficiales  sean
efectivos  en  estos  grados.  Por  esta
razón  se  estableció  la  política  de  as
cender  por  selección  a  Capitán  de
Corbeta,  de  forma  provisional,  a  los
diez  años;  a  Capitán  de  Fragata,  a
los  dieciséis,  y  a  Capitán  de  Navío,
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a  los  veintiún  años  de  servicio  ac-  servicio,  sus  posibilidades  de  as
tivo.                           censo eran  como  sigue:  93  de  es
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Gráfico  número  4.—Extinción  de  carrera  según  el  Acta  personal  de  Oficiales de  1947.

Como  todo,  es  siempre  a  expen
sas  de  algo.  Esto  fué  a  costa  de  ha
cer  mayor  la  extinción  de  ascenso
en  los  grados  superiores  de  Capi
tán  de  Fragata  y  Capitán  de  Navío.
Pero  lo  más  importante  es  que  se
perjudicó  muy  poco  al  individuo,
como  explicaremos  a  continuación.

El  informe  del  Senado  sobre  la
joroba  contiene  una  sección  que  trata
del  programa  de  ascensos,  aprobado
por  ley  en  vigor,  cuando  dichos  Ofi
dales  que  formaban  la  joroba  in
gresaron  en  la  Armada.  Las  leyes
cte  entonces  especificaban  daramen
te  la  previsión  en  una  proporción
(le  extinción  muy  por  exceso  de  la
que  habían  tenido  los  Oficiales  que
estaban  sujetos  a  las  previiones.

sin  continuación,  del  proyecto  de  la
jorobo.  Por  ejemplo,  de  100  Alfé
reces  de  Fragata  que  entraban  en

tos  100 llegarían  a  Tenientes  de  Na
vio,  76  a  Capitanes  de  Corbeta  y
40  serían  Capitanes  de  Fragata.
Bajo  estas  leyes,  el  Capitán  de  Cor
beta  no  percibiría  paga  de  retirado,
sino  que  serían  separados  del  ser
vicio  al  haber  dejado  de  ser  selec
cionado  por  dos  veces.

El  gráfico  número  5  nos  muestra
el  número  de  los  que  tuvieron  éxi
to  en  obtener  el  grado  de  Capitán
de  Navío  con  las  diferentes  leyes
que  han  estado  en  vigor  desde  1938.
Por  la  ley  de  1938  llegaban  22  a
Capitán  de  Navío,  y  por  el  Acta  del
Personal  de  Oficiales  de  1947  cam
biaba  la  perspectiva  de  ascensos  y
llegaban  a  Capitán  de  Navío  27  de
cada  100.  Con  el  flujo  ya  .descrito
para  Oficiales  que  entran  ahora  en
servicio  (ver  gráfico  núm.  4)  sólo
23  de  cada  100  llegarn  a  Capitán
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de  Nvío.  Sin  embargo,  el  factor
tiempo  debe  ser  tenido  en  cuenta.
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veintiún  años  de  servicio,  con  ma
yor  número  de  seleccionados  que

EDAD  EN  EL MOMENTO  DE  LA  SELECCION

Gráfico  número  5,_Perspectivas  de  ascensos  al  grado  de  Capitán  de  Navío,  según  las
leyes  en  vigor  en  1947, bajo  la  presión  de  la  “j oroba”  antes  de  la  solución  legislativa
y  en  la  actualidad.  En  las  promociones  de  la  “joroba”  serán  seleccionados 45  Oficiales
de  cada  100.  Aun  después  de  la  selección  para  continuar,  obtendrán  más  Oficiales  el
grado  de  Capitán  de  Navío  (29)  que  lo  que  era  posible  con  la  Ley  de  1938 (22),  o  con
el  Acta  P.  O.  de  1947 (27) o  antes  de  la  legislación  de  la  “joroba”  (23).  Y  más  aún:  la
selección  tendrá  lugar  antes  (entre  los  dieciocho y  veintiún  años  de  servicio)  de  lo  que
podían  esperar  con  las  normas  del  Acta  de  P.  O.  (a  los  veinticinco  años  de  servicio).

JOROBA

FLUJO  ACTUAL

A.  DE  P  O  DE  1947

LEY  1938

40

30

20

lo

DESPUES  DE  LA

CONTTNUACION

15              20              25

Años  de  servicio
37             42                      47

3Q

Antes  de  la  Segunda  Guerra  Mun-.
dial  no  era  frecuente  seleccionar
para  Capitanes  de  Navío  a  los  vein
tiséis  o  veintisiete  años  de  servicio.
El  Acta  de  Personal  de  Oficiales  de
1947  supone  que  la  selección  nor
mal  debe  ser  a  los  veinticinco  años
de  servicio.  Hoy  en  día  los  Oficiales
pueden  adelantar  la  selección  a  los

permitía  la  ley  de  1938,  pero  me
nor  que  lo  previsto  por  el  Acta  de
Personal  de  Oficiales  de  1947.  lEs
un  compromiso  de  la  capacidad  de
selección  en  oposición  con  las  nece
sidades,  que  creemos  proporcionará
un  Cuerpo  de  Oficiales  más  vigo
roso.  También  prpporciona  una  ca
rrera  más  atractiva  y  de  oportuni
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dad  para  los  jóvenes  Oficiales  que
ambicionan  llegar  al  Almirantazgo.

Los  Oficiales  en  la  joroba,  y  por
delante  de  ella,  han  recibido  ya  mu
cho  más  de  lo  que  habían  conve
nido.  Por  ejemplo,  aquellos  Oficia
les  de  la  promoción  de  1942, de  cada
100,  45  llegarán  a  Capitán  de  Na
vío.  Después  de  ser  considerados
por  el  Tribunal  de  continuación  de
Capitanes  de  Navío,  el  número  de
los  que  serán  limitados  a  una  ca
rr•era  de  treinta  años  será  reducido
a  29,  lo  cual  es  todavía  mucho  más
que  cualquier  previsión  hecha  para
ellos  por  el estatuto.  Como  se  mues
tra  en  el  gráfico  núm.  5,  Oficiales
situados  en  la  joroba  serán  selec
cionados  para  Capitanes  de  Navío
entre  los  dieciocho  y  veintiún  años
de  servicio.  Bajo  las  normas  del.
Acta  de  Personal  de  Oficiales  la  se
lección  no  podía  esperarse  hasta  los
veinticinco  años.

No  obstante,  ahora  que  el  pro
yecto  de  la  joroba  es  ley,  los  planes
no  pueden  pararse.  Un  comité  está
estudiando  en  la  Secretaría  de  De
fensa  los  cambios  que  deben  ha
cerse  en  la  estructura  básica  del
personal  para  asegurar  que  los  pla
nes  para  Oficiales  sean  realísticos
a  la  luz  de  la  competición  que  exis
te  hoy  en  la  demanda  de  potencial
humano.  La  Marina  no  se  propone
ahora,  como  no  lo  ha  hecho  nunca,

tener  su  Cuerpo  de  Oficiales  cons
tituído  nada  más  que  por  los  mejo
res  elementos  entre  los  ciudadanos
de  la  nación.

El  ascenso  de  Oficiales  en  la  Ar
mada  bajo  el  auspicio  de  un  siste
ma  adecuado  proporciona  a  nuestra
Marina  presente  los  Jefes  que  ne
cesita.  Nuestro  sst!ema  lo  onsi
gue.  Es  lo  suficientemente  flexible
para  conservarlo  de  acuerdo  con  los
cambios  de  nuestra  época;  asegura
al  individuo  su  progreso  en  los  dis
tintos  grados  con  sus  contemporá
neos  sobre  las  bases  de  competición
y  del mejor  dotado.

En  las  manos  de  los  caballeros
qne  forman  el  Cuerpo  de  Oficiales
está  el  poner  todas  sus  facultades
en  todos  los  servicios  relacionados
con  la  valoración  de  Oficiales  y  ase
gurarse  que  esta  valoración  se  po
ne  por  escrito  en  los  Informes  Re
servados  y  Hojas  de  Hechos.  Ellos
serán  la  próxima  generación  de  Je
fes:  ellos  deben  valorar  a  sus  su
bordinados  conscientemente  y  con
discriminación,  para  asegurar  de  la
mejor  manera  el  ascenso  de  los  más
idóneos  para  servir  a  la  Armada
de  los  Estados  Unidos  y  a  nuestra
Patria.

(Trad.  del  Naval  Institute  Proceedings,
Estados  Unidos,  marzo  1960,  por  el  Tenien
te  de  Navío  J.  Ramón  Jáudenes  Agacino.)
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EL  M. A. D. (DETECTOR MAGNETICO
AEROTRANSPORTADO)

Este  air’culo  umestra  al modo  en. que  el  M.  A.  D.  psede  revelar
i  presencia  de  un  submarino  sumergido  explorando  el  campo  nsag
ntico  creado  por  el mismo  sumergible.

ANTECEDENTES

Ya  en  el  siglo  xvii  algunos  yaci
niientos  de  minera1  de  hierro  fueron
descubiertos  mediante  péndulos  y otrus
aparatos  simples  de  radioestesia.  Des
de  esta  época  las  detecciones  niagnéti
cas  han  cobrado  gran  importancia  por
sus  aplicaciones  en  las  investigaciones
geofísicas.  Se  han  construido  mapas
magnétiCoS muy  precisos  y  en  gran  es
cala,  especialmente  para  la  detección
de  bolsas  petrolíferas  y  yacimientos  de
minerales  útiles  descubiertos  gracias  a
determinadas  anomalías  en  el  compor
tamiento  del  campo  magnético  terres
tre.  Naturalmente,  para  poder  obtener
mapas  más  precisos  fué  necesario  r
correr  con  mayor  cadencia  y  densidad
las  zonas  objeto  de  exploración.

También  en  este  campo,  como  en
otros  muchos  (nuclear,  aerodinámico,
combustibles,  etc.),  las  necesidades mi
litares,  y  en  modo  particular  la  gue
rra,  han  dado  el  empuje  decisivo  ha
cia  realizaciones  cuyo  empleo  en  tiem
po  de  paz  ha  resultado  después  utilí
simo.  El  M.  A.  D.  nació  de  hecho  en
los  laboratorios  de  la  Beli  Telephofle
durante  la  Segunda  Guerra  Mundial.
Era  un aparato  aerotransportado  de ex
ploración  magnética,  para  poder  bus
car,  individualizar  y seguir  a  los subma
rinos  en  inmersión,  de  otro  modo,  di
fícilmente  localizables  por  parte  de  las
aeronaves.

Este  instrumento  ha  constituido  un
auxiliar  de  primera  magnitud  en  las

investigaciones  geológicas  de  la  post
guerra,  reduciendo  de  modo  drástico
el  tiempo  necesario  para  la  exploración
magnética  de  grandes  extensiones  de
terreno,  y  permitiendo  tales  investiga
ciones  en  localidades  de  otro  modo  in
accesibles.

En  el  campo  militar,  aún  hoy  el
M.  A.  D.  a  quince  años  del  fin  de  la
Segunda  Guerra  Mundial,  constituye
uno  de  los  principales  medios  a  dispo
sición  de  las  aeronaves  para  individua
lizar  y  seguir  a  los  sumergibles  en  in
mersión.  Noticia  recientísima  es  el  es
tudio  de  su  empleo  en  los  helicópteros
dash  (radiodirigidos),  verdadero  y pro
pio  transportador  de  armas  antisub
marinas,  capaz  de  localizar  exacta
mente  al  blanco  antes  de  efectuar  so
bre  él  el  lanzamiento.

No  obstante  el  M.  A.  D.  es  un  ins
trumento  que  presenta  numerosas  li
mitaciones  en  su  empleo,  limitacióneS
generadas  por  la  naturaleza  misma
del  aparato,  de  las exigencias  del trans
porte  aéreo  (peso  y  volumen  mante
nidos  dentro  de  límites  muy  bajos),
de  la  naturaleza  de  la  energía  que  lo
alimenta  y  de  las  características  de
esta  energía.  El  conocimiento  de  los
principios  sobre  los que  se basa  el  fun
cionamiento  del  aparato  puede  ser  de
gran  utilidad  no  sólo  a  aquellos  que
han  de  dirigirlo,  sino  a  todos  aquellos
que  de  la  guerra  en  el  mar  han  hecho
su  profesión  de  vida.
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Antes  de  entrar  en  la  exposición
de  ios  principios  del  funcionamiento
del  M.  A.  D.  es  útil  recordar  algunas
nociones  sobre  los  fenómenos  magné
ticos  y  sobre  el  campo  magnético  te
rrestre  que  constituyen  la  base  de  !a
teoría  de  tal  aparato.

Fenómenos  magnétiços  y  campo
magnético  terrestre.

Campo  magnético. —Es  la  fuerza
que  ejerce  una  masa  magnética  uni
taria  Viene  representada  por  un  vec
tor  que  indica  la  intensidad  y  la  direc
ción  del  campo.

Su  intensidad  se  mide  en  oersted  o
en  gammas.

1  gauss  =  1  oersted  =  100.000 y.

Magetisrno._Algunos  c u e r p o s
(hierros  ordinarios)  tienen  la  propie
dad  de  conservar  el  mismo  magnetis
mo  durante  mucho  tiempo:  se  trata  de
magnetismo  permanente.

Otros  cuerpos  (hierros  dulces)  no
presentan  ningún  magnetismo  perma
nente,  pero  cuando  se  sitúan  en  un
campo  magnético  se  comportan  como
imanes:  se  trata  de  magnetismo  indu
cido  o  temporal.

Campo  ma gnéico  terrestre’. —  De
origen  desconocido,  el  campo  magné
tico  terrestre  puede  ser  comparado  al
de  un  imán  muy  potente  situado  en
el  céntro  de  la  Tierra  y  orientado  apro
ximadamente  en  la  dirección  norte-
sur;  tal  orientación  varía  lentamente
en  el tiempo  y  define  los polos magné
ticos  de  la  Tierra.

En  un  punto  cualquiera  el  ángulo
formado  por  el  vector  campo  magné
tico  con  el  plano  horizontal  represen
ta  la  inclinación  o  latitud  magnética,
y  el  formado  por  la  proyección  hori
zontal  del  vector  campo  magnétco  con
la  dirección.  del  norte  geográfico  re
presenta  la  declinación.

Intensidad.  —El  campo  magnético
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terrestre  tiene  una  intensidad  media  de
cerca  de  50.000 y,  pero  tal  intensidad
varía  de  modo  notable.  La  tasa  de  va
riación  se  denomina  gradiente.Gradien.e  horizontal.—  El  can-tpu

magnético  tiene  un  valor  de  cerca  de
65.000  y  en  el  polo  magnético  y  de
25.000 y  en  el  ecuador  magnético,  con
una  gradiente  media de  10-15 por  1.000.

Gradiente  vertical._Ti  ene  un  valor
de  cerca  de  1 y  cada  100 pies.  El  cam
po  decrece  con  el  aumentj  de  la  al
titud.

Vari,c  iones  sis’tenjáticas  —  Puesto
que  la  posición  de  los  polos  magné
ticos  varía,  en  un  punto  cualquiera,
el  campo  varía  por  consecuencia.  Es
ta  variación  es  muy  lenta  .y  sigue  una
ley  conocida;  esta  ley  se  compone  de
una  parte  lineal  y  de  una  parte  sinu
soidal  de  período  diario.

í/c,riaciones  accidentales_En  caso
de  temporal  magnético,  el campo  mag
nético  terrestre  puede  sufrir  altera
ciones  pasajeras  q u e  superan  1 a s
1.000  y.

Cárnpo  magnético  creado  por  un
sumergible.

Al  ser  las  dimensjotíes de  un  sumer
gible  pequeñas  en  relación  con el  cam
po  de  exploración  del  M.  A.  D.,  pue
den  compararse  sus. dimensiones  a  una
barra  magnética.  Para  simplificar  su
estudio  se  subdivide  esta  barra  en  seis
partes  elementales:

Tres  de  hierro  ordinari.o  (magne
ti  s m o  permanente)  -—Longitudinal,
transversal  y  vertical.

Tres  de  hierro  dulce  (magnetismo
temporal)  .—Longitudinal,  transversal
y  vertical.

Los  campos  creados  por  estas  sub
barras  se’ componen  y  aúnan  para  for
mar  un  campo  resultante  que  variará,
en  intensidad  y  dirección, en  función de
la  proa  del  sumergible  (hierro  dulce
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y  ordinario),  y  de  su  latitud  magné
tica  (hierro  dulce).

Para  eliminar  el. campo  magnético
de  un.  sumergible  es  preciso  tratar  de
modo  diverso  si  hierro  dulce y  su  hie
rro  ordinario.  Para  las  partes  de  hie
rro  ordinario  el  procedimiento  es  sim
ple  y  nada  dificultoso.  Se  circunda  al
sumergible  con  espiras  recorridas  por
impulsos  eléctricos  hasta  que  las  es:
tructuras  de  hierro  ordinario  se  des-
magneticen  por  el  campo  así  creado.
Sin  embargo,  el  estado  magnético  de
un  sumergible  varía  con  el  tiempo
por  ello  la  desmagnetización  para  ser
efectiva  debe  repetirse  frecuentemente
(de  mensual  a  anualmente,  según  el
tipo  del  sumergible).

Para  los  hierros  dulces  el  problema
es  más  complejo  ya  que  el  magnetis
mo  inducido  varía  de  acuerdo  con  la
proa  y  con  la  latitud  del  sumergible.
No  obstante,  el  campo  creado  por  la
barra  de  hierro  dulce  vertical  es  in
dependiente  de  la  proa;  por  consi
guiente,  no  se  puede  separar  del  cam
po  creado  por  los  hierros  ordinarios
verticales.  Las  partes  de  hierro  ordi
nario  y  dulce  verticales  se  compensan
al  mismo  tiempo,  adicionando  a  los
hierros  ordinarios  un  magnetismo  in
verso  al  inducidoen  los hierros  dulces.
Esta  compensación  es  válida  para  una
sola  latitud.

Finalmente,  para  compensar  los  hie
rros  dulces  longitudinales  y  transver
sales  es  necesario  colocar  espiras  re
corridas  por  corrientes  en  función  de
la  proa  y  de  la  latitud  magnética.  Tal
disposición  no  es  corriente  a  bordo. de
los  sumergibles.

Si  la  compensación  entre  los  hierros
dulces  verticales  y  de  todos  los hierros
ordinarios  es  perfecta,  el  sumergible
puede  compararse  a  una  barra  de  hie
rro  dulce  transversal  y  a  una  longitu
dinal,  cuyos  valores  relativos  están  en
la  relación  1  a  2.  En  tales  condiciones,
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se  calcula  que  el  magnetismo  corres
pondiente  se  encuentra  orientado  siem
pre  hacia  un  sector  de  300  por  una
parte  y  por  la  otra  hacia  el  norte  mag
nético.  Si  la  compensación  no  es  per
fecta,  el  efecto  del  magnetismo  resi
dual  será  cualquiera,  y  la  regla  esta
blecida  queda  válida  para  la  mayor
parte  de  los  caos.

A  la  distancia  normal  de  explora
ción  (2.00  metros)  el  campo  creado
por  el  sumergible  es  como  máximo  del
orden  de  algunas  ,  est.o  e s,  d e
1/10.000  del  campo  magnético  te
rrestre.

Por  tanto,  en  las  condiciones  más
favorables,  la  desviación  del  vector
campo  magnético  será  del  orden  de
20”  de  arco.

La  medición  precisa  de  tal  ángulo
desde  una  aeronave  es  superior  a  las
posibilidades  de  la  técnica  actual.

Mas  la  presencia  del  sumergible
crea  también  una  anomalía  en  la  in
tensidad  del campo.  Esta  anomalía  (de
algunas  y  como  máximo)  se  encuen
tra  casi  en  los  límites  de  las  posibi
lidacles  de  los  magnetómetros  más  mo
dernos.  Y  es  precisamente  la  que  nos
revela  el  M.  A.  D.  La  anomalía  se
ñalada  será  por  consiguiente  la  com
ponente  del  vector  campo  del  sumer
gible  según  la  dirección  del  campo
magnético  terrestre.

Principios  de  funciclnarfliefltO  del
M.A.D.

El  M.  A.  D.  es  uú  magnetómetro
cuyo  eje  sigue  la  dirección  del  campo
magnético  terrestre.

El  magnetómetro  se  basa  en  las
1ropiedes  de  las  bobinas  de  núcleo
saturable.  Si  colocamos  un  núcleo  de
hierro  dulce  saturable  en  una  bobina,
cuando  la  corriente  en  la  bobina  au
menta,  el  flujo  que  atraviesa  el  núcleo
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aumenta,  hasta  alcanzar  un  valor
máximo,  en  cuyo  momento  se  produ
ce  la  saturación  (fig.  1).

Si  la  bobina,  recorrida  por  una  co
rriente  alterna,  se  sitúa  en  un  campo
externo  constante,  éste  se  sumará  al
campo  creado  por  la  bobina  y  la  re
sultante  será  una  curva  asimétrica
(fig.  3).

La  asimetría  así  creada  permitirá
descubrir  y  valorar  el  campo.  Este
ejemplo  está  muy  simplificado,  pues-
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to  que  omite  los  fenómenos  de  histé
resis  y  no  considera  las  variaciones  de
f.  e.  m.  en  la  bobina,  que  son  los  úni
cos  valorables  No  obstante  es  s-ufi
ciente  en  el  marco  de  estas  considera
ciones  con  carácter  de  observaciones
generales.

El  magnetómetro  explorador  se  co
loca  sobre  un  plano  cuadrado  normal
al  eje  del  magnetómetro  mismo.  Este
plano  está  suspendido  por  cardan  so
bre  dos  ejes  (primero  y  segundo  ejes)
(ver  figura  4).

Lleva  dos  pares  de  magnetómetros
de  orientación,  estando  cada  par  vin
culado  al  eje  cardánico  que  le  es  per

Si  la  bobina  es  recorrida  por  una
corriente  alterna,  el  flujo  toma  la  for
ma  de  la  figura  2.
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pendicular.  Los  magnetómetros  de
orientación  crean  una  corriente-error
(señal  error)  que  pone  en  funciona
miento  un  motor;  este motor  hace  ro
tar  al  eje  correspondiente  hasta  que
la  corriente  se  anula,  lo  que  ocurre  en
el  momento  en  que  el  magnetómetro
se  encuentra  perpendicular  al  campo
magnético.  El  magnetómetro  revela
dor  se  encuentra  ahora  paralelo  al
campo.

Cuando  el  eje  del  magnetómetro  re
velador  está  próximo  al  segundo  eje
una  pequeña  variación  del eje  del  mag
netómetro  puede  entrañar  una  notable
rotación  del  segundo  eje.

Por  ejemplo,  sujongamos  al  segun
do  eje  transversal  en  relación  con  la
aeronave,  está  con  la  proa  hacia  el  W,
y  el  campo  magnético  horizontal.

Pueden  darse  los  siguientes  casos:

Primer  eje  longitudinal  en  relación
,,.con  la  aeronave;  ulla  paqueña  varia

ción  de  la  proa  puede  corregirse  sólo
si  el  segundo  eje  sitúa  al  primer  eje
en  posición  vertical  (rotación  de  90°).

Primer  eje vertical:  las  inclinaciones
sobre  las  bandas  pueden  ser  corregi
das  sólo  si  el  segundo  eje  impone  al
primero  la  posición  longitudinal  (ro
tación  de  90°).

Para  evitar  esto,  se  monta  el  con
junto  sobre  un  tercer  eje  perpendicu
lar  al  segundo  eje,  impidiendo  a  este
último  aproxirnarse  a  la  dirección  del
campo  magnético  (ver  figura  5).

Los  ángulos  de  movimiento  para
cada  uno  son:

Primer  eje:  ±  70°.
Segundo  eje:  ±  138°.
Tercer  eje:  ±  900.

La  señal  revelada  y  captada  se  am
plifica  y  filtra  de  modo  que  se  elimi
nen  la  mayor  parte  de  las  señales  pa
rási  tas.

El  aparato,  está provisto  de  dos  ban
das  pasantes:
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Figura  5.

Por  fin  la  señal  llega  a  un  regis
trador  de  punzón  trazador  en  el  que
la  velocidad  de  rotación  del  papel  es
regulable  a  12,  3,  0,75  y  0,20  pulga
das  por  minuto.

Por  efecto  de  los  circuitos  de  am
plificación  y  de  los’ filtros,  la  señal  re
gistrada  es  muy  diferente  de  la  señal
de  entrada;  la  ley  que  las  relaciona
es  muy  compleja,  mas  en  la  mayoria
de  los  casos  se  puede  afirmar  con  su
ficiente  aproximación  que  la  señal  re
gistrada  es  la  derivada,  respecto  al
tiempo,  de  la  señal  de  entrada.

Señales  parásitas.

Como  en  todo  aparato,  el  M.  A.  D.’
presenta  señales  parásitas  que  no  dis
minuyen  su  rendimiento.  Tales  seña
les  son  debidas  a:

Ruidos  del  aparato.—Produce  una’
especie  de  rumor  como  de  maleza  que
difiere  sensiblemente  de  la  señal  que
indica  la  presencia  de  un  sumergible,
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Una  banda  baja  par  aeronaves
lentas,  velocidad  media  50  nudos
(LTA  o  más  ligeras’ que  el  aire).

Una  banda  alta  para  aeronaves  rá
pidas,  velocidad  media  160  nudos
(HTA  o  más  pesadas  que  el  aire),
que  se  centra  respectivamente  en  0,1
y  0,4  ciclos.

Eje



NOTAS  PROFESIONALES

pero  que  disminuye  la  sensibilidad
del  M.  A.  D.

Variaciones  del  campo  terrestre.—
Estas  variaciones,  muy  lentas,  son  dis
minuidas  por  el  filtro;  no  obstante,  los
temporales  magnéticos  pueden  produ
cir  notables  señales  parásitas.

Alimentación  eléctrica  de  la. aerona
ve:  corriente  con.tinua.—Los  hilos  de
alimentación  del  mecanismo  eléctric.o
pueden  estar  situados  bastante  aleja
dos  de  la  masa  de  la  aeronave  a  tra
vés  de  la  cual  se  cierran  los  circuitos.

La  espira  así  formada  produce  un
campo.  Si  la  intensidad  de  la  corrien
te  es  constante,  también  el  campo  es
constante  y  no  produce  señal  alguna.
Si  la  intensidad  varía  (en  especial  en
las  conexiones  y  desconexiones  dl
mecanismo  considerado)  se  genera  tina
señal  que  es  tanto  más  importante  a
medida  que  el  circuito  se  aproxirna
a  la  cabeza  del  M.  A.  D.

Estas  señales  pueden  ser  atenuadas,
pero  raramente  suprimidas,  por  una
compensación  denominada  de  los  cani
pos  transitorios.

Alimentación  eléctrica  de  la  aerona
ve:  corriente  alterne  de  frecuencia  va
riale.—A  ciertos  regímenes  de  los
niotores  se  producen  fenómenos  de
batido  entre  la  frecuencia  de  la  co
rriente  alterna  de  frecuencia  variable
y  la  frecuencia  empleada  en  el  mag
netómetro.  Las  señalas  así  generadas
son  fácilmente  reconocibles  en  su  apa
rición  temporal  y  pueden  evitarse  me
diante  una  juiciosa  selección  del  ré
gimen  del  motor.

Señales  parásitas  geológicas__Las
masas  magnéticas  de  la  superficie  te
rrestre  pueden  producir  señales M.A.D.
Si  tales  masas  tienen  valores  iguales  o

parecidos  a  los de  un  submarino,  darán
señales  idénticas  y  confundibles.  Tén
gase  no  obstante  presente  que  en
aguas  poco  profundas  se  recibirán  só
lo  señales  de  masas  muy  considerables

que  se  reconocerán  fácilmente  por  su
período  más  prolongado.

Señales  debidas  a  las  maniobras.—
La  aeronave  misma  crea  un  campo
magnético  que  se  intenta  compensar
(compensación  de  los  campos  perma
nentes).  Esta  compensación  es  siem
pre  incompleta,  ma  cuando  la  aerona -

ve  sigue  una  misma  dirección  el  cam
po  es  constante  y  no  se  registra  señal
alguna.  Si  se  produce  un  desplaza
miento  hacia  las  bandas  en  cualquier
sentido  (balances  violentos,  cabeceos,
viradas  bruscas),  el  M.  A.  D.  regis
tra  una  señal  de  frecuencia  similar  a
la  de  un  sumergible.  El  operador  del
M.  A.  D.  no  tendrá  en  cuenta  una  se
ñal  que  aparezca  en  el  momento  en
que  la  aeronave  ejecute  una  maniobra;
sitj  embargo,  es  necesario  un  pilotaje
muy  cuidadoso  y  diligente.

Señales  debidas  a  la. gradiente  del
campo  terrestre._Gradiente  vertical:
Si  la  aeronave  no  mantiene  una  buena
estabilidad  de  cota,  el  M.  A.  D.  re
gistrará  señales  parásitas.  La  ampli
tud  de  tales  señales  es,  como  ya  se  in
dicó  anteriormente,  d e  1  orden  d e
1  -y por  100’.

Gradiente  horizontal:  Las  señales
generadas  por  el  gradiente  horiz.ontal
-se  recónocen  por  su  largo  período
(10-15  y  por  milla).  En  las  viradas
la  señal  toma  forma  sinusoidal,  simi
lar  a  la  curva  de  compensación  de  una
brújula  magnética.

Capacidad  del  M.  A.  D.—La  capa
cidad  del  M.  A.  D.  está  limitada  por
la  mínima  relación  señales-perturba
ciones  que  un  operador  puede  indi
vidualizar  y  distinguir.  Por  tanto,  los
factores  que  determinan  su  alcance
serán:

—  Los  que  influyen  sobre  la  in
tensidad  de  las  señales  recibidas;  es
tado  magnético  y  proa  del  sumergible,
rumbo  y  velocidad  de  la  aeronave,  la
titud  magnética.

406 [Septiembre-Octubre



NOTAS  PROFESIONALES

—  Lbs  que  influyen  sobre el  rumor
de  fondo;  regulación  del  aparato,  com
pensación  de  la  aeronave,  habilidad  de
pilotaje,  turbulencias.

—  Finalmente,  la  habilidad  del  ope
raclor.

Actualmente  el  alcance  máximo .ob
tenido  es  raramente  mayor  de  215  me
tros.  Por  tanto,  para  explorar  una  fa
ja  de  dimensiones  razonables,  la  dis
tancia  vertical  entre  la  aeronave  y  el
sumergible  debe  ser  pequeña.  De  aquí
que  la  aeronave  haya  de  volar  bajo,
y  reduce  la  eficacia del  M.  A.  D.  con
tra  sumergibles  que  naveguen  en  cos
tas  profundas.

Análisis  de  las  sefiales.

El  estudio  del  diagama  del  campo
producido  por  un  sumergible  sale  del
marco  de  la  presente  exposición.  Por
otra  parte,  tal  estudio  nos  proporciona
conclusiones  sólo  válidas  para  la  se
ñal  de  entrada.  Las  relaciones  existen
tes  entre  las  señales  a  la  entrada  y
una  vez  registradas  son  aún  poco  co
nocidas,  y  las  conclusiones  de  las  in
v.estigaclones  son  actualmente  de  es
caso  interés  práctico.

Todas  las  señales  parásitas  de  que
hasta  aquí  hemos  hablado  pueden  da
sificarse  en  dos  categorías:  ruidos  de
fondo  y  falsos  contactos.

La  mayor  parte  de  los  ruidos  o  ru
mores  de  fondo  provienen  del  aparato
y  de  los  movimientos  rápidos  y  des
ordenados  del  avión.  El  resultado  es
la  reducción  de  la  sensibilidad  de!
aparato.  Se  eliminarán  tales  rumores
de  fondo  mediante  la  buena  re-gulaci.n
del  funcionamiento  del  aparato,  con
una  compensación  (campos  perma
nentes)  muy  cuidadosa  y  con  un  pilo
taje  suave.  En  fin,  se  podrá  reJucir
los  rumores  que  aún  se  -perciban  una
vez  tomadas  todas  estas  medidas  dis

minuyendo,  en  nivel  razonable,  la.
sensibilidad  del  aparato.

Respecto  a  los  falsos  contactos  he
mos  de  indicar  que,  en  efecto,  alguncs
tienen  la  forma  de  señales  de  sumer
gibles  y pueden  inducir  a  errores;  otros
son  fácilmente  reconocibles,  pero  pue
den  ocultar  una  señal  de  sumergible
si  se  generan  al  mismo  tiempo.  Nor
malmente  provienen  de  fuertes  banda
zos  de  la  aeronave  o  del  mismo  fun
cionamiento  de  los  mecanismos  eléc
tricos.  Pueden  evitarse  con  un  pilotaje
preciso,  una  compensación  (campos
permanentes  y  campos  transitorios)
muy  cuidadosa,  con  una  estricta  dis
ciplina  de  empleo  de  los  mecanismos
eléctricos.         -

Las  características  de  una  señal
M.  A.  D.  (se  niúestran  en  la  figu
ra  6)  son:  -  -

La  polaridad.—Es  el  sentido  de  ]a
partida  de  la- punta  trazadora.  La  po
laridad  es  positiva  para  un  desplaza
miento  de  la  punta  hacia  la  derecha,
cuando  el equilibrio  compo trrestrC  es
tá  ajustado  correctamente,  esto  es,  la
señal  5  y  está  hacia  la  derecha.

La  clase.—Es  el  número  de  los  má
xirnos  o picos  de  la  señal.

-  Polaridad

Ñquro 6
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El  Pel’íodo.—Es  el  intervalo  de
tiempo  que  separa  dos  máximos.

La  aniplitud.—_Es la  distancia  entre
dos  máximos.

La  ‘eficacia del  M.  A.  D.  es  función
de  la  capacidad  del  operador  para  di
ferenciar  una  señal  producto  de  Un
sumergible  y  una  señal  parásita.  El
análisis  se  efectúa  estudiando  las  ca
racterísticas  de  la  señal  y  la  forma  de
la  onda.

Desgraciadamente  tal  estudio  no  se
basa  aún  sobre  suficiente  experiencia
y  en  particular  no  se  sabe  deducir
ninguna  orientación  práctica  de  la  po
laridad.

Las  señales  se  clasifican  en  clase
de  acuerdo  con  el  número  de  picos
que  presentan  (ver  fig.  7).  No  es  fácil
definir  la  clase  de  una  señal,  por  las
tres  siguientes  razones:

—  Algunos  máximos  pueden  con
fundirse  en  el  rumor  de  fondo.

—  Una  señal  parásita  puede  dar  a
la  señal  un  máximo  suplementario.

—  Los  circuitos  del filtro  del M.A.D.
provocan  el  fenómeno  dçnominado
flv  back. Después  de  una  señal  de  am
plitud  y  período  notables,  la  punta
trazadora  tenderá  a  sobrepasar  el  cje
en  sentido  contrario.  Uñ  operador
diestro  conoce  fácilmente  el  fly  back
puesto  que  su  máximo  es  redondeado,
y  respecto  a  un  verdadero  pico,  es
más  alargado  en  el  sentido  del  paso
del  papel  sobre  el  que  se  traza  la
señal.

Casi  todas  las  señales  de  los  sumer
gibLss  son  de  las  clases  1,  2  6  3.  Rara
vez  nos  encontramos  las  señales  de
clase  4  6  5,  y  nunca  de  clase  superior.
Para  ser  de  la  clase  2  una  señal,  debe
presentar  dos  máximos  de  sentido  in
verso  y  del  mismo  tamaño.  Para  ser
clasificada  dentro  de  la  clase  3  debe
presentar  dos máximos  del  mismo  sen
tido  y  tamaño  (relación  máxima  1
a  3)  con  interposición  de  un  máximo
de  sentido  invers,o y  de  amplitud  tri
ple  respecto  de  la  de  los  otros  do.;.
Entre  estas  señales  típicas  existen  se
ñales  intermedias.

Marcha  general  del  rastro  de  una
señal  de  sumergible  (ver  fig.  8).

Además  de  las  características  pre
cedentes,  una  señal  de  sumergible  pre
senta  los  siguientes  aspectos:

—  La  iniciación  del  primer  máxi
mo  no  se  produce  violentamente,  sirio,
gradualmente,  la  vuelta  es  más  vio
lenta  (es  una  señal  producida  por  ci
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encendido  de  os  mecanismos  eléctri
cos,  la  iniciación es  muy  violenta).

—  Si  un  máximo  es  saturado  (es
decir,  el  punzón  trazador  llega  al  lí
mite  de  elongación)  se  producirá  al
menos  otro  máximo  que  superará  de
cisivamente  el  rumor  de  fondo.

—  Si  el  rumor  de  fondo  está  com
prendido  dentro  de  límites  razonables,
el  rastro  tendrá  una  marcha  regular
y  sin  asperezas.

Cuando  el  M.  A.  D.  se  encuentra
funcionando  en  los  límites  de  su  al
cance,  la  sefíal  que  se  recibe  es  débil,
muy  enmascarada  y  apagada;  por  ello,
las  reglas  dadas  hasta  aquí  son  de
difícil  aplicación.

El  período  de  una  señal  está  en
función  de  la  distancia  mínima  de  so
brevuelo,  dependiendo  también  de  la
velocidad  de  la  aeronave.

Para  un  contacto  de  clase  3  y  una
aeronave  que  vuela  a  velocidad  com
prendida  entre  los  120  y  160  nudos
se  puede  establecer  que  el  período  es
de  1  segundo  por  cada  300  pies  de
cota  relativa.

El  período  de  una  señal,  compren
dido  entre  la  iniciación  del primer  má
ximo  y  la  vuelta  del  último,  para  un
sumergible  está  comprendido  general
mente  entre  los  3  y  5  segundos.

La  amplitud  de  una  señal  es  fun
ción:

—  De  la  masa magnética  del  blanco.
—  De  la  velocidad  de  la  aeronave.
—  De  la  distancia  mínima  de  sobre

vuelo.
Si  se  compara,  pues,  la  amplitud  de

la  señal  con  su  período  se  podrá  te
ner  una  idea  de  la  masa  magnética
del  blanco.

CogtOCtO d2 5vmer9i/’               Fo/5a CO/?/,JCI’ de,do 0/

effCQ/Tdid’ del ,pQ,v/€’

Figura  8.
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El  empleo  del  M.  A.  D.

Esta  breve  exposición  sobre  el  fun
cionamiento  del  M.  A.  D.  y  sobre  el
análisis  del  rastro  de  señales  mues
t  r  a  algunas  características.  d e  sus
posibilidades  de  empleo.  Las  señalarnos
como  conclusión  de  este  artículo:

—  El  ajuste  y  preparación  d
M.  A.  D.  debe  efectuarse  con  el  má
ximo  cuidado.  S.on muchos  los  facto
res  que  en  la  práctica  pueden  hacer
que  el  aparato  no  funcione  o  queue
sordo.

—  Todos  los miembros  de  la  tripu
lación  de  la  aeronave  deben  estar  cons
cientes  de  la  presencia  de  este  aparato
a  bordo,  y  en  particular  de  los  incon
venientes  que  produce  el  cargar  ob
jetos  metálicos  hacia  la  cola  de  la  ae
ronave  (esto  es,  próximo  al  revelador
magnético)  y  al  abrir  o  cerrar  cir
cuitos  eléctricos  (también  al  manipu
lar  los  tactos  o  teclas  de  radiotelegra
fía  o  radiotelefonía).

El  Mi. A.  D.  indica  la  presencia  del
sumergible  cuando  la  aeronave  lo  so
brevuela  y  puesto  que  no  es  fácil,  es
Decialmente  en  el  mar,  volver  sobre
un  punto  que  nada  individualiza,  hay
necesidad  de  señalar  el  contacto.  Para
efectuar  esto,  se  lanzan  marcadores
(nwrckers)  o  balizas,  mediante  un  sis
tema  especial  de lanzamiento  que  anula
la  velocidad  de  la  aeronave,  esto  es,

hace  descender  verticalmente  la  bali-
za.  El  aparato,  denominado  retrolaun
cher  (retrolanzador)  es  de  capital  im
portancia  en  el  empleo  del  M.  A.  D.
Sin  él  no  es  posible  que  la  aeronave
mantenga  el  contacto  con  un  sumergí -

ble  sumergido  ni  realizar  contra  él  un
ataque,  al  menos  con  armas  conven
cionales.

Actualmente,  no  obstante  los  estu
dios  y  experiencias  que  se  realizan
para  aumentar  su  alcance,  el  Mi. A.  D.
tiene  posibilidades  limitadas,  especial
mente  contra  sumergibles  que  pueden
descender  a  grandes  profundidades,  y
navegan  a  considerables  velocidades.
Su  empleo  combinado  con  las  boyas
hidrofónicas  aumenta  las  posibilidades
de  ambos  sistemas.

El  helicóptero,  con su ecogoniómetro
de  rápida  intervención,  y  el  buque,
con  ecogoniómetros  de  mayor  poten
cia  y  frecuencia  más  baja,  y  con  ma
yor  fortaleza  de  armamento  antisub
marino,  empleados  en  cooperación  con
el  M.  A.  D.  y  las  boyas  hidrofónicas
de  los  aviones,  pueden  integrarse,  en
cago  de  necesidad,  convirtiéndose  el
conjunto  en  un  terrible  enemigo  para
el  sumergible,  incluso  hoy  que  los con
tinuos  avances  en  la  técnica  lo  van
transformando  en  submarino.

1’

(Trad.  de  la  Rivista  Marittima,  junio  1960,
por  el  Capitán  de  Corbeta  A.  G.)
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LA  SELECCION Y  FORMACION DEL PERSO
NAL  EN LA MARINA DEL MAÑANA

Por  el Teniente de  Navío J.  CLAUDE GAILLARD

PROLOGOE VIDENTEMENTE  es  una  pe
sadez  pretender,  por  tercera  vez
en  estas  páginas,  tocar  de  nuevo

un  tema  que  ha  sido  tratado  con  efec
tividad,  competencia  y  precisión  en
dos  artículos  precedentes  (1)  y  (2).
Mi  disculpa  es  que  el  tema  es  amplio,
inagotable  incluso.  Además,  su  actua
lidad  y  su  importancia  para  el  por
venir  de  la  Marina  son  tales  que  las
repeticiones,  que  aparecerán  inevita

bleniente  en  estas  líneas,  no  harán  sino
recalcar  esta  importancia.  (Estas  re
peticiones  y  todas  las  referencias  a  es
tos  artículos  tendrán  su  correspon
diente  llamada.)

Aun  a  riesgo  de  cansar  la  atención
de  los  lectores  de  la  Reu.e  Maritime,
voy  a  intentar  tocar  una  vez  más  esta
cuestión  de  la  selección  y  de  la  forma
ción  del  personal  en  la  Marina,  abor
dándolo  desde  un  ángulo  un  tanto  di
ferente.

INTRODUCCION

Rien  ne  se  jait  qu.’avec de  la dierée,
ha  dicho  Lyautey.

Esta  fórmula,  que  ha  servido  de  ba
se  para  el  final  del  artículo  del  Te
niente  de  Navío  Charpy,  nos  servirá
de  partida  para  abordar  el  problema.

Nota  de  la  Redacción—El  presente  ar
tículo,  redactado  en  septiembre  de  1959,  no
hacé,  naturalmente,  mención  de  los  otros
dos  sobre  el  mismo  tema  publicados  en
esta  Revista:

Operador  o  técnico:  la elección  de  la  for
mación  a  los  Oficiales,,  por  el  C.  C.  Tar
dy,  número  160,  noviembre  de  1959.

Formación  de  los  Oficiales  frente  a  la
evolución  técnica.  Posibles  remedios,  por
el  C.  C.  Darrieus,  número  163  de  febrero
de  1960.

(1)Operador  o  técnico,  por  el  C.  C.
Tardy,  número  155  de  mayo  de  1959.

(2)  Problemas  de  personal  para  entre
tenimiento  y  puesta  a  punto  de  nuestros
barcos  de  guerra,  por  el  T.  N.  Ciiarpy, nú
mero  156,  junio  de  1959.  (Sin  contar  el
artículo  del  C.  C.  Darrieus  aparecido  en
el  número  163  de  febrero  de  1960:  Forma
ción  de  los  Oficiales  frente  a  la  evolución
técnica.  Posibles  remedios.)

•  Rien  ne  sert  de  courir,  it
faut  partir  tt  point.

LA  FONTAINE.

En  efecto,  se  necesita  tiempo,  mu
cho  tiempo,  para  extraer  las  enseñan
zas  de  las  últimas  evoluciones  de  las
diversas  técnicas,  aplicarlas  a  la  ela
boración  de  materiales  nuevos,  cons
truir  los  prototipos,  probarlos,  modi
ficarlos  varias  veces,  concebir  los  na
víos  que  recibirán  los  materiales  de
serie  y,  finalmente,  construir  una  se
rie  de  buques  modernos.

Se  necesita  también  mucho  tiempo
para  concebir  los  principios  de  un  re
clutamiento,  de  una  formación,  de  un
estatuto  del  personal  destinado  a  do
tar  un  tipo  de  barco,  para  levantar
una  organización  y,  sobre  todo,  para
aplicar  los  principios,  y  finalmente  re
colectar  los  frutos.

Aparece  así  inmediatamente  la  ne
cesidad  de  una  estrecha  sincronización
entre  las  dos  gestaciones  que  sólo pue
de  permitir  al  Mando  disponer,  al  mis
mo  tiempo  que  de  barcos  y  equipos
nuevos,  del  personal  competente  ca
paz  de  entretenerlos  y  de  ponerlos  a
trabajar  sin  demoras.

o
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Antes  de  abordar  los  problemas  de
personal  es  necesario  esbozar  a  gran
des  rasgos  lo  que  será  el  buque  del

mañana,  a  la  vista  del  cual  este  per
sonal  debe  ser  desde  ahora  organiza
do,  reclutado  y  formado.

EL  BUQUE  DEL  MAÑANA

Este  título  es  ambicioso,  pero  in
dispensable:  la  base  de  nuestra  orga
nización  debe  estar  asida  en  el  futuro;
es  necesario,  pues,  actuar  con  antici
pación.  Esta  anticipación,  aun  tenien
do  un  vencimiento  relativamente  cor
to,  puede,  sin  embargo,  actualizarse;
nos  limitaremos,  en  efecto,  a  esbozar
someramente  la  organización  de  un
buque  de  guerra  futuro,  tal  como  po
dría  ser  de  aquí  a  diez  o  veinte  años,
teniendo  en  cuenta  las  perspectivas
abiertas  desde  ahora  por  los  últimos
desarrollos  de  las  técnicas.

Cualesquiera  que  sean  estas  perspec
tivas,  este  buque  comprenderá  siem
pre  un  casco  provisto  de  propulsores,
incluyendo  generadores  de  energía,  y
llevando  desde  luego  equipo  netamen
te  militar.

Casco.

Que  sea  de  chapa  de  acero  o  de
otra  aleación,  o  de  poliésteres  estrati
ficados,  que  su  forma  sea  tradicional
o  no  para  una  mayor  velocidad,  lle
vado  por  alas  submarinas  o  por  un
colchón  de  aire,  no  será  nunca  otra
cosa  que  un  continente.  Este  continen
te,  con  las  instalaciones  necesarias  pa
ra  la  vida  del  personal  que  encierra,
necesitará  un  entretenimiento  periódi
co,  pero  sin  tener  problemas  particu
lares.

Energía-prctpulsión.

Adrede  han  sido  agrupados  estos
dos  términos.  En  efecto,  cualquiera
que  sea  el  modo  de  propulsión  adop
tado  se  tratará  siempre  de  liberar  la.
energía  potencial  de  una  reserva  cíe

cantustible  (nuclear  o  más  o  menos
convencional).  Esta  energía  podrá  ex
perimentar  una  o  varias  transforma
ciones  para  desembocar,  de  una  parte,
en  el  movimiento  de  los  propulsores
(cualesquiera  que  sean),  y  de  otra,
a  la  produción  de  energía  eléctrica.
Por  lo  tanto,  los  equipos  de  a  bordo,
ya  se  trate  de  equipos  que  llamaremos
auxiliares  (auxiliares  de  propulsión,
rcondicionamiento  de  aire,  frigoríficos,
equipos  de  maniobra  5r de navegación)
o  de  equipos  netamente  militares  se
rán,  cada  vez  más,  grandes  consumi
dores  de  electricidad.

Equipos  netamente  militares.

Es  en  este  dominio  donde  la  ima
ginación  podría  darse  libremente  cur
so.  En  todo  caso,  dos  principios  bási
cos  son  de  tener  en  cuenta:

—  La  complejidad  de  estos  equi
pos,  ya  muy  grande  hoy,  no  hará  sino
acentuarse.       -

—  La  evolución  del  material  se  ha
rá  en  el  sentido  de  una  autainatiza
ciór.,  cada  vez  más  completa  (el  vo
cablo  automación  no  parece  todavia
bastante  académico).

Partiendo  de  estos  principios,  y
probando  siempre  permanecer  en  el
marco  de  una  anticipación  razonable,
vamos  a  esbozar  lo  que  a  grandes  ras
gos  podría  ser  la  organización  de  los
equipos  militarçs  de  nuestro  buque
futuro.

El  material  de  transmisiones.

Que  el  lector  no  le  dé  a  esta  pala.
bra  el  sentido  que  ordinariamente
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tiene  hoy  en  día.  El  término  transnii
siones será  empleado  aquí  falto  de  un
vocablo  más  indicado  (la  puerta  está
abierta  a  todas  las  sugerencias),  en
un  sentido  más  amplio,  más  amplio
incluso  que  la  abreviatura  T.  E.  R.,
actualmente  bien  conocida.

Designará,  en  todo  lo  que  sigue,  el
conjunto  de  los  materiales  utilizados
para  emitir  o  recibir  órdenes  o  infor
maciones  por  todos  los  medios  actua
les  y  por  venir:  detección  electromag
nética,  ultrasonora,  infrarrojos,  etc.
(activa  o  pasiva),  telecomunicaciones,
identificación,  mando  a  distancia,  de
tección  de  radiactividad  ambiente,  etc.

No  intentaremos  meternos  en  el  de
talle  de  estos  materiales.  Su  papel  se
rá,  esencialmente,  suministrar  los  dos
datos  básicos:  órdenes  e  informacio
nes,  a  otros  grupos  de  materiales,  así
como  al  resto  de  la  fuerza  naval  o  in
cluso  a  ingenios  durante  su  trayec
toria.

El  material  de  información.

Tina  definición  se  impone  todavía:
en  el  desarrollo  de  la  exposición  esta
denominación  englobará  al  cónjunto
de  los  equipos  destinados  a  presentar
las  informaciones  recibidas  por  el  ma
terial  de  transmisiones  o  elaboradas
por  el  calculador  de  informaciones,
bajo  una  forma  clara,  visual  o  audi
tiva  y  explotable  directamente  por  el
Mando.

Las  informaciones  recibidas  serán
siempre

a)  Mensajes  o  comunicaciones’ di
versas  procedent’es  de  otros  buques,
pudiendo  contener  los  tipos  de  infor
mación  que  sigueh.

b)  Situaciones  relacionadas  con
un  origen  cualquiera  y  en  un  sistema
de  coordenadas  cualquiera.

e)  Indiclaciones  fragmentarias  y
discontinuas  sobre  las  situaciones  su-

cesivas  de  un  móvil  (acimutes  de  in
tercepción  de  emisiones  enemigas,  por
ejemplo).

d)  Señales  de  identificación  pro
cedentes  de  algunos  de  los  móviles
detectados.

El  material  de  informaciones  c.om
prenderá  lógicamente  un  calculador de
informaciones,  cerebro  electrónico  cá
Iaz  de  resolver  de  forrña  continua  y
simultánea,  para  varios  móviles,  los
siguientes  probjemas:

—  Transformación  de  coordenadas
de  todas  clases’.

—  Punteo  automático  (cálculo  de
los  rumbos  y  velocidades)  sobre  in
fc,rmaciones  continuas  (situaciones).

—  Punteo  automático  sobre  infor
maciones  discontinuas  y  de  diversos
orígenes  (acimutes  de  intercepción  de
emisiones  enemigas).

—  Identificación,  por  comparación
ccn  datos  registrados  de  antemano,  de
tales  emisiones  interceptadas.

—  Elaboración  de  videos  sintéticos

(principio  de  los  simuladores  de  eos
de  radar).

La  Central  ¿te  Jflj:or1fl.jofles  dis
pondrá  así, permanentemente  para  ca
da  móvil,  de  todos  los  datos  útiles:
situación,  en  el ‘plano  o  en  las  tres
dimensiones,  rumbos,  velocid a d e s,
identificación,  etc.  Será,  pues,  posible
s&eccionar  los  elementos  de  una  si
tuación  aire,  superficie,  submarina,
aproximada  o  de  zona.  La  presenta
ciónvisual,  hecha  a  partir  de  las  pan
tallas  radar  o  sonar,  o  a  partir  de  pan
tallas  que  reciban  del  calculador  de  in
formaciones  un  víd’eo  sintético,  será
informada,  y  las  situaciones  así  elabo
radas  retransmitidas  en  televisión  por
proyección  en  una  pantalla  grande  al
P.  C.  Ops (el  material  necesario  para
esta  presentación  existe  ya, desde  hace
algunos  años  en  Francia).
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Recibirá,  de  una  parte,  los  mensa
jes  y  comunicaciones  del  exterior,  sea
del  P.  C.  Trans,  sea  directamente  en
fonía,  y  de  otra,  las  diversas  situaci.o
lles  informadas  suministradas  por  la
Central  de  Informaciones.

A  la  vista  de  estos  elementos  el
Mando  podrá,  con  conocimiento  de
causa,  tomar  las  decisiones  relativas
al  empleo  de  las  armas  y  a  la  ma
niobra.  del  buque  o de  la  Fuerza  naval.

Para  la  ejecución  de  estas  decisio
nes  dispondrá:

—  De  los  medios  de  transmisiones
exteriores  (fonía  directa  del  P.  C. Ops
o  por  intermedio  del  P.  C.  Trans)
para  las  órdenes  a  la  Fuerza  naval.

—  De  los  medios  de  transmisiones
interiores  para  las  órdenes  al  puente,
ilicluso  al  mando  directo  de  la  caña  y
de  las  máquinas.

—  De  mi  calcudador  operacioiial  y
de  sus  dispositivos  de  mando.

——  Del  mando  de  las  armas.

El  calculador  operativo.

Es  el  centro  nervioso  de  nuestro
buque  futuro.  Hasta  los  segundos  son
preciosos  cuando  el  enemigo  puede
manifestarse  bajo  la  forma  de  inge
nios,  pilotados  o  no,  cuya  velocidad  se
mide  tomando  como  unidad  el  núme
ro  de  Mach.  Las  funciones  atribuídas
a  este  calculador  tendrán  todas  como
fin  permitir  al  mando  ganar  tiempo:

-  Determinación  de  la  solución
óptima  para  una  búsqueda,  después
de  la  introducción  de  los’ elementos
del  problema,  con  cálculo  de  probabi
lidades  de  éxito.

—  Resolución  de  todos  los  proble
mas  de  caza  y  de  intercepción.

—  Determinación,  gracias  a  un  cal
culador,  del  tipo  óptimo  de  interferen
cia  a  poner  a  tal  o  cual  emisión  ene
miga.

—  Secundariamente,  nada  impide
pensar  que  este  mismo  calculador  sea
apto,  en  puerto,  para  resolver  todos
los  problemas  de  contabilidad  presen
tados  por  la  administración  del  per
sonal  y  la  gestión  del  material.

Así,  el  P.  C.  Ops será  capaz  de  re
solver  todos  los  problemas  operacio
nales  en  un  plazo  extremadamente  re
ducido,  y  de  decidir  el  empleo  de  las
armas  con  entero  conocimiento.

Así  se  podría:

Lanzar  ingenios  guiados  ofen
•sivos.  Se  introducirán  simultáneamen
te  los  datos  del  objetivo  y  los  del  in
genio  lanzado,  suministrado  por  el
calculador  de  informaciones,  en  el  cal
culador  operacional.  Este  último  ase
gurará  así  el  mando  a  distancia  por
intermedio  de  un  emisor  adecuado  del
grupo  Transrn.ision.es.

—  Poner  en  marcha  contramedjdas
electrónicas,  el  calculador  operacional
mandando  directamente  al  emisor  de
interferencias  y  eventualmente  ecos
aéreos.

—  Navegar  y  maniobrar  desde  el
P.  C.  Ops,  suministrando  al  calcula
dor  la  situación  exacta  del  buque  y  a
situación  del  objetivo  a  alcanzar.  Esto
conducirá  a  no  dejar  en  el  puente  sino
un  equipo  reducido  preparado  a  tomar
de  nuevo  la  dirección  de  la  maniobra
en  caso  de  fallo  del  material.  Esta  po
sibilidad  sería apreciada  en  caso  de  na
vegación  en  zonas  contaminadas  por
una  explosión  nuclear.

Las  armas.

Se  puede  prever  sin  riesgo  de
error  la  completa  desaparición  de  la
artillería  tradicional  y  su  reemplazo
por.  varias  categorías  de  ingenios
guiados,  de  alcances  y  funciones  di
versos.

Las  consecuencias  inmediatas  serán
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—  La  disminución  del  volumen  de
los  pañoles  de  municiones.  En  efecto,
siendo  la  probabilidad  de  impacto  de
un.  ingenio  guiado  infinitamente  su
perior  a  la  de  un  proyectil  con  tra
yectoria  predeterminada  en  el  lanza
miento,  el  mayor  volumen  unitario  de
los  ingenios  estará  más  que  compen
sado  por  la  disminución  de  su  número
a  bordo;  no  se  lanzará  nada  mas  que
raramente  contra  un  objetivo  determi
nado.

—  La  simplificación,  si  no  la  des
apárición,  de  los mandos  a  distancia  de
los  montajes.  Siendo  la  trayectoria
modificable  en  vuelo  bastará  orientar
la  rampa  de  lanzamiento  en  la  direc
ción  del  objetivo  con  una  aproxima
ción  grosso  niodo.

—  La  disminución  del  número  de
rampas  o  montajes.

—  La  reducción  a  valores  muy  pe

Organización.

La  organización  del personal  a  bordo
de  nuestro  barcó  futuro  estará  evidente
mente  calcada  de  la  organización  del
material  en  grupos,  tal  como  ha  sido
esbozada  en  la  primera  parte  de  este
artícuk.  Cada  grupo  de  personal  es
tará  dividido  en  subgrupos  o  servi
cios,  comprenderá  una  sección  técnica
(personal  encargado  del  entreteni
miento  y  de  lás  reparaciónes  del  ma
terial)  y  una  sección  de  utilización
(personal  no  técnico).  Esta  distinción,
aunque  no esté  codificada,  existe  prác
ticamente  en  la  actualidad.

Contrariamente  a  la  organización
actual  de  las  bases  de  aeronáutica  na
val  (3),  es  lógico  que  se  nos  obligará
a  separar,  de  una  parte,  todas  las  sec
ciones  técnicas  y,  de  otra,  todas  las  sec
ciones  de  utilización,  de  manera  que,

(3)  Ver  nota  2.

queños  de  los  tiempos  muertos  de  lan
zamiento,  estando  todo  mandado  de
manera  automática  por  el  P.  C.  Ops.
y  el  calculador  operacional.

Se  deberá,  por  tanto,  asistir  en  el
conjunto  a  una  fuerte  disminución,  en
volumen  y  en  peso,  de  las  instalacio
nes  de  las  armas,  en  beneficio  de  los
otros  equipos  operacionales.

La  conclusión  de  un  breve  resumen.

Este  breve  resumen,  tan  aproxima
do  como  es  (una  anticipación  tiene
también  un  vencimiento  relativamente
corto  y  no  puede  estar  exenta  de  erro
res),  saca  sin embargo  a  la  luz, a  gran
des  rasgos,  lo  que  será  el  equipo  del
buque  del  mañana.  Nos  va  a  permitir
estudiar  con  una  precisión  suficiente
los  problemas  que  trae  desde  ahora  la
puesta  en  servicio  futura  de  tal  barco.

según  los  grupos,  los  técnicos  podrán
tener  especialidades  muy  diferentes  y
sin  puntos  comunes.  Parece  más  nor
mal  no  reunir  estas  secciones  técnicas
sino  en  el interior  de  un  mismo  grupo.

Por  lo  tanto,  encontraremos,  sin
duda:

—  Un  grupo  Servicios  Gen.eralt.’s,
agrupando  todo  el  personal  necesario
para  la  vida  corriente  a  bordo:  vigi
lancia  general,  servicio  interior,  uti
lización  de  los  medios  de  transporte
(?ehículos  y  embarcaciones),  inten
dencia,  sanidad,  servicios  administra
tivos.

Las  secciones  técnicas  de  los  servi
cios  generales  asegurarán  el  entreteni
miento  del  material  particular  de  estos
servicios,  el  entretenimiento  del  casco
y  de  todos  los  locales  de  a  bordo,  así
corno  del  material  pequeño  de  uso  co
mún  no  dependiendo  de  ninguno  de
los  otros  grupos.

ORGANtZACION  Y  eALIFICACION  DEL  PERSONAL.
REPARTO  DE  EFECTIVOS
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El  personal  no  técnico  de  estos  ser
vicios  generales  podrá  ser  utilizado  co
la  mar,  donde  sus  tareas  son  más  re
ducidas,  por  las  secciones  de  utiliza
ción  de  los  otros  grupos.

—  Un  grupo  Energía-Propulsión,
encargado  del  entretenimiento  y  de  la
puesta  en  servicio  de  los  materiales  de
producción  y  transformación  de  la
energía  que  no  son  de  la  jurisdicción
del  grupo  Operaciones.

Este  grupo,  que  corresponde  grosso
modo  a  los  actuales  servicios,  máqui
nas-electricidad_exterior_seguridad,  es
tará  divido  en  subgrupos  o  servicios
según  las  necesidades,  con  una  sección
técnica  y  una  sección  utilización.

—  Un  grup.o  Operaciones  dividido
en  tres  suhgrupos:

—  Transmisiones.
—  Informaciones’.
—  Armas.

Comprendiendo  cada  uno  su  sección
técnica  y  su  sección utilización.

Los  Calculadores,  utilizando  una
técnica  muy  particular,  necesitarán  una
sección  técnica  especial,  del  mismo
modo  que  xistirá  una  sección  de  uti
lización  P.  C.  Ops.

Se  paiede  asi  establecer,  a  título  de
ejemplo,  el  organigrama  de  principio
del  Grupo  Operaciones.

Calificación  del  personal.

Nos  volvemos  a  encontrar  aquí  con
el  dilema  operador  o  técnico.  Habien
do  sido  tratados  todos  los aspectos  del
problema  en  el  artículo  (4)  del  Ca
pitán  de  Corbeta  Tardy,  nos  limitare
mos  a  adoptar  las  definiciones  y  con
clusiones,  a  las  cuales  se  hará  referen
cia  frecuentemente  en  lo  que  sigue.

De  entrada  hemos  admitido  implí
citamente  en  el párrafo  precedente  que

(4)   Ver  ilota 1.

se  constituirían  secciones  t é e n i e a
compuestas  naturalmente  de  técnicos
y  secciones  de  utilización,  compuestas
de  operadores.  Esta  distinción  es  so
bre  todo  válida  para  los  grupos  Ener
gía-Propulsión  y  Operaciones.

Reparto  num&ico.

El  estudio  precedente  ha  mostrado
que  el  material  de  nuestro  buque  futu
ro,  principalmente  para  el  grupo  ope
raciones,  estaría  concebido  para  dis’
minuir  al  máximo  los  tiempos  emplea
dos  en  reacción  y  por  consecuencia  las
intervenciones  humanas.

Por  lo tanto,  nos  es  permitido  pen
sar  que  el  número  de  los  operadores
necesarios  será  ampliamente  dismi
nuído.

Por  el  contrario,  siendo  cada  día
mayor  la  complejidad  de  este  mate
rial,  el  número  de  técnicos  capaces  de
proceder  al  entretenimiento,  a  los ajus
tes  y  a  las  reparaciones  de  averías
deberá  ser  considerablemente  incre
mentado.  Incluso  en  época  normal,  es
tos  técnicos  serán  necesarios.  Pues,  si
por  ejemplo,  se  admite  que  un  calcu
lador  electrónico  dispone  de  circuitos
especialmente  estudiados  para  señalar
ciertas  averías,  incluso  para  remediar
las  automáticamente,  parece  difícil con
cebir  que  todos  los  casos  puedan  ser
previstos.  De  ahí  la  necesidad  de  un
control  casi  permanente  de  los  cálcu
los  del  aparato,  control  que  será,  la
mayor  parte  del  tiempo,  asunto  del
técnico.

No  es  posible  adelantar  cifras  que
puedan  tener  un  valor  cualquiera  sin
profundizar  en  detalle  las  especifica
ciones  del  material  futuro.  En  el  mo
mento  actual  la  proporción  de  perso
nal  titulado  en  especialidades  técnicas
existentes  susceptible  de  ser  clasifi
cado  equitativamente  en  una  de  las  ca
tegorías  de  técnicos  tales  como  han
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sido  definidas  (5),  varía  aproximada
mente  entre  un  décimo  y  un  tercio  de
los  efectivos,  según  las  especialidades,
y  el  resto  no  es  apenas  utilizable  sino
como  operador.

Sin  llegar  a  invertir  estas  propor
ciones,  se  puede  esperar  en  la  mayo
ría  de  los  casos,  para  un  subgrupo  o
servicio  determinado,  que  el  número
de  técnicos  necesarios  sea  al  menos
igual  al  de  los  operadores  puros.

Reparto  de  las  funciones.

Esta  elevada  proporción  de  técnicos
conducirá  automáticamente  a  confiar
a  una  buena  parte  de  ellos  las  tareas
de  los  operadores  en  los  puestos  de
guardia.  Esto  no  enfrañará  apenas  di
ficultades,  el  adiestramiento  en  las  ta
reas  del  operador  de  un  individuo  que
conozca  bien  el  aparato  es  incompara
blemente  más  fácil  que  el  de  uno  no
especializado.

Un  pequeño  núcleo  de  técnicos  par
ticularmente  calificados  será,  por  lo
tanto,  conservado  rebajado  de  guardias
en  la  mar,  para  las reparaciones  de ave
rías  (necesidad  ya  :evidente actualmen
te  aunque  la  pequeñez  de  los  efectivos
no  permita  hacerle  frente).

El  resto  de  los  técnicos  participará
en  el  entretenimiento  y  en  las  repara
ciones  del  material,  principalmente  et’.
puerto.  Pero  debiendo  utilizar  el  rna
terial  en  la  mar,  este  personal  concu
rrirá  también,  t  a n  frecuentemente
como  sea  posible,  con  el  personal  no
técnico  poseedor  de  títulos  de  opera
dor,  a  sesiones  de  adiestramiento  para
la  utilización.  Los  técnicos  de  esta  ca
tegoría  podrán  ser  calificados  como
técnicos-operadores.

El  personal  operador  evidentemente
deberá  ser  calificado,  es. decir,  haber
seguido  los  diversos  períodos  de  ms-

(5)  Ter  nota  1.

trucción.  A  partir  de  un  cierto  nivel,
los  operadores  medios  y  su.periores se
rán  polivalentes, es decir,  aptos  para  ar
mar,  indiferentemente,  varios  mate
riales  distintos  de  un  mismo  grupo.
Pertenecerán  íntegramente  a  este  gru
po,  y  serán  ocupados  esencialmente,
en  puerto,  en  las  sesiones  de  entrena
miento.

Por  el  contrario,  a  la  vista  del  reli
dimiento  máximo,  el  personal  de  los
servicios  generales,  que  en  la  mar  ya
no  es  indispensable  para  la  buena
marcha  de  la  vida  a  bordo  (las  tareas
son  menos  pesadas  que  en  puerto)  se
verá  confiado  con  tareas  de  operador
técnico  elemental,  no  necesitando  sino
un  entrenamiento  limitado  (telefonis
tas,  por  ejemplo).

Elaboración  del  plan  de  armamento.

La  tendencia  actual  es  ya  definir,
cada  vez  más,  el  plan  de  armamento
en  función  del  papel  de  la  vigilancia.
Esta  será  en  el  porvenir  la  regla  absu
ruta,  pues  el  combate  futuro  será  siem
pre  una  cuestión  de  segundos  y  no  hay
que  esperar  que  se  pueda  tener  tiem
po  de  cubrir  los  puestos  de  comhatk.

Los  efectivos  no  estarán  multiplica
dos  por  tres  en  relación  a  como
están  actualmente,  pues  el  material  ne
cesitará  cada  vez menos  la  intervención
humana.  Por  otra  parte,  la  desapari
ción  de  la  artillería  convencional  ha
brá  suprimido  la  pesada  sujeción  de
tener  que  dotar  los  pañoles  y  las  ca
denas  de  municionamiento.

Por  consiguiente,  es  natural  que  el
papel  del  combate  esté  llamado  a  des
aparecer.  Todo  lo  más  se  nos  condu
cirá  a  prever  en  ciertos  casos  unos
equipos  de  refuerzo  ocasionales,  cogi
-dos  de  un  tercio  de  la  guardia  franca,
para  la  recarga  de  una  rampa  de  lan
zamiento  de  ingenios,  por  ejemplo.
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Pero  la guerra  se  hará  en  los  puestos
de  guardia  con  un  tercio  de  la  dota
ción.

El  plan  de  armamento  global  de
nuestro  barco  futuro  partiendo  del  ná
mero  de  Puestos  de guardia  a  proveer,
en  todos  los  grupos  y  multiplicando
por  tres.  Se  añadirá  a  este  tota]  el
efectivo  necesario  de  técnicos  rebajado
de  guardias  y  el  efectivo  rebajado  de
guardias  de  los  servicios  generales  in
dispensables  para  la  vida  a  bordo  en
la  mar.

El  reparto  de  estos  efectivos  entre
técnicos,  técnicos-operadores  operado-.
res  puros  y  no  técnicos-operadores  ele
mentales  de  los  servicios  generales,
será  en  este  momento  fácil  de  hacer.
Será  suficiente  tener  en  cuenta  las  ne
cesidades  del  entretenimiento  y  de  la
reparación  del  material  en  puerto,  así
como  las-. necesidades  de  la  vida  co-
1-riente a  bordo  en  puerto  y  en  la  mar
para  los  servicios  generales.  El  plan
teo  de  las  ecuaciones  del  problema
fluirá  por  sí  solo.

FORMACION  Y  RECLUTAMIENTO

Estas  dos  cuestiones  son  insepara
bles,  como  ya  lo  ha  expuesto  el  Capi
tán  de  Corbeta  Tardy  (6).  Podría  pa
recer  suficiente  hacer  solamente  refe
rencia  a  este  estudio  muy  completo,
pero  la  importancia  de  estos  proble
mas  va  a  obligarnos,  sin  embargo,  una
vez  más,  a  volver  sobre  estas  cues
tiones,  para  adoptar  las  conclusiones
obtenidas  para  desarrollarlas,  y  ensa
yar  el  añadirle  todavía  algunas  suges
tiones.  Será  un  paso  más  hacia  la  so
lución  del  problema  la  abundancia  de
elementos?

Formación  y  reclutamiento
de  los  operadores.

La  formación  en  sí  misma  no  pre
senta  dificultades  y  las  disposiciones
acl’ualmente  en  vigor  (aptLudes  de
radarista  y  sonarista)  para  ciertos  ma
teriales  satisfacen.  Los  centros  de  for
mación  en  tierra  suministran  a  los  in
teresadxjs  una  información  técnica  su-
cinta  sobre  el  material  que  van  a  uJ
lizar.  A  continuación  viene  el  estudio
de  las  instrucciolres para  el manejo  del
aparato  y  finalmente  las  sesiones  de
adíes iramjcnto  en  número  suficiente.

(6)   Ver  nota  1.

El  período  “del  operador  elemental”
no  es  largo:  dos  meses  como  máxi
mo.  Bastaría  extender  esta  noción  de
título  de  operador  elemental  a  la ma
yoría  de  los  materiales  en  servicio
para  disponer  del  personal  deseado.

El  período  de  instrucción  de  los
operadores  medios  y,  sobre  todo,  sube
riores  será  más  largo,  pero  basado  en
los  mismos  principios.  En  estas  dos
categorías,  el  personal  será  siempre
polivalente,  es  decir,  apto  para  armar
los  aparatos,  cada  vez  más  diversos,
de  un  mismo  grupo.

—El  reclutamiento  de  los  operado
res  es  fácil,  al  menos  para  los  elemen
tales  y  medios.  Será  normalmente  uti
lizado  como  tal  el  personal  que  haga
el  servicio  militar  forzoso,  la  orienta
ción  hacia  tal  o  cual  aptitud   hacia
uno  U otro  nivel,  se  hará  desde  sn  en
trada  en  el  servicio.

El  nivel  de  instrucción  (general  o
técnico)  y  la  inteligencia  del  indivi
duo,  unidos  a  pruebas  psicotécnicas
cuidadosamente  estudiadas,  serán  los
criterios  de  esta  orientación.

—  La  rentabilidad  de  este  modo  de
formación  y  reclutamiento  no  tiene
duda  para  los’ dos  primeros  niveles
de  operadores,  vista  la  duración  redu
cida  de  la  formación.  Será  más  aIea-
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toria  para  los  operadores  superiores,
que  no  podrán  ser  elegidos  sino  entre
el  personal  enganchado  o  reengancha
do  para  un  período  suficientemente
largo  para  que  su  formación  sea  ren
table.

Es  evidente  que  este  personal  se
mipermanente  no  será  reclutado  fácil
mente,  a  menos,  que  la  Marina  le
ofrezca  ventajas  de  carrera  (de  las  que
las  ventajas  financieras  no  son  las  me-
llores)  que  equilibren  el  inconveniente
para  él  de  adquirir  una  formación  no
utilizable  en  la  vida  civil  al  terminar
su  compromiso.  Las  ventajas  finan
cieras  acordadas  no  harán  sino  tender
a  incrementar  el  período  de  servicio
obligatorio  después  de  la  formación,
para  que  esto  sea  rentable.

La  formación  del  técnico.

El  problema  no  es  tan  simple,  pues
esta  formación  es  compleja  y  más  lar
ga  que  la  del  operador.  Nos  hará  fal
ta  hacer  la  distinción  entre  el  técnico
títulado  procedente  de  la  vida  civil  y
el  técnico  enteramente  formado  por  Ja
Marina.  Necesitaremos  igualmente  ex
poner  los  modos  de  formación  de  los
técnicos  de  diferentes  niveles, así  como
las  posibilidades  de! ascenso  de  un  ni
vel  a  otro  (7)

—  Técnico  elemental.
—  Técnico  superior.
—  Ingeniero  de  ejecución.
—  Ingeniero.

Esta  clasificación  en  cuatro  niveles
es  suficiente  para  nuestra  exposición,
pero  será,  sin  duda,  necesario  añadir
categorías  más  numerosas,  para  apro
ximarse  al  máximo  de  la  jerarquía  co
dificada  que  existe  para  los  técnicos ci
viles.

Finalmente,  es  necesario  recordar

(7)   Ver  nota  1.

1960)

aún  las  incidencias  de  los  modos  de
formación  sobre  el  reclutamiento.

Formación  inicial.

Para  los  individuos  que  llegan  a  la
Marina  con  un  bagaje  único  de  cultu
ra  general,  será  necesario en  13rincipio:

—  Una  instrucción  teórica  básica.
—  Una  instrucción  teórica  y  tecno

lógica  más  o  menos  profumnda en  la
rama  a  considerar,  pero  sin  especiali
zación.

Para  todos,  estos  elementos  de  for
mación  inicial estarán  completados por:

—  Una  instrucción  técnica  y  tecno
lógica  aplicada  a  los  materiales  en  ser
vicio.

—  Un  perfeccionamiento  prácticp
acerca  de  estos  materiales.

Evidentemente,  serán  necesarias  va
rias  categorías  de  cursos  de  formación
inicial  adaptadas.  cada  una  al  nivel  téc
nico  que  deberán  poseer  los individuos
al  final  de los estudios.

Formación  complementaria.

No  deberá  intervenir  sino  después
de  un  cierto  tiempo  de  servicio,  a  fin
de  permitir  una  utilización  rentable  del
personal  después  de  la  formación  ini
cial  y  de  evitar  una  inflación  exagera
da  de  las  escuelas  con  detrimento  de
los  efectivos  del  personal  embarcado;
será  de  dos  clases:

Pcripdos  de  .refresco._Bastante
cortos,  donde  el  técnico,  sin  cambiar
de  nivel,  recibirá  una  instrucción  some
ra,  adaptada  a  su  categoría,  sobre  los
últimos  desarrollos  de  su  técnica  y  lle
gado  el  caso  sobre  los  nuevos  mate
riales  en  gestación  o  en  servicio.

—  Cwrsos  de  perfeccionamiento.—-
Recuperando,  en  ampliado,  los  cuatro
escalones  de  la  formación  inicial,  per

o
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mitiendo  así  a  los individuos  mejor  do
tados  ascender  a  un  nivel  superior
en  la  jerarquía  de  los  técnicos.  Es
la  aplicación  a  la  Marina  del  ascenso
or  el  trabajo,  objeto  desde  hace  poco
de  un  gran  esfuerzo  en  el  sector  civil.

Estas  dos  categorías  de  formación
complementaria  podrán  intervenir  se
parada  o  conjuntamente,  acompañadas,
o  no,  de  un  corto  período  como  opera
dor,  a  lo  largo  de  la  carrera  del  indi
viduo.  Pero  es  necesario,  como ‘para  la
formación  inicial,  que  estén  seguidas
de  un  período  de  rentabilidad, cuya  du
ración  será  variable  en  funciój-i de  1a
duración  y  del  valor  de  la  instrucción
recibida,  valor  que  se  traduce  en  un
/‘re’io  de  fábrica  pára  la  Marina.  El
período  de’ rentabilidad  no  es  otro  que
la  duiación  de la amortización.

Reclutamiento  del  técnico.

Se  ve,  por  lo  tanto,  aparecer  la  no
ción  ciclos  de  utilización  del  personal,
comprendiendo  cada  ciclo  un  período
de  instrucción  seguido  del  período  de
rentabilidad  correspondiente.

Este  concepto  conduce  naturalmente
al  de  contrato.

Se  tenderá  como  consecuencia  a  re
clutar  a  personal  de  carrera  y  técnicos
SCflhiPcrrní’nentes que serán  contractua
les,  dependiendo  la  duración  del  con
trato  del  ciclo  de’ utilización  correspon
diente  a  la  formación  recibida.  Estos
contratos  serán  evidentemente’ renova
bles  a  su  expiración  con posibilidad  de
opción  entre  refresco  y  perfecciona
miento.

PROBLEMAS  DERIVADOS  Y  SUGESTIONE,S

La  formación  y  el  reclutamiento  del
personal,  y  sobre todo  del  personal  téc
nico,  según  l.os’ principios  expuestos
más  arriba,  traen  numerosos  proble
mas,  de  las  especies  más  diversas.  Sin
tener  la  pretensión  de  estudiarlos  to—
dos,  podemos  al menos  ensayar  el abrir
algunas  perspectivas  y  de  aportar,  un
tanto  mezcladas,  algunas  sugestiones.

Problemas  de  formación.

Esencialmente  serán  problemas  de
los  medios:  instructores,  locales,  ma
teriales  de  instrucción,  etc.  En  es
te  orden  de’ ideas,  el  concepto  de  ren
dimiento  es  primordial.  El  rendimien
to,  aquí  corno  en  otra  parte,  está  li
gado  a  la  noción  gran  serie.  Esta  afir
¡nación  puede  parecer  paradójica,  des
de  el  momento  en  que  es  sabido  que
las  conferencias  teóricas  no  tienen  un
buen  rendimiento  sino para  grupos  de
30  a  50  alumnos  como  máximo,  mien
tras  que  la  instrucción  práctica  nece
sita  un  fraccionamiento  en  grupos  pe

queños  de  algunas  unidades.  Pero  es
necesario  considerar  que  el  pleno  em
pleo  de  instructores  y  locales  y,  sobre
todo,  el  rendimiento  máximo  del  ma
terial  de  instrucción  (que,  para  ser
eficaz,  debe ser abundante,  perfecciona
do  y,  por  lo  tanto,  costoso)  implica
la  idea  de  masa.

A  título  de  ejemplo,  la  Marina  sos
tiene  actualmente  cuatro  escuelas  mi
litares  de  especialidad,  donde  se  ense
ña  en  diversos  grados,  y  con  ópicas
ligeramente  diferentes,  la  teoría  de ‘la
elecrónica  a  un  número  reducido  de
alumnos.  Las  construcciones  navales,
por  su  parte,  forman  igualmente  es
pecialistas  de  electrónica  para  los  ar
senales.  Militares  y  paisanos  están  lla
mados  corno  consecuencia  a  trabajar
sobre  los  mismos  materiales.  ¿ No  sería
mejor  centralizar  todos  Los’ cursos  de
electrónica  teórica?  Se  agruparía  así  a
los  futuros  especialistas  militares  y  ci
viles  para  los cursos  de  material  de  su
rama,  cursos  que  podrían  tener  lugar
en  los’ arsenales  con  perfeccionamiento
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práctico  en  los  talleres  de  reparación
correspondientes.  Solo quedarían  enton
ces  específicamente  civiles  las  escuelas
técnicas  de  los  arsenales,  orientadas  a
las  especialidades  que  no  tienen  sitio
a  bordo  de  los  buques.  Asimismo,  se
puede  concebir  que  esta  centralización
se  efectúa  para  el  escalón  de  las  Fuer
zas  armadas,  al  menos  para  los  cursos
teóricos,  es  decir,  para  las  dos  pri
meras  divisiones  de  la  formación  del
técnico,  tal  como  ha  sido  definida  (8),
e  incluso  para  la  totalidad  de  esÑa for
mación  en  la medida  donde  algunas  ca
tegorías  de  material  serían  comunes  a
dos  o  tres  armas.

¿Hacia  una  simbiosis  perso
nal  de  los  Arsenales-personal

embarcado?

Siendo  común  la  formación  básica,
nada  se opone,  de  hecho,  a  que  los téc
nicos  militares  participen  en  los  talle
res  correspondientes  de  los  arsenales,
a  las  reparaciones  de  los  materiales
que  hayan  utilizado  a  bordo.  Desde
luego,  de  los que  entre  ellos  sean  con
tractuales’  podrían  fácilmente  con  mo
tivo  de  una  renovación,  pasar  de  un
contrato  militar  a  un  contrato  civil  de
la  Marina,  y  viceversa.  La  armonía  y
comprensión  entre  las  secciones  de  re
paraciones  de  los  arsenales  y  los  servi
cios  correspondientes  en  los’ barcos  ce
verían  fortalecidas.  Estando  dirigidas
las  reparaciones  de  un  buque  por  inge
nieros  militares  que  han  debido  utili
zar  en  la  mar  el  material  en  cuestiones
durante  un  período  anterior,  el  rendi
miento  y  la  eficacia  serían  considera
blemente  aumentados  en  todos’ los  te
rrenos.

Problemas  de  reclutamiento.

La  meta  a  alcanzar  para  la  Marina
es  disponer  permanentemente  de  efec

(8)   Vei’  Iota  1.
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tivos  deseados  en  técnicos  y  operado
res  de  todos  los  niveles  y  de  todas  las
ramas.  Hemos’ visto  que  la  casi  totali
dad  de  los  operadores  medios  y  supe
riores,  y  una  buena  proporción  de  los
técnicos,  serían  .lógicamente  contrac
tuales,  reclutados  por  alistamiento  vo
luntario.

Se  trata  en efecto  de  suscitar  las can
didaturas  en  número  suficiente  para
que  sea  posible  efectuar  una  selección,
en  lugar  de  obligarse  a  aceptar,  en  ‘ci
caso  contrario,  a  todos  los  aspirantes
medios  o  mediocres  (9).

Las  condiciones para  que  un  contra
to  sea  rentable  para  la  Marina  han
sido’  expuestas  más  arriba.  Las  con
diciones,  susceptibles,  de  parecer  bas
tante  ventajosas  a  los  candidatos  para
que  el  reclutamiento  sea  suficiente,  de
ben  ser:

1.  Para  el  personal  operador  (y
de  modo  general  para  los  personales
no  técnicos  de  los  servicios  generales)
scinipe’r’inanente  o  de  carrera,  una  si
tuación  financiera  y  social  de  un  ni
vel  razonablemente  alto.

2.  Para el  personal técnic.o de  cada
categoría,  un  índice  de  sueldo  igual  al
del  empleo equivalente  en  el  sector  ci
vil,  independiente  de  las  indemniza
ciones  por  obligaciones  militares  que
encontrarían  desde  entonces  su  verda
dero  lugar.

3.  Para  todos  los  contractuales,
técnicos  o  no,  la  certeza  de  no  haber
perdido  el  tiempo  en  la  Marina  duran
te  la  duración  del  contrato.  Esto  im
plica  que,  cualesquiera  que  sean  la  for
mación  y  el  nivel  de  instrucción  del
individuo  a  su  ingreso  en  la  Marina,
tenga  la  certeza,  en  caso  de  la  no  re-
novación  del  contrato,  sea  el  poderse
reintegrar  inmediatamente  a  la  prof e-
Sión  que  tenía  antes  de  la  entrada  en
el  servicio,  sea  el  ejercer  libremente
un  oficio  aprendido  durante  su  contra-

(9)    T-  nota  1.
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to.  En  efecto,  a  partir  de  una  cierta
edad,  no  es  momento  de  aprender  un
oficio  ni  tampoco  de  efectuar  cursos
sin  ganarse  la  vida.  Es  necesario,  pues,
prever  la  posibilidad  de  períodos  de
readaptación  para  ciertos  individuos.
Evidentemente.,  la  Marina  no  podrá
asumir  la  carga  sino  con  la  condición
d.e  alargar  proporcionalmente  el  ciclo
de  utilización  y,  por  lo  tanto,  la  du
ración  del contrato.

4.  Finalmente,  para  todos,  la  Ma
rina  deberá  disponer  de  un  servicio  de
clasificación  eficaz,  ligado  estrecha
mente  con todos  los  sectores  de  la  eco
nomía  nacional.  La  eficacia  de  este ser
vicio  será,  desde luego, tant.o más  gran
de  en  cuanto  la  situación  militar  haya
sido  considerbleme.nte  revalorizada
por  medidas  anteriores  y  que,  como
consecuencia,  los  individuos  que  dejen
la  Marina  serán  bien  cotizados  en  el
mercado  de  trabajo.  Esta  revaloriza
ción,  unida  a  la  certeza  de  salidas  fá
ciles,  a  la  terminación  del  servicio  en
todos  los  sectores  industriales  u  otros.
dará,  naturalmente,  a  la  Marina  un
reclutamiento  abundante  y  escogido.

Problemas  de  ensefianza.

El  estudio  de  los  problemas  de  for
mación  ha  mostrado  que  para  los  t.c
nicos  había  una  ventaja  en  centralizar
al  nivel,  de  las’  Fuerzas  Arinadas,  al
menos,  la  enseñanza  teórica  de  cada  ra
ma.  Desde  luego, el  estudio  de  los pro
blemas’ de  reclutamiento  ha  hecho  apa
recer,  de  una  parte,  que  la  Marina  sea
obligada  a  reclutar  técnicos  titulados
a  la  terminación  de  los  cursos  de  ense
ñanza  técnica  universitaria-  u  otra,  y
de  otra,  que  la  enseñanza  técnica  mili
tar  sea  susceptible  de  suministrar,  des
pués’  del  ciclo  de  utilización,  técnicos
a  la  industria  civil.

La  enseñanza  técnica  de  las  Fuerzas
armadas  y  su  homóloga  universitaria
quieren  finalmente  concurrir  en  la mis-

ma  meta.  Una  relación  estrecha  entre
las  dos  se impone,  tanto  desde el  punto
de  vista  de  la  organización  de  los  pro
gramas  de  la  formación  del  personal
docente,  como  para  la  orientación  de
esta  enseñanza  y  el  reparto  de  los gra
duados.  Hay  aquí  vastas  perspectivas
abiertas  a  una  colaboración  fructífera
entre  los’ diferentes  Departamentos  mi
nisteriales,  entre  los’ cuales  existen,  de
masiado  frecuentemente  en  nuestros
días,  mamparos  estancos:  Fuerzas  .ar
madas,  Educación  Nacional,  Trabajo
e  Industria,  Asuntos  Económicos,  etc.

Problemas  militares.

La  organización  general  esbozada  en
estas  páginas  sería  válida  para  cual
quier  complejo  industrial  de  cierta
importancia.  El  hecho  de  que  aquí  se
trate  de  un  organismo  militar  no puede
dejar  de  tener  algunas  repercusiones.

Formación  militar  y  disciplina.

Incluso  ahora  mismo  se  ha  deplora
do  más  de  una  vez  que  el  personal  téc’
nico  es  poco militar.  Y  se  es  propenso
a  hacer  responsable  de  ello a  una  forma
ción  básica  donde  la  técnica  precede  a
la  formación  militar,  consecuencia  di
fícil  de  evitar,  tanto  de  las  necesidades
de  la  enseñanza  como  de  las  inclina
ciones  naturales’  de  los  interesados.
En  efecto, -es  necesario  considerar  dos
cualidades  distintas:  la  aptitud  militar
y  el  espíritu. militar.

La  primera  l  menos  importante,
puede  adquirirse  más  o  menos  rápida
mente  a  lo  largo  del  servicio.  Por  el
contrario  es  buen raro  que  el  segundo
pueda  ser  inculcado  a  quien  no  lo  tiene
adquirido,  previamente.  Pues  ¿ qué  es
en  suma  el  espíritu  militar,  sino el  co
nocimiento  de  la  zeeesidad  de  una  dis
ciplina  y  su  libre  aceptación  por  el  ja
dividuo,  para  el  bien  de  la  colectividad
y  de  cada  uno  de  sus  miembros?  Es,
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en  efecto,  un  problema  de  educación
cívica  e  incluso  de  educación  simple-
mente.  Por  consiguiente  su  entrada  en
el  marco  de este artículo  no  tiene  lugar.

Disciplina  y  jerarquía.

La  jerarquía  es  el  fundamento  de
la  disciplina  militar,  tal  como  ha  sido
definida  por  Orden  ministerial.  La  or
ganización  esbozada  precedentemente
implica  jerarquías  paralelas,  que  no  se
rán  necesariamente  equivalentes,  para
los  operadores’ de  una  parte  y  para  di
ferentes  ramas  de  técnicos de  otra.  Ello
supone,  desde  luego,  una  doble  subor
dinación,  en  todos  los  empleos  de  los
técnicos  operadores.

Esto  no  puede  dejar  de  traer  pro
blemas:  un  técnico  puede  encontrarse
en  los  puestos  de  guardia,  bajo  las  ór
denes:  de  un  operador  de  un  grado,. me
nos  elevado  que el  suyo.  Paiece,  por  lo
tanto,  necesario  suavizar  los  conceptos,
actualmente  rígidos,  de  superior  y  de
subordinado;  será  sin  duda  necesario
no  ligarlos  directamente  en  los  grados,
sino  en  las  funciones o  empleos, incluso
temporales.

Ascenso.

Todavía  parece  que  ciertos  princi
pios  deben  ser  revisados.  En  el  marco
de  una  de  las’ especialidades  actuales,
un  individuo  no  tienie, a  lo  largo  de
su  carrera,  sino  tres  períodos  de  forma
ción  como  máximo:  el  curso  de  mari
nero  graduado,  el  curso  de  Contra
maestre  (cuando  existe)  y,  finalmente,
el  curso  de grado  superior.  Los  dos pri
meros,  e  incluso a  veces  el primero  só
lo,  le  bastan  para  tener  la  casi  certeza
de  llegar  un  día  al  grado  de  Maestre.

Por  otra  parte,  los  individuos  más
brillantes  dejan  voluntariamente  la  ca
rrera  militar  para  buscar  en  lo  civil
una  situación  más  remuneradora.  Re
sulta  que  el  ascenso,  al  menos  hasta  el
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grado  de  Maestre  incluido,  llega  casi
exclusivamente  por  la  antigüedad  n
el  servicio.  Si  el valor  personal  del  in
dividuo  tiene  cierta  influencia  (sobre
todo  después  de  la  puesta  en  práctica
del  nuevo  sistema  de  puntuación),  d
nivel  intelectual,  los conocimientos  téc
nicos’ y,  sobre  todo,  el trabajo  personal
del  individuo  no  tiene  prácticamente
ninguna.

Es  evidente  que  el  ascenso  debe ten
der  cada  vez  más  a  sancionar  el  tra
bajo  de  perfeccionamiento  hecho,.prin
cipalmente  para  los técnicos.  Cada  gra
do  deberá  corresponder  a  un  nivel  téc
nico  clasificado  en  el  sector :civil,  y  el
curso  de  perfeccionansiento  debe ser  la
condición  necesaria  para  el: ascenso  al
grado  superior.  En  cada  grado  clases
más  o  menos  numerosas  podrán  san
cionar  la  experiencia,  la  polivalencia
técnica  y  la  antigüedad  en  el  servicio.

Sueldo.

Como  corolario  de  estos’ principios,
será  necesario  hacer  corresponder  al
sueldo,  no  solamente  al  grado,  como  es
el  caso  actualmente,  sino  también  a  la
especialización,  técnica  o  no,  del  inte
resado.

No  es  posible,  lo  hemos  visto,  crear
equivalencias: entre  las’ jerarquías:  para
lelas  de  los  técnicos  y  de  los  no  técni
cos.  Y  se  deberá  sin  duda  crear  jerar
quías  paralela  de  técnicos,  según  las  ca-
mas,  sin  correspondencia  posible  entre
ellas.  Es  la  condición  necesaria  para  la
equivalencia,  en  todos  los  niveles,  en
tre  técnicos de  la  Marina  y  técnicos  ci
viles,  y  por  consecuencia  una  necesidad
de  reclutamiento  que  no  se  puede  per
der  de  vista.  Las  prinuis  por  técnica,
incluso  diferenciadas,  no  pueden  con
tituir  una  solución  válida.

•  Problema  de  los  reservistas.

Hemos  visto  que  los  no  técnicos,  es
decir,  los operadores  puros,  serán  bas
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tante  fácilmente  recuperables  en  tiem
po  de guerra,  al  precio  de  un  corto  pe
ndo  de  “refresco”.

No  existe  el  problema  sino  para  los
técnicos  y  es  bien  fácil  reconocer  que
es  prácticamente  insoluble.  Todo  técni
co  ex  militar  convertido  en  civil  a  to
dos  los  efectos,  para  la  movilización
puede  ponerse  en  la  situación  de  agrc
gado’  especial  (10).

Actualmente,  la  penuria  de  técnicos
es  un  mal general  en  Francia.  La  posi
bilidad  de  recuperar  reservistas  en can
tidad  suficiente  implicaría,  por  el  con
trario,  un  exceso  de  técnicos,  es  decir,
un  subempleo  permanente,  incompati
ble  con  una  economía  rentable.  Es  ne
cesario  admitir,  por  lo  tanto,  que  no  re
dispondrá  sino  de  muy  pequeña  canti
dad  de  técnicos  reservistas  que  desde
luego  no  serán  recuperables  sino  des
pués  de  un  período  de  refresco  bastan
te  largo.

Hacia  la  aptitud  permanente
de  nuestros  buques  para  las

misiones  de  guerra.

Consecuencia  inevitable  del  estudio
del  problema  de  las  reservas:  un  even
tual  conflicto,  deberá,  durante  largos
meses,  ser  conducido  con  los  efectivos
existentes,  en  el  primer  día  de  aquél.
Esto  implica  la  desaparición  de  la  dis
tinción  entre  efectivo  paz  y  efectivo
guerra  para  los  buques.  Estos  deberán
tener  un ‘plan  de  armamento  que  los
convierta  en  operacionales  en  todo
tiempo  con  la  única  posibilidad  de  un
pequeño  refuerzo  de  operadores  con  la
niovilización.

Los  efectivos’ permanentes  deben  ser
utilizados  en  el sentido  del rendirnient
operacional  máximo.  Es  un  argumento
suplementario  en  favor  del  pool  perso
nal  embarcado_personal de  los  arsena
les.  Esta  solución permitiría,  en  efecto,

(10)  Ter  Ilota  1.

suprimir  completamente  los estados  ma
yores’  y  tripulaciones  de  los  barcos  en
gran  reparación,

Estos  serían  enteramente  tomados  a
cargo,  para  todos  los  trabajos  de  repa
raciones  y  hasta  en  las  pruebas  inclu
so,  por  el personal  militar  y  civil de  las
secciones  Repara cione  de los arsenales,
bajo  la  dirección  de  ingenieros  de  las
diversas  ramas  de  los  cuerpos  nave
gantes.  Un  pequeño  núcleo  de  técni
cos  militares,  procedentes  de  los  cur
sos  de  formación,  de  refresco  o  de  per
feccionamiento,  s’eguiría, a  título  de  pe
ríodo  de  aplicación,  estos  trabajos  y
ensayos.  Al  final  de  aquéllos,  la  tripu
lación  de  un  barco  similar  que  entre  a
su  vez  en  obras,  sería  relevada  casi  en
bloque,  en  el  barco’ reparado,  y  el  nú
cleo  de  técnicos  citado  vendrá  a  llenar
los  vacíos dejados  por  las  salidas  a  los
diversos  cursos.

Actualmente  los barcos  están  o aptos
para  todas  las  mision,es  o  en  adiestra
miento,  o  en  ,ob’ras. Los  efectivos’ em
barcados’  podrían,  por  el  contrario,  no
ser  repartidos  sino  entre  barcos  ope
racionales  y  barcos  en  adiestramien,to.
Los  primeros  constituyen,  por  el  mo
mento,  escasamente  un  tercio  de  los
barcos  de  la  flota  activa  (y  todavía
sus  efectivos  son  muy  insuficientes),
Esta  proporción  podría,  de  este  modo,
ser  aumentada  a  la  mitad  e  incluso
más,  desde  el  momento  en  que  las’ do
taciones  no  tienen  por  qué  sufrir  los
períodos  de  grandes  obras,  tan  nefas
tos  para  el adiestramiento.

En  la  movilización,  si  se  tiene  cui
dado  desde  los  tiempos’ de  paz,  de  au
mentar  un  poco  los efectivos  de  perso
nal  técnico,  la  recuperación  rápida  de
un  núcle.o  de  operadores  reservistas
permitiría  rearmar,  a  corto  plazo,  un
muy  pequeño  número  de  barcos  (prác’
ticamente,  los  que  se  encontrasen  fina
lizando  las  obras).  La flota  de  reserva,
por  el  contrario,  no  podría  ser  puesta
en  servicio  sino  después  de  largos  me-
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ses  necesarios  para  la  formación  de
nuevos  técnicos,  que  deberán  ser  sin
duda  reclutados  por  un  sistema  aná
logo  a  la  R.  N.  V.  R.  británica  de  a
última  guerra.

Problemas  de  mando.

Estos  problemas  ya  han  sido  toca
dos  (11).  Su  importancia  y  extensión
no  escapan  a  nadie.  Adrede,  en  todo
lo  que  precede,  las  cuestiones  tocantes
a  los  empleos  superiores  de  la  jerar
quía  han  sido  dejadas  en  la  sombra.

Dejando  provisionalmente  los  servi
cios  generales,  el  personal  oficial  nave
9 ante  necesariamente  deberá,  por  ana
logía  con  las  tripulaciones,  pasar  por
dos  categorías  diferentes  de  formación:

—  Formacióti  técnica  ele  diversas
ramas,  al  nivel  del  ingeniero.

—  Formación  operacional,  condicia
nando  la  aptitud  a  la  dirección  opera
cional.

Entonces  se  plantean  diversos’ inte
rrogantes:

—  ¿ Es  posible  continuar,  como  es
el  caso  actual,  dando  simultáneamente
a  los Oficiales  de  Marina  los  dos  tipos
de  formación  mientras  que  los’ Maqui
nistas  no  reciben  sino  una  formación
técnica?

—  En  caso negativo,  ¿ la  orientación
hacia  una  u  otra  de  las  dos  soluciones,
debe  hacerse  en  el  reclutamiento  o  más
tarde?

—  En  uno  u  otro  caso,  ¿a  quién
sería  atribuída  la  posibilidad  de  acceso
al  mando?

Estas  preguntas  están  lejos  de  ser
las  únicas,  pero  constituyen  los  temas
esenciales’  (le un  debate  que  se  plantea
corrientemente  en  las  conversaciones
de  las cámaras  de  Oficiales.  Las’ opinio
nes  están  dividas,  pero  no  cabría  ha
cer  aquí  la exposición  de  todas  las emi
tidas,  lo  que  nos  llevaría  demasiado

(11)  Ver  nota  1.

lejos.  Necesariamente  las  sugestiones
que  siguen  serán  esencialmente  perso
nales.

¿Es  necesario  seguir  dando  a
los  Oficiales  de  Marina  una  fctr
mación  polivalente  de  ingeniero

y  operador,  o  no?

A  esta  primera  pregtnta,  los  prin
cipios  enunciados’  en  todo  lo  que  pre
cede  imponen  una  respuesta  negativa.
En  el  Cuerpo  de  Ingenieros  Maquinis
tas,  que  está,  ya  dé  hecho,  enteramen
te  encargado  de  lo  que  hemos  llamado
grupo  energía-pro pul.sión,  e’s  n e c e
sano  agregarle  un  Cuerpo  de  Ingenie
ros  Electrónicos,  encargado  de  las  sec
ciones  técnicas  del  grupo  ope’racion3s
con  la  exclusión  de  todo  lo  relativo  a
gestión  de  material,  de  la  actividad  de
las  secciones administrativas  de los  ser
vicios  generales.

El  Cuerpo  de  Oficiales  de  Marina
podría  desde  ahora  consagrarse  única
mente  a  la dirección  operacional, es  de
cir,  a  la  dirección  de  la  explotación  en
ej  combate  de  los  materiales  del  grupo
operaciones.

La  formación  nave go ción-n’zaniobra
tiene  un  lugar  cada  vez  más  reducido
entre  la  inmensidad  de  calificaciones
necesarias.  Podría  ser  atribuída  no  só
lamente  a  los  Oficiales  de  Marina,  sino
a’ todos  los  Oficiales  navegantes.

El  personal  navegante  de  la  aero
náutica  naval  no  puede  entrar  en  el
marco  de  la  organización  esbozada  .n
las  páginas  que  preceden.  Por  otra
parte,  los  Oficiales  de  la  aeronáutica
naval  han  llegado  a  ser  cada  vez  me
nos  intercambiables  con  los  Oficiales
d  Marina,  y  deberían  constituir  un
Cuerpo  Especial.

Lo  mismo  sirve  esto  para  los  co
mandos  y  fusileros,  cuya  formación
está  dirigida  esencialmente  al  comba
te  de  infantería  (con  especialización
anfibia),  y  el  servicio  a  bordo  desti
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nado  naturalmente  a  un  Cuerpo  Espe
cial  que podría  parecerse  bastante  al  de
los  Marines  en los EE.  UU.  Los  Oficia
les  de  este  Cuerpo  que  estuviesen  em
barcados’  constituirían  los  cuadros  de
los  servicios generales,  recibiendo  igual
mente  la  formación  navegación-ma
niobra.

Si  no,  ¿ cuándo  debe  ser  hecha
la  orientación?

•  Si  se  admiten  estos  principios  de
organización  parece  evidente  que  la
orientación  hacia  los  diferentes  Cuer
pos  debe  ser  hecha  desde  el  ingreso  en
el  servicio.  Esto  permitiría,  en  primer
lugar,  respetar  las  vocaciones  particu
lares:  hay  quien  quiere  ser  marino  y
puede  no  tener  sin.o una  pequeña  in
clinación  por  la  electrónica  o  el  pilo
taje  de  un  avión  supersónico,  y  recí
procamente.  Por  otra  parte,  el  recluta
miento  directo  de  ‘los  técnicos  titula
dos  sería  facilitado.  Finalmente  nada
impediría  a  los  diferentes  Cuerpos  re
cibir  en  común  ciertos  elementos  de
su  formación:  formación  militar,  pe
ríodos  de  información  sobre  los, mate
riales  de  operaciones,  formación  nave
gación. -  nianiobra,,  etc.  Se  conserva
rían  así,  en  parte,  las  ventajas  de  la
formación  de  base  única  de  la  Escuc
la  Naval,  tal  como, se  practica  actml

mente,  sin  tener  los  inconvenientes  de
un  defecto  de  diferenciación.

¿ Cuándo y  cómo  llegar  al  mando?

El  problema del acceso  al  mando  es
susceptible  de  varias  soluciones.  Sien
do,  en  efecto,  el  papel  del  mando,  1a
dirección  de  las  operaciones,  el  man
do  de  un  buque  de  combate  o  de  un
teatro  de  operaciones  navales  deberá
ser  tomado  del  grupo  de  Oficiales  del
grupo  de  operaciones,  y  más  particu
larmente  entre  los  Oficiales  de  Mari
na  cuya  especialización  debe  ser  pre
cisamente  la  dirección  operacional.  Pe
ro  parece  preferible  no  pronunciarse
por  exclusivas’ demasiado  rígidas.  Na
da  nos  prohibe  pensar  que  ciertos  in
genieros  del  grupo  operaciones,  a
quienes  serán  sin  duda  confiadas  las
tareas  de  operadores  ‘superiores  en
combate,  puedan  adquirir  en  materia
de  dirección  operacional  una  gran  ex
periencia,  que  podría  ser  completa  por
un  período  especial de preparación para
el  ‘mando.  (Tal  período  debería  en
principio  ser  obligatorio  para  todos  los
futuros  Comandantes.)  Hay  aquí  una
cuestión  de  personal,  y  parece  poco
deseable  descartar  a  priori  más  altas
responsabilidades,  por  ‘simples cuestio
nes  de  Cuerpo,  de  las  personalidades
de  valía  que  serían  perfectamente
dignas.

CONCLUSION

Algunos  principios  directores.

Esta  ojeada,,  que  quería  ser  bre
ve,  ha  planteado,  sin  embargo,  nu
merosos  problemas  y  ‘abordado  mu
chas  otras  cuestiones  para  que  haya
sido  posible,  en  un  marco  forzosamen
te,  limitado,  aportar  respuestas  comple
tas  y  detalladai.  El  debate  queda,
pues,  abierto.  ¿ Podría  ser  continuado
por  otros  en  esta  misma  Revista?  Es,

a  pesar  de  todo,  posible,  aunque  pueda
parecer  ambicioso,  presentar  una  con
clusión  en  estas  líneas,  deduciendo  de
este  estudio  algunos  principios  direc
tores:

—  En  primer  lugar  la  formación  y
el  reclutamiento  del  personal  de  la
Marina  están  estrechamente  ligado:  y
entrañan,  tanto  el  uno  como  el  otro,
el  problema  de  la rentabilidad.  Una  so’
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lución  satisfactoria  debería  encontrar-
se  en  el  concepto  de  contrato,  y  sumi
nistrar,  en  consecuencia,  ventajas  sufi
cientes  a  las  dos  partes  contratantes,
la  Marina  y  su  personal.

—  La  formación  de  este  personal
debe  ser  conducida  con  la  preocupa
ción  del  rendimiento  máximo,  organi
zado  en  el  sentido  de  una  mayor  cen
tralización.  Habría  lugar  para  acen
tuar  un  esfuerzo  que  podría  ser  muy
fructífero,  en  el  sentido,  de  una  cola
boración  más  estrecha  entre  la  ense
ñanza  civil y  la  militar.  Se  necesitaría,
a.  mismo  tiempo,  estrechar  los  lazos,
actualmente  demasiado  tenues,  entre
los  diferentes  departamentos  ministe
riales.  y  la  dirección  del  personal  mili
tar  de  la  Marina  y,  más  generalmente,
de  las  Fuerzas  Armadas.

Esto  permitiría  a  los  tres  Ejércitos
encontrar  en  el  seno  de  la  nación  el
sitio  que  les  correponde  y  que  los
años  tumultuosos  de  la  postguerra  les
Fian hecho  perder,  y  finalmente,  hacerle
coger  a  la  nación  conciencia  de  sus
Fuerzas  Armadas  y  conocerlas  mejor.

—  La  formación  común  y  la  casi
intercambiabilidad  hasta  los  escalones
más  elevados,  del  personal  emijarca
do,  y del de  los arsenales,  mejoraría  no
tablemente  el  rendimiento  de  aquéllos.
manteniendo  en  condición  operacional
a  nuestros  buques  y  al  reclutamiento
en  general.

—  Una  más  franca  diferenciación
de  los  Cuerpos  de  Oficiales  permitirla
una  organización  más  racional,  una
especialización  más  completa  y,  por  lo
tanto,  un  rendimiento  incrementado,
favoreciendo  todo  ello  la  expansión  de
las  vocaciones  y  como  consecuencia,
al  reclutamiento.

Estos  principios,  que  podrían  servir
de  base a  una  reorganización  completa,
no  hacen  sino  subrayar  la  importan
cia  y  la  complejidad  de  taf  operación.

Es  necesarict  reformar  la  Marina?

La  palabra  refonna�  inspira  temor  a
mucha  gente  y  no  solamente  en  los
medios  marítimos.  Sin  embargo,  es
necesario  abordar  los  problemas  de
cara:  no  es  hora  de  proceder,  bajo  la
presión  de  las  circustancias,  a  adap
taciones  más  o  menos  eficaces. La  or
ganización  actual,  ciertamente,  ha  he
cho  sus  pruebas  en  el  pasado,  péro
110  se.  puede  disimular  que  su  estruc
tura  misma  ha  envejecido.  Por  el  mo
mento  donde  una  reforma  completa  de
las  inistituciones  del  Estado  está  dan-
do  al  país  un  empuje  nuevo,  sería
anacrónico  e  incluso  peligroso  que  1a
organización  de  la  Marina  no  fuese  a
su  vez  profundamente  transformada
para  permitirle  edificar  el  porvenir
sobre  cimientos  nuevos.

Rien  ne  scfl  de  courir,  it  fattt  par
tir  á  poin.t, decía  nuestro  gran  fabulis
ta.  La  evolución de  las  técnicas  se hace
a  un  ritmo  cada  vez  más  rápido.  Has
ta  el  presente,  los  principios  de  for
mación  y  de  reclutamiento  del personal
de  la  Marina  no  ha  evolucionado,  sino
lentamente,  para  seguir  con  un  atraso
que  parece  desgraciadamente  incre
mentado  cada  vez  más.  Para  alcanzar
la,  es  necesario  hacerlo  é  point,  es  de
cir,  desde  hoy,  obra  de  anticipación,
superar  de  cualquier  manera  esta  evo
lución  para  poder  realizar  esta  organi
zación  que  no  podría  ser  sino  bastan
te  lenta  (12).  Pero  el  plan  director
debe  estar  preparado  desde  ahora  y
mirar  más  allá  del  futuro  inmediato;
es  necesario  romper  con  el  pasado  y
dar  un  paso  decisivo hacia  el  porvenir.
Solamente  a  este  precio  la  organiza
ción  del  personal  en  la  Marina  podrá
en  algunos  años  estar  acorde  con  los
preparativos  del progreso  técnico  y  se
guirlos.

n  problecia,  y  no  de  los  menores,

(12)  Ver  nota  2.
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no  ha  sido mencionado,  pues  se saledel
marco  de  este  artículo:  es  el  proble
ma  presupuestario.  Desgraciadamente,
toda  tentativa  de  organización  está
abocada  al  fracaso  si  es  frenada  por
cuestión  de  créditos.  Dseemos,  pues,
para  terminar,  que  los  presupuestos
futuros  no  continúen  la  tendencia  ine
xorable  de  estos  últimos  años  en  los
que  la  Marina  ha  sido,  demasiado  fre

cuentemente,  la  principal  víctima  de
las  compresiones  presupuestarias.  Sin
lo  cual,  se  arriesgaría  a  quedar  defi
nitivamente  obligada  a  construir  pa
sado  mañana  el  barco  del  mañana...
¡ Anteayer!

(Trad.  de  la  Rcztie
cte  1960, por el  T. de  N.
raza.)

REVISION  DEL  CONCEPTO
DE  DOMINIO  DEL MAR

Pr  el  C.  de  F.  A  DANTIN  DE   AILLAC

I-I  ASTA  hace  poco  se  enseñabaen  las  Escuelas  Navales  que

el  Poder  Marítimo  tenía  co

mo  objetivo  el  dominio  del  mar:  la  vic

toria  pertenecía  a  quien  dominaba  en

los  océanos.  El  Almirante  Mahan,  es

critor  de  fama  y  autor  de  la  Influen

cia  del  Poder  Marítimo  en  la  Historia,

fué  considerado  en  su  tiempo  como

el  más  ilustre  defensor  de  esta  teoría.

Los  ejemplos  no  faltaban  para  de

mostrar  que  en  un  conflicto  la  poten

cia  que  señoreaba  los  mares  era  la

que  decía  la  última  palabra.  Dos  nom

bres  de  batallas  se  mencionaban  al  efec

to:  Trafalgar  y  Waterloo.

Vamos  a  ver  cómo  hoy  día  la  no

ción  de  dominio  del  mar  está  sujeta  a

revisión  y  cómo  no  puede  constituir

el  objetivo  exclusivo  de  una  Marina

militar.

El  dominio  del  mar  en  el  pasado.

Durante  mucho  tiempo,  la  conquis

ta  de  la  hegemonía  de  los  mares  ha

constituído  para  la  Marina  una  misión

sencilla  y.  a  la  vez,  rentable.  Pero  esta

doble  ventaja  se  ha  visto  comprome
tida  por  la  evolución  de  los  armamen
tos  y  por  la  nueva  influencia  del  fac
tor  tiempo.

Por  de  pronto,  la  tarea  relativa
mente  cómoda,  consistente  en  hundir
todo  buque  enemigo avistado  en  la  su
perficie  de  las  aguas,  se  ha  hecho  ar
dua.  A  partir  de  1914 hay que  desem,
barazarse  del  submarino;  a  partir  de
1939,  del  avión;  mañana  habrá  que  es
capar  a  los  proyectiles  dirigidos.  To
davía  el  submarino  es  un  arma  naval,
pero,  con  el  avión  o  el  cohete,  la
Marina  tiene  que  habérselas  con  ele
mentos  extraños  a  su  esfera.  Dicho
de  otro  modo,  el  dominio  del  mar  no
existe  ya  en  estado  puro;  no  tiene
sentido  si  no  va  asociado  al  dominio
del  aire  y  pronto  al  de  la  estratosfera.

Antes  incluso  de  la  guerra  del  39,
la  aparición  del  arma  aérea  había  so
cavado  el  axioma  del  poder  absoluto
del  dominio  del  mar.  En  1935,  por
ejemplo,  la  concentración  de  la  Flota
inglesa  en  el  Mediterráneo  no  produjo
su  efecto  habitual  de  intimidación  que
habría  debido  impedir  al  Duce  lanzar-

Maritime,  julio
A.  Guimerá Fe-
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se  sobre  Etiopía.  Y  al  empezar  la  Se
gunda  Guerra  Mundial  se  hizo  eviden
te  que  toda  operación  naval  de  enver
gadura  exigía  su  cobertura  aérea.  El
desembarco  de  junio  de  1944  no  po
día  concebirse  sin  el  dominio  del  aire.
Asimismó,  en  agosto-septiembre  de
1940,  el  Alto  Mando  alemán  hubo  de
anular  el  proyecto  de  desembarco  de
Inglaterra  porque  la  Luftwaffe  no  fué
capaz  de  eliminar  a  la  RAF.

Así  pues,  el viejo  Neptuno,  monar
ca  absoluto  ayer,  debe  hoy  ceder  una
parte  de  su  poderío,  y  la  soberanía  de
los  mares  adquiere  la  forma  de  un
duunvirato  antes  de  transformarse,  se
guramente,  en  triunvirato.

En  lo  que  respecta  al  elemento  ef i
cacia,  observemos  por  de  pronto  que,
incluso  cuando  se  ha  ejercido  de  un
modo  casi  absoluto,  el  dominio  del
mar  no  ha  dejado  de  tener  fallos.  En
1798,  Nelson,  que  dominaba  el  Medi
terráneo,  no  pudo  impedir  que  Bona
parte  desembarcase  en  Egipto  y  re
gresara  posteriormente.  En  abril  de
1940,  las  fuerzas  marítimas  aijadas
eran  muy  superiores  a  las  alemanas,
pero  no pudieron  impedir  que estos  úl
timos  se  apoderasen  de  Noruega  me
diante  una  operación  audaz,  en  que  la
fase  naval  era  determinante.

Por  otra  parte,  a  diferencia  de  una
batalla  terrestre,  como  Jena  o  Sado
wa,  una  batalla  naval,  por  aplastante
que  fuera,  no  ha  obligado  jamás  al
adversario  a  deponer  inmediatamente
las  armas.  Y  en  este  punto  parece
oportuno  citar  de  nuevo  el  ejemplo
de  Trafalgar.

La  batalla  de  Trafalgar  parece  mu
cho  menos  decisiva  de  lo  que  parece
a  priori,  desde  el  momento  en  que  se
comparan  estas  dos  fechas:  Trafalgar,
1805;  Waterloo,  1815. Dicho  con otras
palabras:  entre  la  victoria  sobre  el
mar  de  Inglaterra  y  su victoria  terres

tre  y  definitiva  han  transcurrido  diez
años  —o  nueve,  si  se  considera  de
rrotado  a  Napoleón  desde  1814—, du
rante  los  cuales  el  enemigo,  es  decir,
Napoleón,  ha  conservado  las  manos
libres  en  Europa,  con la  posibilidad  de
hacer  todo  lo  que  quisiera,  incluso  la
paz,  si  la  hubiera  deseado  verdadera
mente.  Trasladando  los  hechos  a  la
época  actual,  podemos  asegurar  que
el  ofrecimiento  a  cualquier  fautor  de
guerras  de  un  pacto,  según  el  cual
una  agresión  por  su  parte  acarrearía
la  destrucción  de  su  flota,  pero  deján
dole  la  posibilidad  de  utilizar  amplia
mente  sus  fuerzas  terrestres  durante
diez  años,  constituiría,  sin  duda,  un
poderoso  estímulo  a  la  agresión.  Vol
viendo  a  Napoleón,  si  hay  que  seña
lar  una  premisa  de  Waterloo,  citare
mos,  de  acuerdo  con  muchos  historia
dores,  no  Trafalgar,  sino  la  guerra  de
España,  que  costó  al  Emperador  lo
mejor  de  sus  fuerzas  y  destruyó  su
reputación  de  invencibilidad,  y  que  no
fué,  de  ningún  modo,  consecuencia  de
Trafalgar.  De  manera  que,  a  nuestros
ojos,  el  verdadero  vencedor  de  Napo
león  es  ni  más  ni  menos  que  Wel
lington,  que  resiste  los  ataques  de
Massena  desde  la  cabeza  de  puente  de
Torres  Vedras  para  después  perseguir
a  los  mariscales  franceses  a  través  de
España,  entrar  triunfalmente  en  Tou
louse  y  el  día  en  que  se  encuentra
cara  a  cara  con  Bonaparte  revelarse
mejor  general  que  él.

Otra  víctiina  naval  aplastante  sin
efectos  inmediatos:  Navarino,  1827.
La  flota  turcoegipcia  es  totalmente
destruída  por  una  escuadra  anglofran
cesa,  pero  Turquía  no  queda  domeña
da,  y  para  arrancarle  la  independen
cia  de  Grecia  es  preciso  enviar  a  Mo
rea  un  cuerpo  de  14.000 hombres  a  las
órdenes  del  General  Maison.

Asimismo,  en  1884  las  consecuen
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cias  inmediatas  de  la  destrucción  de
la  flota  china  en  Fu-Cheu  por  el  Al
mirante  Courbet  son  nulas.

Finalmente,  en  1945  la  Marina  de
los  Estados  Unidos,  tras  prodigios  de
valor  y  de  operaciones  magistralmen
te  concebidas y  llevadas a  cabo, ha  con
seguido  el  dominio  del  mar  en  toda  la
extensión  de  la  palabra.  Pero  la  gue
rra  no  está  ganada  mientras  no  se
desembarque  en  suelo  japonés,  y  para
evitar  el  coste  de  una  expedición,  es
timada  por  el  General  Marshall  en
medio  millón  de  vidas  americanas,  el
Presidente  Truman  toma  la  decisión
de  lanzar  la  bomba  atómica  sobre  Hi
rosima,  abriendo  de  este  modo  una
nueva  era  en  la  historia  militar.

Es  decir,  que  si  en  el  pasado  el  do
minio  del  mar  ha  significado  el  éxito
para  quien  lo  detentaba,  este  éxito  no
se  ha  adquirido, en  definitiva  sino  mer
ced  a  la  acción  victoriosa  de  las  fuer
zas  terrestres,  tras  retardos  a  veces
considerables.  Los  efectos  del  domi
nio  del  mar  no  se  han  manifestado,
pues,  sino a  favor  del  t’iei’npo.

En  otras  palabras,  el  dominio  del
mar  necesita  un  aliado:  el’ tiempo.  Si
éste  pasa  a  ser  enemigo,  el valor  estra
tégico  del  dominio  del  mar  queda  en
entredicho.

Desgraciadamente  para  Occidente,
parece  que  el  tiempo  se  ha  convertido
en  un  temible  factor  de  deteriora
ción  militar.

El  tiempo,  factor  de  degradación;

Hasta  1945,  las,  enseñanzas  de  la
historia  parecen  apoyar  la  tesis:  domi
nio  del  mar  =  victoria  asegurada;
pero  no  ocurre  lo  mismo  en  los  últi
mos  quince  años.

Por  lo  que  respecta  a  Francia,  ve
mos  que  el  dominio  del  mar  frente  a
las  costas  de  Indochina,  si  bien  pro-

curaron  una  total  libertad  de  manio
bra,  no  sirvió  para  nada  definitivo,  y
que  en  Argelia  una  vigilancia  maríti
ma  hermética  es  indispensable,  pero
no  decisiva.

Sin  duda  que  en  ambos  casos  el  ca
rácter  subversivo  de  la  lucha  ha  mo
dificado  el  planteamiento  del  proble
ma;  pero  en  una  guerra  pura  y  sim
ple,  aomo  la  guerra  de  Corea,  el  do
minio  del  mar,  absoluto  por  parte
americana  y  apenas  inquietado  por  al
gún  fondeo  de  minas,  no  permitió,  sin
embargo,  a  los Estados  Unidos  termi
nar  las  hostilidades,  sino  por  medio
de  un  statu  quo.

Ahora  bien,  es  lícito pensar  que  los
pobres  resultados  de  la  guerra  de  In
dochina  sean  imputables  no  sólo  a  los
fallos  militares,  sino  también  a  la pasi
vidad  de  la opinión  pública.  Igualmen
te,  los  Estados  Unidos,  por  primera
vez  en  su  historia,  se  avinieron  a  un
armisticio  no.  victorioso,  porque  las
operaciones  de  Corea  no eran  superio
res  a  las  fuerzas  del  pueblo  america
no,  sino  a  su  paciencia.  Del  mismo
modo,  1a  guerra  de  Argelia  pesa  so
bre  el  destino  de  Francia,  pero  no  en
razón  de  sus  requerimientos  operati
vos,  sino  porque  el  hombre  de  la  calle
no  ve  el  final.

El  tiempo., lejos  de  comportarse  co
mo  antaño  en  fiel  aliado  del  Poder
Marítimo,  actúa,  pues,  como  factor  de
degradación.

Desgraciadamente,  no  faltan  propa
gandistas  para  las  tendencias  destruc
tivas  a  base  de  derrotismo  y  de  com
plejo  de  culpabilidad.  A  medida  que
el  tiempo  pasa,  la  duda  se  insinúa  so
bre  los  espíritus  y  la  moral  de  la  re
taguardia  se  debilita.

La  influencia  nefasta  del  tiempo
como  factor  de  degradación  ha  sido
puesta  de  manifiesto  con  la  expedi
ción  de  Suez,  abortada  por  falta  de
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celeridad.  C o m o  dijo  el  Almirante
Barjot:  En  un  mundo  donde  el  m
mero  de  naciones  independientes  se
ha  multiplicado;  donde  los  nacionalis
mos  hostiles  a  Occidente  se  han  des
arrollado;  donde  los  problemas  rada
les  y  religiosos  están  en  candelero; -

donde  intereses  solapados  influyen  en
las  decisiones  de  los aliados  más  segu
ros,  es  preciso  ir  muy  de  prisa.  Es
preciso  que  el  sistema  de  ataque  per
mita  ganar  por  la  mano  a  toda  oposi
ción  no  sólo  militar,  sino  también  po
lítica...  (En  la  operación  de  Suez  se
mantuvo,  el  secreto  y  se  logró  la sor
presa.)  Ha  faltado,  para  ocupar  todo
el’ Canal,  una  celeridad  que  no  ha  po
dido  desembarasarse  de  las  obstruc
ciones  políticas  de  la  O.  N.  U.

En  la  hipótesis  de  una  guerra  nu
clear,  sería  igualmente  vano  contar
con  el  tiempo  como  aliado.  El  asaltan
te  trataría  de  aplastar  de  un  solo gol
pe  a  su  adversario  con  el  fin  de  aho
rrar  a  su  propio  país  las  subsiguientes
y  desastrosas  represalias.  En  cuanto  a
la  potencia  atacada,  solamente  podría
confiar  en  restablecer  la  situación  re
plicando  con  los  medios  nucleares  de
que  aún  dispusiera  y  no  confiancfo en
el  factor  tiempo.

En  la  misma  hipótesis,  los  Gobier
nos  no  podrían  controlar  durante  mu
cho  tiempo  a  las  opiniones  públicas
alocadas,  y  la  prolongación  de  las  hos
tilidades  suscitaría  verosímilmente  mo
vimientos  interiores  capaces  de  derri
bar  las  estructuras  administrativas  y
koliciales  más  sólidas.

Finalmente,  si  el enemigo consiguie
ra  .apoderarse  de  nuestro  territorio  la
ocupación  no  acarrearía  tan  sólo  las
acostumbradas  degradaciones  del  pa
sado,  sino  que  ahora  iría  acompañada
de  imposiciones  ideológicas  metódica-,
mente  experimentadas  e  irresistibles.
El  hecho  de  que  en  China,  por  ejem-

pb,  Mao  Tse  Tung,  suprimiendo  la
vida  de  familia  y  sustituyendo  por  un
materialismo  absoluto  la  creencia  an
cestral  en  la  supervivencia  del  alma,
haya  conseguido  imponer  en  pocos
años  al  pueblo  más  individualista  del
mundo  modos  de  vida  y  de  pensa
miento  absolutamente  opuestos  a  sus
costumbres  milenarias,  da  una  idea  de
la  perfección  actual  ..de  los  medios
coactivos.  Nuestro  humanismo  occi
dental  no  resistiría.  Por  eso  admitir
a  priori  que  una  tercera  guerra  mun
dial  se  desarrollaría  según  el  proceso
que  ya  hemos  conocido  —primera  fa
se,  ocupación  de  Europa  por  el  ene
migo  continental;  segunda  fase,  des
embarco  victorioso  de  la  coalición ma
rítima—  sería  un  razonamiento  desas
troso.  Un  desembarco  de  gran  estilo,
tal  como  el  de  junio  de  1944,  exigi
giendo,  como  aquél,  varios  años  de
preparación,  tendría  pocas  posibilida
des  de  éxito;  pero  sea  como  fuere,
sería  una  Europa  privada  de  su  alma
la  que  se  liberaría  sin  provecho.

En  resumen,  contar  exclusivamente
con  el  dominio  del  mar  para  acabar
con  el  enemigo  equivaldría  a  confiar
en  el  aforismo  de  triste  memoria
‘1/enceremos  porque  somos  los  más
fuertes.

Por  otra  parte,  los  hechos  en  fun
ción  de  las  nuevas  misiones  adj udica
das  a  las  marinas  tienden  a  demos
trar  que  la  noción  de  dominio  del  mar
ha  cambiado  ya  de  significación.

Nuevas  misiones  de  las  Marinas.

Si  la  Marina  de  los  Estados  Uni
dos  hubiera  asumido  la  misión  exclu
siva  de  ejercer  el  dominio  del mar  se
gún  las  normas  clásicas,  le  habría  bas
tado  considerar  su  único  enemigo  po
sible:  la  Flota  rusa.  El  problema  no
habría  ofrecido  ninguna  dificultad  téc
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nica  particular,  pese  al  ilnponente  nú
mero  de  submarinos  soviéticos.  Ha
ciéndolo  así,  confiando  a  su  Marina
un  papel  puramente  naval,  los  Esta
dos  Unidos  habrían  perdido  la  gue
rra  incluso  antes  de  que  se  declarase.

¿Por  qué?
La  respuesta  puede  enunciarse  con

dos  palabras:  proyectiles  interconti
nentales,  o  dicho con siglas,  1. C. B.  M.

Contra  el  1. C. B. M.,  que  puede  ac
tivarse  en  secreto,  sin  preparativos
aparentes,  y  que  es  capaz  de  alcan
zar  cualquier  punto  del  territorio  ene
migo,  no  existe  de  momento  defensa
directa..  La  única  defensa  posible  es
indirecta,  y  se  llama  disuasión.

Y  hemos  llegado  al  deterrent,  baza
esencial  de  nuestra  época,  de  signifi
cación  tanto  política  como  estratégica.

El  automatismo  de  la  reacción  y
su  vigor  no  parecen  asegurados  si  el
deterrent  está  basado  exclusivamente
en  tierra  (rampas  de  lanzamiento  o
aeródromos).  Como  muchos  críticos
militares  han  señalado,  las  bases  te
rrestres  pueden,  efectivamente,  ser  lo
calizadas  previamente  y  aniquiladas
por  medio  de  un  ataque  de  1. C. B. M.
imposible  de  interceptar.  Admitiendo
incluso  que  una  parte  de  la  aviación
esté  en  el  aire  y  escape  a  la  destruc
ción,  su  reacción  sería  débil,  ya  que
se  enfrentaría  con  una  D.  C.  A.  aler
tada  y  sin  riesgos  de  saturación.  De
todas  maneras,  la  reacción  aérea,  pri
vada  de  •un  apoyo  logístico,  estaría
condenada.

En  tales  condiciones  el asaltante  po
dría  perfectamente  aceptar  un  riesgo
moderado  y  no  tendría  otra  cosa  que
hacer  que  decidir  en  secreto  el  mo
mento  más  propicio  para  el  ataque.

No  ocurre  lo  mismo  si  el  deterrent
está  basado  en  la  mar,  a  bordo  de  los
portaviones  o  de  los  submarinos.  El
buque,  y  más  si  éste  se  desplaza  bajo

la  superficie,  escapa  a  toda  localiza
ción  previa.  No  tiene,  pues,  nada  que

•  temer  de  los  1. C. B. M.,  ingenios  que
hay  que  dirigir  por  anticipado  sobre
objetivos  fijos.  A  su  vez,  puede  apro
ximarse  a  las  costas  de  un  modo  ini-
previsible  y  atacar  al  enemigo  donde
menos  lo  espere,  ahorrando  a  sus  pro
yectiles  el  tener  que  sobrevolar  todo
un  océano.

Es  aquí  donde  el  arma  naval  reco
bra  t  o d o  su  valor.  Habría  podido
creerse  que  la  aparición  de  los  cohe
tes,  al  multiplicar  el  poder  ofensivo
de  los  aviones,  la  relegaría  a  segundo
término.  Muy  al  contrario,  las  cuali
dades  propias  del  buque  de  guerra,
riiovilidad,  autonomía  y,  en  lo que  ata
ñe  al  submarino,  invulnerabilidad,  le
confieren  en  la  era  atómica  un  inte
rés  extraordinario.  Una  parte  cre
ciente  de  la  capacidad  de  represalia
de  los Estados  Unidos  se  apoya  en  el
submarino  de  propulsión  nuclear  ar
mado  con  proyectiles  Polaris,  quien
por  su  versatilidad  de  empleo  repre
senta  uno  de  los  medios  mejor  adap
tados  •a la  política  americana,  bien  se
trate  del  mantenimiento  de  la  paz
(por  medio  de  la  disuación)  o  de  la
conducción  de  la  guerra  (mediante
ataques  nucleares,  por  otra  parte  im
probables  en  el  actual  estado  de  co
sas).  Subrayemos  que,  en  uno  u  otro
caso,  la  misión  que  tiene  prioridad  en
la  U.. S.  Navy  no  es,  ni más  ni  menos,
que  conseguir  el  dominio  de  la  tierra.

Una  evolución análoga  se  dibuja  en
la  U.  R.  S.  S.  Según  ciertas  declara
ciones  oficiales,  los  cruceros  soviéti
cos  están  a  punto  de  ser  desguazados
para  dedicar  todos  los  esfuerzos  a  la
Flota  submarina,  tanto  nuclear  como
convencional,  en  su  mayoría  armada
de  cohetes.  La  segunda  Marina  del
mundo  se  orienta,  pues,  también  ha
cia  la disuasión  —o más  bien la  contra-
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disuasión—  y,  consecuentemente,  a
considerar  antes  que  nada  a  la  des
trucción  de  los  centros  vitales  terres
tres  del  adversario.

La  Marina  británica,  relegada  a  ter
cer  lugar,  no  ha  evolucionado  tan  acu
sadamente  como  las  de  los  dos  gran
des.  La  libertad  de  las  comunicacio
nes  marítimas  sigue  siendo  de  una
importancia  vital  para  la  Gran  Ere
tafia,  y  por  eso  la  Royal  Navy,  si bien
ha  retirado  todos  sus  acorazados  y
ha  reducido  en  notables  proporciones
el  número  de  sus  cruceros,  ha  volca
do  sus  esfuerzos  en  la  puesta  a  punto
de  fragatas  antisubmarinas  perfeccio
nadas.  Pero  al  mismo  tiempo  dispone
de  importantes  medios  de  disuasión
—en  este  caso  el  vehículo  del  dete
rrent  es  el  avión—  y,  por  otra  parte.
acentúa  su  cooperación  con  el  Ejér
cito.  Es  preciso  recalcar,  en  este  sen
tido,  una  lección  de  la  expedición  de
Suez  según  la  cual  ha  quedado  com
probado  el  principio  táctico,  nunca
dementido,  de  que  para  apoderarse
de  un  objetivo  es  preciso  ocuparlo  con
Infantería.  Decidido  a  facilitar  en  lo
posible  la  misión  de  la  Infantería,  el
Almirantazgo  británico  no  ha  duda
do  en  transformar  uno  de  sus  porta
aviones,  el  Bulwark,  en  buque  porta

helicópteros  y  porta-comandos,  y  es
probable  que  su  gemelo,  el Albión,  sea
convertido  a  su  vez  en  transporte  de
comandos.

Conclusión.

Así  pues,  a  la  hora  de  enfrentarse
con  la  realidad,  la  Marina  no  e  re
duce  exclusivamente  a  mantener  el
dominio  del  mar.  Dos  nuevas  misio
nes  reclaman  su  atención:  apoyo  a  la
disuasión  y  apoyo  a  la  Infantería.  ‘Po
do  ello  dentro  del cuadro  de  la  prepa
ración  para  una  guerra  corta.

Esto  podría  ilustrarse  con  un  símil.
Todos  sabemos  que  en  caso  de  incen
dio  un  retardo  de  minutos,  incluso  de
segundos,  se paga  con pérdidas  en  pro
gresión  geométrica.  La rapidez  en reac
cionar  es  igualmente  esencial  en  el  te
rreno  de  lo  militar.  Lo  mismo  si  el
fuego  se  declara  en  la  casa  que  si  se
inicia  en  las  inmediaciones,  la  Marina
debe  actuar  desde  el  primer  instante,
asociando  el  pes.o de  sus  armas  al  de
los  ejércitos  de  Tierra  y Aire,  sin con
tentarse  con  garantizar,  como  en  el
pasado,  el  funcionamiento  ininterrum
pido  dé  una  cadena  de  cubos  de  agua.

(Trad.  de  la  Revu.e  Mczritirne.  T-30.)

COMUNICACIONES A  GRAN DISTANCIA
EN  V.H.F.R ECIENTEMENTE  el  N  ay  y

Electronics  Laboratory  de  San
Diego  ha  efectuado  con  éxito

una  serie  de  pruebas  de  enlace  y  co
municaciones  en  muy  altas  frecuencias
(y.  H.  F.)  con  el buque  U.  5.  S.  Te-

lure  (AKA-  112),  aprovechando  las
llamadas  descargas  nieteórices  (me
teor  bursts).  Se  espera  que  el  sistema
empleado  permita  asegurar  los  enla
ces  en  V.  H.  F.  (30  a  300  Mgs)  a
mayores  distancias  que  las  actuales  y
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aprovechando  las  ventajas  de  aqué
llas  (menores  interferencias  atmosfé
ricas  y  dificultad  en  ser  sorprendidas
o  molestadas  por  las  C.  M.  E.  del ene
migo).

Diariamente  entran  en  el  campo
gravitatorio  terrestre  grandes  cantida
des  de  microscópicos  meteoritos  de
hierro  y  calcio  a  muy  alta  velocidad
y  que  se  destruyen  por  el  calor  de
fricción  con  la  atmósfera.  La  colisión
de  aquéllos  con  las  moléculas  del  aire
deja  una  larga  estela  de  átomos  ioni
zados  con  una  densidad  de  más  de
diez  billones  de  electrones  por  metro.
Tales  meteoritos  pasan  por  un  punto
dado  cada  quince  segundos  (aproxi
madamente)  y  la  estela  resultante,
que  actúa  como  reflector  de  las  ondas
radioeléctricas,  produce  u n a  senda
efectiva  para  ls  V.  H.  F.  entre  dos
puntos  separados  hasta  1.500  millas,
alcance  mucho  mayor  que  el  conse
guido,  con  seguridad,  por  los  actuales
equipos.

gundos)  y  vuelve  de  nuevo  a  la  espe
ra  en  cuanto  cesa  éste.  El  ciclo  es  tan
frecuente,  que  el  resultado  práctico  es
como  si  el  enlace  fuese  continuo.

Las  perturbaciones  atmosféricas,  que
tanta  influencia  tienen  en  las  altas  fre
cuencias  (H.  F.),  apenas  ejercen  efec
to  alguno  en  las  comunicaciones  por
descargas  nreteóricas,  ya  que  estas
transmisiones  son  (a  consecuencia  de
las  frecuencias  empleadas)  muy  direc
cionales  e  independientes  de  las  refle
xiones  en  la  ionosfera  para  su  propa
gación.  El  sistema  mencionado  no  es
tá,  realmente,  a  salvo  de  interferen
cias;  pero  el  enemigo  que  quiera  per
turbarlo  necesitará  aparatos  muy  es
peciales,,  de  difícil  diseño,  perfecta
mente  sintonizados  a  la  frecuencia  co
rrespondiente  y  situados  cerca  de  al
guna  de  las  dos  estaciones  enlazadas.

Un  sistema  tipo  para  estas  comuni
caciones  consiste  en  dos  estaciones
terminales  equipadas  cada  una  con  un
transmisor,  receptor,  unidad  de  con-
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UNSDAD CONTROL.
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Un  transmisor  está  a  la  espera  de
que  se  produzca  una  de  tales  sendas;
en  este  momento,  y  de  modo  automá
tico,  efectúa  su  transmisión  a  muy  al
ta  velocidad  para  aprovechar  la  corta
duración  del  fenómeno  (0,1  a  8  se-

trol,  dos  unidades  archivadoras  de
mensajes  (para  transmitir  y  recibir)
y  la  antena.

La  señal  a  transmitir  (o  señal  de
entrada)  puede  ser  de  teletipo,  facsí
mil  o  incluso  voz,  y  entra  en  la  uni
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SEÑAL  DE
INICIACION

------

TOASTA 5.500 MLLLM
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dad  archivadora  o  guardamenSaies
(storage  read-in),  quedando  aquí  en
forma  de  cinta  magnética,  matriz  aná
loga  a  la  de  una  máquina  calculadora,
etcétera.  Esta  señal  de  entrada  queda
retenida  hasta  que  la  unidad  archiva
dçra  es  excitada  por  la  señal  enviada
desde  la  estación  receptora  anunciado
ra  de  la  existencia  de  la  senda  ineteó
rica  y  de  que  está  lista  a  recibir  el
mensaje.  El  transmisor  está  operan
do  continuamente  emitiendo  una  señal
entre  6  a  100 Mgcs  y  dirigida  hacia
la  estación  receptára.

Cuando  aparece  una  descarga  me
teórica,  la  señal  continuada  del  trans
misor  llega  a  la  receptora,  que  contes
ta  automáticamente  con  un  transmi
sor  de  control  y  en  frecuencia  de  un
megaciclo  fuera  de  sintonía;  su  con
testación  por  la  misma  senda  activa  a

la  unidad  archivadora  a  través  del  re
ceptor  de  control  correspondiente,  lo
que  origina  la  iniciación  de  la  trans
misión  del  mensaje  a  la  vélocidad  de
Qinco  a  ochenta  veces  la  normal  y
mientras  dure  la  senda.  Cuando  ésta
se  debilita,  la  estación  receptora  deja
de  excitar  a  la  unidad  de  control  de
transmisión  y  se  interrumpe  el  men
saje.

Las  señales  transmitidas  son  arçhi
vadas  análogamente,  de  donde  salen
de  modo  continuado  dando  el mensaj e
completo.

Se  cree  que  el  sistema  descrito,  em
pleando  pequeños  y  poco  potentes
transmisores  con  antenas  sencillas,
tendrá  gran  aplicación  en  su  empleo
a  bordo  de  los  buques.

(Trad.  del  U.  S.  N.  proceeding, marzo
1960,  por  el  Capitán  de  Corbeta  J. A. del
Rivero.)
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EL  FUTURO DEL SUBMARINO
DE  PROPULSION NUCLEAR

Contralmirante  GALENTIN

E N estos  días  de  gran  preocu
pación  y  ansiedad  pública  por
las  complicaciones  que  pue

de  acarrear  el  satélite  del  espacio  es
oportuno  considerar  lo  que  significa
otro  vehículo  que  también  ha  de
mostrado  ser  capaz  de  circunvalar
varias  veces  el  Globo:  el satélite  sub
marino.  Así  como  el  primero,  reso
nante  éxito  técnico,  no  presenta  ca
pacidad  militar  alguna,  el  segundo
realmente  posee  dicha  capacidad.
Por  añadidura,  tiene  la  gran  ven
taja  de  llevar  a  bordo  y  ser  contro
lado  constantemente  por  el  más  dis

19601

criminador  de  los  sistemas  dirigi
dos:  la  inteligencia  humana.

Aunque  las  hazañas  del  Nal4tiiu.s
hayan  cautivado  la  imaginación  pú
blica  de  forma  inigualada  en  el  pa
sado,  la  sensación  de  misterio,  aso
ciada  con  las  ocultas  operaciones
de  los  submarinos,  ha  dado  lugar
a  conjeturas  y  especulaciones  muy
desviadas  de  las  verdaderas  conse
cuencias  de  la  propulsión  nuclear
en  sus  aplicaciones  pro  y  antisub
marinas.

Nuestro  sistema  nacional  de  de
fensa,  en  sus  aspectos  defensivo  y
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disuasivo,  es  un  sistema  militar
compuesto  que  comprende  fuerzas
de  tierra,  de  mar  y  de  aire.  Dentro
de  este  sistema,  según  el  criterio
americano,  una  Marina  de  Guerra
es  un  sistema  de  armas  formado  de
otros  sistemas  subordinados  comple
mentarios,  equilibrados  y  mutua
mente  apoyados.  Explotando  las  es
peciales  particularidades  de  estos
diversos  sistemas  componentes  re
sulta  otro  de  gran  flexibilidad,  muy
efectivo  y  totalmente  móvil,  espe
cialmente  dotado  para  operaciones
de  larga  duración,  cuyo  objeto  es
el  mantenimiento  de  la  paz  en  cual
quier  lugar  del  mundo,  e  iniguala
hiemente  adaptado  a  las  condiciones
de  la  guerra  moderna,  sea  o  no  nu
clear,  según  las  circunstancias.  Sis
tema  que  cada  vez  va  siendo  más
tridiniensjonal  por  lo  que  r.especta  a
su  campo  de  operaciones.

Cada  vez  con  mayor  frecuencia
submarinos  de  diseño  especial  to
man  parte  en  operaciones  combina
das  con  la  Flota,  cuyo  objeto  es  la
explotación  de  las  ventajas  que  és
tos  proporcionan  y  así  complemen
tar  la  labor  de  equipo  aire-superfj
cie-su.hmarjn0  hoy  fundamental  para
el  control  positivo  de  los  mares.  E
dentro  de  este  marco  donde  debe
mos  encuadrar  cualquier  análisis
que  hagamos  sobre  el  futuro  de  los
submarinos  de  propulsión  nuclear.

Por  lo  que  respecta  únicamente
a  la  construcción  naval,  la  instala
ción  de  un  reactor  nuclear  para  la
propulsión  de  un  buque  pudo  con
más  facilidad  haber  sido  hecha  en
uno  de  superficie  que  en  un  subma
rino.  El  que  se  haya  aplicado  pri
meramente  a  éste  es  simplemente
reconocer  que,  entre  los  diversos  ti
pos  de  buques,  el  subniarino  es  el
que  más  provecho  puede  sacar  de
este  revolucionario  sistema  de  pro-
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pulsión.  A  través  de  su  larga  y  pe
nosa  evolución  desde  la  campana
sumergida,  mencionada  por  Aristó
teles,  hasta  el  vehículo  diesel-pro
pulsado  de  la  Segunda  Guerra  Mun
dial,  el  submarino,  en  esencia,  no
ha  sido  más  que  un  barco  de  su
perficie  capaz  de  permanecer  sumer
gido  por  breves  períodos.  La  adi
ción  del  snorkej  permit.ió  a  casi  toda
el  barco  ocultarse  bajo  el  agua  mien
tras  mantenía  la  necesaria  Conexión
con  superficie  requerida  por  su  plan
ta  productora  de  energía  química.
Incluso  el  paso  siguiente,  el  empleo
experimental  del  complicado  siste
ma  de  propulsión  a  circuito  cerra
do  con  peróxido  de  hidrógeno  u
otros  oxidantes,  sólo  podía  propor
cionar  una  independencia  temporal
de  la  superficie.  Solamente  ahora,
con  una  fuente  térmica  independien
te  de  la  combustión  y,  por  tanto.
del  oxígeno,  el  submarino  ha  cor
tado  su  último  y  delgado  vínculo
con  la  atmósfera,  llegando  a  ser  un
verdadero  subnwrino,  capaz  de  ope
rar  d  u r  a  n t  e  períodos  ilimitados
completamente  sumergido.

Otra  consideración  a  favor  del
submarino  estriba  en  que  éste  pue
de  operar  sin  apoyo  en  aguas  ene
migas,  teniendo  así  unidades  suel
tas  un  valor  potencial  alto.  Por  otra
parte,  aunque  la  propulsión  nuclear
ofreciera  mayores  ventajas  en  bu
ques  de  superficie,  como  éstos  ope
ran  generalmente  formando  parte
de  fuerzas  equilibradas  mutuamente
apoyadas,  la  escala  en  que  tendría
que  llevarse  a  cabo  tal  transforma
ción  aconseja  esperar  a  que  trans
curra  un  lapso  de  tiempo  razonable
para  poder  experimentar  los  reac
tores  de  los  submarinos  e  ir  obte
niendo  constantes  mejoras  en  el
arte  de  proyectarlos,  construirlos  y
funcionar  con  ellos.
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La  conversión  de  las  principales
unidades  navales  en  buques  de  pro
pulsión  nuclear,  qu  ha  de  traer
consigo  cuando  menos  las  conse
cuencias  estratégicas  que  en  el  pa
sado  résultaron  del  paso  de  la  vela
al  vapor,  es  inevitable,  y  significa
rá  el  volver  a  obtener  las  peculiare.
ventajas  de  la  vela:,  radio  de  acción
prácticamente  ilimitado  y  mínima
dependencia  de  las  bases.  Ahora,
además  de  estas  ventajas,  se  obten
drá  mayor  libertad  de  acción,  velo
cidad  y  maniobrabilidad.  Completa
mente  libres  de’la  necesidad  de  ha
cer  combustible  y  con  soporte  lo
gístico  móvil  altamente  desarrolla
do,  incluyendo  el  suministro  de  res
petos  y  relevo  del  personal  de  la
dotación  por  medio  de  hidroaviones
de  gran  radio  de  acción,  semejantes
buques  pueden  ser  capaces  de  per
manecer  indefinidamente  en  la  mar.
Enfrentados  con  el  problema  que
para  las  bases  fijas  representa  la
amenaza  de  las  armas  de  destruc
ción  en  masa,  estas  cualidades  mó
viles  del  poder  nuclear  naval  ad
quieren  incluso  mayor  importancia
en  la  fase  final  de  una  guerra  ge
neral.

Sin  embargo,  implícito  en  esta
revolución  técnica  está  el  hecho  de
que  una  potencia  naval  secundaria
pueda  de  nuevo  amenazar  a  otra
principal  por  medio  de  submari
nos,  ahora,  de  capacidad  operativa
considerablemente  i n  c r  e mentada.
Esto  es  particularmente  cierto.  Co
mo  Bernard  Brodie  ha  hecho  notar:
Uno  de  los  aspectos  más  irónicos  de
la  historia  de  las  invenciones  nava
les  es  la  frecuencia  con  que  un  nue
vo  ingenio  se  vuelve  contra  los  paí
ses  que  umás  enórgicaniente  contri
buyeron  a  su  desarrollo.  ¿ Recorda
irnán los  Estados  Unidos,  actualmen
te  la  potencia  naval  predominante,
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las  lecciones  de  la  Historia  y  con
servarán  para  sí  el  incremento  que
a  su  potencia  nacional  y  flexibili
dad  ofensiva  y  defensiva  confiere
tina  Marina  de  barcos  de  superficie
y  submarinos  nucleopropulsados?
Al  igual  que  Inglaterra,  entre  las
grandes  potencias  navales  de  enton
ces,  era  la  que  poseía  mayor  capa
cidad  para  soportar  la  carga  de’
transformar  su  Marina  en  una  cu
yos  barcos  quemasen  carbón,  los
Estados  Unidos  son  hoy  día  la  po
tencia  más  capacitada  para  sopor
tar  los  costes  derivados  de  transfor
mar  su  Marina  en  otrá  de  barcos
nucleopropulsados.  No  p  o demos
fracasar  en  la  explotación  total  de
sus  ventajas.  Para  conseguirlo  no
debemos  perder  la  delantera  que  lle
vamos  en  el  desarrollo  de  los  sub
marinos  de  propulsión  nuclear  y  en
el  conocimiento  de  técnicas  esencia
les  para  combatirlos.

Llegados  a  este  punto  haríamos
bien  en  revisar  lás  cualidades  par
ticulares  de  los  submarinos;  las
aplicables  a  éste  como  tal,,  sin  te
ner  en  cuenta  su  particular  diseño
o  método  de  propulsión.  La  única
y  básica  ventaja  del  submarino  es
su  posibilidad  de  ocultación.  Es  esta
cualidad  la  que  debe  deterniinar  to
das  las  aplicaciones  características
del  arma.  Si  la  ocultación  no  es  ne
cesaria  para  el  cumplimiento  de  una
misión,  el  empleo  en  ella  del  sub
marino  sería  solamente  una  forma
más  costosa  y  difícil  de  llevar  a
cabo  la  función  de  otro  vehículo.
Precisamente  el  submarino,  por  su
habilidad  para  ocultarse,  es  el  me
jor  dotado  para  llevar  a  cabo  ope
raciones  navales  continuadas  a  lar
ga  distancia  de  sus  bases  y  cerca
de  la  fuerza  enemiga  principal.  Im
plícito  en  este  aserto  está  el  reco
nocimiento  de  que  el  submarino  no
necesita  operar  con  fuerzas  mutua-
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mente  apoyadas  y  equilibradas.  Em
pleado  con  la  propiedad  debida,  in
cluso  unidades  aisladas  pueden  ob
t  e n  e r  resultados  completamente
desproporcionados  al  número  de
éstas.

Además,  el  submarino  posee  otra
cualidad  peculiar.  Cuando  está  en  su
propio  elemento,  sumergido,  debajo
de  la  frecuentemente  perturbada  o
tempestuosa  zona  de  contacto  de  la
atmósfera  con  las  aguas  del  océano,
no  es  afectado  grandemente  por  los
fenómenos  meteorológicos;  opera  a
cubierto  del  tiempo,  en  una  región  en
que  las  borrascas  no  penetran.  Cier
tamente,  todo  hombre  de  mar  apre
cia  la  gran  influencia  que  en  las
operaciones  ejercen  la  mr  y  el tiem
po,  y  cuando  zonas  de  gran  interés
militar  se  encuentran  situadas  muy
al  norte,  en  regiones  de  severas  tor
mentas  y  hielos,  el  submarino  es
incluso  de  mayor  utilidad  para  ope
rar  en  ellas.  Más  adelante,  cuando
tratemos  de  ciertas  específicas  mi
siones  submarinas,  insistiremos  só
bre  ello.

En  una  guerra  atómica  general,
que  puede  desencadenarse  sin  pre
vio  aviso,  una  fuerza  en  potencia
debe  estar  en  el  sitio  preciso  en  el
momento  preciso.  Si  en  una  guerra
de  esta  índole  los  submarinos  han
de  desempeñar  un  papel  efectivo,
tienen  que  cumplir  dicha  condición,
no  por  casualidad,  sino  por  designio
expreso.  Afortunadamente,  es  este
un  aspecto  distintivo  del  submarino
moderno:  la  facultad  de  permanecer
como  fuerza  efectiva  constantemen
te  en  su  puesto,  dentro  de  la  pro
bable  zona  general  de  operaciones.
Engloba,  en  grado  sin  precedentes,
los  clásicos  principios  militares  de
sorpresa,  movilidad,  concentración
de  potencia  y  economía  de  fuerzas.

Aquí  es  pertinente  hablar  más

concretamente  de  lo  que  significa  la
•  propulsión  nuclear  para  el  subma
rino  y  examinar  cómo  ello  afecta  a
los  principios  anteriores.  No  es  difícil
concebir  Ja  idea  del  verdadero  sub
marino,  el  que  no  depende  para  nada
de  la  atmósfera,  el  que  opera  en
las  tres  dimensiones  completamente
sumergido  en  su  flúido  medio.  Sin
embargo,  cuando  se  hacen  números
para  conocer  sus  posibilidades,  pre
cisamente  por  la  elevada  magnitud
de  estas  cifras  en  comparación  con
la  de  los  submarinos  convenciona
les,  es  fácil  perder  de  vista  los  prin
cipios  básicos,  factores  que  no  de
penden  de  números.  Aunque  su  ren
dimiento  sea  mucho  mayor  que  el
que  puede  obtenerse  con  submari
nos  diesel-eléctricos  de  avanzado
diseño,  el  Naiaiius  no  es  sino  un  ru
climentario  modelo  en  comparación
con  los  que  tras  él  vendrán.  Es  cier
tamente  asombroso  descubrir  que  a
toda  fuerza  puede  navegar  no  du
rante  minutos,  sino  durante  miles
de  horas,  y  que  cualquier  blanco  no
nucleopropulsado  que  se  detecte
puede  ser  perseguido  hasta  que  se
le  agote  el  combustible  o  energía
química  acumulada.  Sin  embargo,  la
verdadera  ventaja  que  el  submarino
obtiene  de  la  propulsión  nuclear  no
puede  expresarse  solamente  dando
cifras.

De  hecho,  lo que  la  propulsión  nu
clear  principalmente  significa,  como
consecuencia  directa  de  la  autono
mía  que  proporciona,  es  que  ahora
el  submarino  puede  operar  debajo  de
la  zona  de  máxima  probabilidad  de
detección  por  períodos  de  tiempo
prácticamente  ilimitados.  Ello  hace
que  la  propulsión  nuclear  propor
cione  una  ventaja  absoluta  a  cual
quier  submarino  con  independencia
de  su  particular  función,  categoría
c  misión.  Puesto  que  no  necesita
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operar  en  superficie,  ni  para  sacar
su  snorkel,  es  inmune  a  la  detección
visual,  y  como  conforme  vaya  cre
ciendo  la  confianza  en  su  equipo
sonar  para  la  obtención  de  la  in
formación  táctica  sobre  blancos,
será  cada  vez  menos  frecuente  que
el  submarino  se  exponga,  ni  por
cortos  períodos,  a  sacar  su  perisco
pio  ni  la  antena  de  su  radar,  su  de
tección  por  medio  de  éste  será  cada
vez  menos  probable,  ya  que  no  dará
facilidades  a  los  radares  enemigos
exponiéndose  en  la  atrnófera.  Tam
bién  quedarán  invalidados  los  com
plicados  procedimientos  que  se  va
lían  de  los  rayos  infrarrojos  y  otras
técnicas  similares  para  la  detección
de  snorkels,  y  no  estando  obligado  a
operar  en  superficie  o  cerca  de  ella,
su  detección  por  medio  de  registra
dores  de  variación  de  campo  mag
nético  será  cada  vez  más  difícil.  El
submarino  nuclear  operará  a  la  pro
fundidad  más  conveniente,  lejos  de
los  efectos  de  la  mar  y  el  viento,
cuya  influencia  es  tan  grande  en  la
superficie.  Aprovechará  los  fenóme
nos  derivados  de  la  existencia  de
los  gradientes  térmicos  y  salínicos,
que  tan  compleja  hace  la  masa  lí
quida  de  los  océanos  si  la  compa
ramos  con  la  atmósfera,  para  ope
rar  a  una  profundidad  que  le  pro
teja  de  la  detección  acústica.  Con
ello  la  ocultación,  ventaja  principal
del  submarino,  será  mucho  más
aprovechada.

Por  razón  de  esta  relativa  invul
nerabilidad  a  la  mayor  parte  de  los
medios  de  detección  efectivos  con
tra  submarinos  convencionales  ha
brá  que  preocuparse  de  mejorar  la
detección  sonar.  Con  el  tiempo  el
peligro  que  corre  de  poder  ser  de
tectado  por  medio  del  sonar  pasivo
lo  eludirá.  Ya  ha  sido  eliminada  la
fuente  de  ruidos  más  escandalosa,

que  era  el  motor  diesel.  Las  nacio
nes  que  traten  de  explotar  al  má
ximo  sus  submarinos  atómicos  da
rán  urgente  prioridad  a  la  elimina
ción  de  ruidos  aislando  motores,
bombas  y  aparatos  auxiliares;  pro
blema,  por  otra  parte,  bastante  re
suelto  en  submarinos  diesel-eléctri
cos.  A  este  especial  problema  de  la
teducción  de  ruidos  contribuirá  el
diseño  de  cascos  especiales,  para  ob
tener  miejor  rendimiento  hidrodiná
mico  del  buque.  Las  líneas  aerodi
námicas,  la  eliminación  de  protu-
berancias,  el  pulimento  de  las  su
perficies  y  el  diseño  especial  de  cas
cos  para  obtener  un  rendimiento
máximo  én  inmersión,  siguiendo  las
normas  que  condujeron  a  tan  es
pectaculares  resultados  en  el  Al
hacore,  reducirán  la  vulnerabilidad
del  submarino  a  la  detección  sonar
pasiva.

Sin  embargo,  el  manto  que  ocul
ta  al  submarino  no  es  perfecto  y
puede  ser  desgarrado  por  los  tác
tiles  dedos  del  sonar  activo  —ha
ces  de  sonidos  controlados  cuya  re
flexión  en  el  casco  del  submarino
permiten  deducir  su  demora  y  dis
tancia—.  Aunque  el  problema  de
la  clasificación  e  identificación  del
blanco  es  difícil,  puede  ser  superado
por  gran  variedad  de  medios  técni
cos  y  operativos,  pero  mucho  han
de  mejorar  los  métodos  de  detección
por  medio  de  la  propagación  del
sonido  a  través  del  agua  para  igua
lar  en  eficacia  al  sistema  que  se
pierde  de  detección  por  medio  de  la
propagación  radar  a  través  de  la  at
mósfera.  Solamente  en  part.e  alivia
el  problema  el  hecho  de  que  el  sub
marino  es  mucho  más  lento  que
cualquier  vehículo  aéreo.

Antes  nos  hemos  esforzado  en  ha
cer  ver  que  la  velocidad  en  sí  mis
ma’  no  es  básicamente  una  ventaja
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fundamental  para  un  submarino  de•
propulsión  nuclear.  Aunque  ello  sea
cierto,  no  estaría  de  más  que  nos
extendiéramos,  ya  que  de  la  velo
cidad  se  derivan  ciertas  ventajas
militares.  En  el  caso  de  buques  que
navegan  en  superficie  la  relación  en
tre  la  potencia  propulsora  y  la  ve
locidad  obtenida  depende  de  muy
diversos  factores.  Conforme  la  ve
locidad  aumenta,  las  olas  produci
das  por  el  casco  al  surcar  las  aguas
absorben  cada  vez  mayor  potencia.
Aparte  de  ello,  el  balance  y  la  ca
bezada,  el  tamaño,  la  forma  y  el
período  de  las  olas,  la  variación  de
la  superficie  mojada,  el  viento,  et
cétera,  son  todos  ellos  factores  que
contribuyen  a  que  la  potencia  pro
pulsora  requerida  sea  grande.  Como
consecuencia,  los  caballos  necesarios
para  obtener  velocidades  altas  va
rían  en  proporción  a  la  quinta  o
sexta  potencia  de  la  velocidad.  En
el  caso  particular  del  submarino  no
es  así;  como  cuerpo,  totalmente  su
mergido  su  casco,  puede  ser  dise
ñado  para  moverse  en  un  fláido  es
tático,  sin  olas,  de  fluencia  al  des
lizamiento  constante.  La  potencia
requerida  viene  dada  por  la  simple
relación:  Potencia  propulsora  pro
porcional  al  cubo  de  la  velocidad.
Como  resultado,  con  velocidades
grandes,  incrementar  la  velocidad
en  inmersión  •es  relativamente  mu
cho  más  barato.

Independientemente  de  esta  re
lativa  economía,  solamente  están
justificadas  las  velocidades  elevadas
si  tienen  un  valor  táctico  o  estra
tégico.  Incluso  cuando  no  poseía
gran  movilidad  y  era  principalmen
te  un  arma  de  posición  u  oportuni
dad  por  su  posibilidad  de  ocultación,
el  submarino  poseía  la  inestimable
ventaja  de  ser  capaz  de  conseguir
la  sorpreça  tác’ica,  pudiendo  atacar
al  enemigo  por  sorpresa  en  sus  pro-

pias  aguas.  Aunque  en  el  futuro  las
operaciones  de  los  submarinos  se
caracterizarán  por  una  movilidad
mucho  mayor,  normalmente  se  ten
drá  que  seguir  contando  con  un
tiempb  improductivo  mientras  se
dirijan  a  la  zona  de  operaciones,  un
tiempo  productivo  en  ella  otro
improductivo  al  volver  a  su  base.
Conio  el  submarino  puede  operar
con  independencia  eficazmente,  un
incremento  en  la  velocidad  trae
como  consecuencia  un  incremento
del  tiempo  productivo  en  la  zona  de
operaciones  y,  por  tanto.  redunda
en  mayor  economía  de  fuerzas  y  en
un  aumento  de  la  presión  ofensiva
con  la  misma  fuerza.

Recíprocamente,  una  de  las  cua
lidades  defensivas  de  más  valor  para
el  submarino  es  su  aptitud  para
abandonar  rápida  y  silenciosamen
te  un  área  de  potencial  búsqueda.
La  relación  con  ello  está  en  el  he
cho  de  que  las  armas  antisubmari
nas  tienen  un  considerable  tie’mpo
muerto,  bien  en  la  forma  de  tie’inpo
de  descenso o de  tieinpo de exploración.
Es  en  este  período  cuando  la  veloci
dad  confiere  gran  protección  al  sub
marino.  Como  el  submarino  nuclear,
una  vez  que  se  perfeccionen  los  mé
todos  de  aplicación  de  la  gran  poten
cia  disponible,  podrá  alcanzar  en  in
mersión  velocidades  de  hasta  50 nu
dos  o  tal  vez  más;  es  muy  posible
que  llegue  a  ser  capaz  de  dejar  de
trás  a  algunas  de  las  armas  antisub
marinas  lanzadas  contra  él.

Como  los factores  tácticos  y  estra
tégicos  que  hemos  señalado  patroci
nando  un  incremento  de  la  velocidad
de  los  submarinos  son  igualmente
aplicables  a  los  submarinos  enemi
gos,  debemos  prepararnos  para  con
tender  con  esta  arma  en  manos  del
adversario.  Este  problema,  en  parte.
puede  resolverse  dando  a  los  subma
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rinos  que  empleemos  en  la  lucha  an
tisubmarina  la  gran  capacidad  de
ataque  que  proporciona  una  veloci
dad  alta.  Si  conseguimos  conservar
un  cierto  margen  de  velocidad  sobre
la  del  enemigo,  nuestros  submarinos
podrán  interceptar  o  aproximarse  a
cualquier  contacto  detectado.

A  continuación  vamos  a  conside
rar  la  básica  capacidad  operativa  que.
distingue  al  submarino  de  los  demás
barcos:  su  aptitud  para  operar  en
más  de  un  plano  y  el  límite  a  que  es
deseable  desarrollar  dicha  capacidad.

L  o s  submarinos  convencionales
operan  únicamente  en  la  delgada
capa  superior  del  mar;  en  lo que  po
dríamos  llamar  la  epidermis  del
océano.  Su  confinamiento  en  esta
zona  poco  prófunda  ha  contribuído
a  una  tensión  superficial  al  restrin
girse  la  total  explotación  de  su  tri
dimensional  movilidad.  Esto  era  de
bido  a  que  en  el  pasado  su  libertad
de  movimiento.  vertical  la  empleaba
principalmente  para  ocultarse  debi
do  a  que  sus  fuentes  de  propulsión
y  de  información  sobre  blancos  de
pendían  de  la  atmósfera.  Po.r  causa
del  elemental  estado  de  desarrollo
del  sonar  en  su  empleo  pro  y  anti
submarino  y  de  las  armas  en  rela
tivo  estado  embrionario,  empleadas
contra  él,  el  submarino  podía  acep
tar  esta  limitadísima  profundidad
operativa.

Ahora  la  perfección  del  sonar
permite  mejor  información  sobre
blancos.  Por  un  lado,  esto  libera  al
submarino  de  su  dependencia  de  la
atmósfera  para  obtener  información
sobre  el  enemigó,  y  por  otro,  pro
porciona  a  sus  oponentes  mejor  in
formación  acústica.  La  combinación
de  ambos  factores  hace  esencial  que
el  submarino  se  aproveche  lo  más
posible  de  su  maniobrabilidad  en
profundidad,  transformando  lo  que
antes  era  meramente  una  delgada

capa  de  ocultación  en  un  vasto  y
tridimensional  campo  operativo.  Ya
no  será  en  lo  sucesivo  un  mero  tor
pedero  sumergible,  será  la  contra
partida  bajo  el  agua  del  navío  del
espacio,  un  navío  de  las  profundi
dades  operando  libremente  en  su
elemento:  los  abismos  de  todos  los
mares  y  océanos.

Siendo  la  profundidad  media  de
los  océanos  de  13.000  pies,  ¿quiere
esto  decir  que  al  menos  debe  ser
capaz  de  bajar  a  esta  profundidad?
Se  ha  dicho  que  así  como  el  avión
ha  buscado  siempre  volar  a  alturas
cada  vez  mayores,  el  submarino  debe
siempre  tratar  de  descender  a  ma
yores  profundidades.  Aunque  hay
cierta  similitud,  esta  analogía  con
el  avión  no  debe  llevarse  demasiado
lejos.  Por  ejemplo,  así  como  el  avión
cuanto  más  alto  vuela  menos  es
afectado  por  el  terreno,  lo  contra
rio,  por  lo  que  al  submarino  se  re
fiere,  no  es  verdad:  mientras  más
se  sumerja  sus  movimientos  se  ve
rán  más  dificultados  por  la  topo
grafía  del  fondo.  Pese  a  ello,  por
razón  de  la  ventaja  que  supone  ope
rar  a  profundidades  grandes,  los
submarinos  serán  construidos  para
bajar  a  profundidades  mucho  ma
yores  que. a  las  que  actualmente  ba
jan.  De  gran  importancia  para  el
submarino  es  que  cualquier  incre
mento  en  la  profundidad  operativa
i  n  c r  e menta  automáticamente  el
tiempo  de  descenso  o  tiempo  muerto
de  un  arma  antisubmarina,  y  como
consecuencia  proporciona  un  medio
de  protección  pasiva.  El  mero  re
fuerzo  que  al  casco  habrá  que  dar
para  resistir  altas  presiones  acarrea
ventajas  al  añadir  adicional  resis
tencia  al  choque  de  ciertas  armas.
Conforme  la  velocidad  y  maniobra
bilidad  del  submarino  aumenta  ha
brá  un  adicional  margen  para  recu
perarse  cuando  el  esfuerzo  del  com-  -
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bate  o  contratiempos  operativos  den
lugar  a  radicales  o  inesperados  cam
bios  en  profundidad.  Pero  la  prin
cipal  ventaja  derivada  del  incremen
to  de  la  profundidad  operativa  pro
vendrá  de  la  mayor  aptitud  del  sub
marino  para  mejorar  el  rendimiento
de  su  sonar  y  dificultar  el  empleo
del  mismo  por  el  enelíligo  al  ex
plotar  debidamente  los  canales  de
propagación  y  otros  fenómenos  hi
drográficos.

La  profundidad  específica  para  la
que  el  submarino  deba  ser  construi
do,  quizá  hasta  3.000  pies,  depen
derá  de  numerosos  factores.  Entre
ellos,  los  que  resulten  de  la  nece
saria  ampliación  de  los  conocimien
tos  oceanográficos  y  de  la  acústica
submarina  que  hoy  día  se  poseen.
Los  problemas  técnicos  asociados
con  la  construcción  del  casco  y  sus
componentes  para  bajar  a  tales  pro
fundidades,  aunque  difíciles,  serán
resueltos  en  cuanto  nos  esforcemos
en  superarlos.  Los  compromisos  ac
tuales  entre  la  deseada  profundidad
operativa  y  los  problemas  que  plan
tea  el  ingeniero  (desplazamiento,  ta
maño  y  coste)  se  resolverán  a  fa
vor  de  la  obtención  de  un  mejor
rendimiento  operativo  en  cuanto
las  ventajas  militares  que  reporta
una  mayor  profundidad  de  inmer
Sión  sean  más  claramente  compren
didas.  En  cierta  medida  dichos  pro
blemas  se  simplificarán.  Ahora  que
es  posible  operar  sumergido  ilimi
tadamente  los  submarinos  se  pro
yectarán  para  desenvolverse  en  su
elemento  natural:  el  medio  oceáni
co.  que  los  soporta  y  rodea.  Ello
permitirá  aceptar  ciertas  limitacio
nes  durante  los  breves  períodos  en
que  sea  necesario  operar  en  superfi
cies  tales  como  las  entradas  y  sa
lidas  en  puertos  poco  profundos.  El
submarino  en  superficie  debe  con
siderarse  tan  desplazado  de  su  ele-

mento  como  el  avión  en  tierra,  y
similarmente  torpe.  Reconociendo
que  debe  darse  prioridad  a  la  na
vegación  en  inmersión,  ciertos  fac
tores,  antes  considerados  predomi
nantes,  no  serán  un  problema  para
el  proyectista.  Por  ejemplo,  ¿qué
importancia  tiene  para  un  barco  que
tina  vez  sumergido  ha  de  oplerar
siempre  bajo  el  agua  el  tiempo  que
tarde  en  sumergirse?  Lo  que  antes,
cuando  el  submarino  tenía  que  es
tar  casi  siempre  en  superficie,  era
motivo  de  preocupación,  de  ahora
en  adelante  ha  dejado  de  ser  un  pro
blema  vital.  Será  sólo  necesario
proporcionarle  una  razonable  velp
cidad  de  inmersión.  La  simplifica
ción  que  resulta  del  proyecto,  cons
trucción  y  funcionamiento  es  consi
derable.

Hay  que  reconocer  que  el  proble
ma  de  las  comunicaciones  de  los
submarinos  es  uno  particularmente
difícil.  Con  la  aceleradísjma  caden
cia  y  complejo  carácter  de  la  guerra
moderna,  el  sacar  un  rendimiento
máximo  a  las  cada  vez  mayores  po
sibilidades  operativas  del  submari
no  requiere  un  control  más  centra
lizado  y  una  coordinación  más  ínti
ma  con  los  otros  componentes  de
la  flota  que  la  que  fué  necesaria  en
el  pasado.  Como  se  expondrá  más
adelante,  el  submarino  no  sólo  se
empleará  en  guerras  de  desgaste,  y
será  necesario  contar  siempre  con
comunicaciones  rápidas  y  de  con
fianza.  Sin  embargo,  la  capa  líquida
que  le  protege  contra  la  detección
visual  o  electromagnética  es,  en  la
actualidad,  una  barrera  para  las  co
municaciones  rápidas.  Para  recibir
una  información  a  larga  distancia  el
submarino  tiene  que  arriesgarse  a
sacar  una  antena  o  permanecer  cer
ca  de  la  superficie  a  una  profundi
dad  que  permita  captar  ondas  de
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baja  frecuencia.  Ninguno  de  estos
métodos  es  aceptable  e  impiden  al
submarino  nuclear  la  explotación  l
máximo  de  sus  posibilidades  ope
rativas  sumergido.  Desde  mayor
profundidad  puede  comunicarse  por
varios  medios,  pero  siempre  con
una  secuela  de  desventajas.  Para  no
comprometer  un  sistema  de  armas
cuya  característica  es  la  ocultación
hay  que  tratar  de  explotar  el  mar
en  sí  aprovechando  su  condición  de
excelente  conductor  de  ondas  sono
ras.

Intimamente  rielacionado  con  el
problema  de  las  comunicaciones  está
el  de  la  navegación,  ya  que  sus  pro
cedimientos  están  fundados  tam
bién  en  la  propagación  luminosa  o
en  la  electromagnética,  que  presen
tan  la  misma  desventaja  para  el  sub
marino.  Los  métodos  normales  de
navegación  costera,  astronómica  o
por  medio  del  loran,  empleados  en
la  mayoría  de  los  submarinos,  aun
que  pueden  aplicarse  a  cota  peris
cópica,  no  son  adecuados  para  nave
gar  a  gran  velocidad  y  continua
mente  sumergidos.  Incluso,  como
ócurre  en  latitudes  altas,  no  siem
pre  se  puede  contar  con  ellos.  Ade
más,  aunque  se  puede  navegar  su
mergido  valiéndose  del  sondador  y
de  la  estima,  la  exactitud  que  así
se  obtiene  dista  mucho  de  ser  la  re
querida  en  todos  los  casos.  Afortu
nadamente  los  sistemas  direcciona
les  de  los  missilcs  pueden  ser  adap
tados  para  su  empleo  en  submari
nos.  Hasta  el  medio  equilibrado  de
aire  acondicionado  del  interior  del
submarino  es  ideal  para  estos  ins
trumentos.  Desde  este  punto  de  vis
ta  el  submarino  de  propulsión  nu
clear  puede  considerarse  como  un
niissile  sumergido  que  operase  con
cambios  ligerísimos  de  temperatura,
humedad,  aceleración  y  altura.

La  forma  que  en  el  Nautilus  se

enfocó  el  problema  de  la  aplicación
de  la  energía  nuclear  a  la  propul
sión  de  los  buques  no  es  la  única.
La  del  Seawolf,  empleando  un  reac
tor  y  refrigerador  de  diseño  dife
rente,  condujo  a  una  solución  simi
lar.  Que  haya  tenido  menos  éxito
que  la  de  su  mundialmente  famoso
compañero  demuestra  lo  acertado  de
la  decisión  de  enfocar  el  problema
de  ambas  formas.  La  imposibilidad
de  obtener  con  él  el  rendimiento  al
canzado  en  el  Nau.tilus  o  de  sacar  de
su  maquinaria  la  potencia  propul
sora  prevista  no  es  debido  a  defi
ciencias  de  proyecto,  sino  a  otras  de
orden  técnico  en  el  terreno  de  la
metalurgia,  de  la  química  y  de  la
mecánica.  Sin  embargo,  por  muy  ex
traordinario  que  haya  sido  lo  con
seguido  en  el  Nautilu.s,  sería  un  gran
error  standardizar  el  diseño  de  su
reactor  y  maquinaria.  Los  diversos
tipos  de  reactores  que  ahora  se  cons
truyen  ponen  de  manifiesto  qtie  la
Marina  no  ha  incurrido  en  él.  Lo

•conseguido  no.  son  sino  los  prime
ros  frutos  del  reactor  de  agua  a  pre
sión,  cuya  fuente  de. energía  térmica
es  el  neutrón,  que  está  revolucio
nando  los  conceptos  navales.  Re
presentan  variaciones  en  capacidad
térmica,  tamaño  y  peso  y  tienen  es
pecial  aplicación  en  b.arcos  y  sub
marinos  de  misión  diversa.  A  éstos,
a  su  vez,  sucederán  reactores  de  in
cluso  mayor  rendimiento  y  mayores
ventajas.  También  los  sistemas  pro
pulsores,  los que  aprovechan  la  energía
térmica  de  salida  de  los  reactores,  es
tán  siendo  constantemente  perfec
cionados.  Aunque  la  propulsión  por
turbinas  acopladas  por  engranajes
de  reducción  es  simple  y  robusta,
la  turboeléctrica,  o  por  turbina,  di
rectamente  conectada  al  eje  propul
sor,  ofrece  ventajas  que  aconsejan
su  experimentación  en  submarinos
de  diseño  apropiado.
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Habrá  un  período  de  acelerada  y
variada  evolución  no  solamente  en
el  terreno  de  la  propulsión,  sino  en
el  diseño  de  cascos  y  en  el  campo
de  las  armas,  del  sonar  y  de  las  co- -

municaciones,  cuyo  resultado  será
un  sisteinc  de  arnws  completo  y  coor
dinado.  Todo  ello  apresurará  la  ile

-gada  del  día  en  que  se  recojan  los
beneficios  de  la  energía  atómica  en
submarinos  por  medio  de  la  con
versión  directa  de  la  énergía  calo
rífica,  producto  de  la  fisión  nuclear,
en  eléctrica,  o  en  el  empleo  de  aqué
lla  en  la  propulsión  hidráulica  a
chorro.

La  convincente  importancia  de
esta  continua  labor  de  investigación
y  evolución  se  acentúa  si admitimos
la  influencia  que  puede  tener  la
ausencia  de  una  sólida  tradición  e
historial  marítimo  por  parte  de  ios
rusos.  Hay  quien  ha  llamado  la
atención  sobre  el  hecho  de  que  ac
tualmente  no  hay  un  solo  Almirante
soviético  en- servicio  activo  que  haya
mandado  ni  por  una  sola  vez  una
división  naval  frente  al  enemigo,  y
que  por  esta  singular  circunstancia
el  Estado  Mayor  naval  ruso  está  li
bre  de  los  perjuicios  de  ciertos  Al
mirantes  que  han  pasado  la  mayor
parte  de  su  vida  militar  embarca
dos.  Aunque  ello  no  sea  un  método
recomendable  para  adquirir  expe
riencia  y  pericia  en  el  especializado
arte  de  la  estrategia  naval,  puede
muy  bien  augurar  el  advenimiento
de  una  era  de  radical  innovación  en
las  aplicaciones  de  -la  ciencia  mo
derna  a  la  guerra  naval.  No  existe
un  monopolio  aliado  americano  en
inventiva  marítima  o  en  proyecto  y
producción  de  armas  navales  espe
ciales,  adecuadas  para  los  requeri
mientos  estratégicos  de  la  nación.
Sólo  la  Segunda  Guerra  Mundial
nos  proporciona  infinidad  de  ejem
plos  de  tales  armas:  la  mina  mag

nética,  el  torpedo  de  trayectoria  de
espera  fija,  el  torpedo  acústico,  el
submarino  tipo  XXI,  el  submarino
de  bolsillo  e  incluso  el  Karnikaze;
supremo  y  aterrador  ejemplo  de  re
curso  desesperado.

El  Poder  Naval,  donde  reside  la
principal  ventaja  militar  del  Mun
do  libre,  continuará  proporcionando
el  necesario  equilibrio  de  fuerzas
para  mantener  la  paz  mientras  la
técnica  se  mantenga  a  la  altura  del
espíritu,  la  entrega  y  la  determina
ción  de  los  pueblos  libres  unidos  en
nuestra  confederación  oceánica.

*  *  *_

Teniendo  en  cuenta  los  aspectos
técnicos  expuestos,  podemos  pasar
a  las  aplicaciones  tácticas  de  los
submarinos  nucleanes.  Hist&ica
mente,  el  papel  de  toda  potencia
naval  ha  sido  la  protección  del  trá
fico  comercial  o  militar  por  la  mar.
En  los  Estados  Unidos  es  princi
palmente  para  ejercer  esta  función
por  lo  que  la  Marina  ha  alcanzado
su  pleno  desarrollo.  Mientras  los
Estados  Unidos  y  sus  aliados  de
pendan  del  transporte  por  mar  per
sistirá  la  necesidad  del  Poder  Na
val,  dentro  del  cual  el  poder  aéreo
no  es  cosa  independiente,  sino  com
ponente  esencial.  Sin  embargo,  la
adición  del  avión  a  la  armería  naval
ha  dado  al  Poder  Marítimo  un  nue
v  papel:  el  medio  no  ya  de  influir
en  el  combate  terrestre,  sino  de  in
tervenir  en  él  directamente.  Añade
flexibilidad  a  la  estrat-egia  nacional
ampliando  el  alcance  y  la  naturaleza
de  los  ataques  que  puede  desenca
denar,  y  hace  que  cualquier  opera
ción  enemiga  encaminada  a  neutra
lizar  o  destruir  la  capacidad  de  re
presalia  propia  no  pueda  llevarse  a
cabo.  Claramente  la  influencia  del
Poder  Naval  en  el  Mundo  moderno,
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que  vive  a  la  sombra  de  armas  de
destrucción  en  masa,  es  mayor  que
antes.  El  mar  no  puede  destruirse.
La  herida  que  en  él  puede  producir
la  explosión  de  una  cabeza  termo
nuclear  se  cierra  por  sí  sola,  queda
tan  navegable  como  antes  y  sigue
siendo  una  amplia  arteria  de  trans
porte  y  de  maniobra  para  las  fuer
zas  navales,  ya  sean  de  superficie  o
submarinas.

Dentro  de  este  cuadro,  el  papel
del  submarino,  una  de  las  herra
mientas  del  Poder  Naval,  se  des
arrollará  y  ampliará  en  proporción
a  la  eficacia  con  que  pueda  llevar  a
cabo  las  misiones  encomendadas  a
las  Fuerzas  Navales.  En  algunos
casos,  para  llevar  a  cabo  ciertas  mi
siones,  el  empleo  del  submarino  tal
‘vez  no  sea  adecuado.  Para  evitarlo
debe  hacerse  un  completo  y  cuida
doso  análisis  de  las  posibilidades  del
submarino  de  propulsión  nuclear.
Con  un  conocimiento  claro  de  sus
ventajas  técnicas  y estratégicas  pue
de  determinarse  qué  misiones  puede
llevar  a  cabo  con  más  eficacia  que
otros  vehículos  y  en  cuáles  puede
contribuir  en  forma  importante.

Hoy  día  incluso  el  submarino
convencional  puede  hacer  un  papel
muy  distinto  al  que  antes  se  le  asig
naba  de  destrucción  del  tráfico  por
medio  del  torpedo.  Las  mejoras  rea
lizadas  en  sus  plantas  propulsoras
y  sistemas  de  comunicaciones  les
permiten  ahora  coordinar  sus  ope
raciones  con  otros  elementos  de  la
flota.  Se  puede  decir  que  el  sub
marino  está  en  la  fase  coordinativo
o  de  asistencia  de  su  proceso  evolu
tivo.  Su  capacidad  única  para  ope
rar  sin  ser  visto  y  sin  apoyo  puede
explotarse  para  proporcionar  a  los
elementos  de  superficie  o  aéreos  vi
tal  asistencia:  ejerciendo  funciones
de  descubierta  radar,  dirigiendo  la
caza,  interviniendo  en  operaciones

de  salvamento,  de  ayuda  a  la  nave
gación,  detectando  y  atacando  sub
marinos,  localizando  campos  mina
dos  y  en  reconocimientos  de  todos
los  tipos.  Todas  estas  funciones  se
añaden  a  otras  ya  demostradas,  aun
que  no  totalmente  explotadas,  como
es  el  ataque  por  medio  de  proyec
tiles  guiados  o  balísticos,  fondeo  de
minas,  transporte  de  tropás  y  ma
terial,  suministro  de  carburantes  y
fuego  de  cañón.  Incluso  ha  trans
portado  y  puesto  en  vuelo  vehículos
aéreos.  En  realidad,  es  posible  lle
var  a  cabo  con  submarinos  casi  to
das  las  operaciones  que  normal
mente  ejecutan  barcos  de  super
ficie.  Todo  ello  puede  ser  verdad
si  aprovechamos  las  especiales  ven
tajas  de  gran  potencia  e  ilimitado
funcionamiento  de  los  reactores  nu
cleares.  Sin  embargo,  posibilidad
técnica  está  muy  lejos  de  significar
capacidad  operativa.  Como  el  Al
mirante  Nimitz  ha  manifestado:
La  vulnerabilidad  del  barco  de  super
ficie  al  bombardeo  atóniico  no  signi
fica  precisamente  que  éste  esté  a’nti
cuado.  Lo  que  determina  que  un  ar
ma  se  haya  quedado  anticuada  no  es
el  hecho  de  que  pueda  ser  destruída,
sino  que  pueda  ser  reemplazada  por
otra  que  haga  sus  funciones  con  más
efectividad.  Hasta  aquí  se  ha  demos
trado  únicamente  la  idoneidad  técnica
del  submarino  para  llevar  a  cabo  mi
siones  navales  si  el  inexorable  paso
de  la  ciencia  aconseja  buscar  la  capa
protectora  de  los  océanos  para  las
operaciones  navales  del  futuro.  Que
puedan  ser  llevadas  a  cabo  en  una
escala  estratégica  trascendente,  en
todos  los  casos,  está  por  deter
minar.

Las  necesidades  •estratégicas  de
una  nación  vienen  determinadas
más  por  la  circunstancia  dle  una
amenaza  que  por  sus  propios  desig
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nios.  En  el  caso  presente,  los  so
viets  tienen  conciencia  de  las  ven
tajas  del  submarino  para  una  po
tencia  naval  en  situación  de  infe
rioridad,  y  especialmente  para  una
cuyo  adversario  depende  de  sus  II
neas  de  comunicaciones  marítimas,
lo  que  claramente  se  ha  puesto  de
manifiesto  por  el  alcance  del  progra
ma  ruso  de  construcción  de  subma
rinos.  La  amenaza  que  para  el trans
porte  por  mar  representa  el  sub
marino  moderno  es  obvia.  Por  ótra
parte,  no  se  puede  poner  en  duda
las  manifestaciones  soviéticas  de
que  sus  nuevos  submarinos  serán
de  propulsión  nuclear  y  armados  de
inissiles  o  cohetes.

Lo  que  en  seguida  se  hace  evi
dente  es  que  el  problema  de  contra
rrestar  esta  amenaza  doble  origi
nada  por  submarinos  atómicos  de
gran  autonomía  y  alta  capacidad
evasiva  es  muy  grande.  En  el  pasa
do,  la  guerra  antisubmarina  se  ba
saba  en  una  premisa:  el  conocimien
to  cierto  de  que  el  submarino  en
inmersión  era  propulsado  por  la
energía  acumulada  en  una  batería
de  capacidad  limitada  que  pronto
quedaba  exhausta.  Incluso  a  la  ve
locidad  mínima,  el  submarino  podía
permanecer  sumergido  sólo  de  se
senta  a  setenta  horas,  y  transcurri
do  este  tiempo,  para  recargar  sus
baterías,  le  era  necesario  salir  a  la
superficie  o  asomar  el  snorkei.  La
propulsión  nuclear  ha  echado  por
tierra  esta  premisa  consoladora:  el
paciente  acecho  anterior  de  pocas
horas  de  duración  se  ha  transforma
do  ahora  en  un  problema  de  explo
ración  rápida  de  enorme  magnitud.

De  ello  se  deriva  una  de  las  más
importantes  aplicaciones  del  sub
marino  atómjco.  Así  como  el  barco
de  superficie  ha  tenido  que  luchar
contra  el  barco  de  superficie,  el
avión  contra  el  avión  y  se  preparan
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proyectiles  dirigidos  contra  proyec
tiles  dirigidos,  el  submarino  de  pro
pulsión  nuclear  es  parte  esencial  de
un  sistema  antisubmarino  efectivo.
La  amarga  experiencia  de  las  dos
guerras  mundiales  en  aue  intervino
el  submarino  ha  demostrado  que  un
sistema  de  lucha  antisubmarina  sólo
puede  ser  efectivo  si  se  integran  cui
dadosamente  en  él  todos  los  elemen
tos  de  la  Flota  que  puedan  contri
buir  a  la  solución  del  problema.  Las
ventajas  especiales  del  submarino
no  pueden  excluirse  ahora  de  un  sis
tema  antisubmarino  efectivo.  Como
la  defensa  aérea,  la  defensa  antisub
marina  debe  escalonarse  en  profun
didad,  y  es  lógico  que  barcos  que
operan  en  el  mismo  medio  en  que  el
enemigo  trata  de  atacar  sean  adecua
dos  para  detectarlo  y  destruirlo.  Por
razón  de  su  capacidad  de  ocultación
y  de  operar  en  áreas  alejadas,  los
submarinos  han’de  constituir  la  van
guardia  avanzada  de  un  sistema  an
tisubmarino  compuesto.  Llevando,  a
la  costa  enemiga  la  ofensiva,  plan
tea  al  enemigo  un  tremendo  proble
ma  antisubmarino,  creando  tina  di
versión  que  restará  hom(bres,  dine
ro  y  material  de  los  medios  dispo
nibles  para  otros  fines.  Lo  que  hace
al  submarino  especialmente  apto
para  la  lucha  antisubmarina  es  que
es  la  mejor  plataforma  sonar  móvil.
Su  importancia,  en  una  época  en  que
la  propulsión  nuclear  trata  de  inva
lidar  la  mayor  parte  de  los  medios
de  detección  existentes,  salta  a  la
vista.  Que  desde  él  las  probabilida
des  de  detección  se  mejoran  consi-
derablemente,  se  deriva  de  dos  he
chos:  de  su  capacidad  para  operar
continuamente,  según  las  condicio
nes  sonar  del  día  en  una  región  de
nivel  de  ruido  bajo  libre  de. las  per
turbaciones  atmosféricas,  a  la  pro
fundidad  idónea,  y  de  que  al  hacer  el
uibmarino  lo más  silencioso  posible.
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una  plataforma  sonar,  quieta,  aerodi
námica  y  de  gran  maniobrabilidad
permite  sacar  el  máximo  rendimien
to  de  un  equipo  moderno  de  largo
alcance  de  detección  de  sonidos.  Ello
es  un  factor  esencial  muy  digno  de
tenerse  en  cuenta  en  la  crítica  pugna
en  que  toma  parte  el  submarino  de
propulsión  nuclear,  ya  que  le  pro
porciona  una  ventaja  inmediata  y
decisiva  sobre  el  gran  número  de
submarinos  diesel-léctricos  que  fi
guran  en  el  inentario  soviético.  Como
el  submarino  atómico  no  tiene  nin
guna  necesidad  de  interrumpir  re
gularmente  su  marcha  durante  perío
dos  de  carga  de  baterías,  con  el  es
trépito  consiguiente,  tiene  una  ven
taja  manifiesta  sobre  el  de  tipo  con
vencional.  Puede  permanecer  al  ace
cho  de  su  presa  en  cuanto  obtiene  el
primer  contacto  -y  acercarse  para
atacar  cuando  esté  listo.

Aunque  se  van quedando  anticuados.
los  submarinos  convencionales  aún  tie
nen  que desempeñar  un papel  que no de
be  desdeñarse.  Aún  han  de  transcurrir
muchos  años  para  que  puedan  ser
reemplazados  en  su  totalidad.  Con  to
da  seguridad  constituirán  una  amem -

za  creciente  y  dispersa,  darán  lugar
a  un  estado  de  intranquilidad,  a  un
factor  de  perturbación  en  las  relacio
nes  internacionales  conforme  la  Unión
Soviética  los  vaya  transfiriendo  a  na
ciones  como  Egipto  o  la  China  roja,
que  tratan  de  incrementar  su  potencia
naval  de  forma  rápida  y  económica.
Bajo  la  forma  de  ventas  o  préstamos,
estas  transferencias  pueden  ser  un  mt-
dio  de  incrementar  el  radio  de  acción
eficaz  de  dichas  unidades  operando
desde  bases  que  n.o pueden  ser  utili
zadas  directamente  por  los  soviets.

Aparte  de  esta  misión  fundamental
y  continua  de  apoyo,  y  suplemento  a
la  lucha  antisubmarina  en  sus  distin
tas  formas,  otra  mucho  más  especta
cular  del  submarino  de  propulsin  nu

clear  es  el  lanzamiento  de  proyectiles
guiados  o  balísticos.  Desde  hace  algu
nos  años  los  submarinos  son  capaces
de  llevar  y  lanzar  oir  breathing-guided
missiles,  pudiendo  hacer  blanco  de  sus
ataques  a  instalaciones  fijas  situadas
muchas  millas  tierra  adentro.  Aunque
estos  proyectiles  tienen  que  ser  lan
zados  desde  la  superficie,  el  tiempo
que  para  ello  se  requiere  es  tan  escaso
que  la  detección  del  submarino  es  pro -

blemática.  A  pesar  de  no  haberse  dado
publicidad  a  ello,  el  hecho  es  que  ci
sistema  submarino-Regulus  1  ha  cons
tituído  el  primer  ICBM  de  la  Marina
y  de  la  nación.

Aunque  el  oir  breathing  niissile  es
hoy  día  una  realidad  desde  el  punto  de
vista  de  su  lanzamiento.  desde  subma
rinos,  el  desarrollo  del  Polaris  pro
porciona  un  sistema  de  mucha  mayor
potencia  destructiva  y  muy  difícil  de
contrarrestar.  Corno  será  posible  lan
zar  dichos  proyectiles  permaneciendo
bajo  la  superficie,  el  problema  que  se
plantea  al  enemigo  para  conseguir  de
tectar  al  submarino  lanzador  se  coni
plica  enormemente.  Ello  es  un  factor
de  muchísima  importancia  desde  el
punto  de  vista  disuasivo  de  la  es
trategia  occidental.  Las  bases  fijas  de
tierra  pueden  ser  invadidas  o  destruí-
das.  Por  otra  parte,  muchas  naciones
manifiestan  una  comprensible  repug
nancia  a  dejar  instalar  en  su  suelo  ba
ses  que  atraigan sobre  sí  el  fuego  ene
migo  con proyectiles  dirigidos.  ¡ Cuán
to  mejor  no  sería  dispersar  estas  im
portantes  bases  en  la  vastas  y  desier
tas  extensiones  oceánicas,  incluso  bajo
el  casquete  del  hielo  polar!  Estos,  dis
tantes,  sumergidos  y  siempre  al  acecho
satélites  desplegados  alrededor  de  la pe
riferia  eurásica,  constituirían  lo  que  el
Senador  Henry  M.  jackson  ha  deno
minado  la  cuarta  dimensión  del  arte
militar:  El  podar  naval  balístico.

Ocultos  en  las  vastas  extensiones
marinas,  operando  sumergidos  allí don-
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de  el  •viento,  la  mar  y  los  hielos  no
pueden  afectarlos,  estos  barcos  pueden
estar  siempre  listos  para  lanzar,  cuan
do  se  les  ordene,  sus  ataques  termoau
cleares.  Ningún  agresor  podría  ronocer
cuántos  de  estos  buques  se  enruentrar.
er  la  mar  y  mucho  menos  saber  su
tuación  exacta;  sólo  posería  la  tscalo
friante  certeza  de  que  las  parabólicas
trayectorias  del  poder  naval  balístico
pueden  converger  sobre  todas  sus  po
siciones  importantes.  Incluso  si  ambos
bandos  llegasen  a  poseer  este  sistema
de  armas,  ejercerá  siempre  un  constan
te  efecto  disuasivo  Por  su invuinerabi  -

lidad  relativa  y  grado  de  preparaciór
para  lanzar  sus  ataques  desde  el  Sitio
elegido,  proporcionará  la  seguridad  de
represalia  necesaria  para  ejercer  la nue
va  función de  las fuerzas  armadas:  pre
venir  la  guerra  estando  tan  a  punto  y
adaptadas  a  los grandes  requerimiento.;
estratégicos  que  no  se produzcan  bata
llas.  Corno  Liddell  Hart  ha  dicho:  El
verdadero  objetivo  no  es 5uscar  la  ba
talla,  sino una  situación  e.stratéqica tan
ventajosa  que, si  por  sí misma  no  pro
duce  una  definitiva  solución,  prolonga
da  por  medio  de  la  batalla  no  puede
por  menos  de  prodacirla.

Debe,  sin embargo,  tenerse  en  cuenta
que  la  represalia  atómica,  masiva  y
termonuclear  no es  la  clase de  pctenci.i
que  en  todas  las  circunstancias  debe
con  más  acierto  invocarse.

Corno  el  Secretario  de  Estado  John
Foster  Dulles  ha  dicho:  El  nitndo  li
bre  debe  disponer  de  los  medios  oece
sanos,  dentro  de  una  escala  selectivo,
para  cuando lo elija  resp ond en con cf cc
tividad.  Por  ello, estos  submarinos  que
forman  parte  de  las  fuerzas  de  disua
sión,  no  tendrán  aplicación  cuando  se
necesiten  otras  fuerzas  más  precisas  ó
limitadas.  Sun etahargo,  su alta  eficacia
y  poder  de  disuasión,  que  permite  a  un
número  relativamente  pequeño  de estas
unidades  proporcionar  un  adecuado
grado  de  represalia,  hace  que,  dentro

de  un  presupuesto  dado  y  un  aparato
militar  básico,  queden  más  fondos  dis
ponibles  para  poder  proporcicoar  a
nuestras  fuerzas  otras  posibilidades
operativas,  de  un  carácter  más  flexible
e  igualmente  esenciales.  A  algunas  de
las  cuales, por  otra  parte,  el  suomarino
puede  contribuir  efectivamente,  como
es  en  misiones  antisubmarinas,  de  des
cubierta  aérea,  de  fondeo  de  minas,  de
reconocimiento  fotográfico,  de  desem
barco  de  equipos  de  demolición  y  en
operaciones  especiales,  como  es  el apo
yo  a  hidroaviones  que  despeguen  des
de  aguas  lejanas.  De  hecho,  cualquiera
de  las  operaciones  enumeradas  puede
ejecutarlas  con  mayor  amplitud  y  efi
cacia  el  submarino  de  propulsión  nu
clear.  Aprovechando  la  capacidad  del
submarino  para  la  sorpresa  y  su  Inovi
lidad,  el aeroplano  y  el helicóptero,  mu
cho  más  perfeccionados  que  cuando  en
el  pasado  fueron  empleados  desde  sub
marinos,  pueden  cooperar  con  los  de
propulsión  nuclear  en  misiones  de  vi
gilancia  e información  y  formando  uni
dades  especiales  de  asalto.

Hay  que  reconocer,  sin embargo,  que
en  general  éstas  son  aplicaciones  espe
ciales  y  limitadas.  Por  añadidura,  cual
quier  operación  militar  que  implique
sacrificar  la  facultad  de  ocultación  del
submarino  debe  considerarse  como  una
aplicación  de  emergencia,  justificada
solamente  por  representar  para  barcos
de  superficie  un  riesgo  mayor.  Funda
mentalmente,  ello  se  deriva  del  hecho
de  que  el  submarino  es  una  deficiente
plataforma  antiaérea.  Para  adquirir  una
efectiva  capacidad  de  detección  aérea  o
de  ataque  tiene  forzosamente  que  com
prometer  el  partido  que  sumergido  se
le  puede  sacar  Por  otra  parte,  los
barcos  de  superficie,  por  medio  de  los
sistemas  coordinados  de  defensa  aérea
y  su  armamento,  pueden  contender
con  esta amenaza.  El  problema  de  ellos,
por  tanto,  es  más  bien  inverso.  ¿ Cóma
pueden  y  deben  individualmente  estar
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equipados  los  barcos  para  contender
con  submarinos  atómicos  de  mucha  ve
locidad  y  gran  maniobrabilidad?

La  compleja  y  complementaria  na
turaleza  de  ambos  problemas  es  tal  ciue
no  hay  respuesta  adecuada  ni  solución
simple.  Aunque  es  técnicamente  facti
ble  hacer  todo  el  tráfico  por  debajo
del  agua  y  ganar  de  esta  forma  relati
va  invulnerabilidad  en  tránsito  contra
los  ataques  aéreos,  ello  no  descarta  1a
amenaza  del  ataque  submarino.  Y  de
todas  formas,  la  vulnerabilidad  de  los
terminales  haría  de  ello,  en  l  nijor
de  los  casos,  una  solución  imperfecta.
Si  la  amenaza  de  los  ataques  aéreos
en  la  mar  es  tan  grande  como  para
dar  lugar  a  que  todo  el  tráfico  se
haga  por  debajo  de  la  superficie,  nos
podemos  preguntar  si  los  terminales
fijos  de  la  costa  podrán  siempre  ser
utilizados  •en las  operaciones  de  carga
y  descarga.  Siempre  habrá  aplicaciones
especiales  en  sitios  determinados  en
que  el  empleo  del  submarino  para
transportar  tropas  o  mercancías  sea
militarmente  oportuno;  pero  el  alcance
que  el  transporte  submarino  ha  de  al
canzar  en  tiempos  de  paz,  y  de  ello  su
empleo  en  tiempo  de  guerra,  depende
rá  de  factores  económicos,  n.o ele ven
tajas  militares.  Se  empleará  cloncl’
pueda  competir  comercialmente.  Aun
que  el  coste inicial  sea más  alto,  su  ma
yor  velocidad,  el  no  estar  afectado  por
las  dilaciones  impuestas  por  los  azares
meteorológicos,  incluyendo  la  niebla  y
el  hielo,  permitirá  hacer  más  viajes
anuales  y  poder  competir  favorable
mente  en  algunas  líneas.

Es  probable  que  la  primera  aplica
ción  comercial  del  submarino  sea  el
transporte  de  combustible.  La  -xpan
Sión  económica  de  las  naciones  indus
trializadas  y  extensión  de  la  mecaniza
ción  de  las  subdesarrolladas  ha  incre
mentado  enormemente  la  demanda  de
carburantes;  el  transporte  de  sus  pro
ductos  refinados  y  en  bruto  constitu

yen  hoy  día  el  más  crítico  artículo  del
transporte  marítimo.  Un  buque-tanque
a  plena  carga,  surcando  una  mar  pi
cada,  es  virtualmente  un  submarin.o li
gado  a  la  superficie  por  razón  de  sil
superestructura  sobre  el  remanente  de
unos  cuantos  pies  de  francobordo.  Se
necesita  poca  imaginación  y  un  simple
proceso  de  ingeniería  para  1%etcr todo
el  barco  t’ajo  el  agua  y  producir  un
casco  más  simple,  de  mayor  rendimien
to,  que  no  tiene  que  soportar  los  es
fuerzos  de  la  navegación  en  superficie
y  capaz  de  mantener  una  velocidad
económica  más  elevada.  Precisamente
los  cdmbustibles  líquidos  son  especial
mente  adecuados  para  el  transporte
submarino  por  razón  de  su  facilidad
de  carga  y  estiba,  y  su  ligera  flotabili
dad  positiva.  Por  medio  de  pipes-lines
que  se  adentren  en  el  mar,  pueden  sos
layarse  las  necesidades  de  grandes  ca
lados  en  los  muelles  de  carga  y  des-
carga,  y el  diseño  de tales  barcos  puede
seguir  el sistema  convencional  de plan
ta  propulsora  y  tanques  de  carga  den
tro  de  un  mismo  casco.  De  esta  apli
cación,  relativamente  simple,  se  deri
varán  soluciones  a  los  más  difíciles
problemas  de  maniobra,  estiba  y  pro
tección  relacionados  con  cargamentos
sólidos.

Para  terminar  debemos  discutir  lo
ilue  representa  el  submarino  nuclear
con  respecto  a  las regiones  ártica  y an
tártica.  Estas  dos  regiones  son  antípo
das  no  sólo  en  localización,  sino  en
geografía.  Aunque  aproximadamente
del  mismo  tamaño,  unos  cinco  millo
nes  y  medio  de  millas  cuadradas,  es
importante  señalar  que  la  Antártica  es
un  extenso  continente  cuya  elevación
media  se  cree  es  mayor  que  la  de  nin
gún  otro,  mientras  que  el  Artico  es  un
océano  con  una  profundidad  de  dos
mil  brazas,  que  se  extiende  enfrente
de  las  circundantes  playas  de  Asia,
Europa  y  Norteamérica.  Los  océanos
son  de  la  incumbencia  de  la  Marina,
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de  la  competencia  del  poder  naval5 y
así,  por  fin,  el  submarino  atóniico  ha
hecho  realidad  la  pretensión  de  aquél
de  explotar  como campo de  operacioi!Ls
el  70 por  100 de la superficie  del globo.

El  submarino  de  propulsión  nuclear
no  se  detendrá  en  los  límites  del  cas
quete  glacial,  ni  su  derrota  se  verá
obstruída  por  los  témpanos  a  la  deri
va.  Para  él,  operar  en  las  regiones  po
lares  será  tan  factible  como  hacerlo  en
las  zonas  tropicales.  Como ya  lo ha  de
mostrado  el Naittilus,  estos  submarinos
pueden  navegar  libremente  por  debajo
del  hielo,  en  un  medio  relativamente
estable,  exentos de vientos,  de pequeños
cambios  de  temperatura,  donde  la  con
gelación  del  agua  no  es  posible  y,  de
un  modo  significativo,  donde  ningún
otro  barco  puede  moverse  a  voluntad.
Moviéndose!  libremente  debajo  de  la
capa  de  hielo  del  océano, cuyo  espesor
puede  inmediatamente  determinar,  pue
den  estos  subffiarinos  localizar  grietas
o  extensiones  de  agua  libre  por  donde
salir  a  la  superficie.  Ello  ocurre  con
sorprendente  frecuencia  en  el  verano
ártico  y,  en  cualquier  caso,  pueden
abrirse  a  voluntad  por  medio  de  explo
sivos  u  otros  medios.  De  esta  forma
el  submarino  no  estará  indefenso  bajo
el  hielo,  sino  que  sacará  partido  de  l.
Este  hecho  acrecienta  la  importancia
de  mejorar  las  técnicas  para  operar
bajo  el  hielo,  ya  que  el  submarino  de
bajo  del  mismo  es  inmune  a  todo  ata
que,  salvo  si  es  atacado  por  otro  sub
marino.  Protegido  de  la  detección.
aérea,  y  seguro  de  que  no  puede  pe
netrar  en  esta  región  ningún  barco  de
superficie,  los  mares  helados  serán  el
santuario  del  submarino.

Pero  la  importancia  estratégica  del
Artico  se  pone  de  manifiesto  teniendo
en  cuenta  otras  consideraciones.  Que
la  ruta  de  los  vuelos  transpolares  de
tiempo  de  paz  puede  convertirse  en  ca
mino  que  sigan  los  aviones  o  nzissÜes
atacantes,  lo demuestra  la  situación  de

las  cadenas  carly  wclrnig.  Tal  vez  sea
conveniente  adelantar  estas  últimas  y
reforzarlas  con estaciones  móviles,  au
tónomas,  bajo  la  forma  de  submarinos
equipados  como  los  radar  pickcts,  que
ahora  en  servicio  prestan  apoyo  a  la
Flota.

A  esta  misión  puede  añadirse  el  des
empeño  de funciones meteorológicas,  de
salvamento,  de  referencia  a  la  navega
ción  y  de  estación  relay  de  los  servi
cios  de  comunicaciones.  Aunque  cl
cumplimiento  de  tales  misiones  requie
re  que  el  submarino  se  exponga  a  sa
lir  a  la  superficie,  su  creciente  impor
tancia  en  tiempo  de  paz  lo  justifica
ría.  De  todas  formas,  incluso  en  tiempo
de  guerra,  operar  en .superficie  en  es
tas  regiones  no  significa  tener  que  sa
crificar  totalmente  la  ocultación.  De
bidamente  camuflado  un  barco  entre  los
hielos  es  prácticamente  inmune  a  la
detección  visual,  y  el  que  sea  descu
bierto  por  radar  en  medio  de  las  re
flectoras  superficies  heladas,  muy  pro
blemático.

Los  mismos  factores  que  hacen  el
vuelo  transpolar  muy  importante
para  el  transporte  en  tiempo  de  paz,
o  para  el  ataque  en  tiémpo  de  gue
rra,  darán  al  tránsito  subpolar  un
gran  valor  estratégico.  Esta  nueva
ruta,  a  la  que  no  afectan  las  condi
ciones  meteorológicas,  permitirá  el
rápido  despliegue  de  las  fuerzas
submarinas  entre  los  océanos,  y  pro
porcionará  un  acceso  rápido  a  las
derrotas  oceánicas  y  puertos  de  im
portancia  de  los  enemigos  en  po
tencia.

La  importancia  que  para  la  eco
nomía  soviética  tiene  la  ruta  del
norte  es  manifiesta;  lo  demuestra
la  laboriosa  organización  creada  des
pués  de  muchos  años  y  el  constan
te  esfuerzo  empleado  en  mantenerla
abierta  el  mayor  tiempo  posible
cada  verano.  Otro  índice  de  ello  es
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el  rompehielos  atómico  soviético,
primera  aplicación  de  la  propulsión
nuclear  anunciada  por  los  soviets.
Igual  que  los  submarinos  alemanes
atacaron  el  tráfico  por  esta  apar
tada  ruta  nórdica  durante  la  Segun
da  Guerra  Mundial,  por  submarinos
será  también  atacado  en  el  futuro,
ya  que  éste  sigue  sieñdo  el  mejor
de  los  medios  para  interrumpir  di
cho  tráfico.  Puesto  que  esta  vía  de
comunicación  no  puede  mantenerse
constantemente  abierta  para  el  trá
fico  en  superficie,  el  próximo  paso.
lógicamente,  será  utilizar  submari
nos  para  el  transporte  de  mercan
cías  vitales.  En  este  caso,  solamente
otros  submarinos  nucleares  serían
aptos  para  atacar  esta  nueva  y  ocul
ta  derrota  comercial.

Aunque  la  geografía  dicta  la  gran
importancia  estratégica  del  Artico,
también  en  el  Antártico  tendrá  su
utilidad,  en  un  futuro  previsible,
el  submarino  de  propulsión  nuclear.
La  misma  aptitud  para  navegar  por
debajo  de  los  hielos,  sin  exponerse
a  los  azares  meteorológicos  de  su
perficie,  facilitará  el  transporte  de
hombres,  equipo  y  provisiones  al
borde  del  Continente  Austral  o  de
su  plataforma  dé  hielos  circundan
te.  Si  fuera  importante  mantener
puestos  permanentes  en  la  Antárti
ca,  bien  para  explotar  sus  recursos
o  por  razones  estratégicas,  éste  será
un  procedimiento  muy  útil  de  co
operar  al  suministro  de  combusti
ble  para  aviones,  vehículos  de  su
perficie  e  instalaciones  habitadas.
Hasta  que  puedan  instalarse  reac
tores  nucleares  para  la  producción
de  energía  en  estas  regiones  prohi
bidas,  una  fuente  de  potencia  en  una
plataforma  móvil  que  no  puede  ser
zprisionada  por  el  hielo  sería  de
gran  utilidad.

Finalmente,  de  importancia  bási
ca  para  los  cada  vez  mayores  es-
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fuerzos  internacionales  encamina
dos  a  la  explotación  de  amibas  re
giones  polares,  es  la  aptitud  que
presenta  el  submarino  para  recoger
toda  clase  de  datos  de  información
científica  en  estas  zonas.  Principal
mente  datos  de  información  meteo
rológica  y  oceanográfica  que  sirvan
para  determinar  los  cambios  que
tienen  lugar  en  el  clima  ártico.

*  *  *

En  resumen,  por  lo  que  a  los  sub
marinos  respecta,  la  aplicación  en
ellos  de  la  energía  nuclear  no  sólo
significa  una  extensión  o  ampliación
de  sus  posibilidades  actuales.  Trans
forma  lo  que  antes  era  una  posibi
idad  de  inmersión  de  carácter  in

termitente  en  una  continua.  Virtual-
miente  crea  un  nuevo  sistema  de  ar
mas;  el  único  que  combina  la  mo
vilidad  con  la  ocultación  física  real.
Permite  la  explotación  de  los  océa
nos  del  mundo  no  cómo  un  plano
líquido  superficial  por  el  cual  mo-
verse,  sino  como  una  vasta  zona  de
operaciones  tridimensional.  Cada  vez
más,  las  múltiples  misiones  enco
mendadas  al  Poder  Naval  serán  lle
radas  a  cabo  por  buques  que  nor
malmente  navegarán  sumergidos
conforme  el  viaje  submarino  mejore
en  eficiencia  y  las  ventajas  estraté
gicas  de  la  otultación  traten  de  ex
plotarse.  Sin  embargo,  los  mismos
medios  de  que  se  vale  para  ocul
tarse  restringen,  en  cierto  modo,  su
influencia  sobre  la  superficie  de  la
Tierra  o  del  mar.  El  objetivo  de  la
guerra  es  el  control  de  la  tierra  fir
me,  donde,  en  definitiva,  toda  fuen
te  de  poder  radica.  FA submarino  de
propulsión  nuclear  puede  influir  en
la  conquista  de  dicho  control  inter
firiendo  en  las  líneas  vitales  de  las
-comunicaciones  marítimas,  o  por
niedio  de  ataques  masivos  directos
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sobre  las  posiciones  terrestres  fuen
te  de  tal  poder.  Por  un  lado,  la  ame
naza  que  representa  el  submarino
es  incomparablemente  mayor  que
en  el  pasado,  y  por  otro  proporcio
ria  un  arma  nueva  en  el  complejo  sis
tema  antisubmarino  y  un  constante
poder  de  disuasión  contra  la  agre
sión.

Aunque  una  nación  sea  sobera
na  en  sus  territorios  y  sus  espa
cs  aéreos  sean  invio:lables,  más
allá  de  su  estrecha  franja  de  aguas
territoriales  se  extiende  una  vasta
región  sin  soberanía,  o  quizá  sea
más  propio  decir  que  reconoce  úni
camente  la  soberanía  del  Poder  Na
val.  En  determinar  el  uso  que  se

L A riqueza  en  potencia  que  con
tiene  la  mar  es  de  tal  enverga
dura  que  serviría  para  elevar  el

nivel  de  vida  en  todas  partes,  termina
ría  con  el  hambre  y  la  miseria  y  con
la  charlatanería  de  la  superpoblación,
al  propio  tiempo que evitaría  las  causas
de  los  conflictos  internacionales.

La  Nafional  Acaderny  of  Sciencies,
National  Research  Council  (Academia
Nacional  de  Ciencias,  Consejo  Nacio
nal  de  Investigaciones),  que  se  dedica
a  patrocinar  toda  clase  de  investigacio
nes  científicas,  ha hecho la siguiente  ad
vertencia:  El  hombre  se  enfrenta  con
el  mar  en  una  lucha  de  tal  magnitud
que  es  casi  como  la  del  espacio.  Ac
tualmente  ignoramos  más  de  los  mares
que  lo  que  sabemos  de  la  Luna.

Esto  no  quiere  decir  que  sea  mera
mente  cuestión  de  aumentar,  al  mismo
tiempo,  el conocimiento  en  los dos mis
teriosos  campos.

haga  de  esta  región  para  preservar
la  libertad  o  extender  la  tiranía,  el
submarino,  gracias  a  la  propulsión
nuclear,  está  llamado  a  desempeñar
un  papel  preponderante.  Que  el  sub
marino  ha  asumido  mayor  impor
tancia,  tanto  en  aplicaciones  comer
ciales  o  científicas  como  militares,  no
quiere  decir  que haya  dejado  anticuadas
las  fuerzas  de  superficie;  es  sólo  un
elemento,  un  con ponente  esencial  y
poderoso  del  complejo  y  flexible  sis
tema  de  armas  aéreas,  de  superfi
cie  y  submarinas  que  integran  el
Poder  Naval  Moderno.

(Traducido  por  el  Teniente  de  Navío
R.Alvarez-Maldonado)

La  Na’tional Acaderny  of  Sciencies,
National  Research  Council  (NAS
NRC)  dice:  En  el aspecto práctico,  los
problemas  que  quedan por  resolver  re
fcrentt’s  a  los  ocáaos  son  por  lo  me
nos  tan  urgentes  como aquellos  del  es
pacio.

Las  cosas  que  desconocemos  respec
to  al  mar,  que  ocupa  el  71 por  100 de
la  superficie  terrestre,  son  muchas  y
básicas.  Hay  teorías  que  explican,  por
ejemplo,  cómo  se  formaron  los  océa
nos,  pero  no  existe  la  certeza.  Igual
mente  existe  la  hipótesis  acerca  de  la
similitud  de  la  configuración  del  fondo
del  mar  con el  de  los  continentes,  pero
en  una  escala  enormemente  mayor.

Cuando  se  conozcan con certeza  am
bos  extremos  se  podrá  contestar  a  in
terrogantes  vitales,  tales  como  la  edad
e  historia  de  nuestro  planeta  y  la  de
lós  demás  planetas.

Estos  datos  tal  vez  nos  servirían

LAS  RIQUEZAS DEL MAR
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para  explicar  la  relación  existente  en
tre  la  disminución  constante  de  la  ex
tensión  de  los  continentes  con  la  pre
sión  suboceánica  en  la  corteza  terres
tre.

Los  océanos  están  llenos de  misterio.
¿ Cuál  es  la  composición  química  real
del  agua  del  mar?  ¿ Qué  secretos  en
cierra  en  su  desconcertante  similitud
con  la  estructura  química  del  cuerpo
humano?  ¿ Por  qué  los océanos  son  sa
lados  y  aumenta  la  salinidad  en  vez de
disminuir,  aunque  sea  un  poco,  debido
al  consumo?  ¿ Hasta  qué  profundidad
circulan  las  corrientes?  Dato  éste  muy
interesante,  tanto  para  la  navegación
submarina  como  para  el  estudio  de  la
vida  de los  seres  marinos,  propagación
y  migración.  ¿ De  dónde  vienen  y  a
dónde  van?  ¿ Qué  les  impulsa?  ¿ Cuál
es  realmente  el lugar  más  profundo  del
océano?  ¿ Cómo  las  aguas,  sobre  las
cuales  el  espíritu  de  Dios  se  cernió  al
principio,  ejercen  su  acción  en  el  es
tado  del  tiempo  en  todo  el  mundo  in
fluyendo  la  vida  a  miles  de  millas  de
la  costa?

Los  secretos  de  la  vida  en  los  abis
mos  son  igualmente  desconcertantes.
¿ Cuántos  seres  marinos  existen?  Na
die  lo sabe;  como  tampoco  nadie  pue
de  decir  por  qué  se  forman  bancos  en
determinado  lugar  y  en  otros  no.  ¿ Có
mo  pueden  los  seres  vivir  en  profun
didades  donde  no  penetra  la  luz  solár,
necesaria  para  la  formación  de  la  foto
síntesis?  ¿ Qué  es  en  realidad  la  foto
síntesis?  Independientemente  de  esto,
¿ qué  facultad  inimaginable  de  adapta
ción  deben  poseer  los  seres  marinos
para  soportar  13.030 libras  por  pulga
da  cuadrada  en  profundidades  en  las
que  el  armadillo  quedaría  convertido
en  gelatina?

Algunos  de  los  científicos  más  des
tacados  de  los Estados  Unidos  se  han
dirigido  al  Presidente,  al Congreso  y al

pueblo  americano  advirtiendo  seria
mente  que  debemos  empezar  a  dar  los
pasos  para  resolver  estas  interrogan-’
tes  i’  que,  de  lo  contrario,  peligraría
el  htgar que  en  el  campo  de  la oceano
grafía  debe  oca par  los  Estados  Uni
dos  entre las naciones importantes,  con
ci  consiguiente  grave  peligro  militar  y
político,  además  de  colocar al  ftaís  en.
condiciones  de  inferioridad  en  el  fu
turo  empleo  de  los  recursos  del  suar.

La  advertencia  consistía  en  un  in
forme  detallado,  recomendando  dupli
car  nuestro  actual  ritmo  de  investiga
ción  en  grandes  profundidades  duran
te  el  decenio  próxímo.

Los  científicos  en  cuestión  eran
miembros  de  un  Comité  especial  de
oceanografía.  El  Presidente  de  la
NAS-NRC,  doctor  Detlev  W.  Bronk,
fué  nombrado  para  el  cargo  en  el
año  1957,  con  motivo  de  una  soli
citud  conjunta  presentada  por  nues
tro  Office  of  Naval  Research,  Bu
reau  of  Commercial  Fisheries   por
la  Atomic  Energy  Comniision,  en  la
que  se  interesaba  se  hiciera  un  estu
dio  completo  sobre  la  materia  y  que
tuviera  prevenida  a  la  nación.  Nada
de  lo  que  se  solicitó  se  llevó  a  la
práctica,  pero  algunos  observadores
en  Wáshington  tuvieron  la  impresión
que  este  movimiento,  iniciado  por
aquellos  profesionalmente  relacionados
con  los  océanos,  pudiera  haber  sido
interpretado  como  una  previsión  opor
tuna.

La  oceanografía  como  ciencia,  es
híbrida,  en  el  mejor  sentido  de  la
palabra,  y  abarca  la  geología,  quími
ca,  física,  biología,  meteorología  y  ra
mas  afines.  Sus  comienzos  se  re
montan  ‘al  año  1700.  Las  nieticulo
sas  ábservaciones  en  grandes  profun
didades  efectuadas  por  el  Capitán
Cook  y  los  cuadernos  de  bitácora  de
otros  hombres  menos,  conocidos  que
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aquél  forman  un  fuerte  eslabón con las
aportaciones  decisivas  a  la  ciencia
del  mar  efectuadas  por  el  discutido
Carlos  Dickens  en  su  crucero  de  cin
co  años  en  el  Beagle  durante  la  pri
mera  mitad  del  siglo  pasado.  Nuestro
Benjamín  Franklin  levantó  una  car
ta  del  Gulf  Stream,  sección  occiden
tal,  antes  que  Wáshington  tuviera  un
ejército,  y  Mattheu  Fontaine  —fun
dador  del  Observatorio  y  del  Insti
tuto  Hidrográfico  de  Marina—  pu
blicó,  con  anterioridad  a  la  guerra
civil,  la  primera  carta  de  vientos  y
corrientes  del  Atlántico.

Pero  la  Oceanografía  no  llegó  a
ser  una  ciencia  propiamente  dicha
hasta  el  viaje  del  año  1872  al  1876
efectuado  por  la  corbeta  a  vela  de
bandera  inglesa,  con  motor  auxiliar,
denominada  Challenger;  se  hicieron
362  observaciones,  en  grandes  pro
fundidades,  que  resultaron  muy  úti
les  en  el  tendido  del  cable  del  Atlán
tico.  Por  medio  de  estas  observacio
nes  se  determinó  con  más  precisión
la  topografía  del  fondo  del  mar  y  sir
vieron  para  clasificar  el  sedimento  del
fondo  de  todo  el  mundo.

Poco  después  del  Chalienger  salió
nuestro  U.  S.  S.  Tuscarora,  y  segui
damente  la  mayoría  de  las  naciones
marítimas  comenzaron  a  organizar
expediciones  oceanográficas  con  el  fin
de  aumentar  el  caudal  de  conocimien
tos  en  la  nueva  e  interesante  ciencia.

El  abuelo  del  Príncipe  Raniero,  Al
berto  1  de  Mónaco,  invirtió  los  be
neficios  de  Montecarlo  en  en-ibarca
ciones  provistas  de  equipo  científico.
Bajo  su  mando  personal  desarrolló
una  gran  labor  oceanográfica  en  el
Mediterráneo  y  Atlántico  oriental.
Este  Príncipe  determinó  el  nacimien
to  del  Gulf  Stream,  entre  otras  apor
taciones,  e  identificó  al  enorme  cala

mar  como  parte  del  alimento  del  ca
chalote.

La  sima  Mónaco,  situada  al  nor
oeste  de  Africa,  fué  bautizada  así  en
honor  del  genuino  científico  de  san
gre  real.  También  dotó  su  pequeño
país  con  uno  de  los  centros  oceano
gráficos  mejores  del  mundo.

En  el  período  de  tiempo  compren
dido  entre  las  exploraciones  efectua
das  por  el  Challenger  y  el  inform.e del
Comité  de  Oceanografía  a  la  nación,
nuestro  país  ha  emprendido.  grandes
y  pequeñas  expediciones  para  con
servar  el  lugar  que  le  corresponde,
así  como  para  cooperar  al  avance  rá
pido  del  conoçimiento  del  hombre  en
los  misterios  que  encierran  los  ma
res.  El  ingenio  americano  ha  inven
tado  o  adaptado  muchos  aparatos  in
geniosos  para  sondar,  películas  apro
piadas  para  investigaciones  submari
nas,  sifones,  rastras,  aparatos  de  me
dición,  redes  barrederas,  además  de
aparatos  calculadores  de  la  composi
ción  de  los  mares  y  de  sus  fondos.

Hemos  presenciado  durante  el  pre
sente  siglo  la  creación  de  institucio
nes  dedicadas  a  investigaciones  oceá
nicas,  tales  c o m o  el  Observatorio
Geológico  de  la  Universidad  Lamont,
de  Columbia;  la  Institución  Oceano
gráfica  Woods  Hole,  de  Cabo  Cod;
el  Laboratorio  Oceanográfico  Binham,
de  Hale;  el  Laboratorio  Marino  de
la  Universidad  de  Miami;  la  Institu
ción  Scripps  de  Oceanografía  de  la
Jolla  (California),  y  otros.

Los  trabajos  efectuados  en  el  mar
por  los  investigadores  y  por  los  ana
listas  en  tierra  han  contribuído  enor
memente  al  conocimiento  científico
de  la  vida  de  los  seres. marinos,,  de  las
corrientes  marinas,  la  composición
química  y  la  influencia  meteorológica
de  los  mares,  así  como  de  la  geología
suboceánica.  E s t  o s  trabajos  conti
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núan  hoy  en  día.  Entonces,  ¿por  qué
existe  tanta  inquietud?  Sencillamente
porque  no  han  servido  para  gran  cosa
los  trabajos  efectuados  en  el  campo
de  la  oceanografía,  aunque  son  muy
grandes  y  meritorios.

Ello  es  debido  a  dos  razones:  el
habernos  dedicado  exclusivamente  a
la  expansión  de  la  agricultura  y  de  la
industria,  haciendo  caso  omiso  de  la
mar,  salvo  la  escasa  atención  presta
da  a  la  pesca  en  el  litoral,  y  a  la  ig
norancia  que  existe  sobre  el  poten
cial  enorme  quç  contiene  el  mar,  ex
cepto  por  parte  de  los  oceanógrafos
que  se  encuentran  actualmente  en  el
umbral  de - lo  que  bien  puede  ser  la
Edad  de  Oro  de  los  mismos.

Después  de  setenta  y  cinco  años  de
trabajos  penosos,  con  frecuencia  dis
poniendo  de  escasísimos  medios  eco
nómicos,  ¿ qué  es  lo  que  habrán  des
cubierto  estos  grandes  investigadores
de  vanguardia  para  que  el  contribu
yente  americano  esté  a  punto  de  su
fragar  los  gastos  de  una  década,  con
la  absoluta  seguridad  de  no  sólo  no
perder  el  capital  invertido  sino  de  ob
tener  un  mil  por  uno  de  beneficio?

Propiamente  considerad.o,  la  Tierra
consiste  de  tres  regiones,  con  influen
cia  recíproca:  la  atmósfera,  la  litós
fera  y  la  hidrósfera.  Aunque  física
mente  distintos  para  un  observador
superficial,  estas  tres  regiones  son  de
hecho  una  unidad  interésante.  Esta
es  la  razón  por  la  cual  nuestra  Aca
demy  Research  Council  hace  todo  lo
posible  para  que  las  investigaciones
científicas  avancen  en  las  tres  ramas.
Podemos  hacer  algunas  sugerencias
respecto  a  lo  que  se  espera  descu
brir  en  los  diez  años  venideros,  ana
lizando  lo  que  ya  se  conoce  referen
te  a  los  mares  -y  de  deducciones  de
rivadas  de  ello.  La  palabra  océano
(singular)  se  refiere  a  la  totalidad  de

-300  millones  de  millas  cúbicas  de
agua  salada  de  nuestro  planéta.  Océa
nos  (plural)  se  refiere  a  los  cinco
cuerpos  de  agua  salada  lo  suficiente
niente  grandes  para  merecer  tal  nom
bre:  el Pacífico  (63.800.000  millas cua
dradas),  el  Atlántico  (31.530.000  mi
llas  cuadradas),  el  Indico  (28.356.300
millas  cuadradas),  el  Antártico  (mi
llas  cuadradas  5.731.000)  y  el  Artico
5.440.000  millas  cuadradas).  Ningún
oceanógrafo  emplea  la  expresión  siete
-mares.  Es  un  nombre  romántico,  in
debidamente  aplicado,  que  proviene  de
contar  al  Atlántico  Norte,  al  Atlán
tico  Sur,  Pacífico  Norte  y  Pacífico
Sur  como  entidades  separadas.

Este  inmenso  depósito  de  agua  sa
turada  de  vida  es  de  unaprofundidad
media  de  dos  millas  o  más  de  cuatro
veces  la  altura  media  de  la  tierra  so
bre  el  nivel  del  mar.  Todo  lo  que  se
refiera  a  profundidad  superior  a  tres
millas,  en  números  redondos,  se  llama
profundidad  abismal.

Un  1,30  por  100  del  Océano  está
constituido  de  profundidades  abisma
les,  según  los  estudios  efectuado  has
ta  la  fecha,  en  todos  ellos  hay  hen
diduras  o  precipicios,  cañones  o  simas
situados  cerca  de  los  continentes,  ra
ramente  en  medio  del  Océano.  La  pro
fundidad  mayor  que  se  conoce  es  de
35.640  pies  en  el  Foso  de  las  Maria
nas,  a  200 millas al  sudoeste  de  Guam,
según  la medición  efectuada por  el Cha
lenger  en  1872;  posteriormente,  en
1957,  los  rusos  han  localizado  dos  de
36.165  pies.

Si  se pudiera  sumergir  en ellos el pico
más  alto  de  Europa  (el  Everest),  con
sus  29.028 pies,  en  estas  aguas  de  casi
siete  millas  de  profundidad,  el pico  ne
vado  quedaría  casi  a  una  milla  bajo  el
agua.

En  el  fondo  de  las  citadas  profun
didades  en  las  cuales  es  más  delgada
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la  capa  terrestre,  que  normalmente  es
de  un  espesor  de  37  millas,  es  donde
se  han  comenzado  ios  reconocimientos
preliminares  del  Proyecto  Mohole  por
parte  de  la  Academy  Research  Coun
cii.  Con  un  coste  de  unos  diez  a  vein
te  millones  de  dólares  podremos  ba
jar  un  equipo  especial  para  perforar
varias  millas  del  fondo  del  Océano  con
el  fin  de  llegar  a  la  capa  terrestre  de
roca  más  dura.  La  capa,  que  se  cree
alcanza  un  80  por  100 de  la  masa  de
la  Tierra,  empieza-en  el  Moho,  o  dis
continuación  Mohorovícica,  como  la
llaman  los  geólogos  yugoslavos.

Ello  supone  una  labor  épica  desde
cualquier  punto  que  se  mire.  La  más
profunda  perforación  efectuada  por  el
hombre  hasta  la  fecha  en  la  corteza
terrestre  ha  sido  la  de  22.570  pies  en
los  pozos  petrolíferos  de  Nueva  Or
leáns.  La  mayor  profundidad  a  que  h
podido  descender  ha  sido  la  de  13.287
pies  en  un  batiscafo.  En  los  submari
nos  hasta  los 800 pies  y  con  un  equi
po  de  buzo  ha  llegado  hasta  los  600
pies.

En  tierra  el  hombre  ha  alcanzado  el
descenso  de  9.180  y  9.811  pies  en  las
minas  de  oro  de  Johannesburg  (Sur
de  Africa)  y  en  Champion  Reef  (In
dia),  respectivamente.

Pronto  comenzarán  los  americanos
los  trabajos  de  perforación  en  un  foso
situado  al  norte  de  Puerto  Rico,  y  tal
vez  en  el  Pacífico  a  la  altura  de  Gua
dalupe,  para  obtener  los  valiosos  tes
tigos  de  sondeos  extraídos  de  la  capa
terrestre  y  una  excavación  en  túnel
de  la  parte  superior  del  manto  de  la
misma,  que  tiene  750  millas  de  pro
fundidad.

Del  manto  esperamos  obtener  algu
nos  secretos  viejos,  como  la  naturale
za  de  la  gravedad,  el  aumento  del  ca
lor  a  medida  que  nos  aproximamos  a
la  zona  intermedia  de  roca  y  hierro

de  1.000  millas  y  al  núcleo  de  4.200
millas  de  hierro  y  níquel  en  fusión,  las
fuentes  de  la  radiactividad  terrestre  y
aun  la  relación  original  entre  nuestro
planeta  y  la  Luna.  Además  se  esperan
conseguir  otros  descubrimientos  tal
vez  útiles  para  la  predicción  de  los  te
rremotos.

Un  medio  popular  de  impresionar
al  público  respecto  a  la  inmensidad  del
mar  es  decirle  que  si  con  la  tierra  de
los  continentes  se  hiciera  una  capa
uniforme  que  cubriera  todo  el  plane
ta,  una  vez  allanados  se  calcul  que
habría  de  8.000  a  12.000 pies  de  agua
sobre  esta  capa.

El  oceanógrafo  profesional  tiene  ga
nada  la  partida,  aunque  sabe  que  su
campo  de  acción  es  enorme  (la  Tierra
pesa  6.000  billones  de  toneladas).  Nos
demuestra  recordándonos  que  si  coge
inos  un  balón  de  basket  o un  globo te
rráqueo  de  un  pie  de  diámetro,  de  los
que  se  emplean  en  las  escuelas,  y  lo
colocamos  debajo  de  un  grifo,  el  agua
adherida  en  la  superficie  al  retirarlo
del  chorro  sería  proporcional  a  la  de
los  océanos  en  la  superficie  de  la  Tie
rra.  En  esta  película  relativamente  su
til  se  encuentra  una  riqueza  en  po
tencia  de  tal  envergadura  que  elevaría
el  nivel  de  vida  en  todo  el  mundo,  ha
ciendo  desaparecer  el  hambre  y  la  mi
seria,  y  acabaría  con  la  charlatanería
histérica  respecto  al  aborto  y  control
de  la  natalidad,  como  las  únicas  solu
ciones  al aumento  de  la población mun
dial  y  evitaría  las  causas  de  los  con
flictos  internacionales.

Es  de  escasa  importancia  para  lo
grar  estos  objetivos  la  riqueza  mine
ral  que  contienen  los  mares.  La  ri
queza  del  mar  no  es  la  totalidad  de  la
sal  que  contienen,  que  si se pudiera  de
secar  se  podría  hacer  otro  continente
de  sal  sólido  del  tamaño  de  Africa.
Ni  es  tampoco  el  oro  en  suspensión
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que  tiene  el  agua  del  mar,  que  extraí
do  corresponderían  nueve libras por  ha
bitante.  De  una  yarda  cúbica  de  agua
salada  extraemos  32  onzas  de  mag
nesio  (un  metal  ligero  y  duro  que  se
emplea  en  la  construcción  de  los  avio
nes)  y  1,6  onzas  de  bromo,  de  aplica
ción  en  los  tintes,  fótografía  y  en  los
compuestos  antidetonantes  usados  en
los  motores  de  gasolina.  Aunque  se-•
pamos  también  que  cada  yarda  cúbica
del  Océano  contiene  también,  entre
otros,  10  onzas  de  calcio,  22  de  sulfu
ro,  9,5  de  potasio,  730  de  cloruro,  de
potasio,  etc., no son  éstos,  bien sea jun
tos  o  separados,  lo  que  constituye  la
verdadera  riqueza  que  atesora  el  mar.
La  verdadera  riqueza  es  la  vida  que
existe  en  las  profundidades  salobres.
Ello  representa  un  90  por  100 del  ah
mentó  para  cubrir  las  necesidades  de
la  población mundial;  una  cantidad  in
ferior  a  una  décima  por  1 por  100 co
rresponde  a  las  especies.

Aunque  parezca  extraño,  el  90  por
100  de  la  vegetación  de  nuestro  pla-
neta  crece  en  el  mar  y  no  en  la  tierra.
Esta  vegetación  contiene  la  verdade
ra  riqueza  del  mar.

Para  comprenderlo  resultará  de  uti
lidad  saber  dónde  crece.  El  mar  es  co
mo  un  plato  sopero:  el  borde,  la  pla
taforma  continental;  el  buzamiento,  la
rampa  continental,  y  el  fondo,  el  le
cha  del  mar.

La  plataforma  continental  es  gra
dual,  variando  desde  cero  en  lugares
de  Sudamérica  hasta  una  media  de
100  millas  en  nuestra  costa  oriental  y
en  algunos  otros  lugares.  La  máxima
profundidad  es  de  600  pies.  La  rampa
es  mucho  más  angosta  y  siempre  más
pronunciada,  con  una  caída  de  200
pies  por  milla.  Allende  están  las  enor
mes  cuencas,  con  montañas  más  altas
que  el  Everest,  cortadas  por  precipi
cios  en  los  que  nó  llega  la  luz.  Dichos

precipicios  son  de  tal  magnitud,  que
los  Grandes  Cañones  pasarían  ig
norados  eñtre  los  leviatanes  jamás
vistos;  en  el  Atlántico  están  cubiertos
con  12.000 pies  de  sedimento  deposi
tado  sin  cesar,  constantemente  desde
la  creación  del  mundo.

Puesto  que  las  plataformas  ocupan
solamente  el  7  por  100  de  la  totalidad
del  área  sumergida,  el  alga  que  crece
en  ellas  es  un  factor  despreciable  en
cuanto  a  la  riqueza  de  la  vegetación
oceánica.  La  vegetación  que  hay  que
tener  en  cuenta  es el plankton,  de abun
Jancia  incalculable,  pródigamente  au
to-renovada,  que  está  formado  por  un
conjunto  de  seres  microscópicos.  Las
medusas  son  plankton  también,  pero  la
clase  de  plankton  con  el que  se alimen
Lan  los  seres  marinos  recién  salidos
del  huevo,  así  como  las  ballenas,  son
plantas  unicelulares  demasiado  peque
iías  e  imperceptibles,  a  simple  vista,
pero  que  crecen  en  el  caldo  hidropó
nico  de  los  océanos  a  un  ritmo  de
abundancia  superior  al  consumo.

El  diminuto  ser  marino  que  al  na
cer  se  desarrolla  con  el plankton,  crece
para  ser  devorado  por  otro  mayor,  el
cual,  a  su  vez,  es  capturado  por  el
hombre  para  su  sustento  o  para  otros
fines.

Parece  un  ciclo  perfectamente  or
denado,  menos  por  parte  del  hombre.
El  plankton  crece  en  la  fótica  o  región
de  la  luz,  que  alcanza  una  profundidad
de  3.000 pies,  por  razón  de  que,  como
cualquiera  otra  planta,  necesita  la  luz
solar  para  que  se  verifique  la  fotosín
tesis.

Por  medio  del  registrador  Hardy
hemos  aprendido  a  localizar  las  con
centraciones,  así  como  a  conocer  las
óptimas  circunstancias  para  su desarro
jlo.  Dicho  registrador  consiste  en  un
filtro  de  seda  colocado  dentro  de  un
aparato  de  forma  de  torpedo,  el  cual,
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al  ser  remolcado  por  una  embarcación,
va  recogiendo  el  plankton.  En  cambi,
no  hemos  hecho  absolutamente  ningún
progreso  en  lo  que  afecta  a  la  recogi
da  .y aprovechamiento,  a  pesar  de  tra
tarse  de  un  alimento  de  gran  riqueza
nutritiva.  El  hombre,  rodeado  de  una
abundancia  que  le  da  Dios,  se  encuen
tra  impotente  de  evitar  el  hambre  y
la  miseria  de  millones  de  personas  o
que  caigan  en  el  comunismo,  por  el
hecho  de  que  ignoran  la  manera  de
capturar  el  plankton.

Somos  todavía  cazadores  del  mar
en  vez  de  segadores.  Una  prueba  evi
dente  de  que  todavía  seguimos  hacien
do  como  en  los  tiempos  primitivos  es
el  hecho  de  que  solamente  aprovecha
mos  50  especies  de  las  30.000 que  co
nocemos.  Otro  hecho  es  las  cantidades
enormes  de  dinero  que  invertimos
anualmente  para  obtener  la  carne  con
destino  al  consumo  humano,  mientras
que  el  mar  nos  proporciona  gratuita
iiente  el  pescado,  que  llega  a  nuestro
plato  después  de  seguir  el  proceso  de
el  Pez  grande  cone  al  chico.

En  vez  de  dedicar  el  hombre  su  in
teligencia  a  la  captura  y  aprovecha
miento  del  plankton,  se  dedica  a  captu
rar  una  pequeña  cantidad  de  pescado,
dedicando  la  mayor  parte  como  ferti
lizantes,  además  de  las  pérdidas  por
manipulación  deficiente.

Nuestra  era  científica  plantea  pe
ticiones  a  la  nueva  oceanografía.  La
Marina  está  muy  interesada  en  am
pliar  los  conocimientos  en  detalles  re
ferentes  al  eco  submarino,  así  como  el
efecto  del  aparato  sonar  en  los  estra
tos  abismales  y  la  razón  por  la  cual
el  sonido  se  hace  más  perceptible  du
rante  la  noche.  También  le  interesa
conocer  los  datos  referentes  a  la  tem
peratura  y  corrientes  abismales  para
que  sirvan  de  refugio  o  de  canjinos

de  huída  para  los  submarinos  nuclea
res.  Los  que  se  dedican  a  la  energía
atómica  necesitan  encontrar  lugares
más  apropiados  donde  verter  los  ma
teriales  residuales  de  baja  radiactivi
lad,  siendo  preferible  en  fosas  exen
tas  de  corrientes,  efectuando  después
los  exámenes  periódicos  para  conocer
la  posible  contaminación  radiactiva  enlas  especies  marinas.

Por  razones  de seguridad  la A.  E.  C.
(Comisión  de  la  Energía  Atómica),
con  un  sentido  muy  práctico,  supone
qu  los  habitantes  situados  cerca  deI
lugar  donde  se  vierten  materias  re
iduales  atómicas  se  alimentan  exclu
sivamente  de  pescado.

Los  medios  técnicos  que  contamos
para  estos  fines  son:  aviones  de  obser
Vación,  globos  con  radar,  sondadores
electrónicos,  batitermógrafos,  televiso
res  y  cámaras  cinematográficas  espe
ciales  para  grandes  profundidades,  ba
tiscafos,  etc.

T  a ni b i é n  tenemos  proyectado  la
construcción  de  buques• factorías,  que
tal  vez  accionadas  con  energía  nuclear
podrán  navegar  con  mayor  economía.
Estarán  dotados  de  medios  para  la
elaboración  y  conservación  del  pes
cado,  así  como  para  la  preparación  de
los  subproductos  para  otros  fines  in
dustriales.

Pero  nuestras  necesidades  más  ur
gentes  son  dos  y  fundamentales:  per
sonal  debidamente  preparado  y buques
construidos  especialmente  para  la  in
vestigación  oceánica.  Hoy  en  día  los
Estados  Unidos  están  operando  con
45  buques  transformados  que  resultan
excesivamente  pequeños,  aun  para  las
misiones  que  efectúan  actualmente.

Por  otra  parte,  no  se  había  presta
do  gran  atención,  h a  s t  a  hace  poco
tiempo,  al programa  de  estudios  de  los
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oceanógrafos  y  de  los  técnicos  de  los
laboratorios  marinos.  Una  flota  de  85
buques  debidamente  equipados  costa
ría  213  millones  de  dólares.  Costará
tiempo  y  dinero  la  preparación  de  los
jóvenes  de  uno  u  otro  sexo en  unas  ca
rreras  que  son  tan  interesantes  como

l  estudio  de  los  cohetes  y  vuelos  es
paciales.  Podemos  y  debemos  conse
guir.  Los  rusos  se  dedican  al  sondeo
de  las  fosas  de  las  Marianas  no  sola
mente  por  el  caviar.

(T  de  Columbia,  año  1959,  por  el  Ca
pi.tán  de  Corbeta  A.  de  Eguía  y  Azcárate.)
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MISCELANEA
“Curiosidades  que  dan  las  es

crituras  antiguas,  quando  hay
paciencia  para  leerlas,  que  es
menester  no  poca.”

ORTIZ  DE  ZUÑIGA:  Anale.ç
de  Sevilla,  lib.  2,  pág.  90.

12.093.—Tiempos  duros.

Excmo.  Sr..

Transcribimos  el
siguiente  of  i -

cm  del  Coman-
Cádiz  (8  de  octubre

En  ci  día  de  hayer  me  da  parte  el  Co
mandante  Militar  de  Marina  de  Cádiz  dr
bayer  fallecido  en  aquello  noche,  repentina
mente,  el  C.  de  Navío  D.  Benito  Basabe,
sin  haberle  encontrado  en  su  persona  y  caso
un  medio  real  con  que  poder  dar  sepultura
a  sn  cadáver,  pudiéndose  atribuir  su  inner
te  a  la  miseria  en  que  vivía.

De  esta  suerte  viven,  fenecen  y  erminun
sus  tristes  días,  por  una  serie  de  desgracias,
los  beneméritos  e  incomparables  Oficiales
de  Marina,   en  este  espejo  miran  su  last&
masa  suerte  los  que  por  una  providencia
singular  les  sobreviven.

12.094.—Comandancia  de  Marina.

Hasta  1800,  las
   matriculas, y  con
ellas  todos  los

gremios  de  mar,  dependían  de  1-lacienda  y
estaban  a  cargo  del  Cuerpo  del  Ministerio
de  Marina,  que  dependia  cte  aquel  ramo
del  Estado,  quienes  ejercían,  sin  embargo,
por  la  costa  la  jirisdicción  de  Marina.

Pero  por  Real  Orden  de  25  de  abril  de
aquel  año,  y  de  conformidad  con  las  alte
raciones  hechas  en  la  Ordenanza  económi
ca  para  gobierno  de  la  Real  Hacienda  de
Marina  (9  mayo  1799),  se  relevaron  los  co
misarios  y  subdelegados  que  ejercían  dicha
jurisdicción  por  Jefes  de  la  Armada,  que
así  quedaron  constituídos  en  Comandantes
Militares  de  Marina,  como  delegados  del
Director  General  de  la  Armada.

Las  provincias  creadas  fueron  veintiocho
(Cádiz,  nueve;  El  Ferrol,  ocho,  y  Cartage
na,  once),  servidas  por  seis  Brigadieres,  tre
ce  Capitanes  de  Navío,,  ocho  de  Fragata  y
un  Teniente  de  Navío.

[Septiembre—Octubre

dante  de  Marina  de
(le  1816):
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1 2.09  5.—Rectificaciones.

La  Villa  del
Oso  y  el  Madro
ño,  tan  alejada

del  mar  por  dondequiera  que  se  tire,  re
cuerda,  entre  los  nombres  de  su  larga  lista
de  calles,  una  serie  de  cosas  y  personas
relativas  a  la  Marina.  He  aquí,  para  los  ci
riosos,  la  relación  de  calles  madrileñas  con
nombres  que  atañen  al  mar:

Nombres  de  marinos  ilustres:  Alcalá  Ga
liano,  Almirante,  Almirante  Requeséns,  An
tonio  Ulloa,  Apodaca,  Barceló,  Bustaman
te,  Cadarso,  Gravina,  Churruca,  Jorge  Juan,
Magallanes,  Marcenado,  Mazarredo,  Mén
dez  Núñez,  Oquendo,  5ánchez-Barcáiztegui,
Topete  y  Villaamil.

Inventores  marinos:  Blasco  de  Garay  e
Isaac  Peral.

Batallas  navales:  Abtao,  Callao,  Lepanto
y  Trafalgar.

Buques  y  artefactos  marinos:  Barco,  Bar
quillo,  Nao,  Ancora  y  Vela  (aunque  esta
última  pudiera  referirse  a  las  de  sebo).

Cosas  de  la  mar:  Concha,  Sal,  Pez  y
Tres  Peces.

Mares:  Pacífico.
Formaciones  navales:  Escuadra.
Y,  por  último,  hay  una  calle  que  lleva

el  nombre  de  Marina  Española,  y  que  muy
lógicamente  empieza  en  ci  Pacifico...  pero
ciue  no  tiene  salida.

Apostillas  a  la  anterior  lista:  La  calle
llamada  del  Almirante  lleva  este  nombre  en
memoria  del  Almirante  de  Castilla  D.  Gas
par  Henriquez  de  Cabrera,  Duque  de  Me
dina  de  Rioseco,  que  llevó  en  su  escudo  la
leyenda  Más  vale  volando.  Hace  algunos
años,  el  pobre  D.  •Gaspar  estuvo  a  punto
de  quedarse  sin  calle,  porque  eií  una  revista
profesional  militar  apareció  un  artículo  rei
vindicando  la  memoria  del  gran  tratadista
militar  Almirante,  en  la  cual  se  proponía
al  Ayuntamiento  se  suprimiera  la  L  en  la
palabra  del  de  la  citada,  y  bautizándola,  de
este  sencillo  modo,  con  el  nombre  del  autor
del  Diccionario  Militar.

En  la  primera  miscelánea  del  número  de
enero  de  1941  de  esta  Revista,  se  decía  que
la  calle  del  Pez  lleva  este  nombre  por  el
fundador  del  Ministerio  de  Marina,  D.  An
drés  de  Pes;  pero  graves  y  sesudos  auto
res  sostienen  que  este  nombre  viene  el  pez
que  hubo  grabado  en  la  fachada  de  la  casa
que  en  esta  calle  perteneció  a  D.  Juan  Co
ronel,  por  haber  sido  edificada  en  un  solar
donde  existía  un  estanque  con  un  solo  pez.

Así  lo  indica  claramente  el, del,  pues  sino
sería  calle  de  Pes.  Además  —y  esto  es  con-.
cluyente—,  D.  Andrés  de  Pes  vivió  por  1721,
y  la  calle  se  llama  del  Pez  en  documentos
del  siglo  xvii.

12.096.—Estraperlo.    -

Q        Don Juan  Orey
zaga,  Capellán  de
la  Armada  de

Loaysa,  que  en  1525  partió  para  el  Maluco
por  la  vía  de  Magallanes,  expresa  en  su
relación  que  el  Capitán  del  patache  San
tiago  llevaba  un  gallo  y  una  gallina,  tan
ponedora  ésta,  que  cada  día  puso  un  huevo,
salvo  en  el  Estrecho,  por  el  mucho  frío;
en  la  costa  patagónica  fué  tan  grande  el
hambre,  que  el  Capitán  de  la  nao  San  Les
nies,  que  por  cierto  fué  el  primer  precursor
en  el  descubrimiento  de  las  tierras  de  Cabo
de  Hornos,  ofreció  por  ambas  aves  cincuen
ta  ducados,  y  como  no  las  vendieran,  le  vol
vieron  a. tentar,  con  ofertas  hasta  de  mil  du
cados.

12.097.—Nobleza  obliga.

      Cuando la  fra
gata  Dorotea  fué
apresada  por  el

navío  inglés  El  León  (18  de  agosto  de  1798),
el  Almirante  Conde  de  San  Vicente  envió
parlamento  a  Cádiz  para  dar  noticia  de  la
dotación,  con  elogio  muy  particular  para
su  Comandante,  Capitán  de  Fragata  D.  Ma
nuel  Guerrero,  en  el  que  expresaba  serle
imposible  explicar  con  palabra.s  el  valor
atrevido’  y  destreza  que  manifestó  durante
la  acción  en  que  tan  vigorosamente  se  vió
e.rirechado.

12.098.—De  agua  dulce.

¡  — ,    ‘    No  acertamos  a
adivinar  cuál  se

‘motivó  su  comisión,  pero  es  lo  cierto  que
por  Real  Orden  de  25  de  enero  de  1783
fueron  destinados  los  marineros  Pascual
Gracia  y  Salvador  Martínez,  con  utensilios
de  pesca...,  a  las  lagunas’  de  Ruidera.

Encargaba  mucho  la  Real  Orden  que’  es
tuviesen  para  marzo.
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1 2.099.—Callejero.

     La calle  de  los
Cojos,  de  Ma
diid,  recibió  este

nombre  porque  iban  diariamente  al  Asilo
de  San  Lorenzo  cinco  cojos,  dos  de  los  cija-
les  habían  perdido  las  piernas  en  la  batalla
de  Lepanto.

l2.100.—Toponimia.

       E. n  s  u  pertinaz
intento  de  llegar
a  la  India  bo

jeando  la  costa  de  Africa,  los  portugueses
descubrieron,  en  1487,  al  final  de  este  conti
nente,  el  cabo  al  que  Bartolomé  Díaz,  su
descubridor,  le  puso  el  nombre  de  Tornten.
toso;  pero  el  Rey  lusitano  no  quiso  con
servar  un  nombre  que  infundía  miedo,  y  or
denó  que  se  llamase  cabo  de  Buena  Espe
ranza.

l2.101.—Ljteratura.

L  o  s  siguientes
disparates  perte
necen  a  un  tro

zo  de  fábula  escrita  por  don  Ramón  de
Campoamor:

Si  ves  que  por  la  popa  arrecia  el  viento,
sin  torcer  el  timón,  recto  camina;
si  es  por  la  proa,  gana  el  barlovento,
5  si  es  por  el  babor,  marcha  en  bolina.

Y  no  contento  prosigue  sentenciando:

Así  en  el  mar  del  mundo,  el  buen  piloto,
no  exponiendo  su  buque  a  innobles  tumbos.
or  donde  quiere.que  le  acose  el  noto
logra  al  puerto  arribar  trocando  rumbos.

12.102.—Primcjs.

En  1784  ‘ha
bía  dos  Tenien
tes  Gnerals  de

la  Armada  casados  con  primas  hermanas
suyas:  D.  Antonio  Varcárcel,  que  lo  estaba
con  doña  Ana  Valcárcel,  y  D.  Francisco
Morales,  que  matrimonió  con  doña  Ger
trudis  Morales.

12.1 03.—Náufragos.

Cuenta  Georges
Poilard,  Capitán
del  ballenero  nor

teamericano  Essex,  que  el  20  de  noviembre
de  1820  su  barco  fué  destrozado  por  una

enorme  ballena.  Esto  ocurría  en  pleno  océa
no  Pacífico,  cerca  del  Ecuador,  en  1200  de
longitud  Oeste.  Arriaron  tres  lanchas  con
galleta,  carne  salada,  agua  y  ron,  y  en  ellas
decidieron  dirigirse  hacia  las  costas  de  Amé
rica  del  Sur,  distantes  más  de  2.000  millas.

Un  día  de  tempestad  desapareció  una  de
las  embarcaciones.  No  se  supo  de  ella  nun
ca  más.  Al  cabo  de  tres  semanas,  los  náu
fragos  llegaron  a  un  islote  rocoso,  donde
encontraron  algunas  aves  marinas.  Tres
americanos  prefirieron  quedarse  sobre  el  is
lote,  mejor  que  arriesgarse  de  nuevo  en  el
océano.  Más  tarde  fueron  salvados.

Los  restantes  emprendieron  de  nuevo  la
travesía.  Faltaron  los  víveres.  Dos  hom
bres  murieron  de  hambre.  Alguien  se  in
genió  para  encender  fuego.  En  un  momen
to,  los  asaron  y  los  comieron.

Días  más  tarde,  el  hambre  les  asaltó  de
nuevo,

—Nos  mirábamos  con  horribles  pensa
mientos  —dice  Pollard—,  pero  callábamos.
Estoy  seguro  de  que  nos  queríamos  enton
ces  corno  hermanos,  y,  sin  embargo,  nues
tras  msradas  decían  claramente  lo  que  era
preciso  hacer.  Se  echó  a  suertes.  El  azar
designó  al  más  joven,  el  grumete  del  Ca
pitán.  Este  le  dijo,  conmovido  por  la  des
qracia  del  muchacho:

—Si  no  a�eptas  tu  destino,  estoy  dis pues
to  a  matar  al  primero  que  se  aproxime  a  ti.

El  niño  vaciló  un  momento;  pero  en  se
guida  se  repuso  y  respondió  con  un  gesto
mudo,  apoyando  su  cabeza  en  la  regala  del
bote.

Lo  despedazaron  inmediatamente  —escri
be  Pollard—..  Pronto  no  quedaba  nada  del
infeliz.

12.104.—El  botón  de  anda.

Efectivam  e n te,
como  presumía.
mos,  el  botón  de

anda  fué  creado  en  1802,  y  ahora  podemos
precisar  la  fecha:  fué  por  Real  Orden  de
9  de  julio  de  aquel  año.

Advirtamos  que  era  casi  completamente
plano,  mas  no  como  el  que  actualmente  se
usa  para  el  sombrero  apuntado,  sino  con
el  dibujo  que  todos  conocemos  por  clásico,
incluso  con  esa  especie  de  O  característica
con  fondo  rayado  sobre  el  que  van  la  co
rona  y  anda,  que  sirve  para  convertir  el
círculo  exterior  en  óvalo.

462 [Septiembre-Octubre



MISCELANEA

12.105.—Batallones.
    En 1808 se  or
ganizarOn  s e i 5
batallones  de  In

fantería  y  dos  brigadas  de  Artillería,  todos
de  Marina,  en  Cádiz,  y  otros  tres  y  una,
respectivamente,  en  Cartagena.

Quiso  agrupárseles  bajo  el  nombre  de  Le
gión  Real  de  Marina,  pero  estos  batallones
—que  obtuvieron  denominaciones  de  quinto,
sexto,  séptimo,  etc.—  operaron  unidos  a  dis
tintos  Cuerpos  de  Ejército.

El  mando  superior  de  todos  ellos  se  con
firió  al  Brigadier  de  la  Armada  D.  José
Serrano  Valdenebro.

12.106.—Navío.

‘Demostración  deste  navío  es  conforme
las  reglas  y  medidas  que  dispone  la  ley  VI,
libro  9,  título  29,  número  12  de  la  reco
pilación,  y  la  nota  que  está  al  fin  del  dicho

título  lo  que  son  las  medidas  por  donde
se  favricó  este  galeón  respecto  de  tener
862  toneladas  y  media:

de  n.°  1  a  2  quilla
de  3  a  4  puntal
de  5  a  6  caveza  de  vaos
de  7  a  8  giton  de  popa
de  9  a  10  giton  de  proa
de  11  a  12  la  carga
n.°  13  timón
n.°  14  caña  del
n.°  15  vasel  de  popa
n.°  16  vasel  de  proa
de  A  á  B:  fondeava  para  navegar.
de  C  á  D:  para  arriba  se  recorrió  en  Porto

velo.
de  F  í.  G:  se  carenó  en  cartagena  y  coxio

la  agua  de  la  letra  E.
la  Z:  planchada  en  Bocachica.
la  H:  segunda  planchada  del  día  16.
la  1:  dos  yanbornales  por  donde  salía  el

agua  el  día  de  la  pérdida.
la  K:  por  donde  se  abrió  y  perdió.

Lo  consideramos  por  demás  interesante,
especialmente  para  modelistas,  pues,  a  pesar
de  ser  bastante  tosco,  es  muy  expresivo,
y,  en  lo  que  a  jarcia  se  refiere,  exacto.

Un  lector  nos  f a
vorece  con  esta
fotografía  de  un

dibujo  original  que  posee  y  cuya  leyenda
reza  lo  siguiente:
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12.107.—Privilegios.

Por  Real  Or
den  de  26  de
abril  de  1816  se

concedió  al  Príncipe  Rafaldi,  don  Salvador
Monteaperto  y  Valguanera,  Grande  de  Es
paña,  el  privilegio  de  usar  bandera  espa
ñola  en  sus  dos  bergantines,  el  J/u.lcano  y
La  Esperanza.

12.108.—Lexicografía.

      En 1 a  relacion
del  combate  de
don  Pedro  Stuart

figura  este  párrafo:  ...  pero  desde  esta  ho
ra,  junto  con  la  América,  la  batió  hasta  po
nerse  el  sol,  que  el  poco  viento  y  la  mucha
mar  del  NO  los  scparó  segunda  ve.,  que
dando  él  hecho  una  criha,  y  sin  quererlo
rendir,  sin  esperansa  alguna  de  poderse  sal
var,  ui  más  ventaja  que  el  poder  (no  obs
tante  la  mucha  mar)  jugar  su  batería  baxa,
que  era  muy  hermosa  y  floreada...

En  nuestro  léxico,  florear  es  establecer  o
estar  establecida  una  cosa  a  flor  de  otra,
esto  es,  como  tocando  con  ella;  y  así  se  dicc,
por  ejemplo,  la  cinta  florea  el  agua  o  florea
la  batería,  y  aun  a  flor  del  agua,  etc.

Pero  en  batería  floreada  este  verbo  tiene
hasta  contraria  acepción,  pues  significa  que
la  primera  batería  tiene  suficiente  altura  so
bre  la  mar  para  poderla  jugar  aun  con  tiem
pos  duros,  al  paso  que  otros  buques  del
mismo  porte  se  ven  precisados  a  llevar  ce
rrada  la  suya.

Recordaremos  que  esto  mismo  puede  ex
presarse  diciendo  que  tal  barco  tiene  mucha
batería,  pues  aquí  ésta  no  alude  a  la  canti
dad  de  cañones  o  a  su  calibre,  sino  a  su  dis
tancia  con  respecto  a  la  lumbre  del  agua  o
flotación;  así,  tener  tantos  pies  de  batería
es  tenerla  elevada  sobre  la  superficie  del
mar  el  número  de  pies  de  que  se  trata.

Diremos  de  paso  que  flor  de  viento  se  de
nomina  a  los  primeros  soplos  que  empiezan
a  sentirse  después  de  una  calma  o  al  rolar.

12.109.—Viejas  fcttos.

Ahora  que  Bru
selas  está  sobre
el  tapete  de  la

estas  fotos  corres
Gordon-Beuriet,  de

Concurrieron  23  globos,  que  salieron  de
la  Plaine  de  la  Salbosch  (Bruselas)  al  atar
decer  del  23  de  septiembre,  en  pleno  tempo
ral  con  frecuentes  chubascos;  dos  globos  se
desgarraron,  antes  de  salir,  por  el  viento
racheado,  y  tres  concursantes  renunciaron  a
salir.

El  concurso  resultó  catastrófico,  pues  se
salió  en  plena  borrasca;  sendos  rayos  des
truyeron  en  el  aire  durante  la  noche  a  cua
tro  globos,  con  muerte  de  dos  americanos,
dos  suizos,  dos  franceses  y  un  español,  el
Capitán  Fernández  de  Peñaranda;  su  com
pañero,  el  hoy  General  de  Ingenieros  Gó
mez  Guillamón,  sólo  resultó  herido,  pues
tuvo  la  suerte  de  que  su  globo  cayese  un
tanto  en  paracaídas.

Nuestra  Aeronáutica  Naval,  que  tomaba
parte  por  primera  vez  en  un  concurso  in
ternacional,  estuvo  representada  por  el  glo
bo  Hesperio,  de  1.200  metros  cúbicos,  tri
pulado  por  los  Tenientes  de  Navío  Guillén
y  Sierra  Bustamante,  que  consiguieron  el
cuarto  puesto  de  la  clasificación  al  aterrizar,
por  la  madrugada,  en  Voldendorp  (Ho
landa).

Por  cierto  en  circunstancias  bastante  de
sastrosas,  pues  arrancaron  árboles,  destru
yeron  algunos  tejados  y  mataron  una  vaca,
dejando,  además,  Sil]  luz  al  pueblo.

actualidad,  publicamos
pondientes  a  la  Copa
globos  libres,  de  1923.
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Las  fotos  representan  la  salida  —el  ¡La
chez  tout!—,  en  Bruselas,  del  Hesperio,
cuando  ya  se  mascaba  la  tragedia,  corno
puede  apreciarse  en  el  semblante  de  los  sol
dados  y...  de  nuestros  compañeros  Guillén
y  Sierra.  A  la  derecha  aparece  el  Teniente
de  Navío  José  María  Amusátegui,  que  or
entonces,  con  Javier  Mendizábal  y  Eduar
do  Merín  estudiaban  en  Lieja  para  Inge
niero  electricista.

La  otra  foto  es  del  entierro  del  Capitán
Peñaranda,  muerto  por  rayo  directo  en  el
aire;  figuran  en  ella  nuestros  dos  Tenientes
de  Navío,  y  al  fondo,  tras  el  féretro,  el  Em
bajador,  Marqués  de  Villalobar,  el  Mar
qués  de  Santa  Cruz  (de  uniforme),  hoy  Em
bajador  en  Londres  y  por  entonces  al  co
mienzo  de  su  carrera,  y  el  leal  y  formida
ble  cabo  de  mar  Asturias,  velero  de  Aeros
tación.

12.110.—Hace  25  aflos.
En  Rusia  el
Consejo  de  ‘Co
n1isarios  del  pue

blo  ha  aprobado  el  proyecto  relativo  al  en
sanche  y  dragado  de  los  canales  que  unen

el  Báltico  con  el  Volga.  El  objeto  final  es
unir  el  Báltico  y  mar  Blanco  con  el  Caspio
y  mar  Negro  por  medio  de  una  red  de  ca
nales  a  través  del  territorio  soviético,  que
podrá  ser  franqueada  por  buques  de  peque
ño  tonelaje,  comprendidos  los  de  guerra.

*  *  *

Por  una  Orden  general  del  Ministerio  de
Marina  se  fija  la  nueva  organización  de  las

Fuerzas  Navales  de  los  Estados  Unidos.
Con  la  nueva  disposición,  las•  Fuerzas  Na
vales  americanas  se  subdividen  como  sigue:
Flota  Metropolitana,  Flota  Asiática,  Escua
dra  Especial,  Servicio  de  Transportes,  Bu
ques  afectos  a  Servicios  Especiales  y  Bu
ques  Departamentales.  -

*  *  *

Según  la  prensa  norteamericana,  se  trata
de  construir  dos  grandes  transatlánticos,  mu
cho  mayores  que  los  ya  famosos  Norniandie
y  Queen  Mary.  Su  eslora  sería  de  unos
380  metros  y  su  velocidad  de  38  nudos.

*  *  *
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El  Gobierno  argentino  ha  pedido  al  Con
greso  un  crédito  de  20  millones  de  pesos,
repartidos  en  cuatro  años,  para  la  compra
de  material  y  aparatos  para  la  Aeronáutica
Naval.

*  *  *

Según  el  Naval  and  Military  Record,  los
nuevos  acorazados  alemanes  serán  propul
sados  por  turbinas  de  engranaje  y  calderas
de  vapor,  que  trabajarán  a  una  presión  su
perior  a  la  hasta  ahora  intentada  en  buques
de  gran  desplazamiento,  En  círculos  nava
les  alemanes  se  cree  que  estas  calderas  es
tán  construidas  para  presiones  hasta  de
31,5  kilos  por  centímetro  cuadrado,  desarro
llando  una  fuerza  de  130.000  c.  y.,  que  da
rán  a  los  buques  34  nudos.  Lo  que  se  sabe
con  certeza  es  que  la  propulsión  será  a  va
por,  pues  tanto  los  ingleses  como  los  ale
manes  han  llegado  a  la  conclusión  de  que
el  método  de  propulsión  más  económico  es
el  vapor  a  gran  presión.

*  *  *

Alemania  está  preparando  la  construcción
de  submarinos  gigantes  para  utilizarlos  co
mo  buques  de  carga  y  poder  burlar  el  blo
queo  de  una  guerra.  Estos  submarinos  des
plazarán  3.000  toneladas  en  superficie  y
4.000  sumergidos;  eslora,  110  metros;  man
ga,  10;  potencia,  7.500/1.800  c.  y.;  veloci
dad,  18/10  nudos.

*  *  *

El  14  de  septiembre  fué  botado,  en  los
astilleros  de  la  Sociedad  Española  de  Cons
trucción  Naval,  de  El  Ferrol,  el  nuevo  bu
que-minador  Júpiter.

*  *  *

La  Marina  soviética  acaba  de  proceder  a
la  puesta  en  grada  de  su  60.°  submarino,  y
ha  dado  la  orden  de  construcción  de  diez•
buques  más  de  este  tipo.  Hace  cuatro  años,
dicha  Marina  no  poseía  más  que  15  subma
rinos,  muchos  de  ellos  anticuados.

A  principios  de  1937,  Rusia  tendrá  en  ser
vicio  55  submarinos  de  moderna  construc
ción.  Las  características  de  la  mayoría  de
ellos  son:  800  toneladas,  15  nudos,  7.000  mi
llas  de  autonomía,  un  cañón  de  102  mm  y
10  tubos  lanzatorpedos.

La  principal  base  submarina  se  encuentra
en  el  Báltico,  en  Kronstad,  donde  se  halla
la  mayor  parte  de  los  submarinos.  Otros
están  estacionados  en  Vladivostok,  cuya  pre

ferencia  inquieta  al  Japón,  y  los  más  pe
queños  se  encuentran  en  Nikolaieff,  en  el
mar  Negro,

*  *  *

Oficialmente  puede  decirse  que  se  va  a
doblar  y  aun  cuadruplicar  los  armamentos
aéreos  de  la  Marina  inglesa.  Es  esto  un  re
conocimiento  tácito  de  la  potencia  de  los
ataques  aéreos,  pero  aún  se  puede  esperar
que  se  hagan  más  formidables  con  los  pro
gresos  de  la  aviación.

Hasta  ahora  los  últimos  buques  de  línea
y  cruceros  británicos  no  montaban  más  que
cuatro  piezas  antiaéreas  de  102  mm,  a  ex
cepción  del  Nelson  y  Rodney,  que  iban  pro
vistos  cada  uno  con  seis  de  120.

Es  casi  seguro  que  los  acorazados  War
spite  y  Jlfalaya  sean  los  primeros  en  recibir
el  nuevo  armamento  de  ocho  cañones  anti
aéreos  de  gran  alcance,  probablemente  de
un  nuevo  calibre,  y  dirigido  automáticamen
te  desde  la  dirección  de  tiro  de  la  cofa.  Ca
da  uno  de  estos  buques  podrá  disparar  de
80  a  100  proyectiles  de  gran  potencia  ex
plosiva  sobre  un  blanco  aéreo  que  se  en
cuentre  en  el  extremo  límite  de  visibilidad.

Los  buques  de  línea  que  la  Marina  britá
nica  ponga  en  grada  en  1937  montarán  cada
uno  16  piezas  antiaéreas  de  un  calibre  de
102  mm,  sin  contar  las  numerosas  ametra
lladoras  pesadas  y  ligeras  que  llevarán.

*  *  *

El  Gobierno  italiano  ha  decidido  la  cons
trucción  de  diez  sumergibles  en  el  término
de  un  año.  Se  trata  de  submarinos  de  pe
queño  crucero,  de  600  toneladas,  60  metros
de  eslora  y  siete  de  manga,  muy  aptos  para
el  Mediterráneo,  con  velocidad  de  15  nudos
en  superficie  y  armados  de  un  cañón  de
100  mm  y  seis  tubos  lanzatorpedos.

Tales  características  se  aproximan  al  tipo
Argonauta,  del  cual  tiene  Italia  diecinueve,
que  han  dado  buen  resultado.  La  flota  sub
marina  italiana,  que  ahora  suma  50  unida
des,  dentro  de  un  año  sumará  la  respetable
suma  de  60.

*  *  *

El  presupuesto  solicitado  del  Parlamento
por  el  Ministro  de  Marina  del  Japón  para
el  ejercicio  económico  1936-37,  se  eleva  a
712  millones  de  yens,  es  decir,  310  millo
nes  más  que  el  precedente.  Se  justifica  el
aumento  por  los  trabajos  de  moderniza
ción  en  varios  buques  y  mejoras  en  la  de
fensa  de  costas,  y  abastecimiento  de  arse

466 [Septiembre-Octubre



MISCELANEA

nales  y  acopios  de  rriaterial  de  guerra  di
verso.            -

El  25  de  julio,  durante  unas  maniobras
en  el  golfo  de  Finlandia,  chocaron  un  sub
marino  ruso  y  otra  embarcación,  hundién
dose  el  primero  con  toda  su  dotación,  com
puesta  de  55  hombres.

‘  *

En  Holanda,  llegó  a  Surabaya  el  subma
rino,  de  830  toneladas,  K-18.  Ha  recorrido
23.500  millas,  batiendo  el  record  detentado
por  el  K-13,  de  594  toneladas,  que  en  1926
recorrió  21.000.

*  *  *

El  consumo  de  petróleo  del  Normsndic
a  la  potencia  de  160.000  caballos,  es  apro
ximadamente  de  57  a  60  toneladas  por  ho
ra,  es  decir,  de  0,36  a  0,38  kilos  por  caba
llo  en  el  eje.

Al  parecer,  este  inmenso  transatlántico
será  amarrado  de  octubre  a  marzo,  porque
durante  este  período  su  explotación  sería
ruinosa.

Suponiendo  que  haya  costado  unos  400  mi
llones  de  pesetas,  y  admitiendo  que  entre
amortización,  seguro,  interés  del  capital  y
otras  cargas  llegue  al  15  por  100  en  condi
dones  de  explotación,,  hace  falta  que  la  re
caudación  anual  sea  de  unos  60  millones.  La
paralización  durante  los  cinco  meses  indica
dos  representa,  pues,  una  pérdida  de  25  mi
llones,  y  a  esta  cifra  hay  que  añadir  los
gastos  de  conservación,  que  no  bajarán  pro
bablemente  de  un  par  de  millones.

*  *

El  futuro  buque-escuela  argentino  que  ha
de  reemplazar  a  la  veterana  Sarmiento  se
rá  un  crucero  algo  mayor  de  5.000  tonela
das,  armado  con  nueve  cañones  de152  mi
límetros.  Llevará  también  una  catapulta  pa
ra  lanzar  aviones.  El  aparato  propulsor  será
mixto  de  turbinas  a  vapor  con  calderas.,  a
petróleo  y  motores  diesel.  Su  autonomía  se
rá  de  8.000  millas.

*  *  5  -

Recientemente  se  ha  fundado  en  Kiel  una
Escuela  destinada  a  las  dotaciones  de  lcis
submarinos,  a’  la  que  están  afectos  , los,  dos

19601

primeros  submarinos  de  25  ‘toneladas  que
acaban  de  terminarse.

*  *  *

El  cronista  del  Daily  Telegraph  anuncia
que  los  dos  cruceros  de combate  de  26.000 to
neladas  que  Alemania  tenía  puestos  en  gra
da,  desde  el  otoño  pasado,  con  el  mayor
secreto,  no  tardarán  en  ser  botados.

Lo  que  caracteriza  los  planos  ‘de  cons
trucción  de  estos  buques  son  una  gran  ve
locidad,  una  poderosa  protección  y  un  vo
lumen  de  fuego  aplastante.  La  velocidad
prevista  es  de  30  nudos.  La  coraza’  verti
cal  y  horizontal  será  de  gran  espesor  y,
además,  llevarán  una  protección  especial
contra  los  torpedos.

.Cada  buque  será  provisto  de  1,2 ,piezas
de  280  mm  de  un  nuevo  modelo  Krupp.
Los  montacargas  serán  accionados  eléctri
camente  y  proyectados  para  elevar  tres  car
gas,  lo  que  permitirá  un  ritmo  de  tres  dis
paros  al  minuto  por  pieza.

Podrán  disparar  sobre  el  enemigo  16.633
kilogramos  de  proyectiles  por  minuto,  y  sus
piezas  desclasificarán  a  todos  los  buques
británicos,  excepto  al  Hood,,  Nelson  y
Rodney.

*  *

El  14  de  agosto  salió  de  Cádiz,  con  el  fin
de  efectuar  un  ‘viaje  de  instrucción,  el  bu
que-escuela  Joan  Sebastián  de  Elcano.  Vi
sitará  los  siguientes  puertos:  Santa  Cruz
de  Tenerife,  Las  Palmas,  Cabo  Verde,  Río
de  Janeiro,  Montevideo,  Buenos  Aires,  Ba
hía  Blanca,  Puerto  Stanley,  Cabo  de  Buena
Esperanza,  San  Pablo  de’  Loanda,  Santo
Tomé,  Fernando  Poo,  Lagos,  Pernambuco,,
La  Guaira,  Kingston,  Nueva  Orleáns,  Nue
va  York  y  Halifax,  regresando  a  Cádiz  el
31  de  mayo.

El  Gobierno  británico  ha  remitido  a  las
potencias  signatarias  del  Tratado  de  Wash
ington  un  memorándum  en  el  que  se  pro
pone,  en  primer  lugar,  terminar  con  Fran
cia  e  Italia  las  conversaciones  bilaterales
sobre  el  problema  naval,  y  luego  entablar
otras  con  ,Rusia,  que  podrían  verificarse  en
octubre,  y  probablemente  en  Londres.

Estas  entrevistas  servirían  de  preliminares
a  la  Conferencia  prevista  por  el  Tratado
de  Wáshington  para  antes  de  terminar  es
te  año.

Por  su  parte,  el  Gobierno  de  los  Estadi”
Unidos  está  dispuesto  a  eniai  delegados,  a
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una  conferencia  con  el  fin  de  encontrar  una
fórmula  destinada  a  reemplazar  el  Tratado
de  Wáshington  y  evitar  una  carrera  de  ar
mamentos.  No  obstante,  y  según  los  círcu
los  bien  informados,  los  delegados  a  la
Conferencia  recibirán  instrucciones  idénticas
a  las  recibidas  por  los  delegados  america
nos  a  la  Conferencia  de  Londres  en  octu
bre  pasado,  pues  el  Gobierno  americano  con
sidera  que  es  indispensable  mantener  la  ac
tual  proporción  entre  las  flotas  japonesa  y
americana.

12.lll.—Hace  50  aflos.

En  el  año  ac
u  a 1,  Alemania

contará  con  los
nuevos  submarinos  V-5  y  V-ó,  y  comple
tarán  en  seis  unidades  la  Primera  División
de  Submarinos  Las  dotaciones  están  com
puestas  de  voluntarios  reclutados  entre  los
torpederos.  Pero  así  como  las  dotaciones  le
los  torpederos  forman  un  cuerpo  aparte,  se
piensa  crear  un  cuerpo  especial  de  dotacio
nes  de  submarinos,  que  se  especializarán,  so-
metiéndolas  a  un  entrenamiento  intensivo,
para  lo  cual  se  ha  pedido  un  crédito  de
625.000  francos,  al  mismo  tiempo  que  se  ha
creado  una  sección  de  marineros  de  subma
rinos.

*  *  *

Agobiado  por  el  peso  de  una  cruel  enfer
medad,  que  durante  cerca  de  un  año  le  ha
hecho  sufrir  amarguras  y  penalidades  sin
cuento,  el  día  6 .de  este  mes  falleció  en  Ma
drid  el  Capitán  de  Navío  de  primera  clase
de  la  sección  de  reserva  excelentísimo  señor
don  Juan  Puig  y  Marcel,

Pertenecía  el  General  Puig  a  aquella  ge
neración  de  Oficiales  de  Marina  que,  ape
nas  salida  del  Colegio  Naval,  buscaba  el
complemento  de  su  educación  teórica  en  el0
libro,  siempre  abierto,  de  las  grandes  na
vegaciones  oceánicas,  utilísimo,  porque  en
él  aprendieron  el  germen  de  las  cualidades
marineras  que  habían  de  predominar  duran
te  muchos  años,  y  el  de  las  virtudes  cívicas
y  privadas  que  deben  llenar  la  vida  entera
del  Oficial  encarnado  en  un  Organismo  que
rinde  ferviente  culto  al  honor  y  tiene  por
norma  el  cumplimiento  del  deber.

Entre  varios  mandos  de  mar  que  tuvo  hay
dos  sobre  los  que  se  debe  llamar  la  aten
ción:  el  del  Temerario,  estacionado  en  el
Río  de  la  Plata,  y  el  del  Río  de  la  Plata,
con  el  que  desempeñó  una  importante  co
misión  en  la  América  del  Norte.

Aunque  en  las  Repúblicas  del  Sur  del  con
tinente  americano  los  barcos  españoles  han
estado  siempre  como  en  su  propio  casa,  no
cabe  duda  de  que  para  permanecer  largas
temporadas  en  sus  puertos,  los  Comandan
tes,  necesitan  tener  tanta  habilidad  diplomá
tica  como  pericia  náutica  para  marinerIos
por  las  aguas  de  sus  caudalosos  y  enmara
ñados  ríos  llenos  de  obstáculos.  Ambos  ex
tremos  los  llenó  cumplidamente  con  su  in
teligencia  y  con  su  tacto  el  entonces  Tenien
te  de  Navío  de  primera  D.  Juan  Puig.

Algunos  meses  después,  siendo  Capitán  de
Fragata  y  Comandante  del  crucero  Río  de
la  Plata,  tuvo  que’ desempéñar  otro  cometi
do  muy  delicado:  el  ir  a  Nueva  Orleáns
con  su  buque,  ostentando  la  representación
de  España  con  motivo  de  la  Feria  del  Mun
do.  Era  la  primera  vez  que  un  barco  de
guerra  nuestro  dejaba  caer  el  anda  en  un
puerto  de  la  Unión  después  de  1898.  Las
grandes  responsabilidades  morales  que  las
naciones  echan  sobre  los  hombros  de  los  Co
niandantes  de  sus  buques  ‘que  visitan  otros
países,  en  circunstancias  análogas,  son  fá
ciles  de  comprender;  lo  que  no  se  compren
de  tan  fácilmente  es  la  enorma  suma  de
dignidad,  de  inteligencia,  de  corrección,  de
cortesía,  de  caballerosidad,  de  alteza  de  mi
ras,  de  dçminio  sobre  sí  propio  que  se  ne
cesita  para  desempeñar  debidamente  una  de
las  misiones  más  importantes  que  pueden
ser  encomendadas  a  un  Comandante  de  bar
co,  que  tiene  que  ser,  a  un  mismo  tiempo,
digno  sin  aspereza,  correcto  sin  ductibili
dad,  cortés  sin  doblegarse,  caballeroso  sin
petulancia,  de  elevado  espíritu,  pero  conser
vando  íntegra  la  primera  de  las  tres  facul
tades  del  alma  para  echarla  con  todas  sus
fuerzas  en  el  platillo  de  la  balanza  de  las
conveniencias  y  del  decoro  en  el  momento
que  haga  falta,  y  dueño  de  sí,  pero  accesi
ble  a  los  demás.

*  *  ‘k

En  los  últimos  días  del  mes  de  agosto  fa
lleció  en  Castro  (Córdoba)  el  excelentísimo
señor  don  Julio  del  Rio  y  Diaz,  Capitán  de
Navío  de  primera  clase,  en  situación  de  re
serva.  Comenzó  a  servir  en  la’  Marina  a
ios  catorce  años.  Navegó  por  el  Mediterrá
neo  y  el  Atlántico.  Fué  a  Filipinas,  batiéndo
se  en  Joló,  y  estuvo  prisionero  de  lós  indiós
durante  dieciséis  meses.  En  los  cuarenta  y
cinco  años  que  estuvo  al  servicio  de  la  Ar
mada  navegó  en  30  buques  de  guerra,  te
niendo  el  mando  de  muchos,  entre  otros  el
cañonero  Mindoro,  agregado  a  la  Comisión
Hidrográfica  de  Filipinas,  y  la  corbeta  Nau
tifus,  con  la  que  recorrió  las  Antillas.
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El  conocido  escritor  naval  alemán  Von
Pustan  escribe  en  la  revista  Die  Tiigiiche
Rundschass  que  el  Gobierno  de  Austria-
Hungría  proyecta  construir  una  flota  de
dieciséis  dreadnoughts.  El  programa  del
Gobierno  austríaco  se  inspirará  en  las  lí
neas  del  alemán.  En  Alemania  causa  sen
sación  viva  esta  aspiración  de  su  aIjada  de
aumentar  tan  notablemente  su  poder  naval
militar.  En  Inglaterra,  naturalmente,  no  pue
de  niirarse  con  simpatías  un  proyecto  que
tanto  alteraría,  de  realizarse,  el  equilibrio
marítimo  en  el  Mediterráneo

.*  *  *

Las  estaciones  Telefunken,  instaladas  a
bordo  de  buques  mercantes  alemanes,  con
tinúan  batiendo  records  muy  notables.  A
continuación  se  indican  algunos  alcances  ob
tenidos  con  una  estación  montada  a  bordo
del  vapor  KIeist.  del  Lloyd  Norte  alemán,
y  garantizada  para  un  alcance  de  500  kiló
metros,  en  un  reciente  viaje  al  sur  de  Asia.

Kleist  (Argel)1.970  Km.
Kleist  (North  Foreland)1.920
Kleist  (Schverringen)2.070
Kleist  (Ste.  Marie  de  la  Mer)..  2.490

El  telegrafista  del  Kleist  comunica,  ade
más,  que  al  llegar  a  Hong-Kong  recibió  la
visita  de  un  Oficiál  del  buque  de  guerra
inglés  Bedfort,  allí  fondeado,  para  decirle
que  desde  Hong-Kong  habían  recibido  pér
fectamente  los  radiotelegramas  enviados  por
el  Kleist  al  buque  almirante  inglés  Mino  taur,
cuya  distancia  era  de  5.217  kilómetros.

Las  estaciones  radiotelegráficas  que  den
tro  de  poco  se  montarán  en  los  buques  de
guerra  españoles  Giralda  y  Reina  Regente
serán  iguales  a  la  que  posee  el  Kleist.

12.112.—Médicos..

L  o  s  Profesores
tj        médicos ciru  j  a -

nos  de  la  Arma
da,  por  su  comportamiento  en  el  combate
del  21  de  octubre  de  1805,  obtuvieron  la.
gracia  de  que  el  nombramiento  de  sus  em
pleos  fuese  firmado  por  Su  Majestad  (Real
Orden  de  18  abril  1806).

12.1  13.—Latín.

Ii  o n  Wenceslao
 González  Olive

ros,  actual  Pre
sidente  del  Consejo  Nacional  de  Educación,
en  una  entrevista  a  un  periodista,  relató

con  motivo  del  plan  Calle jo  de  Bachillera
to,  cuando  se  discutía  si  concebirlo  clásico
o  realista:

En  el  Consejo  de  Ministros  hubo  fuerte
tendencia  al  Bachillerato  realista.

—Como  nota  curiosa  revelaré  que  el  la
tín  se  salvó  puede  decirse  que  gracias  al
Ministro  de  Marina,  Almirante  Cornejo,
quien  recordaba  agradecido  por  lo  que  tuvo
para  el  de  gimnasia  intelectual  el  torturado
aprendizaje  del  masa,  inusae.

12.114.—Ingenieros.

El  Cuerpo  de  In
genieros  d e  la
Armada  tuvo  su

marzo  de  1776  con  un
segundos,  tres  ordina

primera  plantilla  en
Ingeniero  Jef e,  tres
nos  y  un  ayudante.

El,  Cuerpo  quedó  constituido  con  seis  Je
fes  u  Oficiales  del  Cuerpo  General,  un  Ca
pitán  de  Dragones,  un  Teniente  de  Ingenie.
ros,  un  Subteniente  de  Infantería  y. algunos
paisanos  especializados.  -

12.115.—Guardias  Marinas.‘J      La noche  del  6
d  e  octubre  d e
1367,  navegando

por  Filipinas  la  urca  Niña  la  sorprendió  un
mal  tiempo que  obligó a  meter  la  gavia  en
circunstancias  de  grandísimo  peligro.

Llevaron  a  cabo  la  faena  esporitáneamen
te  los  Caballeros  Guardias  Marinas  D.  Caz-
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los  Rapallo  y  Arrueta,  D.  Ramiro  López
Mendoza  y  Gutiérrez  de  Castro  y  D.  Luis
Bayo  y  Hernández-Pinzón,  que  fueron  re
compensados  con  la  cruz  de  la  Diadema
Real  de  Marina.

12.1 16.—Olimpíada.
La  antorcha
olímpica  fué  en
tregada  en  el  Es

tadio  de  Atenas  a  un  Guardia  Marina  del
buque-escuela  italiano  Aniérico  Vespucio  (en

la  siguiente  página),  que  la  transportó  a
Italia.  En  la  fotografía,  el  momento  de  la
entrega.

12.117.—Temporal  en  el  Retiro.

Era  el  primer  día
de  Pascua  de
1639,  cuando  la

Corte  decidió  celebrar  una  comedia  que,
con  gran  cantidad  de  tramoya,  había  de  te-

ner  por  escenario  el  estanque  de  los  jardi
nes  del  Retiro.

Habíase  de  ver  la  pantomima  desde  los
barcos,  para  lo  cual  se  dispusieron  los  in
vitados  en  cuantas  lanchas  había  disponi
bles.  La  familia  real  ocupó  lugar  preferen
te,  desde  unas  góndolas  que  como  presente
habían  enviado  desde  Nápoles  los  Duques
de  Medina  de  las  Torres.

Empezó  la  fiesta,  y  también  empezó  a  so
plar  un  vientecillo  que,  al  aumentar  de  ve
locidad,  salpicó  la  superficie  del  estanque,

hasta  entonces  tersa,  con  los  borregos  ¿e
la  marejadilla.  La  mar  hizo  que  las  embar
caciones  se  tambalearan  más  de  lo  que  sus
ocupantes  podían  prever,  aun  cuando  éstos
se  esforzaron,  al  principio,  en  disimular  su
intranquilidad;  cuando  el  tiempo  arreció  y
las  lanchas  chocaban  entre  sí,  el  temor  ven
ció  a  la  etiqueta  y  buen  parecer,  reempla
zando  las  voces  de  angustia  y  las  lágrimas
a  los  donaires  y  risas  que  hasta  hace  poco
imperaban.  La  Reina  mandó  sacasen  al  Prín
cipe  de  aquel  peligro,  y  al  ver  los  asistentes
que  el  heredero  desembarcaba,  aumentaron
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sus  gritos  en  frecuencia  e  intensidad,  por
lo  que  poco  después  desembarcó  Su  Majes
tad,  y  a  continuación,  con  más  prisa  que
habían  entrado,  todos  los  demás.

De  este  modo  terminó  la  fiesta  en  que,
si  no  se  celebró  la  pantomima  proyectada,
tuvo  lugar  otra,  en  la  que  un  viento  autén
tico  y  una  marejada  de  guardarropía  se  en
cargaron  de  representar,  y  con  la  cual  se
holgó  mucho  aquel  público  que,  menos
arriesgado,  había  preferido  presenciar  el  fes
tejo  desde  las  alamedas  del  parque.

En  1805  se  sus-
citó  una  curiosa
competencia  e n -

tre  el  Teniente  Vicario  y  el  Comandante  de
los  Batallones  de  Marina;  uno  y  otro  pre
tendían  la  inversión  de  las  limosnas  que  se
recogían  por  las  calles  para  sufragios  de  los
ajusticiados.

Y  se  resolvió,  al  igual  que  lo  prevenido
en  Cartagena  años  antes,  que  siempre  que
éstos  toquen  a  la  parroquialidad  castrense,
el  pedir  limosna  por  las  calles para  sufra
gios,  la  inversión  de  su  importe  y  recolec
ción,  las  circunstancias  del  entierro  y  los
demás  actos  piadosos  sean  privativos  de  su

propio  Párroco  castrense,  y  que  quedará  al
cuidado  del  Teniente  Vicario  inspeccionar  su
distribución  (R.  O. 3-XII-1805).

12.119.—Brigadieres.

El  uniforme  de
Estos  era  idénti
co  al  de  los  Ofi

ciales  Generales  de  la  Armada,  con  la  dife
rencia  de  que  el  bordado  o  entorchado  era
de  plata  y  que  no  usaban  faja.

Por  Real  Orden  de  23  de  febrero  de  1866
se  les  concedió  el  uso  de  fajín  azul  con  bor
dado  de  plata,  en  actos  que  no  fuesen  del
servicio  y  siempre  que  vistiesen  de  paisano.
Pero  posteriormente,  por  Real  Orden  de
27  de  junio  de  1867,  el  color  de  este  fajín
se  les  concedió  encarnado,  como  a  los  Ofi
ciales  Generales.

12.120.—El  «Matancero»,  1736.

      1-lace ahora  tres
años,  Bob  Marx
y  el  editor  del

Post,  Clay  Blair,  Jr.,  descubrieron  y  explo
raron  los  restos  de  un  navío  español  hundi

12.1 18.—Ajusticiados.
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do  en  Punta  Matancero  hace  doscientos
veinte  años,  en  la  península  del  Yucatán.

dose  rescatar  unas  12.000  piezas,  constitu
yendo  el  mayor  hallazgo  arqueológico  del

Con  tal  motivo  se. organizaron  tres  expe
diciones,  la  última  el  año  pasado,  consiguién

hemisferio  oriental.  Desde  un  principio
fué  necesario  averiguar  el  nombre  y  la
nacionalidad  del  navío,  máxime  cuando
entre  los  nativos  de  aquellas  costas  circu
laba  la  creencia  de  existir  un  buque  hun
dido  cargado  de  tesoros.

Para  esclarecer  el  misterio  se  estudiaron
las  piezas  recobradas  (entre  ellas,  un  reloj
de  oro,  agujas  de  coser,  crucifijos  y  meda
llas),  fechadas  entre  1730  y  1740,  fabricadas
en  Inglaterra,  y  que  hizo  suponer  se  trata
ba  de  un  buque  mercante  de  esa  naciona
lidad.

Sin  embargo,  tras  agotar  todos  los  estu
dios  en  esa  dirección  en  la  Librería  del
Congreso  de  Wáshington,  en  la  Public  Re
cord  Office  de  Londres  y  Lloyd’s  de  Lon
dres  sin  resultado  positivo  alguno,  se  pensé
en  la  posibilidad  de  que  fuera  español,  cosa
que  quedó  demostrada  al  descubrir,  en  la
Gaceta  de  México,  una  noticia  referente  a
un  buque  llamado  El  Matancero,  mercante,
que  arribó  al  puerto  de  Veracruz  en  febre
ro  de  1736,  formando  parte  de  la  flota  de]
Teniente  General  de  la  Armada  del  Océa
no  D.  Manuel  López  Pintado.  Más  tarde,
los  archivos  de  la  Casa  de  contratación  de
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Sevilla  corroborarían  el  hallazgo.  Se  trata
ba  del  Nuestra  Señora  de  los  Milagros,  y
su  nombre  Matancero  provendría  segura
mente  del  hecho  de  haber  sido  construído
en  Matanzas.

Su  armador,  Francisco  Sánchez,  Marqués
de  Casa  Madrid,  se  había  decidido  a  enviar
lo,  no  obstante  el  bloqueo  de  Vernón  a  las
provincias  españolas  de  Ultramar,  con  un
cargamento  de  enseres  de  primera  necesi
dad,  para  lo  que  obtuvo  real  licencia  para
embarcar  mil  toneladas  de  mercancías  y
cargar  a  su  vuelta  3.000  libras  de  tabaco
cubano.

Tras  ochenta  y  cuatro  días  de  navegación,
sin  rozar  con  fuerzas  inglesas,  el  Matance
ro  se  hundió  inexplicablemente  en  un  lugar
llamado  Yulca  por  entonces.

No  acaba,  sin  embargo,  con  su  hundi
miento  la  historia  del  Matancero;  en  1741,
un  tal  Lucas  Melero,  Capitán  de  un  ber
gantín,  fué  apresado  y  descubierto  con  un
contrabando  de  algodón  inglés.  Melero,  en
sus  declaraciones,  se  excusó  alegando  ha
ber  conseguido  la  mercancía  del  Matancero,
lo  que  colocó  al  Marqués  en  una  mala  si
tuación.  Se  realizaron  investigaciones,  pro
testó  el  Marqués  su  inocencia  y  parece  ser
que  la  culpa  recayó  sobre  los  únicos  que
no  pudieron  responder  satisfactoriamente:  el
Capitán  y  su  segundo.  Sin  embargo,  cuan
do  el  Marqués  solicitó  una  nueva  cédula  pa
ra  negociar,  le  fué  denegada.

En  las  fotografías,  los  objetos  rescatados
junto  a  Bob  Marx  y  Clay  Blair,  Jr.
12.121.—LUtOS.

Las  Ordenanzas
de  1793  estable
cieron,  para  los

Jefes  y  Oficiales,  el  uso  de  una  banda  negra
para  casos  de  lutos  oficiales.

Y  la  Real  Orden  de  22  de  mayo  de  1806
estableció  la  actual  forma  —aunque  sólo
para  Oficiales—,  esto  es:  gasa  negra  o  ta
fetán  sin  lustre  en  el  brazo  izquierdo.

12.122 .—Sextantes.

1 A  fines  del  pa
sado  siglo  tuvie
ron  fama  los  que

fabricaba  el  artista  instrumentista  D.  Pedro
Torres,  que  fueron  declarados  reglamentarios
por  la  Real  Orden  de  19  de  abril  de  1866,
que  aseguraba  podrán  sostener  ventajosa
mente  la  cómparación  con  los  mejores  que
se  importan  del  extranjero.

12.123.—Gravifla.
A  la  vuelta  de
un  crucero  a  la

_____________      Martinica,  Gravi
na  daba  cuenta,  en  julio  de  1805,  de  que
los  cabrestantes  no  eran  suficientes  para  las
faenas  pesadas  de  anclas,  mientras  en  La
Carraca  los  había  dispuestos  con  gran  per
fección,  y  que  en  el  mismo  Arsenal  —expre
saba—  hay  los  mejores  modelos  de  bombas
que  se  conocen  en  Europa,  y,  sin  embargo,
usamos  de  las  antiguas,  que  no  se  han  me
jorado  r  sacan  poca  agua

12.124.—Cosas  de  sirenas...
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E L cazasubmarinos  Tenjerario,  botado  al  agua  el  27  de  marzo,  en  los  asti
lleros  de  la  Empresa  Nacional  “Bazán”  de  El  Ferrol  del  Caudillo,  repro
duce  en  la  Armada  el  nombre  que  llevó  el  prototipo  de  una  serie  de

unidades  construídas  en  España  de  la  clase  entonces  denominada  cañoneros  tor
pederos,  que  la  Marina  inglesa  puso  de  moda  en  el  penúltimo  decenio  del  si
glo  pasado.  El  cañonero  o  aviso  torpedero  venía  a  ser  un  cañonero  de  ma
yores  dimensiones,  que  incluía  en  su  armamento  varios  tubos  lanzatorpedos,
y  teóricamente  resultaba  apto  para  la  doble  función  de  torpedero  en  el  ataque
y  de  prestar  los  servicios  de  vigilancia  de  costas  y  desempeño  de  comisiones
propias  del  tiempo de  paz,  duplicidad  de  menesteres  no  asequible  a  los  pequeños
torpederos  primitivos  de  estructura  débil  concebidos  tan  sólo  para  la  primera
de  dichas  misiones  En  cierto  modo  el  cañonero  torpedero  fué  precursor  del
destroyer,  cazatorpedero,  contratorpedero,  como  se  le  llamó  en  un  principio,
que  anuló  la  razón  de  ser  de  aquél  en  las  flotas.

*  *  *

La  Ly  de  12 de  enero  de  1887,  refrendada  por  el  Ministro,  Contralmirante
Rodríguez  Arias,  constituyó  el  primer  ensayo  legal  completo  de  crear  la  flo
ra  que  en  su  tiempo  requería  la  defensa  marítima  nacional,  pero  quedó  des
virtuada  e  incompleta  en  su  ejecución  debido  a  modificaciones  circunstanciales
y  de  urgenciá,  dificultades  financieras  y  vicisitudes  de  orden  político.  En
su  artículo  primero  consignaba  su  objeto  de  crear  las  Fuerzas  Navales  que  de
bcn  constituir  la  nueva  escuadra,  sus  tipos,  condiciones  y  presupuesto  general.
Entre  las  construcciones  previstas  figuilaban  seis  cañoneros  torpederos  de
500  toneladas  y  seis  de  350,  con  velocidad  de  16  a  18  millas,  con  un  coste
global  los  doce  buques  presupuesto  en  15  millones  de  pesetas.  Quedó  sin
efecto  la  construcción  de  las  seis  unidades  menores,  y  las  seis  de  500  tonela
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Contralmirante  D.  Rafael  Rodríguez  Arias.
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das  se  adjudicaron  d.os al  Arsenal  gaditano  de  La  Carraca,  una  al  de  Carta
ena  y  las  tres  restantes’  se  confiaron  a  la  industria  privada,  mediante  con
curso,  que  las  otorgó  a  los  astilleros  ferrolanos  de  Vila  y  Compañía,  en  La
Graña.

Posteriormente  se  acordó  la  construcción  de  un  séptimo  cañonero  torpe
dero,  el  Filipinas,  en  sustitución  de  un  cañonero  del  mismo  nombre  destinado
al  Apostadero  filipino,  construído  en  Hong-Kong  y  rechazado  por  la  Marina
al  no  reunir  las  condiciones  del  contrato.  Construyó  el  nuevo  Filipinas  la  Cons
tructora  Naval  Española,  Astilleros  Vea  Murguía,  de  Cádiz,  que  lo  botó  al
agua  en  1892.

Los  astilleros  de  La  Graña  recibieron  en  1893  el  encargo  de  construir  tres
unidades  más  de  la  misma  clase  y  tipo  parecido  algo  mayor  con  desplazamien
to  de  830  toneladas,  que  recibieron  los  nombres  de  María  de  Molina,  botado
en  1896;  Mar qués  de  la  Victoria  y  Alva’ro de  Bazán,  botados  el  año  siguiente.
Cuando  estos  tres’ buques  empezaron  a  navegar  había  pasado  la  época  efíme
ra  dci  cafronero  torpedero,  y  como  simples  cañoneros  tuvieron  ocasión  de  pres
tar  excelentes  servicios’ en  las  operaciones  navales  de  guerra  en  las  costas  de
Marruecos.

El  grupo  más  característico  de  nuestros  cañoneros  torpederos  estuvo  in
tc.gtdo  por  los  seis  primeros  de  la  Ley  de  1887.  proyectados  por  el  eminente
Ingeniero  Naval  D.  Tomás  Tallerie,  que  eran:

Temerario,  botado  en  Cartagena  en  1889.
Nueva  España,  botado  en  La  Carraca,  en  1889  (ex  Veloz).
Martín  Alonso  Pinzón.,  botado  en  La  Carraca  en  1892  (ex  Audaz).
Vicente  Váñez  Pinzón,  botado  en  La  Graña  en  1891  (ex  Rápido).
Galicia,  botado  en  La  Graña  en  1891.
Marqués  de  Mo’líns,  botado  en  La  Graña  en  1891.

La  sustitución  de  los  primitivos  nombres  de  Audoz  y  Rápido  por  el  de
ambos  hermanos  Pinzón,  Martín  Al,onso y  Vicente  Yáñez,  se  acordó  en  honor
de  los  insignes  marinos  onubenses  artífices  del  Descubrimiento,  al  conmemo
tarse  el  IV  centenario  de  la  gesta  colombina.  Al  Veloz  se  le  nombró  Nueva
España  en  homenaje  a  Méjico,  donde  los  residentes  españoles  iniciaron  la  sus-

Fil  pi í) O S,,‘1’cmerario,“Pizarro,,           ‘Véeco Nueez de Beboa,,
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cripción  popular,  que  recaudó  unos  70.000  duros,  destinados  a  la  construcción
de  un  barco  para  la  Armada,  cuyos  fondos  contribuyeron  a  la  suma  de  pese
tas  1.200.000  que  costó  dicho  cañonero.  Así  fué  que  de  la  nomenclatura  en
adjetivo  de  los  cuatro  buques  sólo  prevaleció  la  del  Te’merCirO,  no  obstante
haberse  insinuado  que  se  le  impusiera  el  nombre  del  Ingeniero  Tallerie,  su
proyectista.  El  de  Teieraro,  tradicional  en  otras  Marinas  como  la  inglesa  y
la  francesa,  no  lo  era  en  la  española;  si  acaso  recordamos  que  en  1825. se  dió
al  bergantín  Pe.zuala por  haber  realizado  en  circunstancias  de  excepcional  ries
go  la  travesía  Chile-Cádiz  al  mando  del  Teniente  de  Navío  don  Manuel
Quesada.

*  *  *

En  la  tarde  del  28  de  octubre  de  1889  se  verificó  el  lanzamiento  del  casco
del  Tenerario  desde  el  varadero  de  Santa  Rosalía  del  arsenal  de  Cartagena,  y
a  fines  del  año  siguiente  quedó  el  barco  listo  para  pruebas.

Eran  sus  características  principales:  571  toneladas  de  desplazamiento,  di
mensiones  de  58  metros  de  eslora  entre  perpendiculares,  7  de  manga  de  fuera
a’  fuera,  3,85  de  puntal  hasta  la  cubierta,  calados  de  3,15  a  popa,  2,15  a  proa
y  2,65  al  centro;  máquinas  de  triple  expansión,  construídas  en  Londres,  . de
2.600  caballos  potencia  máxima;  doble  juego  de  calderas,  dos  de  ellas .  cilín
dricas  de  llama  directa,  y  dos  tipo  locomotora;  carboneras  capades  para
130  toneladas;  repuesto  de  combustible  calculado  para  unas  2.400 millas  de
autonomía  en  navegación  a  consumo  económico  de  diez  nudos.  La  velocidad
en  pruebas  sostuvo  una  media  de  16,5  nudos,  y  a  tiro  forzado  llegó  a  rebasar
los  20  de  máxima.

19601  .
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El  primer  armamento  consistió  en  dos  cañones  de  120  milímetros,  sistema
González-Hontoria,  en  send.os reductos  salientes  a  uno  y  otro  costado;  cuatro
Nordenfelt  de  57  y  tiro  rápido;  una  ametralladora  de  11 milímetros,  instalada
en  la  toldilla, y  dos  tubos  lanzatorpedos  a  proa’. Cuando  regresó  de  Sudamérica,
terminada  la  guerra  con  Estados  Unidos,  renovó  totalmente  el  armamento  con
supresión  de  ios  lanzatorpedos’, equipándolo  con  seis  cañones  de  70  milímetros
por  banda  y  uno  de  47  a  popa,  todos  de. tiro  rápido  y  sistema  Skoda,  artillería
procedente  de la  que montaron  los improvisados  cruceros  auxiliares  armados  en la
breve  guerra  de  1898.

Ca.onero Tmer.rio”.

Resultaba  un  bonito  barco  el  Temerario,  de  finas  líneas,  cubierta  corrida,
proa  de  espolón,  alta  arboladura  apta  para  un  contingente,  aparejo  de  velas,
doble  chimenea  bien  proporcionada.  Su  arrogante  prestancia  dentro  de  la  mo
desta  categoría  naval  a  que  pertenecía,  quizá  contribuyó  a  que  recién  entrado
en  servicio  quedase  incorporado  a  la  Escuadra,  figurando  en  la  reunida  en
aguas  de  Huelva  por  las  solemnes  fiestas  internacionales  de  octubre  de  1892,
centenarias  del  Descubrimiento,  y  luego  en  la  que  al  mando  del  Almirante
Sánchez  Ocaña  (acorazado  Pelayo,  fragata  Vicloria,  cruceros  Reins  Regente  y
Alfonso  XII)  marchó  a  Génova  para  asistir  a  idéntica  conmemoración  colom
bina  en  Italia.

Las  Leyes  de  Fuerzas  Navales  para  los  cuatro  años  fiscales  de  1894-95  al
7-98  lo  destinaron  de  estación  permanente  en  América  del  Sur,  importante

misión  política  y  diplomática,  en  la  que  fué  precedido  por  el  crucero  Infanta
;sabel  y  no  tuvo  sucesur  el  Temerario.  Fué  la  etapa  más  lucida  de  su  vida,
exenta  de  episodios  bélicos.  Durante  su  prolongada  permanencia  en  las  aguas
aflanticas  que  bañan  las  costas  de  los  antiguos  virreinatos  ultramarinos’  de
España,  el  Temerario,  con  su  atuendo  colonial  pintado  de  blanco  el  casco,  se
hizo  simpáticamente  popular  en  sus  visitas  de  buena  ‘Ñiun.tad,  como  ahora
se  dice.

Una  de  ellas,  la  más  memorable  y  digna  de  recuerdo,  fué  su  crucero  de
dos  meses  remontando  los  ríos  Paraná  y  Paraguay  hasta  Asunción,  lugares

-
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donde  la  presencia  del  pabellón  de  la  Marina  de  Guerra  española  era  un  su
ceso  en  absoluto  inédito  desde  la  emancipación  de  aquellos  países.  El  Temerario
zarpó  de  Montevideo  el  20  de  mayo  de  1896,  al  mando  del  Teniente  de  Navío
de  primera  (grado  actual  de  Capitán  de  Corbeta)  don  Juan  Puig  Marcel,  con
un  Teniente  de  Navío  como  segundo,  tres  Alféreces  de  Navío  y  una  dotación
de  88  plazas.  Recaló  en  San  Nicolás  de  los Arroyos,  Rosario  de  Santa  Fe,  Pa
raná  y  Corrientes  del  territorio  argentino,  y  el  14  de  junio  fondeó  en  Asun
ción  capital  de  la  Republica  del  Paraguay,  que  en  1530  fundara  nuestro  Juan
de  Ayolas.  Contaba  entonces  la  ciudad  unos  50.000  habitantes  y  fueron  milla
res  de  éstos  los  visitantes  del  cañonero.  El  Presidente  de  la  República  y  sus
Ministros  estuvieron  a  bordo  al  tercer  día  de  la  llegada  del  barco,  y  los  ho-
menajes  a  los  marinos  españoles  se  prodigaron  sin  interrupción  en  los  diez
días  de  estancia  del  Temerario.  Banquetes,  entre  ellos  el  ofrecido  por  el  Ejér-,
cito  con  asistencia.  del  Jefe  del  Estado,  el  de  la  colonia  española,  bailes  de  so
ciedad  y  campestres,  agasajos  en  residencias  particulares,  función  de  gala  en
la  Opera,  excursiones.  .  .  todo,  los  actos  oficiales  y  las  reuniones  particulares
e  íntimas,  en  un  ambiente  de  la  más  espontánea  cordialidad.  La  visita  del  Te
merario  al  Paraguay  revistió  los  caracteres  de  acontecimiento  histórico.

Pero  habrían  de  pasar  sesenta  y  dos  años  hasta  que  volviese  a  flotar  en
las  aguas  fluviales  de  Asunción  la  bandera  a  bordo  de  un  buque  propio,  esta
vez  de la flota  mercante,  al  inaugurarse  una  línea  regular  comercial  de  navegación
entre  ambos  países,  establecida  por  el  constructor  y  armador  bilbaíno  señor
Ruiz  de  Velasco.  Inició  el  servicio  el  motobuque  me,  de  997  toneladas  de  ar
queo  bruto  y  unas  2.000  de  desplazamiento,  recién  construído,  que  emprendió

La  Compañía  de  desembarco  del  cañonero  Pizarro.
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Ci  viaje  en  Barcelona  a  fines  de  1958,  y  llegó a  la  Asunción  el  día  de  Noche
buena.  En  la  travesía  de  retorno  hubo  de  reparar  en  Montevideo  pequeñas
averías  sufridas  por  abordaje  con  otra  embarcación.  El  Concar,  gemelo  del  me,
al  servicio  de  la  misma  línea,  se  perdió  en  los  últimos  días  de  octubre  del  año
siguiente,  encallado  en  la  costa  brasileña  de  Sao  Paolo  en  su  viaje  de  ida;  sin
victimas  que  lamentar  en  la  tripulación.  La  plausible  iniciativa  de  la  empresa
naviera  creadora  del  nuevo  servicio  transatlántico-fluvial,  que  coincidió  con  la
firma  del  Convenio  hispanoparaguayo,  por  el  que  se  ha  construíd.o  en  as
hileros  vizcaínos  un  importante  lote  de  buques  para  aquel  país,  fué  debida
mente  encomiada  en  la  Prensa  española  en  general,  tan  alérgica  a  las  cues
tiones  y  noticias  marítimas.  Con  insistencia  se  decía  que  era  la  primera  yez,
desde  el  siglo  xvi,  que  un  barco  español  llegaba  hasta  la  capital  del  Paraguay,
lamentable  olvido del  crucero  del  Temerario  que  nos  place  sobremanera  evocar.

La  guerra  del  98  inmovilizó  al  Temerario  en  el  Río  de  la  Plata  hasta  el
término  de  las  hostilidades.  No  faltaron  buques  enemigos  que  intentaban  dar
le  caza.  Entre  los  infundios  acogidos  de  momento  con  credulidad  por  la  opi
nión  pública  deplorablemente  despistada,  circuló  el  de  un  supuesto  combate  en
txe  el  cañonero  y  el  acorazado  Oregón,  del  que  resultó  victorioso  el  pequeño
navío  español.  .  Sus  similares  los  dos  Pinzón,  Nueva  España,  Galicia y  Mar
qués  de  Molías,  se  hallaban  en  las  Antillas,  y  respecto  a  su  eficiencia  comba
tiva  y  posibilidades  de  utilización,  el  Comandante  General  del  Apostadero
de  la  Habana,  Contralmirante  Manterola,  comunicaba  al  Ministro  de  Marina,
ci  10  de  abril  del  luctuoso  año:  Los  cañoneros  torpederos,  convertidos  en  cru
ceros,  para  lo  que  no  fueron  construidos,  han perdido  su  marcha,  que  constitu
ye  su  principal  defensa  (Corrc*spondencia oficial  publicada  en  1899).  Con  ma
yor  severidad  los  enjuiciaba  el  preámbulo  del  Real  Decreto  de  18  de  mayo
de  1900,  que  daba  de  baja  veintiún  buques  de  la  Armada,  siendo  Ministro  de
Marina,  y  a  la  par  Jefe  del  Gobierno,  don  Francisco  Silvela,  que  consignaba
iitcralmente  con  referencia  al  Temerario  y  los Pinzón:  Buques  sin  valor  mili-
litar  de  ninguna  clase,  faltos  d  toda  protección,  tanto  en  sus  costados  como
cn  su  artillería,  máquinas  y  calderas,  en  términos  de  poder  ser  inmedizta
mente  destruidos,  no  ya  por  los  cañones  modernos  sino  por  los  antiguos,’  sin
velocidad  y  sin  otra  apliciación que  los  servicios  de  paz  y  la  infructuosa  y  no
minal  persecución  del  contrabando,  consumen  sin  provecho  alguno  una  gran
parte  del  presupuesto  de  Marina,  son  causa  de  grandes  y  justifioadas  ceisuras
y  sólo  sirven  para  cubrir  con  nomt’res  sin  reeslidad alguna  la  lista  de  una  es
cuadra  absolutamente  ficticia.  La  parte  dispositiva  del  Real  Decreto  ordenaba
ja  baja  y  desarme  de  las  21  unidades  desahuciadas  para  proceder  a  su  inme
diata  venta  o  desguace,  con  la  excepción  de  que  sus  casos  se  declarasen
utilizables  como  depósitos  flotantes  de  carbón,  municiones  o  material  de  las
defensas  submarinas.  Pero  semejante  desmoche  resultaba  eii  realidad  exage
rado  ante  la  escasez  de  buques  que  padecía  la  Armada  y  la  necesidad  de  aten
der  los  múltiples  servicios  que  le  competían,  como  no  tardó  en  evidenciar  la
campaña  de  Marruecos.  Una  Real  Orden  de  3  de  noviembre  del  mismo  año,
dictada  por  el  sucesor  de  Silvela,  Contralmirante  Ramos  Izquierdo,  apenas  po
sesionado  de  la  cartera  ministerial,  dejó  sin  efecto  la  baja  del  Temerario,  el
Molins  y  los Pinzón.  El  Nveva  España  era  el  único  de  los  seis cañoneros  tor
pederos  tipo  Tallerie  respetado  por  el  barrido  silvelista,  pues  el  Galicia se  ven
uió  antes  a Venezuela. Pero  los cinco supervivientes,  despojados  de su  armamento
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torpedista,  dejaron  de  ser  cañoneros  torpederos  y  quedaroñ  en  simpie  ca
ñoneros.

Administrativamente  resucitado  el  Tensera1io,  y  vuelto  al  servicio  activo,
en  la  jornada  regia  veraniega  de  1901,  permaneció  en  el  Cantábrico  y  el  año
siguiente  marchó  de  El  Ferrol  a  Cartagena,  a cuyo Departamento  quedó adscrito,
sin  salir  ya  del  Mediterráneo  en  el  resto  de  su  vida.  Las  Leyes  de  Fuerzas  Na
vales,  que  anualmente  votaban  las  Cortes  fijando  la  composición  de  la  Flota  y
situación  de  las  unidades  que  la  integraban,  incluyeron  al  Temerario  durante
tres  quinquenios  sucesivos  entre  los  buques  para  servicios  especiales,  en  ter
cera  situación  o  de  completo  armamento.  Su  misión  era  la  vigilancia  de  cóstas
y  emergencias  a  que  diera  lugar,  que  no  faltaban,  con permanencia  habitual  en
un  puerto  determinado,  que  para  el  Temerario  fué  Barcelona,  pasando  al  de
Valencia  en  noviembre  de  1912.  Cada  veinte  días  solía  emprender  un  crucero
por  el  litoral  de  su  demarcación.  El  cañoner.o  se  hizó  familiar  en  toda, la  costa
levantina  y  de  las  Baleares  con  su  simpática  presencia  y  la  convivencia  ciuda
dan  de  la  tripulación.  Todas  las  ciudades  portuarias  importantes  aspiraban  a
contar  con  el  ornato  de  un  barco  de  guerra  estacionario,  que  al  cesar  en  su
destino  promovía  un  clamor  general  de  la  localidad  en  pro  de  su  permanencia.
La  toldilla  del  buque,  en  las  calurosas  tardes  de  verano  y  en  soleadas  mañañas
invernales,  con  frecuencia  era  sede  para  gratas  y  selectas  tertulias,  animadas
por  la  gentileza  de  la  oficialidad  de  a  bordo.

En  febrero  de  1914  dejó  Valencia  el  Temerario,  destinado  a  Baleares,  y
dos  años  más  tarde  se  decretó  su  baja,  esta  vez  definitiva  y  sin  remisión.  El
último  Estado  General  de  la  Armada  en  que  figuró  es  el  correspondiente
a  1916.  Había  transcurrido  desde  su  botadura  más  de  un  cuarto  de  siglo,’ que
si  no  aportó  al  historial  del  buque  la  oportunidad  de  realizar  épicas’ hazañas,
dejó  en, su  hoja  de  servicios  la  constancia  de  los  siempre  útiles  cine a  lo  largo
de  , su  dilatada  carrera  prestó  a  la  Marina  y  a  la  Patria.

JUAN  B.  ROBERT,
Vocal  del  Patronato  del  Museo  Naval.
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En  el  puerto  de  Venecia  hizo  ex
plosión  un  petrolero  italiano,  causando  la
muerte  a  dos  de  sus  tripulantes.  Otros
catorce  han  desaparecido,  temiéndose  ha
yan  muerto  también.

El  petrolero  Rosa  Pellegrino  llevaba
20  hombres  a.  bordo,  y  sólo  seis  de  ellos
pudieron  saltar  al  agua  al  producirse  la
primera  explosión.

 Frente  a  San  Cipriano  (Vivero)  se
hundió  el  buque  de  carga  Carmelita,  que
navegaba  hacia  El  Ferrol  del  Caudillo,
con  un  cargamento  de  carbón.  La  tripu
lación  fué  puesta  a  salvo.

AERONAUTICA
 El  Capitán  de  Fragata  John  F.  Da-

vis,  de  la  Armada  norteamericana,  mues

tra  un  modelo  del  avión  F4H-l,  en  que
estableció  una  nueva  marca  de  velocidad,

no  homologada  oficialmente,  en  circuito
cerrado  de  100  kilómetros.  Recorrió  el
circuito  en  40  m.  9  s.,  con  una  velocidad
media  de  2.237,26  kilómetros  por  hora.

 En  el  salón  de  actos  del  Instituto
Nacional  de  Industria  tuvo  lugar  el  día
26  de  septiembre  la  III  Reunión  de  la
Asociación  Regional,  VI  Europea  de  la
Organización  Meteorológica  Mundial.  El
acto  estuvo  presidido  por  el  Ministro  del
Aire,  Teniente  General  Rodríguez  y  Díaz
de  Lecea;  el  Presidente  de  la  O.  M.  M.,
Mr.  Viant;  el  primer  Vicepresidente  y
Director  General  de  Protección  de  Vuelo
en  España,  Coronel  Azcárraga;  el  Rector
de  la  Universidad  de  Madrid,  señor  Royo
Villanova;  los  Secretarios  General  y  Ad
junto  de  la  O.  M.  M.;  el  teniente  de  Al
calde  de  Madrid,  señor  Soler,  y  otras  per
sonalidades.

En  primer  lugar,  el  Ministro  del  Aire
pronunció  el  siguiente  discurso:

«En  nombre  del  Jefe  del  Estado  espa
ñol  tengo  el  gusto  de  dar  la  bienvenida
a  nuestro  país  a  la  Asociación  Regio
nal  VI  de  la  Organización  Meteorológica
Mundial.

Como  Ministro  del  Aire  tengo  a  mi
cargo  el  Servicio  Meteorológico  Nacional,
que  fué  creado  en  1940,  al  agrupar  diver
sos  Servicios  parciales  existentes  en  el
país.  El  Servicio  Nacional,  enclavado  así
en  el  Ministerio  del  Aire,  desarrolla  to
das  las  actividades  meteorológicas  para  la
vida  del  país;  es  decir,  las  de  previsión
general  del  tiempo,  las  de  seguridad  de
las  navegaciones  marítimas  y  aéreas  y  las
de  carácter  económico  para  la  agricultura,
la  hidrología  y  otros  campos  de  acción.

Como  aviador  antiguo  aprecio  mucho
la  ayuda  que  la  meteorología  presta  a  la
aeronáutica.  Esas  dos  actividades  huma

ACCIDENTES
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nas,  el  vuelo  y  el  estudio  de  la  atmósfera,
trabajando  en  paralelo,  han  conquistado
ya,  prácticamente  en  toda  su  altura,  el
anillo  atmosférico  que  rodea  a  nuestro
planeta.

Estamos,  pues,  muy  interesados  en
vuestras  deliberaciones  y  deseo  que  la
Delegación  española  contribuya  a  ellas
con  acierto,  tanto  con  sus  ideas  como  con
los  medios  materiales  de  auxilio  a  la  re
unión.  Cuando  en  ocasión  del último  Con
greso  de  la  Organización  Meteorológica
Mundial,  en  1959,. recibió  el  Gobierno  es
pañol  la  circular  de  vuestro  Secretario
general,  pidiendo  a  los  países  niienibros
de  la  Organización  invitaciones  para  ce
lebrar  reuniones  de  los  órganos  constitu
yentes,  el  Gobierno  español  no  dudó  en
hacer  el  esfuerzo  económico  que  supone
la  invitación.  Propuso  entonces  invitar  a
la  Asociación  Regional  VI,  porque  in
cluye  a  los  países  europeos,  junto  con
otros  de  Oriente  Medio.  España,  como
sabéis,  en  orden  a  la  meteorología  y  a
vuestra  organización,  es  un  país  a  la  vez
atlántico  y  mediterráneo,  a la  vez  europeo
y  africano:  500.000 kilómetros  cuadrados
de  nuestro  territorio  están  en  la  Asocia
ción  Regional  VI  (Europa),  mientras  que
250.000  kilómetros  cuadrados  están  en  la
Asociación  Regional  1  (Africa).  Tuvimos
ya  el  gusto  de  que  la  Asociación  1  se
reuniese  en  Las  Palmas  de  Gran  Cana
ria  el  año  1957.

No  quiero  cansar  más  vuestra  atención.
He  encargado  al  Director  general  del  Ser
vicio  Meteorológico  español  que  os  dirija
la  palabra  en  mi  nombre  y  como  Presi
dente  de  la  Delegación  española  en  esta
reunión.  El  os  dirá  algunas  de  nuestras
opiniones.

Me  queda  sólo  saludar  al  señor  Pre
sidente  de  la  Asociación  y  entregarle  este
local  y  los  medios  puestos  a  su  disposi
ción  para  que dirija  la reunión.  Aprovecho
también  la  ocasión  de  que  están  entre
nosotros,  para  saludar  al  señor  Presiden
te  de  la  Organización  y  al  señor  Secre
tarjo  general,  a  la  vez  que  en  nombre  del
Gobierno  español  les  felicito  por  la  labor
hasta  ahora  desarrollada.

En  fin,  doy  a  todos  ustedes  la  bienve
nida  a  Madrid  y  les deseo  que  el  ambiente
sea  propicio  para  el  mayor  éxito  en  las
deliberaciones  de  la  Asociación.»

A  continuación,  el  Teniente  de  Alcalde,
señor  Soler,  pronunció  unas  palabras  de
bienvenida  a  los  congresistas  de  33  paí
ses  que  asisten  a  la  Reunión.  -

El  Coronel  Azcárraga,  Director  gene
ral  de  Vuelo  de  España  y  primer  Vice

presidente  de  la  O.  M.  M.,  pronunció  un
importante  discurso.

Dijo  que  España  está  colaborando  ac
tivamente  en  los  organismos  internacio
nales  y  que,  aunque  los  españoles  tene
mos  fama  de  carácter  individualista,  en
todo  empeño  mundial  de  buena  fe  están
dispuestos  siempre  a  una  colaboración
sincera.  España  es  miembro  de  la  Orga
nización  desde  1878, y  es  correcto  decirlo
así,  pues  si  bien  la  Organización  Meteo
rológica  Mundial,  como  agencia  especia
lizada  de  las  Naciones  Unidas,  tiene  su
acta  formal  de  nacimiento  el  año  1947, con
el  convenio  de  Wáshington,  esto,  en  ra
lidad,  no  es  más  que  una  confirmación,  a
escala  amplia,  de  un  viejo  empeño.  Pero
hay  una  diferencia  notable  entre  la  anti
gua  Organización  Meteorológica  Interna
cional  y  la  Mundial.  La  primera  era  una
cooperación  de  carácter  científico,  mien
tras  que  el  instrumento  jurídico  que  de
fine  la  actual  O.  M.  M.  es  un  convenio
entre  Estados  soberanos  que  envuelve
obligaciones  categóricas.

Pero  la  O.  M.  M.  no  se  próyecta  en
una  actividad  exclusivamente  técnica  o
científica,  buscando  que  las  actividades
de  que  se  trate  apliquen  la  ciencia  o  la
técnica  propias  en  su  grado  más  avan
zado  de  desarrollo  y  con  el  utillaje  más
potente,  ni  es  la  puramente  administra
tiva,  fiando  el  desarrollo  del  conjunto  a
la  actividad  que  cada  Servicio  consigue
por  el  punto  de  vista  de  su  propio  país.
Ninguna  de  estas  dos  actividades  son  de
exclusiva  actividad  de  la  O.  M.  M.  La
meteorología  es  una  ciencia  de  grandes
espacios  y  su  investigación  y  su  progreso
se  basan  en  las  observaciones  en  grandes
redes  que  abarcan  grandes  superficies;  es,
por  tanto,  una  ciencia  típica  de  colabo
ración  internacional.  La  O.  M.  M.  no pue
de  ser  un  Instituto  de  Investigación  que
estudie  problemas  abstractos  sin  la  pro
tección  económica  en  cada  país,  ni  tam
poco  puede  ser  un  servicio  supranacional
que  disponga  el  desarrollo  de  cada  Ser
vicio  nacional.  De  uno  y  otro  aspecto  debe
tener  algo,  por  supuesto,  y  para  ello  exis
ten  en  la  O.  M.  M.  las  diversas  Comi
siones  que  se  preocupan  de  cada  pro
blema.

El  señor  Azcárraga  explicó  las  caracte
rísticas  de  España  más  relacionadas  con
esta  Reunión.  Explicó  nuestro  interés  por
todo  lo  relacionado  con  la  meteorología,
dadas  las  condiciones  especiales  de  nues
tro  clima  y  de nuestro  suelo.  De  los  16.390
millones  de  kilovatios-hora  que  se  pro
ducen  al  año  en  España,  13.500 millones
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son  de  estaciones  hidroeléctricas,  es  de
cir,  que  si  bien  se  están  desarrollando  en
los  últimos  años  las  centrales  de  produc
ción  térmica  y  se  inician  ahora  algunos
aprovechamientos  de  energía  nuclear  y
eólica,  todavía  la  energía  eléctrica  de  ori
gen  hidráulico  es  el  74  por  100 del  con
sumo  nacional.  Habló  también  de  la  im
portancia  que  para  la  economía  nacional
tiene  la  agricultura,  en  cuyo  desarrollo
tiene  tanta  importancia  la  meteorología,
así  como  los  servicios  de  navegación  ma
rítima  y  aérea.  En  España  existen  actual
mente  23  aeropuertos  abiertos  al  tráfico
civil  regular,  de  los  cuales  hay  13  abier
tos  al  internacional.

El  señor  Azcárraga  terminó  su  inter
vención  enumerando  las  obra  realizadas
por  España  en  el  terreno  de  la  meteoro
logía  y  las  necesidades  más  urgentes  de
nuestra  nación  en  este  terreno  de  la  cien
cia  y  la  técnica.  Dijo  que  en  España  ne
cesitamos  mayor  número  de  estaciones  de
observación  de  alta  atmósfera  y  mayor
número  de  observaciones  diarias  en  cada
una  de  aquéllas;  que  se  van  normalizando

los  sondeos  termodinámicos,  actualmente
ha  comenzado  a  funcionar  un  equipo  de
sondeos  de  la  ionosfera  en  Tortosa,  que
trabaja  en  colaboración  con  otros  de
Francia,  y  se  está  reconstruyendo  la  red
de  spheric.  Por  último,  dijo  que  es  nece
sario  cada  día  más  la  asistencia  técnica
y  la  formación  de  personal  especializado.

A  continuación  hablaron  el  Secretario
general  de  la  O.  M.  M.,  Mr.  Davies,  y  el
Secretario  general  adjunto,  M.  Rivet,
quienes  agradecieron  la  magnífica  cola
boración  que  el  Gobierno  español  ha
prestado  para  el  desarrollo  de  estas  se
siones.

El  acto  inaugural  terminó  con  unas  pa
labras  del  Presidente  de  la  Asociación
Regional  VI  Europea,  Mr.  Nyberg.

c  Avión  Short  5.  B.  5,  de. alas  gradua
bles,  utilizado  por  la  RAF  para  sus  in
vestigaciones.  Es  el primero  en  el  mundo
que  ha  volado  a  grandes  velocidades  con
las  alas  formando  un  ángulo  de  69 grados.
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La  Armada  de  los  Estados  Unidos
ha  lanzado,  con  éxito,  un  proyectil  Po
laris  desde  la  base  de  pruebas  de  Cabo
Cafiaveral,  en  Florida.

El  Polaris  fué  disparado,  hacia  las  nue
ve  de  la  noche,  desde  una  plataforma  fija
hasta  un  blanco  situado  a  800  millas,  en
el  Atlántico.

ARMAS
  Un proyectil  Atlas,  llevando  tres  ra

tones,  fué  lanzado  el  13  de  octubre  desde
Cabo  Cafiaveral,  en  un  vuelo  de  8.000  ki
lórnetros  hacia  un  objetivo  situado  en  el
Atlántico.  Los  ratones  viajaron  en  una
cabina  igual,  en  tamafio  reducido,  a  la  que

se  utilizará  para  poner  un  hombre  en  el
espacio.  La  cabina,  situada  en  el  cono  del
proyectil,  que  mide  24  metros,  pudo  ser
rescatada  al  alcanzar  la  zona  de  impacto,
situada  en  la  isla  de  la  Ascensión,  en  el
Atlántico,  por  un  buque  de  guerra  nor
tea.mericano.  Los  ratones  resultaron  in
demnes;  sin  embargo,  pasarán  algunos
días  antes  de  conocerse  los  efectos  cau
sados  en  los  roedores  por  el  cinturón  ra
diactivo  Van  Allen,  que  rodea  la  Tierra
y  que  ha  tenido  que  ser  atravesado  por
el  proyectil  en  su  vuelo.

  En  la  bahía  de  la  Habana  ha  sido
desembarcado  de  un  carguero  soviético

un  cargamento  secreto,  que  se  supone  sea
de  tanques  y  artillería  pesada.

El  buque  soviético  es  el  Ilya  Mechni
kov,  de  5.865  toneladas,  procedente  de
Odesa,  y  al  que  se  le  asignó.  fondeadero
en  el  sector  de  Casablanca,  de  dicha  bahía.
La  zona  inmediata  al  dique  fué  acordo
nada  y  se  emplearon  en  su  descarga  obre
ros  afiliados  al  partido  comunista.

c  El  establecimiento  de  una  División
de  Despliegue,  encargada  de  planear  y
ejecutar  la  instalación  y  activación  de  los
sistemas  de  armas  militares,  ha  sido  anun
ciado  este  fin  de  semana  por  la  Douglas
Aircraft  Company.

La  nueva  División  tiene  una  importan
cia  de  organización  equivalente  a  las  res
tantes  Divisiones  de  la  Compaflía,  que
funcionan  en  Santa  Mónica,  Long  Beach,
El  Segundo,  Tulsa  y  Charlotte,  de  acuer
do  con  las  manifestaciones  del  Presiden
te,  Donaid  W.  Douglas,  Jr.

Es  mi  creencia  que  la  extensa  práctica
y  experiencia  que  hemos  adquirido  en  la
instalación  y  funcionamiento  de  los  sis
temas  de  armas,  tanto  en  el  aspecto  ex
perimental  como  en  el  operativo,  debían
ser  concentrados  en  una  División  espe
cializada,  declaró.

Dijo  que  el  establecimiento  de  la  nue
va  organización  colocará  a  la  Compañía
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en  condiciones  de  aplicar  su  experiencia
y  capacidad  para  el  desarrollo  de  los  sis
temas  de  armas  diseñados  por  Douglas
u  otros  en  lugares  extranjeros  o  del  in
terior  del  país.

Ha  sido  nombrado  Gerente  general  de
la  nueva  División  W.  L.  Duval,  quien
dependerá  directamente  de  K.  G.  Farrar,
Vicepresidente  de  Manufactura.

Duval,  que  ha  dedicado  la  mayor  parte
de  su  carrera  de  veinte  años  con  Douglas
al  campo  de  pruebas  y  desarrollo  de  los
proyectiles  dirigidos,  regresó  reciente
mente  a  los  Estados  Unidos  procedente
de  Inglaterra,  donde  estuvo  como  Ge
rente  regional  para  el  desarrollo  del  pro
yecto  Thor  de  la  Compañía.

Bajo  su  dirección,  la  Compañía  actuó
como  contratista  integrador  para  la  ins
talación  de  cuatro  grupos  Thor  (60  pro
yectiles)  en  el  Reino  Unido.

Al  poner  los  cuatro  grupos  en  condi
ciones  de  operar  en  algo  menos  de  dos
años  de  tiempo,  ha  sido  elogiado  como
uno  de  los  mayores  acontecimientos  en
tiempos  de  paz.

La  experiencia  personal  de  Duval  en
el  campo  de  los  proyectiles  comenzó  con
la  primera  participación  de  la  Compa
ñía  en  el  programa  Nike,  del  Ejército.
Fué  asignado  a  los  White  Sands  Proving
Grounds,  N.  M.  en  1947  y  en  1950  orga
nizó  y  estableció  la  primera  estación
permanente  experimental  en  esta  ciudad.

En  1956  fué  nombrado  jefe  de  campo
en  Cabo  Cañaveral,  con  responsabilidad
para  la  organización  y  dirección  de  to
das  las  actividades  de  Douglas  referen
tes  al  Thor  en  dicha  base,  donde  per
maneció  hasta  su  traslado  a  Inglaterra
en  1958.

Por  el  momento,  la  División  Deploy
nient  tendrá  sus  oficinas  de  dirección  en
Santa  Mónica.

ASAMBLEAS
 El  Consejo  Internacional  del  Mar

se  reunirá  este  año  en  Moscú.

ASTILLEROS
  La  Compai’iía  Naviera  Italiana,  que

acaba  de  poner  en  servicio  el  transatlán
tico  Leonardo  da  Vinci,  ha  comunicado
a  sus  agentes  en  Madrid  que  se  han  ini
ciado  los  trabajos  para  la  construcción
de  dos  transatlánticos,  que  harán  igual
mente  la  línea  de  Norteamérica.

Las  nuevas  unidades  llevarán  un  apa
rato  propulsor  de  turbinas  que  les  per
mitirá  desarrollar  una  velocidad  de  27

nudos,  dos  parejas  de  estabilizadores,  y
sus  salones  y  camarotes  irán  dotados  de
aire  acondicionado.

Cada  buque,  que  dispondrá  de  los  más
avanzados  instrumentos  náuticos,  podrá
transportar  más  de  1.800  pasajeros,  500
de  ellos  en  primera  clase.  Su  entrada  en
servicio  está  proyectada  para  1963.

 Han  empezado  los  trabajos  para  la
construcción  de  un  astillero  en  Mar  del
Plata,  próximo  a  los  talleres  de  repara
ción  naval  allí  existentes.  Se  conocerá
con  el  nombre  de  Asta  Naval  y  dispon
drá  de  un  capital  inicial  de  9  millones
de  pesos.  Una  vez  terminados  en  febrero
de  1961,  estos  astilleros  construirán  tres
tipos  de  pesqueros.

 Estos  curiosos  alerones  pertenecen
a  la  popa  del  buque  americano  Arneb,
antiguo  cargo  C2  transformado  para  la
navegación  en  las  regiones  polares.  Es-

tos  apéndices  tienen  por  objeto  el  pro
teger  la  hélice  Contra  los  hielos.  La  fo
tografía  fué  tornada  durante  las  repa
raciones  efectuadas  de  dicho  buque  en
los  astilleros  de  Newport  News.

 Después  del  lanzamiento,  el  11  de
junio,  en  Dunkerque,  de  un  petrolero
gigante  de  73.000  toneladas  destinado  a
un  armador  extranjero,  la  próxima  entre
ga  en  Francia  de  un  barco  de  esta  im
portancia  tendrá  lugar,  a  fines  de  1960,
en  los  Astilleros  del  Atlántico,  de  Saint
Nazaire,  para  un  armador  francés,  la  so
ciedad  marítima  Shell.

El  Sitala,  de  73.000  toneladas  de  peso
muerto,  y  cuya  construcción  comenzó  en
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octubre  de  1959,  tendrá  258,9  metros  de
eslora,  35,5  metros  de  manga,  18,4  me
tros  de  profundo  y  un  calado  en  carga  de
13,18  metros.  Este  barco  estará  equipa
do  con  una  sola  línea  de  árbol  y  con  un
grupo  turbopropulsor  de  doble  reducción
de  24.000  CV.

Un  segundo  petrolero  del  mismo  tipo
ha  sido  encargado  por  la  sociedad  marí
tima  Shell,  y  su entrega  está  prevista  para
mediados  de  1962.

Son  las  dos  más  importantes  unidades
encargadas  en  Francia  por  un  armador
petrolero  francés.

  La  formación  de  incrustaciones  en
los  cascos  de  los  buques  por  los  perce
bes  y  otros  elementos  marinos  ha  repre
sentado  siempre  un  importante  problema
para  los  navieros  desde  que  los  barcos
empezaron  a  surcar  los  mares  por  pri
mera  vez.

La  forma  normal  de  combatir  estas  for
maciones  consiste  en  tener  los  barcos  en
dique  seco  cada  seis  meses,  poco  más  o
menos,  pintando  la  obra  viva  del  casco
con  pintura  especial  contra  estas  adhe
rencias;  pero,  tanto  la  puesta  de  un  bu
que  en  dique  seco  como  su  pintado  son
operaciones  costosas  y,  por  consiguiente,
no  debe  llamar  la  atención  el  hecho  de
que  los  propietarios  de  barcos  muestren
extraordinario  interés  por  un  procedi
miento  destinado  a  resolver  este  proble
ma,  qu  ha  sido  proyectado  por  F.  A.
Hughes  and  C’o., de  Londres.

De  acuerdo  con  este  procedimiento,  en
lugar  de  utilizar  una  pintura  tóxica,  el
casco  se  protege  con  una  pulverización
de  aire  comprimido  mezclado  con  peque
uias  burbujas  de  un  líquido  venenoso  para
los  organismos  que  ocasionan  la  incrus
tación.  Este  líquido  se  distribuye  a  tra
vés  de  unas  tuberías  a  lo  largo  de  la
quilla  del  barco.  El  veneno  asciende  en
forma  de  burbujas,  es  atraído  hacia  el
casco  y  cubre  virtualmente  toda  su  su
perficie,  que  queda  debajo  de  las  aguas
como  consecuencia  del  campo  eléctrico
creado  por  la  corriente  que  se  utiliza  para
la  protección  catódica.  Como  quiera  que
estas  formaciones  pueden  producirse  úni
camente  cuando  el  barco  se  mueve  a  una
velocidad  inferior  a  dos  nudos,  el  flúido
tóxico  se  suelta  únicamente  cuando  el
barco  se  encuentra  en  el  puerto  o  está
moviéndose  muy  lentamente.  Se  dice
que  este  producto  no  resulta  tóxico  para
los  peces  toda  vez  que  forma  fácilmen
te  unas  sales  innocuas  en  presencia  del
agua  marina.

Se  ha  efectuado  un  experimento  a  es
cala  natural  con  este  sistema  con  el  mer
cante  Ballarat,  de  8.972  toneladas,  de  la
P.  and  O.  Cuando  este  barco  se  puso  en
dique  seco  después  de  veinte  meses,  se
comprobó  que  su  casco  estaba  perfecta
mente  limpio.

F.  A.  Hughes  ha  recibido  pedidos,  has
ta  ahora,  para  aplicar  su  sistema  a  20
ó  25  barcos.
c  Doscientos  diecinueve  buques,  cons
truídos  durante  la  pasada  guerra  (200  Li
berty,  tres  cargos,  cuatro  de  cabotaje  y
un  Liberty  transformado  en  petrolero),
han  sido  puestos  en  venta  en  los  Esta
dos  Unidos  para  su  desguace.  El  precio
que  se  solícita  asciende  a  12.475.000  dó
lares  (el  coste  total  fué  de  400  millones),
y  con  ello  la  Administración  americana
piensa  desembarazarse  de  la  flota  de  re
serva  fondeada  en  Wilmington.  Los  bu
ques  deberán  ser  desguazados  en  los  Es
tados  Unidos,  excepto  los  Liberty,  que
podrán  serlo  en  el  extranjero.

  En  el  curso  de  su  viaje  por  Nor
mandía.  el  General  De  Gaulle,  acompa
fiado  de  altos  jefes  y  Autoridades,  visitó
el  Arsenal  de  Cherburgo,  deteniéndose
ante  las  obras  de  construcción  de  los  sub
marinos  tipo  Daphné.

BUQUES
c  Fotografía  remitida  por  Mr.  Rus
seli  D.  Keil,  de  Belvedere,  California,  de

la  rueda  de  timón  del  crucero  Don  Juan
de  Austria.  que  formó  en  las  fuerzas  na
vales  del  Contralmirante  Montojo  y  fué
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mandado  por  el  Capitán  de  Fragata  De
la  Concha,  tomando  parte  en  el  combate
de  Cavite  contra  la  División  norteame
ricana  del  Comodoro  Dewey  el  2 de  mayo
de  1898 y  fué  destruído  en  combate.

m  El  Enterprise,  el  mayor  buque  del
mundo,  botado  en  septiembre,  tiene  una
cubierta  de  vuelo  mayor  que  la  del  For
restal;  según  datos  oficiales,  tiene  375  me
tros  cuadrados  y  cuenta  con  mayor  es
pacio  para  hangares.  Su  capacidad  es  su
ficiente  para  más  de  60  aviones,  entre
aviones  de  conibate  y  bombarderos  de
progulsión  a  chorro.

Como  armamento,  irá  dotado  de  pro
yectiles  tierra-aire,  disparados  desde  popa.

Su  dotación  estará  compuesta  de  215
Oficiales  y  3.082  marineros,  sin  contar
con  el  personal  aéreo.

El  Enterprise  está  equipado  con  ocho
reactores  nucleares,  dos  de  ellos  para
accionar  sus  cuatro  hélices.  Se  calcula
podrá  desarrollar  una  velocidad  máxima
de  35  nudos  por  tiempo  indefinido  y  po-

drá  navegar  sin  repostar  durante  cinco
años.  Su  coste  total  se  ha  calculado  en
435  millones  de  dólares.

Con  la  botadura  de  esta  primera  base
aérea  flotante,  propulsada  por  energía
atómica,  los  Estados  Unidos  pretenden
llenar  el  niissile  gap  o  hueco  de  cohetes,
y  cuyo  significado  está  en  el  plano  de
inferioridad  en  que  se  encuentran  los
Estados  Unidos  con  respecto  a  Rusia  en
el  campo  de  proyectiles  teledirigidos.

En  caso  de  una  agresión  rusa,  la  res’
puesta  americana  se  basaría  en  los  cohe
tes  intercontinentales  con  carga  atómica,
en  los  aviones  del  Mando  Aéreo  Estra

En  Francia  ha  entrado  en  servicio
el  escolta  rápido  Le  Vendéen,  que  ha  sido
destinado  a  la  Tercera  Flotilla  de  Escol
tas  Rápidos,  con  base  en  Tolón.

 El  Arosa-Sun,  último  de  los  cuatro
paquebotes  pertenecientes  a  la  Comísañía
Arosa  Line,  acaba  de  ser  vendido  en
840.000  dólares  para  ser  utilizado  como
hotel  flotante  para  los  obreros  de  la
Conañía  siderúrgica  Koninklijke  Hoo
govens  N.  V.,  de  Ijniuiden.

Las  catapultas  de  lanzamiento  podrán  tégico  (5.  A.  C.)  y  en  el  potencial  aérea
funcionar  con  el  vapor  que  produzcan  los  de  la  Marina.
reactores  nucleares.
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CEREMONIAL

c  En  el  Departamento  Marítimo  de
Cádiz  se  celebró  un  homenaje  de  la  Ma
rina  argentina  en  memoria  de  los  En-

gadierçs  de  la  Armada  Liniers  y  Gutié
rrez  de  la  Concha.  El  Çomandante  de  la
fragata  Bahía  Thetis,  en  representación
de  la  Marina  argentina,  hizo  entrega  de
una  placa,  de  33  por  25,5  centímetros,
como  recuerdo  de  los  mismos,  con  la  si
guiente  inscripción:  Los  últimos  héroes
de  la  Patria  vieja  fueron  las  primeras
víctimas  de  la  Patria  nueva.—Homenaje
de  la  Marina  de  Guerra  argentina—Agos
to  de  1960.

c  En  San  Sebastián  de  la  Gomera  se
celebró  el  CDLXVIII  aniversario  de  la
salida  de  Colón  desde  dicha  villa  para  el
descubrimiento  de  América,  el  6  de  sep
tiembre  de  1492.

En  la  iglesia  de  Nuestra  Señora  de  la
Asunción,  donde  oró  Cblón  antes  de
la  partida,  se  celebró  una  misa,  seguida
de  un  Tedéum.  Una  vez  terminada,  las
Autoridades  se  trasladaron  a  los  lugares

colombinos,  y  en  las  almenas  de  la  Torre
del  Conde  fué  izado  el  pendón  de  León
y  Castilla.

c  En  Marín,  en  la  Ayudantía  Militar
de  Marina,  se  celebró  el  acto  de  impo

sición  de  la  Medalla  de  Plata  de  Salva
mento  d  Náufragos  al  Práctico  de  Pes
ca  y  armador  de  los  buques  pesqueros
Borneira  y  Mar  de  España  D.  Eduardo
Santiago  Rosales,  Sr  Medalla  de  Bronce
a  los  Patrones  de  los  citados  pesqueros
y  del  Foral  D.  José  Campelo  Malvar,
D.  Jesús  Merlán  Gómez  y  D.  Francisco
Rodríguez  Rodríguez,  respectivamente,
así  cono  la  entrega  de  un  premio  de
4.000  pesetas  a  las  dotaciones  de  dichos
buques,  que  en  la  noche  del  30  de  no
viembre  del  pasado  año  consiguieron  sal
var  de  inminente  naufragio  al  también  va
por  de  pesca  Francisco  Correa,  que  con
una  dotación  de  14  hombres,  y  a  causa
de  una  avería  en  la  máquina  que  le  im
pedía  navegar,  era  arrastrado  por  el  vio
lento  temporal  hacia  la  costa,  contra  la
que  se  hubiera  destrozado  de  no  haber
mediado  la  oportuna  y  arriesgada  inter
vención  de  los  buques  anteriormente  ci
tados.
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D  En  Panjón  se  celebró  la  tradicional
ofrenda  nacional  del  mar.  En  la  foto
grafía,  el  Ministro  de  Comercio,  señor

Ullastres,  acompañado  por  el  Vicealmi
rante  Cervera  y  Autoridades,  dirigiéndo
se  al  templo.

COMBUSTIBLE
 Según  informaciones  de  Prensa,  la

subsidiaria  local  de  Shell  está  estudiando
la  posibilidad  de  adquirir  seis  petroleros
de  18.000  toneladas  cada  uno  de  registro
bruto  para  el  transporte  costero  de  pe
tróleo  entre  los  puertos  argentinos.

 Dos  nuevas  instalaciones  de  carga
de  carbón  de  nuevo  modelo,  cada  una  de
las  cuaks  permite  descargar  automática
mente  el  carbón  de  los  vagones  de  ferro
carriles  y  dejarlo  en  las  bodegas  de  los
barcos  a  razón  de  1.350  toneladas  por
hora,  acaban  de  inaugurarse  en  Imming
ham.

Estas  dos  instalaciones  permiten  ma
nejar  55  vagones  de  carbón  por  hora,  va
riando  el  tonelaje  con  el  tamaño  de  los
vagones.

 La  Cie.  Française  des  Petroles  ha
anunciado  revisiones  en  los  precios  del
petróleo  crudo  del  Oriente  Medio.  Los
nuevos  precios,  en  vigor  desde  el  8  de
septiembre,  son:  una  reducción  de  2  c.

para  Irak  Kirkuk  de  36,  0-36,9  peso,  que
dando  en   2,21  el  barril  FOB  Bahías;.
una  rebaja  de  2  e.  para  Jambur  Bai  Has
san  34,  034,9  peso,  quedando  en  $ 2,07
FOB  Trípoli;  un  aumento  de  2  c.  para
Gach  Saran  31,  0-31,9  peso,  quedando  en
$  1,63  barril  FOB  Isla  Kharg,  y  un  in
cremento  de  2  e.  para  Iraniana  31,  0-31,9
peso,  quedando  en  $ 1,58  FOB  abadán.

Estos  nuevos  reajustes  de  los  precios
del  petróleo  crudo  han  puesto  los  precios
de  la  Compañía  a  la  par  con  Esso,  BP
y  otras  importantes  Compañías.

La  Compañía  citada  ha  anunciado  tam’
bién  un  precio  para  el  crudo  Irak  Kir
kuk  Am  Zalah  de  35,  0-35,9  peso,  de  $ 2,19
el  barril  FOB  Trípoli,  en  vigor  a  partir
del  8  de  septiembre.

 La  explotación  de  gas  en  Lacq  sigue
a  gran  ritmo.  A  partir  de  1961,  los  20  M.
de  metros  cúbicos  de  gas  bruto  que  se
tratarán  a  diario  arrojarán:  4.750  M.  de
metros  cúbicos  de  gas  depurado  al  año,
60.000  T.  de  butano,  60.000  T.  de  propa
no,  250.000  T.  de  gasolina,  1.350.000  T.  de
azufre  y  25.000  T.  de  etileno  procedente
del  etano.

El  gas  representa  el  4  por  100  del  con
sumo  de  energía  previsto  para  entonces
en  Francia.

De  los  13  M.  de  metros  cúbicos  de  gas
depurado  diarios,  5  M.  se  reservarán  al
suroeste  y  8  M.  se  dirigirán  al  resto  de
Francia.

De  todos  los  subproductos,  el  único
que  hubiera  podido  dar  lugar  a  preocu
paciones  es  el  azufre,  y  el  que  se  obtenga
de  esta  procedencia  aumenta  en  la  sép
tima  parte  la  cantidad  de  azufre  dispo
nible  para  la  venta  en  el  mundo.  Nor
malmente,  las  cotizaciones  habrían  tenido
que  bajar  considerablemente,  y,  en  efecto,
algunos  lo  han  hecho,  pero  de  una  ma
nera  muy  moderada.  Francia  ha  vendido
378.000  T.  en  1959,  venderá  700.000  en  el
año  en  curso,  y  su  única  preocupación  es
la  de  no  haber  podido  constituir  grandes
existencias.

 La  lista  que  incluimos  a  continuación
contiene  los  últimos  precios  dólar  en  dis
ponibles  para  el  fuel-oil  para  repostar  en
los  puertos  rn-undiales.  La  información  ha
sido  suministrada  por  Wni.  Cory  and
Son  Ltd.,  Frenchurch  St.,  Londres.  Salvo
advertencia  en  contra,  los  precios  se  in
dican  en  dólar  U.  S.,  por  barril  de  42  ga
lones  americanos,  en  muelle.  Todos  los
precios  podrán  ser  alterados  sin  previo
aviso.
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Anacortes,  Wash.
Antofagasta,  Chile
Arbut,  N.  W.  1
Astoria,  Oregón
Balboa,  C.  Z
Baltimore,  MD
Beaumont,  Texas
Belem,  Brazil  (*)
Bermucia.  B.  W.  1
Boca  Grande,  Fla
Buenos  Aires  (*)  .

Buffalo,  N.  Y
Cardon,  Ven
Charleton,  S.  C
Chicago,  III
Cienfuegos,  Cuba  .

Cleveland,  Ohio
Corpus  Christi,  Texas
Cristóbal,  C.  Z.  (Colón)
Curaçao,  N.  W.  1
Detroit.  Michigán
Duluth,  Minnesota
East  Providence
Edmand,  Washington
Erie,  Pa
Fail  Rrver,  Mass
Ferndale  Wash
Fort  Wil.siam.  Ont.  (**)
Freeport  G.  B.  1
Freeport.  Tex
Galveston,  Tex
Gr  ay  s  Harbour  (Ho

quiam  -  Aberdeen)
Washington

Guaymas,  México
Halifax,  N.  S.  (**)
Rayana  Cuba
Honolulu,  Hawaii
Houston,  Texas
Jacksonville,  Fla
Key  West  Fla
Kingston,  W.  1
Magpetco,  Tex
Manzanillo,  México..
Maracaibo,  Ven
Matanzas,  Cuba
Miami,  Fla
Milwaukeec,  Wis
Minatitlan,  México.
Mobile,  Ala
Montevideo  (*)
Montreal,  P.  Q.  (*)
Nanchital
New  Orleáns,  La  .

New  Westminster  (‘)
New  York,  N.  Y
Norfolk,  Va
Nuevitas,  Cuba

1960]

Fuel-oil

2,50
OE
2,10
2,50
2,77
2,62
2,30

123,65
2,90
2,54

20,30
3,6  12
2,10
2,59
3,213

3,65
2,40
2,57
2,10
3,675
3,02
2,46
2,50
4,179
2,63
2,50
3,01
2,17
OE
2,30

2,56
3,20
2,405

2,775
2,30
2,57

2,57
2,30
3,20
2,10

2,55
3,805
2,20
2,35

20,10
2,525
2,25
2,30
2,585
2,62
2,61

Fuel-oil  Diesel

2,35
OE
2,62
2,62

18,39
2,30
2,61
3,01
2,55
2,65

2,50
2,49
2,20
2,525

120,15
130,15
122,65

2,405
3,20
OE
2,15
2,15
2,47
2,10
2,10

207,65
3,01
2,59
2,50
2,525

3,02
2,505
2,50
2,20
OF
2,525
3,44
3,01
2,10
5,79
2,585
2,20
2,585
2,60
2,58

Ostrica  La  ..

Papeete.  Tahiti
Paulsboro,  N.  J
Philadelphia,  P
Ponta  Delgada,  Azores.
Port  Arthur,  Tex
Port  Canaveral,  Fla.
Port  Colborne,  Ont.  (**)
Port  Evergiades,  Fla.
Port  Isabel,  Tex
Portland,  Me
Portland.  Ore.  .  ..  .

Port  Tampa,  Fia
Puerto  de  la  Cruz,   en.
Quebec,  P.  Q
Recife  *)
Río  de  Janeiro  (*)
Río  Grande  de  Sul.  (*)

,Saint  John,  N.  B.  (**)
Salina  Cruz,  México
Salvador  (“)
San  Diego,  Cc’
San  Francisco,  Cal.
San  Juan,  P.  R
San  Loenzo,  ‘en.
San  Pedro,  Cal
Santiago  de  Cub’
Santos  (**)
Samia,  Ont.  (O  .  .  -

Savaunah,  Ga
Seattle.  Wash
Sorel,  P  Q.  (**)  .

St.  Johns,  N.  F.  (*)
Superior,  Wis
Sydney.  N.  S.  (*)
Tacoma,  Wash
Tampico,  México
Texas  City,  Tex
Three  Rfvers,  P.  Q.  (*.)
Toledo,  Ohio
Toronto,  Ont.  (
Trinidad,  B.  Vs.’. 1
Valparaíso,  Chile  .
Vancouver,  B.  C.  (-
Vera  Cruz,  México
Victoria  B.  C
West  PaIni  Beacli,  1’la.
Wilrnington,  N.  C

Diesel

3,39

4,05
3,96

32,50

3,39

3,85
3,39
4,41
4,07

5,075
4,03

3,89

3,64

3,84
3,64

3,39

3,69
32,00
4,02

3,64
4,89
3,96
3,96

OE
3,96
3,96

3,64

3,64
4,02

OE

QE
3,39
4,00

OE
4,48
3,78

4,02

4,07
4,00

OF
4,02
OF

3,39

4,89

‘4,89

(*)  $  U.  5.  por  tonelada  de  1.000  ki
logramos.

(*)  $  can,  por  barril  de  35  galones
Imperiales.

S.  A.  petición.
Según  la  nomenclatura  de  los,  suminis

tradores,  el  diesel  marítimo  se  incluye  en
la  categuría  de  diesel  para  repostar  o  die
sel  pesado.
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=   Se ha  producido  una  pausa  en  la  re
cuperación  iniciada  en  los  fletes  tramp,
siendo  en  general  la  tendencia  en  ellos
existente  bastante  irregular.  La  demanda
no  ha  aumentado,  como  se  eáperaba,  en
relación  con  las  posiciones  inmediatas,  si
bien  se  espera  que  ese  movimiento  de  re
cuperación  se  reanude  en  un  futuro  pró
ximo  y  se  sobrepasen  los  niveles  regis
trados  en  la  primera  parte  de  este  año.
Mientras  tanto,  el  tonelaje  total  en  ser
vicio  continúa  disminuyendo,  correspon
diendo  las  100.000 toneladas  de  reducción
del  pasado  mes,  registradas  en  esta  sec
ción  del  mercado,  a  ventas  para  chatarra.
El  tonelaje  petrolero  ahora  ocioso  es  me
nor,  pero  continúa  siendo  un  enorme  ex
cedente  el  total  actual  de  seis  millones  de
toneladas,  que,  sin  embargo,  representa
una  reducción  de  dos  millones  de  tone
ladas  cop  relación  a  la  cifra  del  pasado
año,  producida  por  un  amplio  programa
de  ventas  para  chatarra,  así  como  el  em
pleo  de  los  petroleros  para  el  transporte
de  otros  productos.

La  recuperación  en  los  fletes  petroleros
ha  comenzado  mucho  antes  este  año  y  los
fletes  Golfo  Pérsico  han  registrado  ya
aumentos  equivalentes  a  pequeñas  fraccio
nes  de  los  niveles  alcanzados  el  invierno
pasado  Esto,  naturalmente,  ha  creado
gran  optimismo,  especulándose  sobre  si
tal  movimiento  ascendente  continuará  en
relación  con  los  fletes  petroleros.  Otro  de
los  temas  de  especulación  se  centra  en
la  posibilidad  de  que  los  petroleros  aban
donen  el  transporte  de  otros  productos
fuera  de  petróleo,  con  la  siguiente  me
jora  de  las  perspectivas  para  los  arma
dores.  Es  evidente  que,  al  menos,  algunos
volverán  al  comercio  del  petróleo,  aun
que  por  el  momento  es  poco  probable  que
los  arm;dores  emprendan  tal  cambio  sin
tener  asegurado  un  número  determinado
de  viajes.

En  La  Coruña  será  construida  la
gran  refinería  de  petróleos  del  noroeste
español.  Tal  es  la  afirmación  que  acaba
de  hacerse  en  esta  ciudad  por  técnicos  e
Ingenieros  que  llevaron  a  cabo  los  estu
dios  de  terrenos,  recopilando  informes,
análisis  de  tierras,  etc.,  en  respuesta  a
los  datos  solicitados  por  una  Comisión
de  técnicos  norteamericanos  que  recien
temente  estuvieron  en  La  Coruña.

Los  terrenos  elegidos  para  la  construc
ción  de  la  refinería  están  localizados  en
Bens,  a  cinco  kilómetros  de  la  capital,  y
ocupan  una  extensión  de  1.250.000 metros
cuadrados.

En  un  principio  se  invertirán  en  los
trabajos  previos  2.000  millones  de  pese
tas,  y  la  empresa  será  acometida  por  ca
pital  norteamericano  y  español.  La  So
ciedad  española  es  la  Ibérica  de  Petró
leos,  y  la  empresa  americana  posee  im
portantes  pozos  petrolíferos  en  Libia.

Los  técnicos  norteamericanos  hiciron
un  recorrido  que  comenzó  en  Vigo  y  ter
minó  en  San  Sebastián.  Visitaron  los
más  diversos  terrenos  y  decidieron  que
las  mejores  condiciones  las  reunía  la  Ría
de  Arosa  y  el  puerto  de  La  Coruña;  se
decidieron  por  esta  capital  por  su  proxi
midad  con  los  importantes  Astilleros  1 e
rrolanos,  por  las  obras  que  se  realizan
en  el  puerto  y  por  la  facilidad  de  medios
de  cominicación.

DEPORTES
Se  celebraron  en  el  Guadalquivir  im

portantes  competiciones  de  remo  corres
pondientes  a  la  III  Semana  Deportiva.

Se  disputó  la  primera  edición  de  la
regata  dedicada  a  embarcaciones  our
triggers  para  ocho  remeros  y  timonel,
de  categoría  nacional,  entre  las  tripula
ciones  del  Sevilla  C.  F.  y  Betis  Balom
pié,  que  optan  al  magnífico  trofeo  de  pla
ta  que  habrán  de  ganar  durante  cinco
años  alternos  o  tres  consecutivos.

La  prueba  fué  presenciada  por  más  de
cuarenta  mil  espectadores,  situados  en
las  márgenes  del  Guadalquivir,  en  la  zona
de  regatas,  entre  los  astilleros  de  Elca
no  y  la  torre  del  Oro,  con  un  total  de
5.500  metros.

Venció  rotundamente  el  Sevilla.  De  sa
lida,  el  equipo  del  Betis  rompió  un  re
mo,  por  lo  que  tuvo  que  realizar  la  tra
vesía  con  este  hándicap,  del  que  supo
sacar  buen  provecho  la  tripulación  sevi
llista  y  alcanzar  la  meta  con  dos  largos
y  medio  de  ventaja.

El  resultado  de  las  otros  pruebas  fué
el  siguiente:

Piraguas  «K-l’t.
1.  López,  en  2-28-2/10.
2.  Peña,  2-28-4/10.
3.  Márquez,  2-29-4/10.
Los  tres  del  Club  Náutico  Sevilla.

Piraguas  «K-22’.
1.  Macías-Salvador,  del  Club  Náutico

Sevilla,  2-19.
2.  Diego  Márquez,  del  C.  N.  Sevi

lla,  2-19-4/10.
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3.  Mejías-Ribert,  Frente  de  Juventu
des,  2-22.8/10.

Yolas.
1.   Club  Náutico  Sevilla,  4-43-2/10.
2.   Club  Náutico  Sevilla,  4-49-6/10.
3.  Astilleros  Sevilla,  4-56-2/10.

En  la  fotografía  aparece  el  equipo  de
remeros  del  Sevilla  que  venció  al  del  Be-

j  En  La  Coruña,  y  presidida  por  el
Jéfe  del  Estado,  se  celebró  la  XX  Rega
ta  de  Honor  valedera  para  el  campeona
to  nacional  de  traineras.  La  competición
fué  gamda  por  la  embarcación  Virgen
Peregrina,  de  Moaí’ia  (Pontevedra),  en
14  m,  11  s.,  6/10,  y  las  demás  se  clasi
ficaron  en  estos  lugares:

2.  Virgen  de  Begoña  (Sestao),  14-51-
6/10.

3.   Pasajes  de  San  Juan  (Guipúzcoa),
14-51-6/IC.

4.   Remeros  del  Nalón  (Asturias)
15-31.

5.   Marinera  (La  Coruña),  16-02-1/10.
6.  Ana  María,  de  Are  (La  Coruña),

16-12-6/10.
7.  Virgen  del  Carmen,  de  Moaña

(Pontevedra),  16-23-2/10.
8.   Miribel, de  Are  (La  Coruña),  18-26.

Las  dos  primeras  embarcaciones  fue-

ron  penalizadas  con  cinco  minutos  jyor
haberse  adelantado  en  la  salida.

La  nota  curiosa  de  esta  competición
fué  la  presencia  en  el  campo  de  rega
tas  de  varios  delfines,  algunos  de  los
cuales  hirieron  el  recorrido  en  pugna  con
las  embarcaciones.

 En  la  bahía  coruñesa  se  disputó  la
primera  de  las  tres  regatas  de  tipo  ca-

dete,  organizadas  técnicamente  por  la
Federación  Española  de  Clubs  Náuticos,
en  la  que  participaron  29  balandros  del
Frente  (le  Tuventudes  de  diversas  pro
vincias  españolas.

Venció  el  balandro  tripulado  por  Die
go  E.  Mitchel  como  patrón,  y  José  Ma
ría  Tizón,  tripulante,  del  Frente  de  Ju
ventudes  de  La  Coruña.  Segundo,  Aure
lio  Fernández,  que  llevaba  como  marine
ro  a  José  María  Arana,  también  de  La
Coruña.  A  continuación  se  clasificaron
Badajoz,  con  dos  balandros;  Almería,
León,  Barcelona,  otro  balandro  de  Alme
ría  y  Madrid.  Hoy  se  disputará  la  se
gunda  regata,  Copa  de  Su  Excelencia  el
Generalísimo,  valedera  para  el  Campeóna
to  de  España,  en  la  que  participarán  las
mismas  embarcaciones.

La  final  del  Campeonato  de  España
de  bateles  había  despertado  gran  expec
tación,  y  gran  cantidad  de  público  pre
senció  la  prueba  desde  los  muelles  coru
ñeses.  Participaron  veinte  embarcaciones,
sobre  un  recorrido  de  dos  mil  metros,  y
cinco  ciabogas.  La  prueba  de  honor  re
sultó  interesantísima.  El  resultado  fué:

tis  en  la  regata  de  outriggers  a  ocho  y  ti
monel.
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Regta  de  recuperación.

1.   San  Amaro,  de  La  Coruña,  en  10
minutos,  12  s.  y  4/10.

2.  Iberia  B,  de  Sestao,  en  10  sn.,
16  s.  y  5/10.

3.   Hogar  del  Productor,  de  Mugardos,
10-25-1/lo.

4.   Iberia  C,  de  Sestao,  y  a  continua
ci4n,  Cofradía  de  Pescadores,  de  Mugar-
dos;  Plus  Ultra,  de  Madrid;  Club  Isla,
de  Madrid;  Flechas  Navales,  de  Ribadeo,
y  Educación  y  Descanso,  de  Zaragoza.

Regata  de  consolación.

1.  CIL,b  Deportivo  Yola,  de  San  Se
bastián,  campeón  el  pasado  año,  en  9-
43-9/10.

2.   Flechas  Navales,  de  Vegadeo.
3.   Las  Jubias,  de  La  Coruña.
4.   Iberia  D,  de  Sestao.
Se  retiró  el  batel  de  Castropol.

Regata  de  honor.

1.’  Ono,  de  San  Sebastián,  que  hizo
el  recórrido  en  9-30-7/lo.  Recibió  la  ban
dera  de  campeón  nacional  y  la  medalla
de  oro.

2.  Soto  del  Barco,  9-37-3/10.  Copa  del
Capitán  General  y  medalla  de  plata.

3.   Pereñuca,  de  Santander,  9-45-4/10.
Copa  del  Gobernador  Civil  de  La  Coru
ña  y  medalla  de  bronce.

4.   Naval,  de  Sestao,  9-53-8/10.  Copa
del  Presidente  de  la  Diputación  de  La
Coruña.

D  En  San  Sebastián  se  disputó  el  12  de
septiembre  la  segunda  jornada  de  rega
tas  de  traineras,  con  los  resultados  si
guientes:

1.  Pasajes  de  San  Pedro,  22  minutos,
10  segundos  1/5.

2.  Club  Deportivo  Pasajes,  22  minu
tos,  37  segundos,  2/5.

Seguidamente  se  disputó  la  regata  de
lonor,  haciéndolo  Pasajes  de  San  Juan
por•  la  haza  número  1,  Jaizquibel  por  la
número  2  y  Aguinaga  por  la  número  3.

Las  tres  tripulaciones  hiçieron  una
magnífica  salida  aunque  pronto  se  si
tuó  en  cabeza  Aguinaga,  que  llegaba  al
viraje  con  ocho  segundos  de  ventaja  so
bre  Pasajes  de  San  Juan  y  16  sobre  Jaiz
quibel.  Esta  última  trip’ulación  hizo  una
ciaboga  fatal,  que  le  rezagó  considerable
mente;  sin  embargo,  después,  en  una
briosa  reacción,  recuperaba  tiempo,  y  al

llégar  a  la  bahía  las  tres  tripulaciones
marchaban  muy  cercanas  unas  de  otras.
Fué  una  pugna  emocionante  que,  al  fin,
resolvió  a  su  favor  Aguinaga,  mientras
San  Juan  conseguía  imponerse  también
a  Jaizquibel.

Ciasificación.

1.   Aguinaga,  21-12-4/5.
2.   Pasajes  de  San  Juan,  21  minutos,

19  s.  4/5.
3.   Jaizquibel,  21-32.

Realizada  la  suma  de  tiempos  de  esta
regata  y  de  la  del  domingo  anterior,  el
resultado  final  fué  éste:

1.  Aguinaga,  44-02-4/5.
2.  P.  de  San  Juan,  44-47-1/5.
3.  Jaizquibel,  45-11-2/5.
4.   San  Pedro,  46-04-3/5.
5.   C  D.  Pasajes,  48-48-2/5.

En  la  antigua  Casa  Consistorial  tuvo
lugar  a  continuación  el  reparto  de  pre
mios,  correspondiendo  a  la  tripulación  de
Aguinaga  la  bandera  de  honor  y  las  pe
setas  100.000  del  primer  premio.

 En  la  piscina  municipal  de  Mont
juich  se  ha  celebrado  la  segunda  y  últi
ma  jornada  de  los  Campeonatos  provin
ciales  de  natación,  que  han  dado  los  re
sultados  siguientes:

400  metros  libres  masculinos:

1.  Torres,  C.  N.  Sabadell,  5  minu
tos,  10  segundos  2/10.

2.  Medina,  C.  N.  Montjuich,  5  minu
tos,  21  s.  2/10.

3.  Estrada,  C.  N.  Barcelona,  5  minu
tos,  30  s.  4/10.

100  metros  libres  femeninos:

1.  C.  Medina,  C.  N.  Montjuich,  1  mi
nuto,  11  s.  2/lo.  Bate  el  record  de  los
Campeonatos  y  absoluto  de  Cataluña  en
piscina  de  50  metros.

2.  María  Santamaría,  Club  Natación
Barcelona,  1-14-8/10.

3.   Carmen  Ramos,  Club  Natación
Montjuich,  1-15-6/10.

200  metros  mariposa  masculinos:

1.  Alberdy,  C.  N.  Barcelona,  2  minu
tos,  48  s.  8/10.
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2.  Casas,  C.  N.  Barcelona,  3  minu
tos,  1  5.  1/10.

3.   Carabí,  C.  N.  Montjuich,  3  minu
tos,  8  s.  6/10.

100  metros  braza  femeninos:

1.  Armengol  C.  N.  Barcelona,  1  mi
nutO,  30  s.  2/10.  Record  Campeonatos.

2.   Lollach,  C.  N.  Montjuich,  1  minu
to,  33  s.  8/10.

3.  Viíials,  C.  N.  Barcelona,  1  minuto,
33  s.  9/10.

100  metros  espalda  masculinos:

1.  Molinero,  C.  N.  Montjuich,  1  mi
nuto,  11  s.  6/10.  Record  Campeonatos.

2.  Eco1ies,  C.  N.  Montjuich,  1  mi
nuto,  15  s.  4/10.

3.  Rivera,  C.  N.  Barcelona,  1  minu
to,.15  s.  8/10.

Saltos  de  palanca  masculinos:

1.  P  edro  Parda,  Cataluña,  71,987
puntos.

2.   Jorge  Bueno,  C.  N.  Barcelona,
39,984.

3.  Jaime  Casteilví,  C.  N.  Pueblo  Nue
vo,  33,300.

Saltos  de  palanca  femeninos:

1.  Isabel  Vijión,  C..  N.  Cataluña,
30,700.

2.   Ana María  Pedriza,  Club  Natación
Montjuich,  4,400.

Relevos  4  por  100,  estilos,  femeninos:
1.   C.  N.  Montjuich,  5-38-1/10.  Bate

record  Campeonatos  y  absoluto  de  Cata
luña  en  piscina  de  50 metros.

2.  C.  N.  Barcelona,  5-44.
3.  C.  N.  Sabadell,  5-37.

Relevos  4  por  200,  libres,  masculinos:

1.   C. N.  Barcelona,  9-48-4/10.  Record
Campe’natoS.

2.   C. N.  Montjuich,  10-23.
3.  C.  N.  Sabadell,  10-26-2/10.

Puntuación  final:

1.   C. N.  Barcelona,  291  puntos.
2.   C. N.  Montjuich,  276.
3.  C.  N.  Sabadell,  176.
4.   C. N.  Cataluña,  149.
5.   C. N.  Mediterráneo,  116.

6.  C.  N.  Barceloneta,  57.
7.   C. N.  Atlético,  21.
8.  .C.  N.  Pueblo  Nuevo,  8.

m  El  Club  Natación  Bañolas  ha  llevado
a  cabo  un  amplio  programa  para  conme
morar  la  inauguración  de  las  nuevas  ins
talaciones  deportivas.  El  edificio  del  Club
pósee  amplias  dependencias,  dotadas  de
todos  los  elementos  necesarios  e  indis
pensables  para  la  práctica  del  deporte.
Ocupa  unos  500  metros  cuadrados,  lo  que
ha  permitido  dotar  a  todas  las  depen
dencias  del  espacio  necesario.

La  prueba  base  de  la  jornada  era  la
travesía  a  nado  del  lago  de  Bañolas  en
su  XVII  edición,  y  176  participantes  mas
culinos  y  58  femeninos  se  dispusieron  a
cubrir  los  2.000  metros  que  separan  los
dos  extiemos  del  lago,  y  ya  desde  mu
cho  antes  de  la  mitad  de  la  carrera  se
vió  claro  el  vencedor  masculino,  el  olím
pico  Torres,  del  Club  Natación  Sabadell,
quien  se  impuso  sin  ninguna  dificultad  a
todos  los  demás  participantes  y  llegó  a  la
meta  con  ventaja  de  más  de  tres  minutos
sobre  el  segundo  clasificado.

Torres  batió  el  record  de  la  travesía,
que  ostentaba  Abalías,  del  Club.  Natación
Montjuicb.  La  vencedora  femenina  fué  la
señorita  A.  M.  Santamaría,  del  Club  Na
tación  Barcelona.  Después  de  la  prueba,
los  numerosos  asistentes  a  los  actos  que
se  celebraban  se  reunieron  en  un  almuer
zo,  presidido  por  el  Almirante  Jefe  del
sector  nival  de  Cataluña  y  Baleares,  don
Alejandro  Molins;  Capitán  General  de  la
quinta  región  militar,  General  D.  Manuel
Baturone;  Gobernador  militar  de  Gero
na,  Gobernador  militar  de  Barcelona,  Go
bernador  civil  de  Gerona,  D.  Juan  Anto
nio  Samaranch;  Delegado  en  Cataluña
de  la  Delegación  Nacional  de  Educación
Física  y  Deportes,  en  representación  de
D.  José  Antonio  Elola  Olaso;  Alcalde
de  Gerona-  y  Bañolas,  y  la  Junta  en  pleno
del  Club  local.

La  clasificación  en  la  categoría  mascu

lina  se  registró  en  este  orden:

1.  M.  Torres,  del  C.  N.  Sabadell,  27  m.
47  s.

2.   J.  Estrada,  del  C.  N.  Barcelona,
31  m.  23

3.  J.  Casas,  ídem,  31  m.  48  s.
4.   C. Seguí,  del  C.  N.  Sabadell,  31  m.

50  s.
5.   J.  Pujol,  del  C.  N.  Bafiolas,  31  m.

52  s.
6.   C.  Medina,  del  C.  N.  Montjuich,

31  m.  53  s.
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7.  J. Cabello,  del  C. N.  Manresa,  33 m.
55  5.

8.  3.  Ciffone,  del  C.  N,  Sabadell.
9.   E.  Sagas,  del  C.  N.  Horta.
10.   3. A.  Camps,  del  C.  N.  Manresa,

hasta  ciento  setenta  y  seis  clasificados.
La  clasificación  femenina:

1.  A.  M.  Santamaría  del  Club  N.  Bar
celona,  34  m.  3  s.

2.   L.  Camprubí,  del  C.  N.  Manresa,
34  m.  9  s.

3.   M.  Castella,  del  C.  N.  Sabadell,
34  m.  19  s.

4.   M. A.  Casaraniona,  C.  N.  Sabadell,
35  m.  2  s.

5.   M.  Piñol,  del  C.  N.  Sabadell.

c  Se  ha  celebrado  el  segundo  estival
acuático,  organizado  por  el  Club  Maríti
mo  de  Barcelona,  con  motivo  de  las  fies
tas  de la  Merced,  consistente  en el  II  Gran
Premio  de  Motonáutica,  otorgado  por  el
Club  organizador  para  todas  las  catego
rías,  habiéndose  disputado  cuatro  prue
bas,  cuyos  vencedores  respectivos  fueron:

Clase  turismo:  Ganador,  Usandizaga
(Real  Çlub  Marítimo  de  Barcelona).

Zapatillas:  L.  Campderá  (Real  Club
Marítimo  de  Barcelona).

Clase  C.  U.  y  C.  1  U.:  A.  Puig  Ga
barró  (Real  Club  Marítimo  de  Barce
lona).

Clabe  D.  U.  y  E.  U.:  Darío  Fernández
(Club  Motonáutica  de  España,  de  Ma
drid).

Asistieron  a este  festival  el  Capitán  Ge
neral  de  Cataluña,  D.  Pablo  Martín  Alon
so;  Almirante  del  Sector  Naval,  D.  Ale
jandro  Molíns,  y  el  Delegado  de  Depor
tes  en  Cataluña,  D.  Juan  Antonio  Sa
mranch

En  el  curso  del  encuentro  de  nata
ción  celebrado  entre  Hungría  y  Japón,  el
nadador  húngaro  Gyula  Dobay  ha  mejo
rado  el  record  de  Europa  de  los  100 me
tros  libres,  en  55  segundos  7/lo.  La  an
tigua  marca  de  55-8/10 le pertenecía  igual
mente  desde  el  31  de  julio  último.  Con
este  record  Dobay  ha  contribuído  a  la
mejoración  del  record  de  Europa  de  re
levos  de  4  por  100 metros  libres,  en  3  m.
46  s.  9/10.

  Se  ha  celebrado  la  tradicional  tra
vesía  a  nado  del  puerto  de  Cartagena  en
su  XXIV  edición,  prueba  organizada  por
la  Delegación  Local  de  Juventudes,  sobre
un  recorrido  de  1.800 metros.  El  vence-

dor  absoluto  de  la  prueba  ha  sido  el  ali
cantino  Luis  Asensi,  del  Club  Deportivo
Marina,  de  aquella  capital.  Ha  invertido
un  tiempo  de  23  ni.  35  s.,  seguido  de  Ju
lio  Gaubert.

 Se  celebró  en  Barcelona  la  II  tra
vesía  a  nado  del  Paseo  Marítimo  del
General  Acedo,  que  ha  discurrido  sobre
un  recorrido  de  1.000  metros.  El  vence
dor  absoluto  ha  sido  el  infantil  José  Mi
guel  Espinosa,  del  Club  Deportivo  Bil
bao,  quien  ha  empleado  16  m..  5  s.,  se
guido  de  Juan  Fortuny,  del  Club  Nata
ción  de  Barcelona,  con  16-12,  y  Manuel
Ihern,  del  mismo  Club,  con  16 m.  20  s.
En  la  categoría  femenina  triunfó  María
Teresa  Viñal,  del  Club  Natación  Barce
lona,  con  20-33.

oj  La  clasificación  final  de  las  regatas
olímpicas  ha  sido  la  siguiente:

Clase  5,5  M.

Minotaur  (Estados  Unidos).
Web  II  (Dinamarca).
Balleriiia  IV  (Suiza).
Ardilla  (Argentina).
lasha  (Suecia).
Yeoman  VII  (Gran  Bretaña).
Struten  (Noruega).
John  B  (Bahamas).
Bronja  (Alemania).
Buradoo  (Australia).
Voloira  II  (Italia).
Bermudes  (Bermudas).
Pesillipo  III  (España).
Viktorija  (Rusia).
Inga-Lili  XLIV  (Finlandia).
Ciocca  III  (Portugal).
Surprise  (Austria).
Suowten  III  (Francia).
Saga  II  (Canadá).

Clase  Dragón:

Nirets  (Grecia).
Tango  (Argentina).
Venilia  (Italia).
J.ett  (Noruega).
Argo  II  (Canadá).
Chok  (Dinamarca).
Salamander  (Gran  Bretaña).
Dinah  V  (Alemania).
Griffo  III  (Portugal).
Spirit  VI  (Estados  Unidos.
Ghost  III  (Australia).
Aletta  (Irlanda).
Trintel  II  (Países  Bajos).
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14.°  Astrid  III  (Francia).
15.°  Aleander  u  (Bermudas).

Clase  Star:

Tornado  (Rusia).
Ma’Lindo  (Portugal).
Shrew  II  (Estados  Unidos).
Merope  III  (Italia).
Alí  Babá  ri  (Suiza).
Gem  vii  (Bahamas).
Bellatrix  x  (Alemania).
Cha-Cha  III  (Yugoslavia).
Pimm  (Brasil).

Man  (Suiza).
Frip  iv  (Francia).
Olimpia  (Hungría).
vesania  (Cuba).
Bella  (Finlandia).
May-Be  1960 (Austria).

Clase  Flying  Dutchman

Sirene  (Noruega).
Skum  (Dinamarca).
Macky  v  (Alemania).
Peri  (Rodesia).
Daisy  (Países  Bajos).
Nokant  u  (Rusia).
Beaver  (Gran  Bretaña).
Harmony  (Nueva  Zelanda).
Fantasio  iii  (Suiza).
Three  Leawes  (Irlanda).
Alderabán  iI  (Italia).
Tajamar  (España).
Balatón  (Hungría).
Calypse  Ti  (Francia).
1-Takahna  (Sudáfrica).

Las  tripulaciones  vencedoras  estaban
compuestas:  Clase  5,5  M.:  O’Day  G.  D.,
Hunt  J. H.  y  Smith  D.  3. Clase  Dragón:
5.  A.  R.  C. de  Grecia,  Eskidjonglon  O.  y
Zaimis  G.  Clase  Star:  Pinegin  T.  y
Shutkov  F.  Clase  Flying  Dutchman:
Lunde  P.  y  Bergvall  B.

Las  tripulaciones  españolas  estaban
compuestas  por  los  señores  Bertrand  E.,
Martí  3. y  Ragué  J.  A.  (clase  5,5  M.);
Alonso  Allende  3. M.  y  Laiseca  G.  (cla
se  Flying  Dutchman).

ci  El  pueblo  griego  ha  recibido  con
gran  orgullo  las  noticias  de  la  victoria  del
príncipe  Constantino  en  las  regatas  olím
picas  clase  Dragón,  conquistando  una
medalla  de  oro  para  su  patria.

DERECHO
ci  El  límite  de  las  aguas  territoriales
de  la  U.  R.  5.  5.  se  ha  fijado  oficialmente

en  doce  millas.  El  decreto  del  Presidium
del  Soviet  Supremo  de  la  U.  R.  5.  5.  que
fija  este  límite  y  define,  además,  en  cua
renta  artículos  el  régimen  de  fronteras
de  la  U.  R.  5.  5.,  se  ha  publicado,  en
efecto,  en  el  último  Boletín  Oficial,  del
Soviet  Supremo  de  la  U.  R.  5.  5.  que  se
ha  puesto  a  la  venta  recientemente  en
Moscú.  El  decreto  propiamente  dicho
lleva  fecha  del  5  de  agosto.

Esta  anchura  de  doce  millas  se  entien
de  a  partir  de  la  línea  de  las  mareas  más’
bajas,  precisa  el  decreto,  el  cual  estipula
además  que  en  ciertos  casos  especiales,
previstos  por  acuerdos  entré  la  U.  R.  5.  5.
.y  otros  Estados,  esta  anchura  puede  ser
diferente.

ESCUELAS
c  La  Escuela  de  Guerra  de  la  Bun
desvehr  dirigida  por  el  General  Willemer,
ha  visitado  recientemente  Tolón.  A  este
viaje  de  estudios  asisten  160 Oficiales ale
manes  y  16  extranjeros.

Fueron  recibidos  por  el  vicealmirante
Galleret,  Prefecto  Marítimo  de  la  Tercera
Región,  y  más  tar4e,  a bordo  del Colbert,
por  el  vicealmirante  BarthelemY,  jefe  de
Escuadra.  Los  Oficiales  visitaron  el  Col
bert,  una  corbeta  y  el  Arsenal.

FLOTAS
ci  Zarparon  de  Cartagena  las  unidades
de  la  Escuadra  inglesa  de  la  Flota  del
Mediterráneo  que  permanecieron  en  aquel
puerto  varios  días.  Los  buques  hicieron
rumbo  a  Palma  de  Mallorca,  donde  se
reunirán  con  otras  unidades  inglesas  para
realizar  ünas  maniobras  conjuntas  con bu
ques  de  la  Escuadra  española.  Al  abando
nar  e1 puerto  el  crucero  Tiger,  que  arbo
laba  la  insignia  del  jef e  de  la  flotilla  del
Mediterráneo  de  la  Armada  inglesa,  Con
tralmirante  Dreyer,  se  le  hicieron  las  sal
vas  de  ordenanza  por  las  baterías  de  la
plaza.

Para  tomar  parte  en  dichas  maniobras,
se  hic5eron  a  la  mar  los  destructores  es
pañoles  Almirante  valdés,  Almirante  Fe
rrándiz,  Lepanto,  la  corbeta  Nautilus  y
el  submarino  D-l.

ci  La  Oficina  de  Información  Diplo
mática  del  Ministerio  de  Asuntos  Exte
riores  ha  hecho  pública  la  siguiente  nota:

«En  el  día  de  ayer  ha  tenido  lugar,
a  la  una  de  la  tarde,  en  el  Palacio  de
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Santa  Cruz,  la  firma  de  un  canje  de  no
tas  entre  los  Gobiernos  de  los  Estados
Unidos  y  España.

En  dicho  canje  de  notas  se  dispone  el
préstamo  a  la  Marina  española  de  los
destructores  U.  S.  Jarvis  D.  D.  789  y
U.  S.  Mc.  Growan  D.  D.  678,  que  en
adelante  llevarán  los  nombres  de  Alca
lá  Galiano  y  Jorge  Juan.»

Ambos  destructores  tienen  las  caracte
rísticas  siguientes:  Eslora,  366  pies:  to
naladas,  2.050:  ‘armamento,  4  cañones
de  5  pulgadas,  del  38;  6  cañones  antiaé
reos  de  3  pu’gadas,  calibre  50;  cinco  tu
bos  lanzatorpedos  de  21  pulgadas;  velo
cidad,  31  nudos.

 La  aviación  naval  argentina  ha  re
cibido  mcienternente  de  los  Estados  Uni
dos  20  cazas  de  intercepción  F9F-5
Panther,  un  tipo  que  ya  no  está  en  ser
vicio  en  los  portaviones  americanos.

IÑDUSTRIÁS
 Dentro  dél  niarco  de  su  expansión

comscial,  ‘la  SA  Samson,  de  St.  Etien
ne,  lespués  de  las  negociacjone5  realiza
das,  acaba  de  firmar  un  acuerdo  en  Es
paña  con  la  Empresa  Talleres  del  Asti
llero  de  Santander,  muy  conocida  en  la
Peninsiila  Ibérica  por  la  construcciót
naval,  la  fabricación  de  calderas,  de  ca
rroceríae  de  automóviles  y  material  di
verso  (le  obras  públicas.  Esta  empresa,
que  goza  de  gran  reputación  en  España,
ha  inte:venido  en  diversos  negocios  cón
Francia

 Han  comenzado  los  trabajos  de  cons
trucción  de  la  primera  de  las  cinco  ins
talaciones  experimentales  que  piensañ
montar  los  Estados  Unidos  a  fin  de  en
contrar  métodos  eficaces  y  económicos
para  la  conversión  de  agua  salada  en  po
table.  En  la  instalación  que  va  a  montar-
se  en  Freeport  (Tejas)  se  ensayarán  di
versos  métodos  de  conversión  a  precio
más  económico  que  los  Conocidos.’  Has
ta  ahora  no  se  ha  conseguido  producir
agua  dulce  a  menos  Coste  de  dos  dóla
res  por  4.000  litros.

LANZAMIENTOS
El  submarino  francés  Diane,  de  la

serie  de  submarinos  tipo  Daphne,  será
lanzado  el  4  de  octubre  en  los  astilleros
de  Dubigeon,  en  Nantes.  Dichos  astille-

ros  lanzaron  ya  el  Daphne  y  construyen
en  la  actualidad  el  Q. 248,  recién  bauti
zado  con  el  nombre  de  Minerve.

 Momento  de  la  botadura  en  los  as
tilleros  franceses  de  Chantiers  et  Ateliers
de  Provence  et  Port  de  Boye  del  cargue
ro  Ventc.ux.  Tiene  las  características:
Desplazamiento,  9.300  toneladas;  eslora,
156  m;  manga,  18,70  m;  puntal,  8  m.

El  Ventoux  está  dotado  de  un  motor
Burejster-Wain  de  13.700  caballos,  y  su
velocidad  en  servicio  es  de  18  nudos.

rj  En  los  Astilleros  de  Cádiz,  del  Ins
tituto  Nacional  de  Industria,  se  ha  efec
tuado  la  botadura  del  buque  Arrabio,
construido  para  el  transporte  de  carga  a
granel,  gemelo  del  Ensidesa,  cuyas  prue
bas  oficiales  y  entrega  se  verificaron  el
8  de  octubre.  Será  destinado  para  el  trans
portede  minerales  de  Avilés.

El  nuevo  buque  tiene  un  peso  muerto
de  6:400  toneladas  y  desarrollará  una  ve
locidad  de  12,5  nudos;  tiene  116,60  me
tros  de  eslora,  15,60  de  manga,  8,60  de
puntal  y  un  calado  de  carga  de  6,75  me
tros.

 En  los  Astilleros  de  la  Unión  Na
val  e  Levante  se  efectuó  la  botadura  del

_            :.
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petrolero  Campo  gules  para  la  Compaílía
Arrendataria  del  Monopolio  de  Petróleos.
Sus  características  son:  Eslora,  137,50 me
tros;  manga,  17,22;  puntal,  9,83;  veloci
dad,  14 nudos;  desplazamiento,  13.280 to
neladas.

m  En  Cherburgo  (Francia)  fué  lanza
do  el  sexto  y  último  dragaminas  antimag
nético,  construído  para  la  Armada  de  la
Alemani  federal.

Se  trita  del  Passan,  de  44  metros  de
eslora  y  dotado  de  dos  motores  Mercedes
de  660  CV.

MANIOBRAS
  Las  unidades  francesas  Chteaure

nanet,  Kersaint,  Vauquelin,  Dupetit-Tho
nars,  Tartu,  Le  Normand  y  Picard,  es
coltas;  los  submarinos  A ndroméde,  Ama
zone  y  Saphir;  dos  flotillas  de  A.  S.  M.,
con  base  en  tierra;  los  auxiliares  Liaino
nc  y  Lac  Tonée  Sap,particiParOfl,  en  el
mes  de  septiembre,  en  el  ejercicio  deno
minado  Hoid  National,  bajo  el  mando  del
Almirante  Auboyneau,  Comandante  en
Jefe  de  las  Fuerzas  francesas  en  el  Me
diterráneo.  Este  ejercicio  prolongó  geo
gráficamente  los  ejercicios  Ballast  One  y
Coffer  Dam,  que  acaban  de  finalizar  en
el  Atlántico  y  Estrecho  de  Gibraltar,  bajo
el  mando  del  Vicealmirante  Donguet,
nombrado  para  dicha  circunstancia  Co
mandante  de  la  Zona  Iberlant.

  Los  Comandantes  de  varias  unidades
de  las  Fuerzas  navales  de  la  O.  T.  A.  N.,
que  toman  parte  en  los  ejercicios  deno
minados  Swordthurst,  maniobras  navales
que  ocupan  una  zona  que  abarca  desde
Noruega  hasta  el  Golfo  de  Vizcaya,  in
forman  que  han  sido  vistos  varios  buques
pesqueros  soviéticos  equipados  con  radar
en  la  zona  de  operaciones.  También  fué
divisado  un  avión  soviético  TTJ-104  a
reacción.

m  El  portaviones  francés  La  Fayette
zarpó  el  2  de  julio  último  conduciendo
a  bordo  400  reservistas  entre  Oficiales,
Clases  y  Marinería,  con  el  fin  de  realizar
unos  ejercicios  combinados  entre  las  Es
cuadrillas  de  Aviación  naval  embarcadas
y  elementos  de  la  reserva.

m  En  Francia,  el  portaviones  Arroman-
ches  y  los  escoltas  Cháteaurenault,  Ker

saint  y  Du  Petit-Thovars,  junto  con  los
escoltas  rápidos  Le  Picard,  Le  Normand
y  el  Gustave  Zédé,  realizaron  una  serie
de  ejercicios  correspondiente  al  programa
de  estudios  de  los  Oficiales  de  la  Escue
la  Superior  de  Guerra  francesa.

A  dichos  ejercicios  asis.tieron  M.  Ro
tinat,  Presidente  de la  Comisión  de  Asun
tos  Exteriores  y  de  la  Defensa  Nacional
del  Senado,  acompaflado  del  Senador  Mo
rne  y  del  Capitán  de  Navío  Pepin-Le
halleur.

m  En  el  cuadro  de  las  próximas,  ma
niobras  navales  inscritas  en  el  prográma
dé  ejercicios  de  la  O.  T.  A.  N.  figura  el
ejercicio  Medflex  Hold,  que  tendrá  lu
gar  entre  los  días  20  de  septiembré  y
1  de  octubre.

El  ejercicio  cubrirá  la  totalidad  de  la
zona  del  Mediterráneo  y  en  él  partici
parán  las  Fuerzas  navales  y  aeronavales
de  las  potencias  siguientes:  Francia,  Gre
cia,  Italia,  Turquía,  Reino  Unido  y  Es
tados  Unidos.  El  ejercicio .Meciflex  Hold
es  un  ejercicio  naval  regular  de  gran  en
vergadura  y  que  forma  parte  de  una  se
rie  anual,  cuyo  motivo  principal,  con
siste  en  experimentar  el  potencial  opera
cional  de  las  Fuerzas  marítimas  aijadas
del  Mediterráneo.

Estos  ejercicios  constituyen,  en  conjun
to,  un  entrenamiento  regular  anual  (Fal
lex  60),  y  en  el  que  participa  una  impor
tante  Fuerza  francesa,  compuesta  por  el
crucero  antiaéreo  De  Grasse;  los  escol
tas  de  escuadra  Jaureguiberry,  Casabian
ca,  Du  Chayla,  Dperré,  Chevalier  Paul,
Maulé  Brézé,  Chteaurenault,  Kersaint,
Dupetit-Thoflars,  Tartu  y  Vauquelin;  los
escoltas  rápidos  Le  Gascon,  Le  Bour
guignon,  Le  Lorrain,  Le  Normand;  las
10.’,  16•a, 21•a,  24.,  26.,  30.,  50.”  y  52.”
Divisiones  de  dragaminas;  los  subrnari
nos  Requin,  Morse,  Espadon,  Ariane,
Aréthuse,  Androméde  y  Saphir;  el  trans
porte  petrolero  La  Satne,  y  cuatro  uni
dades  auxiliares;  las  flotillas  21. F.,  22.  F.,
23.  F.,  24.  F.  y  25.  F.  de  la  AerónáutiCa
naval.

  La  57  Escuadrilla  italiana  de  draga
minas,  compuesta  por  las  unidades  Alio
ro,  Edera,  Loto  y  Trifoglio,  efectué  un
crucero,  con  escalas  en  Alassio,  San.  Re
mo,  Albenga,  Sestri  Levante  y  Santa
Margherita.
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Fotografías  obtenidas  durante  las  portaviones  americano  Saratoga  y  en  la
maniobras  de  la  O.  T.  A.  N.  en  el  Atlán-  otra  uno  de  los  aviones  tipo  Tracer  o
tico,  correspondientes  al  ejercicio  Opera-  platillo  volante,  perteneciente  a  la  dota
tion  Sword  Thrust.  En  una  aparece  el  ción  del  Saratoga.



NOTICIARIO

MARINA  MERCANTE
 El  Ministro  italiano  de  Marina  rner

cante  ha  anunciado  que  dos  de  los  más
gran  des  transatlánticos  italianc,  el  Con.-
te  Biancamano  y  el.Conte  Grande,  serán
retirados  del  servicio.  El  primero  de  ellos,
de  23.562  toneladas,  perteneciente  a  la
Compañía  Italia,  ha  sufrido  daños  en  su
sistema  generador  el  pasado  abril,  por  lo
que  deberá  ser  retirado  antes  de  lo  pre
visto.  En  cuanto  al  segundo,  su  retirada
de  servicio  tendrá  lugar  en  un  futuro  in
mediato,  ya  que  tal  barco  lleva  ya  más  de
treinta  y  cinco  años  de  servicio.

 Está  siendo  estudiada  oficialmente  la
cuestión  relativa  al  establecimiento  de  una
línea  de  navegación  que  enlace  el  puerto
de  Piraeus  con  los  países  de  Europa  Cen
tral,  a  través  de  Rumania  y  el  Danubio.
Esta  línea  estaría  servida  por  barcos  grie.
gos  y  se  procedería  al  empleo  de  barcos
refrigerados  para  el  transporte  de  frutas
y  otros  productos  frescos.

  Fotografía  del  buque-tanque  francés
Bruly,  recientemente  lanzado  en  los  As
tilleros  de  La  Rochelle-Palice  y  destinado

para  el  transporte  de  aceites  y  vinos  en
tre  el  Senegal  y  la  costa  occidental  afri
cana  con  Africa  del  Norte  y  Francia.

  Los  embarques  son  tradicionalmente
una  de  las  principales  fuentes  de  los  in
gresos  por  exportaciones  invisibles  de  la
Gran  Bretaña.  Per6  en  los  dos  o  tres  años
últimos  esta  fuente  de  ingresos  se  ha  re
ducido  peligrosamente.  La  Cámara  Na
viera  ha  dado  a  conocer  recientemente
los  resultados  de  su  encuesta  de  1959,
demostrando  que  la  contribución  de  la

•  industria  a.  la  balanza  de  pagos  ha  dis
minuído  nuevamente  a  £  100 M.  En  1958
fué  de  £  135 M.,  y  en  1952 de  £  220 M.
Las  últimas  cifras  son  las  primeras  re-

sultantes  de  un  análisis  experimental  de
los  resultados  obtenidos  por  36  Compa
ñías  Navieras  en  todos  los  sectores  co
merciales  importantes.  Las  anteriores  con
sultas  abarcan  a  todo  el  ámbito  de  la
industria.  Pero  la  Cámara  confía  en  que
esta  encuesta  haya  permitido  obtener  bue
nos  resultados  comparables,  cosa  que  se
sabrá  con  toda  seguridad  cuando  se  lleve
a  cabo  la  próxima  consulta  coinpleta  en
un  plazo  de  tres  años.

MUSEOS
 Del  30  de  septiembre  al  16  de  octu

bre  se  celebró  el  XXVI  Salón  Náutico
Internacional  en  París,  situado  a  ambas
orillas  del  Sena,  entre  los  puentes  de  Biz
Halceim  y  de  Alma,  con  una  superficie
de  25.000  metros  cuadrados,  9.000  de  los
cuales  son  cubiertos,  para  360  exposi
tores.

Entre  las  novedades  figuran  los  cascos
de  plástico,  de  siete  a  ocho  metros  de
eslora;  el  S.  A.  R.,  de  M.  Sergent  (6,75
metros  de  eslora  por  2,50  metros  de  man
ga).  cuyo  precio  oscila  alrededor  de  los
15.000  NF.,  y  el  motor  fuera  borda,  cons
truído  por  la  firma  Johnson-Evinrude,  de
100  CV.

  El  diario  El  Norte  de  Castilla,  de
Valladolid,  ha  convocado  un  concurso  en
tre  Arquitectos  españoles  e  hispanoame
ricanos,  dotado  de  premios  de  50.000  y
10.000  pesetas,  cuyo  objeto  es  presentar
los  proyectos  para  levantar  en  Valladolid
una  Casa  Museo  de  Cristóbal  Colón.

El  edificio  ha  de  construirse  en  la  calle
del  General  Mendoza  y  constará  de  dos
plantas  y  de  estilo  del  siglo  XVI.

Contará  con  varias  salas  dedicadas  a
recordar  al  Almirante,  sus  viajes  y  su
muerte  en  Valladolid,  sucesivos  descu
brimientos  en  América  y  la  obra  civili
zadora  de  España  en  el  Nuevo  Mundo.

PERSONAL
r  El  Boletín  Oficial  del  Estado  del
23  de  septiembre  publicó  varios  Decre
tos  del  Ministerio  de  Marina  por  los  que
se  concede  la  Gran  Cruz  del  Mérito  Na
val  con  distintivo  blanco  al  Contralmi
rante  Médico  de  la  Armada  argentina  don
Ciriaco  F.  Cuenca,  al  Comodoro  de  la
Armada  portuguesa  D.  Carlos  Cardoso
de  Oliveira,  al  Contralmirante  portugués
D.  Armando  Julio  de  Roboredo  e  Silva
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y  al  Alcalde  de  Santander,  D.  Manuel
González  Mesones.

r  Un  Capitán  de  Navío  será  a  partir
de  ahora  el  nuevo  Jefe  de  la  Policía  Fe
deral  argentina.  Se  trata  de  Recaredo
Vázquez,  y  con  su  nombramiento  se  pone
fin  a  un  proceso  de  depuración  que  ha
conmovido  a  la  opinión  pública.  El  Con
tralmirante  Vega,  que  ocupó  el  cargo  has
ta  ahora,  se  vió  precisado  a  dimitir,  pues
no  obstante  su  conducta  irreprochable,  no
supo  evitar  la  magnitud  de  los  delitos  que
cometieron  sus  más  inmediatos  colabora
dores.

El  Subjefe,  un  Capitán  de  Fragata,  fué
‘juzgado  por  un  Tribunal  de  Honor,  que
-decretó-  su  arresto  por  dos  meses  en  la
isla  de  Martín  García  -y  su  expulsión  del
Cuerpo.  Los  cargos  que  le  han  sido  im
putados  son  bochornosos,  y  la  publicidad
que  se  le  ha  dado  ha  causado  asombro,
al  tiempo  que  ha  significado  un  forta

-  lecimiento  del  respeto  que  los  argentinos
sienten  por  la  institución.

 En  Francia,  el  Vicealmirante  Geor
-ges  Cabanier,  antiguo  Jefe  de  Escuadra,
ha  sido  nombrado  jefe  del  Estado  Mayor
-de  •la  Armada,  en  sustitución  del  Almi
rante  Nomy.

A  partir  del  30  de  junio  del  presente
afio’  el  Viceadmiraáte  Cabanier  es  pro
movido  a  Almirante.

 Se  ha  posesionado  del  mando  de  la
Comandancia  General  del  Departamento
Marítimo  de  El  Ferrol  del  Caudillo  el
Vicealmirante  D.  Alejandro  Molíns  Soto.
Al  acto  asistieron  Autoridades,  Comisio
nes  de  Marina  y  representaciones  del  Ar
senal.

PESCA
 Noruega  e  Inglaterra  han  llegado  a

un  acuerdo  para  reconocer  en  un  prin
cipio  el límite  pesquero  noruego  de  12 mi
llas  a  partir  del  31  de  octubre  de  1970.
Los  negociadores  de  Inglaterra  y  No
ruega,  que  han  ‘celebrado  sus  conversa
ciones  en  Oslo,  acordaron-  recomendar  a
-sus  Gobiernos  que  acepten  este  compro
miso.

Un  comunicado,  publicado  en  Oslo,  de
clara  que,  según  el borrador  del Acuerdo,
Noruega  accede  a  permitir  a  los  pesque
ros  británicos  que  operen  en  una  zona  de
seis  a  12  millas  frente  a  las  costas  no-
-ruegas  hasta  la  fecha  mencionada.  -

Un  portavoz  del  Foreign  Office  mani
festó  que  el  Acuerdo  será  firmado  tan
pronto  como  sea  aprobado  por  los  dos
Gobiernos  y  entrará  en  vigor  inmediata
mente  después  de  la  ratificación  ‘por  los
Parlamentos  británico  y  noruego.

El  Acuerdo  está  basado  en  la  propues
ta  norteamericana-canadiense  de  la  últi
ma  Conferencia  ginebrina  sobre  Derecho
Marítimo.

rj  Terminada  la  segunda  jornada  del
V  Campeonato  de  pesca  submarina  por
regiones,  regresó  al  puerto  la,  unidad  de
la  Marina  de  Guerra  española  Martín
Alonso  Pinzón.

Según  manifestaron  los  tripulantes,  la
pesca  se  efectuó  en  la  amplia  ensenada
comprendida  entre  Loma  Pelada  y  Pun
ta  Escullos,  para  donde  partió  el  buque
con  los  submarinistas  y  Autoridades,  a
las  cinco  de  la  madrugada,  para  iniciar
la  pesca  a  las  ocho  y  a  las  doce  empren
der  el  regreso.

Los  deportistas,  a  causa  de  estar  ayer
el  mar  ligeramente  picado  por  Poniente,
bucearon  en  profundidades  de  más  de
14  metros,  para  llegar  hasta  los  fondos
de  piedra,  más  tranquilos  y  claros,  don
de  esperaban  conseguir  mejores  piezas.

Los  submarinistas  de  las  diferentes  re
giones  expresan  su  satifacción  por  las
bellezas  y  posibilidades  de  estas  aguas,
conviniendo  en  que  el  actual  Campeona
to  superará,  en  bastantes  kilos,  a  los  cua- -

tro  anteriores,  celebrados  en  diversas  pro
vincias  españolas.

La  competición  se  ha  desarrollado  flor-.
malmente,  y  se  ha  capturado  una  can
tidad  mayor  de’  pesca  que  el  ‘lunes.  Se
calctila  en  unos  1.200 kilos  los  pescados
ayer,  que  con  los  de  la  primera  jornada
ascienden  a  2.223 kilos.

Se  ha  puesto  de  relieve  la  pericia  y
-  preparación  de  los  submarinistas,’  que  en
algunos  instantes  han  tenido  que  descen
der  a  aguas  muy  profundas  para  buscar
la  transparencia  -  de  las  mismas.  Una  vez
más  ha  destacado  la  personalidad  depor
tiva  del  representante  de  Cataluña,  cam
peón  mundial  Nogueras,  que  ha  captu
rado  siete  piezas  mayores,  entre  ellas  un
mero  de  cerca  de  76 kilos.

En  estos  primeros  momentos  se  tiene
la  impresión  de  que  el  vencedor  habrá
de  salir  de  entre  los  conjuntos  de  Cata
luña,  Almería  o  Ceuta.  Otro  joven  valor
es  José  Lahoz,  de  Motril,  perteneciente
al  equipo  de  Andalucía  oriental.

El  equipo  de  Alicante  se  vió  mermado
por  la  ligera  lesión  sufrida  por  Sobes.  El

.502 [Septiembre-Octubre



NOTICiARIO

equipo  de  ‘Ceüta  da  la  impresión  de  ‘qúe
ha  mejorado  mucho  y  que,  en  próximas
competiciones,  habrá  que  tenerle  muy  en
cuenta.

CLASIFICACIONES

ALMERIA.  —  Realizadó  el  pesaje  de
las  piezas  capturadas  durante  la  maña
na  de  ayer,  segunda  jornada  del  y  Cam
peonato  nacional,  de  pesca  submarina  pór
regiones,  la  clasificación  queda  así:

1.   Nogueras,  Cataluña.

2.   Lahoz,  Andalucía  oriental.
3.   Sadurní,  Cataluña.,
4.   García  Moreno,  Ceuta.
5.  Valls,  Cataluña.
6.  Admetllá,  CatahÁña.
7.   López  Beltrán,  Andalucía  oriental.
8.   Luque,  Ceuta.

La  clasificación  por  equipos  ,es:

1.   Cataluña.
2.  ‘Andalucía  oriental.
3.   Ceuta.’
4.   Valencia.
5.  Alicante.
6.   Murcia.
7.   Vizcaya.
8.  ‘Santander.
9.   Andalucía  occidental.

total  de  kilos  capturados  en  los  dos
asciende  a  2.223  entre  78  partici

c  En  unos,astilleros  de  la  Alemania  Oc
cidental  se  están  construyendo  buques  de
un  nuevo  tipo  que  cambiarán  po’r  com
pleto  la,  fjsonomía  de  la  flota  pesquera
alemana.  ,  .

Las  compañís  .navieras  de  Brenienha
ven,  Cuxhaven,  Hamburgo  y  Kiel  han  de
cidido  adoptar  la  técnica  revolucjonaria
empleada  por’  otras  naciones,  entre  ellas
Inglaterra  y  Rusia.  En  el  futuro,  unas
íábricas  flotantes,  realizarán  la  pesca  y
la  prepararán  adecuadamente  eñ  alta  mar.
Los  30  buques  previstos  en  el  progra
ma  alemán  de  pesca  de  altura  —ocho
de  ellos  se  encuentran  ya  en  servicio—
son  de  menor  tonelaje  de  los  que  ya  exis
ten  en  otras  naciones.

En  Portugal  se  ha  celebrado  el  Pri
mer  Concurso  Peninsular  de  Pésca  Depor
tiva  de  Mar  organizada  por  la  F. ,N.  A.  T.
portuguesa  y  la  Obra  Sindical  de  Edu
cación  y  Descanso  de  España,  y  ‘al  que

19601: ‘ ‘.‘:.  ‘.,

-  concurrieron  ‘equipos  dé  ambós  países.
La  representación  española  estuvo  a  car
go  de  los  equipos  de  Pontevedra,  Astu
rias,  La  Coruña  y  Ceuta.

La  primera  jornada  se  celebró  en  los
pesqueros  de  Caldas  da  Rainha;  la  se
gunda,  en  los  de  Perriche,  y  la  tercera  en
Cascales.

En  este  concurso  puntuaban  las,  dis
tintas  clases:  corvina,  con  peso  superior
a  dos  kilos;  escualos,  cón  peso  superior
a  tres;  doradas,  con  peso  de  medio  kilo;
rodaballo,  superior  a  200  gramos;  sargos,
de  igual  peso,  y  mújoles  de  150  gramos.

Resulté  vencedor,  el  equipo  represen
tativo  del  grupo  de  la’ Empresa  de  la  Cá

mara  Municipal  de  Cascales.

POLITICA
c  El  Bulletin  d’Information  de  la  Ma
rine  National,  del  27  de  septiembre,  sale
al  paso  de  ciertas  críticas’  en  la  nación
vecina  aéeréa  del’  interés’  de  la  Armada
francesa  por  las  unidades  auxiliares.

Por  lo  visto,  los  presupuestos  de  los
años,’  1959  y  1960  preveían  la  construc
ción  de  dos  unidades  de  apoyo  logístico
y  el  pvoyecto  de  Ley  que  será  sometido
próximamente  a  la  aprobación  del  Parla
m,ento  implica  la  construcción  de  otras
cinco  más.

En  las  listas  de  la  flota  se  encuentran
actualmente  en  servicio  dos  grandes  pe
trolercs,  La  Saóne  y  La  Seine,  ‘  otros
buques  de  menor  importancia.

Desde  antes  de  1939  la  Marina,  fran
cesa  contaba  con  una  escuadra  aúxiliar
que  fué  incrementada  durante  la  guerra
con  num.eiosos  buques  requisados;  sin
embargó,  no  pudieron  cubrirse  todas  las
necesidades.  Redordemos  a  este  particu
lar  que  las  flotas  de  combate  americanas
cuentan  con  gran  número  de  unidades
de  apoyo.  Lá  Sexta  Flota  dispone  de  15
unidades  logísticas  por  32  de  combate,  y
la  Séptima  Flota,  que  opera  en  el  Pací
fico,  cuenta,  con  22  por  48  de  combate.

De  igual  manera  la  Marina  federal  ale
mana  comprende  un  tonelaje  casi  equi
valente  de  unidades  logísticas  y  de  com
bate.

En  tiempo  de  paz,  como  en  tiempo  de
guerra,  el  espacio  durante  el  cual  una
fuerza  naval  ptiede  ser  mantenida  en  con
diciones  operacionales,  lejos  de  sus  ba
ses  normales,  está  limitado  por  los  apro
visionamientós,  los  recaróbios  y  los  me
dios  técnicos  puestos  a  su  disposición.

El
días
pantes.
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A  título  de  ejemplo,  en  el  caso  de  ope
raciones  sostenidas,  los  aprovisionamien
tos  de  una  gran  unidad  de  combate  de
ben  completarse  cada  tres  días.

El  caso  de  la  Sexta  y  Séptima  Flotas
ha  demostrado  la  posibililad  de  hacer
operar  una  fuerza  naval  de  manera  per
manente,  lejos  de  sus  bases,  gracias  a
los  progresos  realizados  en  los  tuétodos
de  avituallamiento  en  la  mar.

Una  experiencia  como  la  de  Suez  de
mostró  igualmente  que  en  el  apoyo  lo
gístico  no  cabe  la  improvisación.  Una
flota  logística  comprende  un  cierto  nú
mero  de  tipus  especializados  de  buques
(víveres,  municiones,  combustible,  elec
trónicos,  etc.).

Dichas  unidades  difieren  de  los  sim
ples  cargos  por  sus  características  nece
sarias  desde  la  construcción,  y  que  hacen
de  los  buques  comerciales  requisados  en
momentos  necesarios  unidades  muy  im
perfectas.

del  Estado  Mayor,  lleva  la  delicada  mi
Sión  de  reclamar  para  Marruecos  la  ane
xión  de  la  República  Islámica  de  Mau
ritania,  nación  nueva  de  1.085.085 kiló
metros  cuadrados  y  una  población  de
624.000  habitantes.

La  Liga  Arabe  apoyará  la  reivindica
ción  marroquí.

c  La  República  del  Senegal,  que  acaba
de  proclamarse  Estado  independiente,  po
niendo  fin  a  la  Federación  Malí,  y  el  Go
bierno  de  la  República  francesa  han  de
rogado,  de  común  acuerdo,  todos  los  tra
tados  existentes  entre  ambos  sobre  coope
ración  marítima.  Se  confía  poder  concluir
nuevas  negociaciones.

rn  En  la  Sede  de  las  Naciones  Uñidas
el  representante  de  Cuba,  Raúl  Roa,  ha
declarado  que  su  país  espera  de  un  mo
mento  a  otro  una  invasión  por  fuerzas
con  base  en  Guatemala  y  apoyada  por  los
Estados  Unidos.

Dijo  que  el  Gobierno  de  Cuba  cuenta
con  pruebas  convincentes  de  que  18 avio
nes  militares  norteamericanos  volaron  des
de  Puerto  Rico  a  Guatemala,  con  el  fin
de  unirse  a  las  fuerzas  de  invasión  en
aeropuertos  clandestinos.

Roa  agregó  que  el  Presidente  de  la
Asamblea  General  de  las  Naciones  Uni
das,  Frederick  Boland,  le  informó  que
próximamente  se  celebraría  una  reunión  -

para  considerar  la  petición  cubana  de  que
sus  acusaciones  de  agresión  contra  los  Es
tados  Unidos  sean  incluídas  en  el  orden
del  día  de  la  sesión.

•  Los  Estados  Unidos  han  destinado
portaviones,  destructores  y  un batallón  de
Infantería  de  Marina  al  sur  del mat.de  la
China,  a  consecuencia  de  los  desórdenes
que  se  han  registrado  en  el Reino  de Laos.

También  han  sido  enviadas  desde  For
mosa  unidades  de  desembarco  con  1.100
hombres.  Los  aviones  del  portaviones
Hornet  han  sido  sustituídos  por  una  es
cuadrilla  de  helicópteros.  El  Hornet  va
escoltado  por  tres  destructores.

ci  El  Almirante  Arleigh  Burke,  Jef e de
operaciones  navales  de  los  Estados  Uni
dos,  ha  declarado  que  su país  lucharía  para
impedir  que  el  régimen  de  Fidel  Castro
se  apoderase  de  la  base  naval  norteanteri
cana  de  Guantánamo.

En  una  entrevista  publicada  en  la  re
vista  U.  5.  News  and  World  Report,  el
Almirante  Burke  dijo:  «Castro  sabe  que
nosotros  reaccionaríamos  muy  rápida
mente».

ci  En  su  viaje  a  Nueva  York,  el  prín
cipe  heredero  de  Marruecos,  que  ostenta

los  cargos  de  Vicepresidente  del  Gobier
no,  Ministro  de  Defensa  Nacional  y  Jefe
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D  A partir  del  1 de octubre  Africa  cuen
ta  con  un  nuevo  Estado:  Nigeria.  De  los
15  Estados  que  han  conseguido  la  inde
pendencia  en  lo  que- va  de  año,  Nigeria
es  el  más  pupuloso,  pues  cuenta  con  una
población  que  pasa  de  los  35 millones  de
habitantes,  lo  que  constituye  la  sexta  par
te  de  la  poblacióntotal  de  Africa.  Com
parativamente,  su  población  es  mayor  que
las  de  Canadá,  Australia  y  Nueva  Zelan
da  juntas;  supera.  tres  veces  la  de  la
Unión  Sudafricana,  y  es  dos  veces  y media
mayor  que  la  de  la  República  del  Congo.

La  historia  de  la  civilización  de  Nige

ria  es  reciente.  Los  ingleses  se  estable
cieron  en  Lagos  en  1861;  en  cambio,  en
las  costas  de  la  parte  oriental  no  se  ms-
talaron  hasta  1879, al  fundar  Sir  George
Goldie  la  Real  Compañía  del  Níger,  que
eliminó  ,a los  colonos  franceses  de  la  par
te  inferior  de  este  río.

El  territorio  de  Nigeria  fué  delimitado
por  las  convenciones  angloalemanas  de

i90]

1885,  1886  y  1893  y  las  anglofrancesas
de  1889, 1890 y  1898. Finalmente,  la  Real
Compañía  del  Níger  cedió  sus  derechos  a
la  Corona  británica  en  1900.

El  Gobierno  inglés  accedió  al  autogo
bierno  federal  y  regional  en  1954. Las  re
giones  oriental  y  occidental  consiguieron
el  pleno  autogobierno  regional  en  1957,
y  la  región  del  Norte  lo  obtuvo  en  1959.

timo  y  tiene  como  características:  Arma
niento:  dos  piezas  de  100  y  dos  de  30,
antiaéreas;  una  rampa  doble  para  cohetes
tierra-aire  Masurca,  de  40  km  de  radio
de  acción.  Eslora,  158 ni;  manga,  14,60 m;
velocidad,  34  nudos.

Será  destinado  a  la  protección  antiaérea
y  antisubmarina  de  las  Fuerzas  navales.
Podrá  escoltar  portaviones  de  la  clase
Clemenceau.  Para  combates  antisubmari
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D  El  primer  crucero  francés  lanzacohe
tes  será  próximamente  una  realidad.  Su
construcción  comenzó  el  16 de  mayo  úl
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nos,  el  crucero  será  eqtipado  con  los  pro
yectiles  franceses  Malafón,  por  ahora  sin
equivalencia  en  el  mundo,  y  de  una  pla
taforma  triple  de  tubos  lanzatorpedos  an-’
tisubmarinos.  Un  helicóptero  Alouette,  ar
mado  con  un  torpedo  de  cabeza  busca-’
dora,  completará  su  armamento,  desti
nado  a  la  caza  de  submarinos  atómicos.

Los  Estados  Unidos  han  concedido
asilo  político  a  Víctor  Jaanimets,  uno  de,
los  tripulantes  del  buque  soviético  Bal
tika.

El  Tribunal  de  Justicia  Internacional
de  La  Haya  informa  que  considerará  una
disputa  entre  Nicaragua  y  Honduras  rela
cionada  con  su  frontera  común.

El  conflicto  se  remonta  al  veredicto  dic
tado  por  el  Rey  de  España  el  23  de  di
ciembre  de  1906, actuando  como  mediador
entre  los  dos  Estados;  el  Rey  intervino
sobre  la  base  del  artículo  5  del  Tratado
Bonilla  Gámez,  en  el  que  se  fijaban  las
fronteras  entre  los  dos  países,  mientras
que  el  artículo  5  estipulaba  que  en  caso
de  conflicto  la  cuestión  sería  sometida,  en
arbitrio,  al  Gobierno  de  España.  Los  dos
países  pusieron  en  tela  de  juicio  la  vali
dez  de  la  decisión  del  Rey  español,  y  fi
nalmente  decidieron  someter  la  cuestión
al  Tribunal  Internacional  de ‘La  Haya.

ci  En  Francia  el  desarrollo  de  las  ar
mas  nucleáres  y  de  los  proyectiles  tele
dirigidos  ha  provocado  una  verdadera
reducción  en  el  campo  de  la  estrategia
militar.  Razón  por  la  cual  el  Gobierno

se  ha  visto’ precisado  a  ‘modificar  su  po
lítica  de  defensa.

Si’  se  quiere  dar  a  Francia  un  arma
propia  de  disuasión  contra  una  posible
agresión,  y  de  un  arma  capaz  de  con
tinuar  con  su  política  en  caso  de  con
flicto  limitado,  se  precisa  la  creación  de
una  -fuerza  de  .disuasión  y  de  otra.  de
intervención.  ‘

La  fuerza  ‘de disuasión.

Dicha  fuerza  tiene  que  cumplir  tres  re
quisitos:

l.°  Sobrevivir  a  un  ataque  por  sor
presa.

2.0  Contar  con  una  fuerza  de  choque
que  decida  la  batalla  contra  el  agresor
eventual.

3.°  Ser  capaz  de  terminar  con  el  agre
sor  eventual.

Estas  tres  condiciones  son  indisolubles,
y  una  fuerza  de  choque  que  no  respon
diera  a  cualquiera  de  las  tres  no  cons
tituiría  una  fuerza  de  disuasión.

Con  el  fin  de  responder  a  tales  impe
rativos,  el  Gobierno  francés  ha  ernpren
dido  la  construcción  de  bombas  nucleares
y  termonucleares,  y’ ha  escogido  por  un
período  transitorio  el  avión  Mirage  IV
como  aparato  portacohetes,  y  ha  dispues
to  se  estudien  en  un  futuro  próximo  los
tipos  S5BT  y  55BS  y  diversos  tipos  de
Smpas,  una  de  las  cuales  (la  del  subma
rino  atómico)  está  ya  en  estudio.

La  fuerza  de  intervención.

Sus  características  son:  la  polivalencia
y  su  disponibilidad  permanente.

La  fuerza  naval  de  intervención,  articu
lada  en  torno  a  los  portaviones,  junto  con
elementos  anfibios  y  de  un  apoyo  logís
tico  propio,  representará  una  de  las  pie
zas  esencialeú  del  instrumento  destinado
a  apoyar  la  política  francesa.

El  conjunto  de  estas  medidas  constitu
yen  un  plan  de  diez  años.  El  proyecto  de
Ley,’  sométidó  recieñternézlte  ante  el  Par
lamente,  prevé  para  los  próximos  cinco
años  un  coste  de  11.790  NF.,  lo  que  re
presenta  la  tercera  párte  de  gastos  de  in
versiones,’  militares  para’  el  mismo  pe
ríodo.,         ‘ ‘

La  tabla  siguiente  contiene  los  princi
pales  capítulos  previstos  en  la  Sección
común  y  para  los  Ejércitos  de  Tierra,
Mar  y  Aire.  ..
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Sección
común

Hay  que  hacer  notar  que  dichas  canti
dades  sólo  representan  las  inversiones
mayores  en  el  plan  quinquenal;  el  total
alcanza  la  cifra  de  31.160  millones  NF.

En  definitiva,  la  Armada  francesa  reci
birá  el  15,6 por  100 del  total.

ÑoTicIAid

180  de  los  cuales  para  la  Ma
rina..             -

Comprende  también  el  estudio
del  proyectil  Polaris  para  el
submarino  atómico.

a)   Comprende  los  helicópteros
de  la  Marina.

50  Etendart  IV250
27  patrulleros  NATO.   =460

b)   Comprende  el  estudio  -del
patrullero  NATO.

El  ejército  de  Laos  ha  expulsado  a
las  fuerzas  revolucionarias  del  General
Fumi  de  su  baluarte  de  Paksane,  a  unos
160  kilómetros  al  este  de  Vientian.

El  príncipe  Suvanna,  cuyo  Gobierno
neutralista  combate  al  régimen  del  prín
cipe  Ben  Um  y  del  General  Fumi,  dijo
que  las  tropas  gubernamentales  estaban
al  mando  del  Capitán  King  Lae,  para
caidista  que  dirigió  el  golpe  de  Estado
del  mes  de  agosto  y  que  derribó  al  Go
bierno  pro-occidental  de  Tiao  Somsavith.

En  círculos  militares  se  dice  que  el
General  Fumi  ha  vuelto  a  hacerse  con  el
control  de  la  provincia  de  Sam  Nena,  don
de  han  sido  enviados  tropas  y  alimentos
del  partido  pro-comunista  Pathet  Lao.

Un  comunicado  •de  las  fuerzas  revolu
cionarias  afirma  haber  capturado  una  ca
ñonera  y  dos  tanques  durante  un  com

Tierra Mar      Aire OBSERVACIONES

3.988

1.060

310  (a)

Estudios  especiales
(átomo).

Proyectiles  tácticos
y  estratégicos.

Material  de  tierra.

Material  aeronáu
tico.

Estudios.

Buques  de combate.

1.498,5

3.010

387  (b)

710

827

Proyecto  de  ley. 5.358 1.498,5    1.537 3.397 TOTAL: 11.790,5
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bate  empeñado  contra  las  fuerzas  guber
namentales.

**  *

El  Gobierno  del  Vietnam.  del  Sur  ha
acusado  al  del  Norte  de  estar  constru
yendo  una  base  militar  en  una  isla  si
tuada  en  el  Mar  del  Sur  de  la  China.  La
acusación  ha  sido  formulada  en  un  docu
mento  oficial  del  Gobierno,  entregado  a
la  Comisión  internacional  de  control  crea
da  por  la  Conferencia  de  Ginebra  para
supervisar  el  armisticio  de  Indochina.

PUERTOS
 El  puerto  de  Sidi-líni,  donde  ya  es

tán  en  servicio  varios  bloques  de  cemen
to,  será  terminado  en  año  y  medio,  dis
poniéndose  para  entonces  de  un  amplio
muelle  que  facilitará  toda  clase  de  ope
raciones.

c  Se  procederá  al  dragado  de  la  bahía
de  Las  Palmas,  importante  obra  en  la
que  se  invertirán  70  millones  de  pesetas
y  con  la  que  quedará  en  condiciones  de
recibir  los  mayores  buques  del  mundo  sin
limitación.

cj  En  la  reunión  anual  de  las  Autori
dades  del  puerto  de  Génova,  el  Presi
dente,  Ruffini,  habló  de  la  serie  de  me
joras  a  adoptar  con  objeto  de  acoplar  las
facilidades  portuarias  al  creciente  tráfico
de  este  puerto.  Este  año  se  alcanzará  pro
bablemente,  dentro  de  la  actividad  de  bar
cos  de  carga  en  el  mismo,  la  cifra  de
20  millones  de  toneladas,  esperándose  que
para  1970 esa  cifra  se  haya elevado a 30 mi
llones  de  toneladas.  Durante  1961 se  ins
talarán  63  nuevas  grúas  y  se  procederá
a  la  ampliación  de  algunos  de  sus  mue
lles.  Además,  se  darán  más  facilidades
para  el  almacenamiento  de petróleo  y  gra
nos,  estándose  realizando  las  obras  de
instalación  del  quinto  muelle  seco  del
puerto  en  cuestión.  Todos  estos  trabajos
se  finalizarán  en  los  próximos  tres  años
y  se  empezará  a  proyectar  una  mayor  ex
pansión  de  este  puerto.

 En  Arrecife  de  Lanzarote,  el  Direc
tor  general  de  Puertos  inspeccionó  los
nuevos  muelles  comercial  y pesquero,  pró
ximos  a  inaugurarse,  y  cuyo  presupuesto
de  ejecución  rebasa  los  60  millones  de
pesetas.  El  primero  tiene  una  longitud  de

420  metros  y  40  de  ancho.  En  su  cons
trucción  se  emplearon  680.000 toneladas
de  roca,  20.000 metros  cúbicos  de  hormi
gón  y  12.000 metros  cúbicos  de  mampos
tería.  Tiene  un  calado  mínimo  de  tres  me
tros  y  máximo  de  10, por  lo  que  pueden
atracar  buques  de  hasta  15.000 toneladas.

El  muelle  pesquero,  construído  en  la
ribera  interior  del  puerto  de  Naos,  dis
pone  de  165  metros  de  línea  de  atraque,
ampliable  hasta  440,  contando  con  una
explanada  aneja  de  12.000 metros  cuadra
dos  de  superficie,  preparada  para  cons
truir  trece  tinglados  destinados  a  cargas
y  necesidades  de los  armadores,  fábrica  de
hielo,  almacenes  de  sal,  túneles  de  con
gelación,  lonja  de  contratación,  oficinas  y
otros.  Fuera  de  la  explanada  se  reserva
un  amplio  espacio  para  la  instalación  de
depósitos  de  combustible  y  agua,  para  el
suministro  de  los  buques  pesqueros.

Con  las  mejoras  realizadas,  Arrecife
será  un  puerto  español  de  primer  orden,
dada  su  situación  estratégica  respecto  de
los  vecinos  bancos  de  pesca  africanos,  lo
que  incrementa  la  entrada  de  barcos  pes
queros  canarios,  andaluces,  de  Levante  y
Galicia,  así  como  de  algunas  unidades  ex
tranjeras.

m  Se  ha  reunido  la  Junta  de  Obras  del
Puerto,  bajo  la  presidencia  del  Director
general  de  Puertos  y  Señales  Marítimas,
D.  Gabriel  Rocas  Garcías;  Gobernador
Civil  y  Jefe  Provincial  del  Movimiento  y
Alcalde.

Se  trataron  diversos  asuntos  de  interés
portuario,  y  fueron  dadas  a  conocer  las
necesidades  del  mismo,  que  el  Director
general  escuchó  con  todo  interés,  corn
placiéndose  que  los  servicios  del  puerto
se  hayan  perfeccionado  de  tal  manera  que
hoy  es  uno  de  los  mejores  de  España.
Añadió  que  se  procederá  al  dragado  de
la  bahí.  importante  obra  en  la  que  se
invertirán  70  millones  de  pesetas,  y  con
la  que  quedará  en  condiciones  de  recibir
los  mayores  buques  del  mundo,  sin  limi
tación.  Destacó  luego  las  magníficas  con
diciones  naturales  de  este  puerto,  cuyas
instalaciones  recorrió  más  tarde  con  todo
detenimiento.

Con  respecto  a  su  visita  a  los  puertos
de  las  vecinas  provincias  africanas,  dijo
que  el  de  Sidi-Ifni,  donde  ya  están  en
servicio  varios  bloques  de  cemento  cons
truídos  en  Las  Palmas,  será  terniinado  en
año  y  medio,  disponiéndose  para  entonces
de  un  amplio  muelle  que  facilitará  toda
clase  de  operaciones.  Se  refirió  de  nuevo
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a  los  puertos  canarios  y  señaló  que  el  de
Puerto  Rosario,  en  Fuerteventura,  va  a
ser  mejorado  con  la  construcción  de  un
espaldón  para  impedir  que  en  los  días  de
mal  tiempo  las  mercancías  depositadas  so
bre  el  mismo  puedan  ser  estropeadas  por
el  agua  del  mar.  En  cuanto  al  puerto  cte
los  Mármoles,  en  Arrecife  de  Lanzarote,
se  realizarán  determinadas  obras  para  ce
rrarlo,  con  el  fin  de  que  ofrezcan  una
bahía  abrigada  del  mal  tiempo  y  donde  la
navegación  encuentre  un  refugio  seguro.

Poco  después  de  celebrada  la  reunión,
el  Director  general  de  Puertos  y  Señales
Marítimas  regresó  a  Madrid.

En  Londres,  los  estibadores  han  man
tenido  una .huelga  durante  varios  días  para
seguir  conservando  su  derecho  tradicional
a  elegir  ellos  los  nuevos  empleados  de
los  puertos.  Durante  la  huelga  144  bu
ques  permanecieron  inactivos  en  los  mue
lles.

SUBMARINOS
  Los  submarinos  atómiCoS  norteame

ricanos  armados  con  proyectiles  Polaris
podrán  op’erar  desde  puertos  británicos,
como  resultado  de  las  negociaciones  que
se  están  celebrando  entre  ambos  países.

Según  un  portavoz  del  Ministerio  de
Defensa,  cualquier  acuerdo  resultante  de
dichas  negociaciones  será  objeto  de  una
declaración  en  el  Parlamento.

La  Armada  americana  proyecta  la  cons
trucción  de  45  submarinoS  nucleares  ar
mados  con  Polaris.  Dos  de  ellos  entrarán
en  servicio  antes  de  fin  de  año.  Cada  sub
marino  estará  dotado  de  16  Polaris.

j  El  Pentágono  ha  anunciado  que avio
nes  de  los  Estados  Unidos  han  avistado
dos  submarinos  que  operaban  cerca  de
un  petrolero  soviético,  a  unas  400  millas
al  este  de  Terranova.

Uno  de  los  submarinos  fué  visto  a  las
cinco  de  la  mañana  y  el  otro  a  las  diez
y  media.

Recordamos  que  los  Estados  Unidos
habían  hecho  público Ja  creencia  de  que
Rusia  estaba  desplegando  unidades  de
detección  de proyectiles  tanto  en  el  Atlán
tico  como  en  el  Pacífico,  interpretándose
que  ello  puede  significar  un  probable  y
espectacular  lanzamiento  espacial  q u  e
coincidiese  con  la  estancia  de  Krustchef
en  Nueva  York.

Por  ajuste  en  composición  dejamos
de  publicar  el  grabado  relativo  al  alcance
de  un  Polaris  disparado  desde  un  subma

nno  y  cuya  noticia  apareció  en  el  nú
mero  de  la  Revista  de  julio-agosto.

cj  El  submarino  francés  Diane,  de  la
serie  de  submarinos  tipo  Daphné,  será
lanzado  el  4  de  octubre  en  unos  astille
ros  de  Nantes.  El  Daphné  fué  construído
en  los  mismos  astilleros,  donde  actual
mente  se  trabaja  sobre  el  Q. 248,  bauti
zado  con  el  nombre  de  Minerve.

j  El  Almirantazgo  británico  ha  anun
ciado  que  ha  ordenado  el  estado  de  alerta
a  todos  los  buques  británicos  y  emisoras
de  radio  del  Reino  Unido  ‘con  objeto  de
que  traten  de  localizar  al  submarino  ató
mico  norteamericano  Escorpión  que,  al
parecer,  se  encuentra  con  dificultade  en
el  Atlántico.

Parece  ser  que  existe  cierta  inquietud,
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pues  el  submarino  lleva  a  cabo  una  misión
cuya  naturaleza  no  es  posible  revelar.

Un  portavoz  de  la  Armada  de  los  Es
tados  Unidos  ha  manifestado  que  el  Es
corpión  interrumpió  deliberadamente  to
das  las  comunicaciones  por  radio  mien
tras  tomaba  parte  en  un  ejercicio  táctico,
en  el  que  debía  llevar  a  cabo  un  intento
agresivo  para  romper  una  barrera  anti
submarina  en  el  Atlántico.

Agregó  el  portavoz  que  no  existe  pre
ocupación  sobre  la  seguridad  del  subma
rino,  porque  el  Escorpión  nó  debía  salir
a  la  superficie  y  comunicar  con  otros  bu
ques.

Más  tarde  el  submarino  contestó  a  una
llamada  de  radio  hecha  desde  algún  pun
to  del  Atlántico.

c  La  Reina  de  Inglaterra  presidió  la
ceremonia  de  la  botadura  del  primer  sub

marino  miiclear  inglés.  El  Dreadnought
desplaza  3.500  toneladas,  ha  costado
20  millones  de  libras  y  prestará  servicio
con  las  Fuerzas  de  la  OTAN  para  1962.

D  El  submarino  francés  Espadón  ha
realizado  un  crucero  de  cuarenta  y  cinco
días  en  el  Mediterráneo  occidental  y
oriental.

Dicho  submarino  pertenece  a  la  clase
de  submarinos  oceánicos  del  tipo  Narval.
Fué  construído  en  los  Astilleros  A.  Nor
mand  y  lanzado  en  septiembre  de  1958,
habiendo  entrado  en  servicio  en  abril  del
presente  afio.

TRAFICO
cj  Durante  una  Conferencia  que  ha  du
rado  diez  días,  ha  sido  firmado  reciente
mente  un  nuevo  Acuerdo  de  Navegación
por  el  Danubio  en  Budapest,  según  in
forma  la  Agencia  de  noticias  húngara
M.  T.  1.  Los  países  que  han  participado
en  la  Conferencia  han  sido  Bulgaria,  Che
coslovaquia,  Hungría,  la  Unióp  Soviética
y  Rumania.  Han  asistido  también  obser
vadores  de  Albania,  la  Alemania  Oriental,
Polonia  y  Yugoslavia.

m  La  Autoridad  del  Canal  de  Suez  ha
informado  a  todas  las  Compañías  marí
timas  que  a  partir  del  23  de  diciembre  los
vapores  de  37 pies  de  calado  podrían  tran
sitar  por  el  Canal.  La  Agencia  de  noticias
Middle  East  ha  informado  que  hasta  aho
ra  sólo  se  permitían  buques  con  un  ca
lado  de  35  pies.

Esta  decisión  permitirá  a  los  barcos  que

1
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pasen  por  el  Canal  aumentar  su  tonelaje
en  7.000.

  Una  núeva  línea  de  navegación,  que
se  llamará  Líneas  de  Navegación  Main
bisas,  será  inaugurada  entre  Rotterdam  y
Cuba  en  breve,  anuncian  los  agentes  de
la  Compañía.  Por  el  momento,  esta  línea
estará  servida  por  cuatro  barcos,  cuyas
salidas  de  Rotterdam  tendrán  lugar  cada
diez  días.

VISITAS

  En visita  de  cortesía  entró  en el puer
to  de  La  Coruña  el  crucero  italiano  Mon
te  Cuceli.  El  buque  está  mandado  por  el
Capitán  de  Navío  Mario  Baroglio  y  su
dotación  la  componen  25  Oficiales,  167
Alumnos  de  la  Escuela  Naval  italiana  y
361  entre  Suboficiales  y  Marinería.
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LAGERY,  Francis:  Le  systme
d’armes  Polaris.—eLa  Revue  Ma
ritinie»  (Fr),  agosto  -  septiembre
1960
La  idea  del  sistema  de  armas  Polaris,

es  decir,  el  lanzamiento  de  ingenios  balís
ticos  por  submarinos  nucleares  en  innier
sión,  fué  expuesta  al  Consejo  Nacional  de
Seguridad  de  los  Estados  Unidos  a  fines
de  1955.

En  diciembre  de  1956  la  Marina  se  orien
tó  definitivamente  hacia  un  ingenio  a  pro
pergol  soljdo,  cuya  construcción  fué  con
fiada  a  la  Lockheed  Aircraft  Corporatjon,
El  desarrollo  del  conjunto  del  proyecto
Polaris  fijé  encomendado  a  un  grupo  de
trabajo  de  45  Oficiales  y  75  técnicos  civi
les,  puestos  bajo  la  dirección  del  Contral
mirante  Raborn.

El  plan  inicial  preveía  la  puesta  en  ser
vicio  del  primer  submarino  lanzador  de
Pojaris  en  1963,  pero  el  programa,  aun
a  costa  de  sacrificar  algo  de  él,  se  aceleró
a  fin  d’e que  todo  estuviera  listo  para  fi
nes  de  1960.

Hoy,  ya  listo  el  •primer  submarino  nu.
clear  y  balístico,  en  la  presente  informa
ción  se  señalan  las  características  de  es
tos  nuevos  buques,  en  los  cuales  la  Marina
norteamericana  tiene  puestas  grandes  espe
ranzas,  ya  que  el  actual  programa  de  cons
trucoión  prevé  que  para  1965  haya  dis
puestos  un  total  de  45  unidades

BUQUES
LE  MASON,  Henri:  La  bréve  exis

tence  des  torpilleurs  d’escadre  du
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type  Le  Hardi  (l932-1943).-_-<La
Revue  Maritime»  (Fr),  agosto-
septiembre  1960.
En  1932  se  tomó  el  acuerdo  de  construir

unos  torpederos  de  escuadra  capaces  de
servir  de  escolta  a  los  acorazados  tipo  Dun
kerque  y  a  los  cruceros  como  el  Georges
Leygues  y  que  pudieran  mantener,  unos  y
otros,  31/32  nudos  en  formación.  A  los
torpederos  ‘de  1.5110 toneladas,  entonces  en
servicio,  les  faltaba  velocidad  para  cum
plir  tal  misión.  El  proyecto  se  aprobó  el
10  de  agosto  de  1934.

Doce  barcos  iban  a  constituir  la  serie  de
estos  destructores,  con  un  desplazamiento
standard  de  1.772  toneladas,  que  luego,  a
consecuencia  de  los  acontecimientos  mun
diales,  no  podría  llevarse  a  cabo.

De  los  que  llegaron  a  ser  construídos,
todos  tuvieron  una  vida  corta,  aunque,  eso
sí,  azarosa,  pues  pasaron  de  manos  fran
cesas  a  italianas  y  luego  a  alemanas.

CONFERENCIAS
SANTOMA  CASAMOR,  Luis,  y

RODRIGUEZ  RODA,  Patricio:
La  Conferencia  internacional  para
la  seguridad  de  la  vida  humana
en  el  mar,  l96O.—elngeniería  Na
val»,  julio  1960.
Esta  Conferencia  fué  convocada  en  Lon

dres  con  ‘objeto  ‘de revisar  el  Convenio  In
ternacional  para  la  Seguridad  de  la  Vida
Humana  en  el  Mar  de  1948  y  se  desarrofló
en  el  presente  año,  desde  el  17  de  mayo
al  17  de  junio,  organizada  por  la  IMCO.

El  Convenio  de  1960  sólo  se  aplicará  a
los  buques  nuevos,  es  decir,  a  los  buques
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cuya  quilla  se  coloque  después  de  la  entra
da  en  vigor  del  Convenio.  Para  los  bu
ques  existentes  las  Administraciones  pro
cura4n  que  cumplan  sustancialmente  el
nuevo  Convenio  en  cuanto  sea  posible  y  ra
zonable.  Tal  expresión  de  posible  y  razona
ble  es  de  vaguedad  suficiente  para  permi
tir  a  cada  Administración  aplicar  el  Con
venio  a  los  buques  existentes  sin  produ
cir  perturbaciones  ni  serios  quebrantos  a
los  armadores.  En  el  curso  de  las  discu
siones  quedó  aclarado  que  cualquier  exi
gencia  que  implicara  modificaciones  en  la
estructura  o  parte  fija  del  buque  no  se  con
sideraba  como  razonable,  a  no  ser  que  el
buque  estuviera  reparando  las  partes  es
tructurales  que  debían  ser  modificadas.

CONMEMORACIONES
As  comemoraçoes  Henriquinas.—

«Revista  de  Marinha»  (Po),  agos
to  1960.

Al  igual  que  el  número  anterior,  el  pre
sente  del  mes  de  agosto  de  la  Revista  de
Marina  ¿e  Lisboa  viene  totalmente  dedi
cado  a  hacer  reseña  amplia  de  todos  los
actos  que  tuvieron  lugar  en  Lisboa  y  Sa-
gres  en  honor  de  don  Enrique  el  Nave
gante.

Además  de  toda  la  información  que  se
incluye,  figura  un  gran  número  de  foto
grafías  de  los  actos  que  se  realizaron,  así
como  de  los  buques  que  representaron  a
sus  naciones  en  las  revistas  navales  que  se
efectuaron.

CONSTRUCCION
ESPINOSA  DE  LOS  MONTE

ROS,  Ignacio:  Método  para  de
terminar  las  frecuencias  de  las
vibraciones  transversales  de  los
rrtotores  propulsores  de  los  bu
ques.  —  «Ingeniería  Naval»,  julio
1960.

La  teoría  que  se  desarrofla  fué  realiza
da  para  corregir  las  vibraciones  transver
sales  que  aparecían  en  el  motor  principal
de  un  barco  con  máquina  en  el  centro.

Las  vibraciones  eran  de  una  importan
cia  y  una  magnitud  tales,  que  habían  pro-

ducido  la  rotura  del  bloque  del  motor,  de
los  tirantes  y  de  otros  elementos  resis
tentes  del  mismo,  así  como  la  rotura  de
las  uniones  de  soldadura  de  las  vagras  y
varengas  al  casco  y  al  dble  fondo.

Por  las  razones  que  se  exponen  en  este
estudio  se  considera  que  el  método  es  lo
suficientemente  bueno  para  los  nuevos  pro
yectos  de  barcos,  haciendo  posible  el  des
cribir  o  prescindir  del  atirantamiento  del
motor  en  la  cámara  de  máquinas,  y  que
hoy  día  se  prescribe  en  todos  los  casos,
a  pesar  del  empacho  que  supone  en  el  es
pacio  de  la  cámara  de  máquinas  y  el  coste
y  dificultad  de  su  realización  en  muchos
casos.

La  construcción  naval  española  en
1.0  de  julio  de  1960.—elngeniería
Naval»,  julio  1960.

Al  igual  que  en  años anteriores, al  ter
minar  el  primer  semestre  del  año  actual
se  dan  unas  estadísticas  relativas  a  la  cons
trucción  naval  mercante  en  España  duran
te  la  primera  mitad  del  año.

En  este  período  de  tiempo  se  han  entre
gado  15  barcos  de  más  de  1.000  T.  R.  B.,
con  un  total  de  78.842  T.  R.  B.  y  1l&400
t.  p.  m.  Del  citado  tonelaje  el  60  por  100
corresponde  a  petroleros,  y  la  cifra  es  su
perior  a  la  entregada  en  1959,  en  igual  pe
ríodo  de  tiempo.  Además  se  han  entrega
do  23  unidades  de  menos  de  1.000 T.  R.  B.,
cuyos  tonelajes,  sumados  a  las  cifras  an
teriores,  representan  un  total  de  90.731
T.  R.  B.  y  más  de  136.000 t.  p.  m.

A  pesar  de  la  crisis,  se  han  firmado
nuevos  contratos  para  armadores  españo
les,  así  como  para  extranjeros,  conseguidos
éstos  en  plena  competencia  internacional.

En  conjunto,  puede  estimarse  que  el
tonelaje  contratado  en  este  semestre  es
equivalente  al  entregado  durante  el  mis
mo  período,  y  si,  además,  el  mercado  de
fletes  mejora,  como  así  parece  que  es  la
tendencia,  puede  esperarse  que  los  astille
ros  españoles  puedan  continuar  defendién
dose  dentro  de  la  actual  crisis.

Entre  los  barcos  entregados  en  el  pri
mer  semestre  de  1960  figura  el  petrolero
Talavera,  construido  en  Matagorda  por  la
Naval  y  para  C.  E.  P.  S.  A.,  que  es  el
buque  más  grande  construído  hasta  ahora
en  España,  con  20.000  T.  R.  B.  y  32.000
t.  p.  m.
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‘DERECHO
NIETO  TAMARGO,  Alfonso;  El

consignatario  de  buques.—Edita
do  por  «Oficema»,  Oviedo,  1960,
271  págs.
El  cometido  del  consignatario  de  bu

ques,  si  ‘bien tiene  una  existencia  de  siglos’,
no  há  merecido  nunca  una  determinación
y  clasijcación  que  señale  sus  funciones
dentro  de  los  límites  que  a  su  actuación  co
‘rresponde.  La  razón  de  su  existencia  pro
viene  ‘de  las  necesidades  especiales  del  co
mercio  marítimo,  ya  que  éste  no  puede
‘tener  parang&n  con  el  terrestre.

Las  dificultades  que  se  encuentran  para
dar  un  concepto  del  consignatario  de  bu
ques  radican  en  principio  en  la  amplitud  y
vaguedad  que  el  propio  término  consigna
tario  encierra.  Pudiera  ser  esta  razón  la
causa  del  vacío  legislativo  que  existe  res
pecto  al  tratamiento  del  consignatario  de
buques,  pues  en  principio  todos  los  Códi
gos  de  Comercio  redactados  el  siglo  pasa
do  desconocen  esta  figura  jurídica.

Planteadas  así  las  cosas,  toda  obra  que
intente  determinar  lo  que  es  en  sí  el  con
signatario  de  buques,  sus  deberes,  obliga
ciones  y  funciones  representativas  merece
una  atención  especial.

Esto  es  lo  que  persigue  este  libro,  debi
do  al  doctor  Alfonso  Nieto  Tamargo,  pro
fesor  adjunto  de  Derecho  Mercantil  de  la
tjniversidad  de  Oviedo,  trabajo  que,  como
tesis  doctoral,  mereció  todos  los  honores
por  el  Tribunal  juzgador,  y  que  ha  inten
tado  ‘sistematizar  las  escasísimas  posibili
dades  que  ofrece  el  Derecho  español  para
hacer  incidir  sobre  él  la  figura  del  consig
natario,  huyendo  de  una  labor  puramente
constructiva,  excesivamente  dogmática.

Se  divide  el  libro  en  nueve  capítulos,
que  siguen  el  sistema  de  agruparse  en  tres
partes,  que  son:  a)  las  relaciones  entre  el
naviero  y  el  consignatario;  b)  las  funcio
nes  del  consignatario  en  relación  con  el
capitán,  cargadores  y  destinatarios;  c)  es
tudio  del  nombramiento  y  cesación  del  con
signatario;  contenido  de  la  institución;  de
rechos  frente  al  naviero  y  frente  al  capi
tán  y  terceros.,  obligaciones  en  general  y
responsabilidad  del  consignatario  en  su  do
ble  apreciación  de  consignatario-agente  y
con’signatario-sucu’rsalista.

ENERGIA  NUCLEAR
PASCUAL  MARTINZ,  Francis

co:  Estudio  económico  y  perspec

tivas  de  la  propulsión  naval  nu
clear.—  «Ingeniería  Naval»,  julio
1960

Se  reproduce  íntegramente  en  este  nú
mero  de  Ingeniería  Naval  la  conferencia
que  dió  el  pasado  31  de  marzo,  en  la  Es
cuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros  Na
vales,  el  Secretario  General  Técnico  de  la
Junta  de  Energía  Nuclear,  el  cual,  después
de  estudiar  el  tema  que  se  señala  en  el
epígrafe,  obtiene  diversas  consecuencias,  en
tre  las  que  merecen  especial  interés  las
que  a  continuación  se  transcriben.

Los  petroleros  y  los  grandes  transportes
de  mineral  serán  los  primeros  tipos  en  cu
ya  propulsión  podrá  la  energía  nuclear
competir  con  los  combustibles  fósiles  Un
petrolero  de  60.000  toneladas,  para  realizar
una  ruta  de  20.000-22.000  millas,  nos  dará
un  coste  de  la  tonelada  transportada  del
orden  de  20-25  por  100  mayor  s.i  se  emplea
para  su  propulsión  energía  nuclear  que
si  se  emplea  combustibles  sólidos.  Los  ti
pos  de  reactores  que  permitirán  primero
la  competencia  seráii  los  de  agua  en  ebu
llición  y  moderado  por  un  líquido  orgá
rico.  Se  espera  que  un  buque  cuya  cons
trucción  pueda  iniciarse  hacia  el  año  1965
y  en  cuya  propulsión  se  emplee  energía
nuclear  podrá  competir  con  los  buques  de
propulsión  mediante  fuel-oil,  siempre  que
se  trate  cte  velocidades  del  orden  de  18  nu
dos,’  recorridos  de  unas  20.000  millas  y
grandes  ton’elajes.  No  es  de  esperar  que
buques  de  propulsión  nuclear  que  entren
en  explotación  antes  de  1970-72  puedan
competir  para  todos  los  usós  con  buques
de  propulsión  mediante  fuel.

FLOTAS
SOtb  anniversary  of  the  Royal  Ca

nadian  Navy.—«The  Crowsnest»
(Ca),  mayo-junio  1960.
Este  año  celebra  la  Marina  Real  del

Canadá  el  cincuenta  aniversario  de  su
constitución,  por  lo  que  su  revista  oficial
dedica  un  número  entero  de  ella  a  hacer
la  historia  de  este  primer  medio  siglo  de
vida.

La  Royal  Canadian  Navy  fué  constituí-
da  con  la  promulgación  de  la  Naval  Ser
vice  Act  en  4  de  mayo  de  1940.  Desde  en
tonces,  y  a  pesar  de  su  corta  vida,  la  Ma
sina  Real  del  Canadá  ha  desarrollado  una
‘intensa  actividad,  habiendo  intervenido  en
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las  ¿os  guerras  mundiales  y  también  en
la  de  Corea.

Cuando  en  septiembre  de  1939  se  de
claró  la  Segunda  Guerra  Mundial,  la  Ma
rina  canadiense  tenía  once  buques,  con  una
dotación  de  personal  en  activo de  1.770 Of i
ciales,  Suboficiales, clases  y  marineros,  con
una  reserva  de  L800  hombres.  Cuando
aquélla  terminó,  las  fuerzas  navales  tota
lizaban  490  barcos,  con  una  dotación  de
95.705  hombres  y  mujeres.

Su  calificación  de  Real  le  fué  concedida
por  Decreto  del  Monarca  británico,  firma
do  en  29  de  agosto  de  1911.

LAMBERT,  Géraid:  Les  Marines
de  la  Mediterraflée  Orientale.—
«La  Revue  Maritime  Beige»,  oc
tubre  1960.

Se  hace  una  relación  de  las  Marinas  de
Guerra  que  poseen  Yugoslavia,  Albania,
Grecia,  Turquía  y  la  República  Arabe  TJni
da,  es  decir,  de  los  países  situadós  en  el
-Mediterráneo  oriental,  zona  que  es  teatro
de  operaciones  permanente  de  fuerzas  na
vales  importantes  de  los  Estados  Unidos
y  la  Gran  Bretaña,  y  al  mismo  tiempo área
de  particular  interés  para  la  U.  R.  S.  S.
desde  el  momento  que dispone  de  una. base
para  submarinos  en  Albania.

RUGE,  Friedrich:  ¿Las  pequeñas
marinas  tienen  aún  sentido?...—
«Revista  de  Marina»  (Fe),  mayo-
junio  1960.
Hoy,  que  el  Costo de  los  barcos  y  el  ar

mamento  que  llevan  significa  cifras  muy
elevadas,  es  completamente  imposible  que
las  pequeñas  naciones  adquieran  y  operen
todos  los  tipos  de  buques  empleados  por
las  grandes  marinas.

Según  estas  circunstancias,  es  muy  apro
piado  preguntal  si  es  que  las  pequeñas
marinas  tienen  algún  significado.  Con  ex
clusión  de  Estados  Unidos,  Rusia,  Gran
Bretaña  y  Francia,  que  han  de  calificarse
como  grandes  marinas,  aunque  las  cuatro
difieran  entre  sí  fundamentalmente,  pues  la
:tiorteanieriCafla  es  una  flota  que  puede
operar  en  cualquier  teatro  naval,  y  la  últi
ma  tiene  las características  de  que está  bien
-proporcionada  y  está  bien  entrenada,  que
la  hacen  ser  efectiva,  las  demás han  de  ca
lificarse  como  pequeñas  marinas.

Cómoestán  compuestas  éstas?  Par  el
Vicealmirante  Rugen,  Inspector  de  la  Ma-

rina  Federal  Alemana  (cargo  análogo  al
nuestro  de  Jefe  de  Estado  Mayor  de  la
Armada),  cada  una de  ellas  tiene  una  com
posición  distinta,  en  busca  de  lás  necesida
des  a  cubrir,  y  por  ello  analiza  cómo  son
y  qué  es  lo  que  pueden  las  flotas  de  Ar
gentina,  Brasil  y  Chile,  Holanda  y  Sue
cia,  Turquía  y  Grecia,  Japón,  Alemania  y
Dinamarca.

GUERRA
MILLER  VERNON,J.  Las  prin

cipales  unidades  navales  perdidas

en  la  II  Guerra  Mundial.—«Ré
vista  de  Marina»  (Ch),  mayo-ju
nio  1960.           . -

Explica  el  autor  que  la  razón  de;  haber
escrito  este  artículo  se  debe  a  haber  ob
servado  el  gran  interés  que  siente  mucha
gente  por  los  combates  navales  que  tu
vieron  lugar  a  lo  largo  de  la  Segunda  Gue
rra  Mundial,  sobre  los  cuales  u  veces  no
se  tienen  unos  datos  níuy  exactos.  Es  por
ello  por  lo  que  ha  intentado  realizar  la
labor  de  ir  recogiendo  informaciones  pro
cedentes  de  diversas  fuentes,  para  luego
condensarlas  en  el  presente  artícuo.  -

Para  realizar  tal  labor  ha  necesitado  la
ayuda  de  distintas  personalidades  que  le
han  suministrado  datos  concretos  sobre  - di
versos  extremos,  haciendo  resaltar  que  el
mayor  mérito  de  este  trabajó  está  en  la
identificación  precisa  de  los  barcos  que  hun
dieron  a  otros.

La  relación  de  buques  hundidos  viene
realizada  por  países,  y  esta  relación  co
rresponde  únicamente  a  acorazados,  porta
aviones  y  cruceros,  es  decir,  que  la  lista
excluye  a  las  unidades  menores  a  partir  de
la  clase  destructor.

INDUSTRIAS  -

GONZALEZ  DE  GUZMAN,  Án
tonio:  Los  problemas  iñdustriale!
que  plantea  la  guerra.  —  «Ejérci
to»,  agosto  1960.           -

Es  -un hecho  de  todos  conocido  que  la
índole  y  el  grado  de  armamento  de  un
país  han  de  quedar  definidos  en  primera
instancia  por  su  situación  geográfica  y  su
política  exterior,  en  relación  con  la  con
yuntura  política  internacional.  No  menos
habrá  de  pesar  en  esta  determinación  ini-
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cial  el  nivel  técnico  alcanzado  por  los  ar
mamentos  de  los  presuntos  aliados  y  ene
migos  y  la  rapidez  con  que  unos  y  otros
vayan  haciendo  evolucionar  y  perfeccionar
su  material  de  guerra.

Sin  embargo,  esta  determinación  teórica
queda  subordinada,  en  cuanto  a  la  viabili
dad  de  su  realización,  por  un  conjunto  de
circunstancias  internas  que  guardan  entre
sí  una  íntima  conexión.

Es  por  ello  interesante  estudiar  tales  cir
cunstancias  internas,  pues  si  bien  es  prác
ticaimente  imposible  determinar  cómo  y  en
qué  condiciones  un  país  en  guerra  ha  de
tener  organizada  su  industria,  sí  se  pue
den  sacar  consecuencias  de  todo  cuanto
ocurrió  en  la  Primera  y  Segunda  Guerra
Mundial,  durante  las  cuales  se  ha  visto  qué
países  que.  en  ellas  intervinieron  tar.ron
mucho  en  tener  una  orgánica  en  la  produ
ción,  que  llevó  a  improvisaciones  y  despil
farros,  entre  los  cuales  el  más  caracterís
tico  fué  el  de  Norteamérica  cuando  la  Se
gunda  Guerra  Mundial.

MARINA  MERCANTE
DELGADO,  Alberto:  Notas  sobre

la  historia  de  las  grandes  Com
paífias  espafiolas.  —  «Oficema»,
septiembre  1960.

En  su  número  de  septiembre,  la  revis
ta  de  la  Oficina  Central  Marítima  abre
una  sección  en  la  que  número  tras  número
irá  publicando  una  pequeña  historia  de  las
más  importantes  Empresas  navieras  espa
ñolas.

La  primera  que  se  publica  corresponde
a  la  Compañía  Transmediterránea,  funda
da  en  Valencia  el  25  de  noviembre  de  1916
y  la  cual  cubre  los  servicios  de  Soberanía
desde  1921,  según  distintos  concursos  reali
zados  por  el  Estado,  el  último  de  fecha
31  de  marzo  de  1952.

Al  finalizar  el  ejercicio  de  1959,  la  Flota
de  la  Compañía  se  hallaba  integrada  por
41  unidades,  representando  119.165,32  to
neladas  de  registro  bruto  y  86247 de  peso
muerto,  según  la  última  Memoria  de  la
Compañía.

Por  otra  parte,  la  Empresa  tiene  en  mar
cha  un  amplio  plan  de  renovación  y  mo
dernización  de  sus  unidades,  estando  ac
tualmente  en  grado  avanzado  de  construc
ción  cuatro  barcos

El  buque  petrolero  Talavera,  de
32.000  toneladas  de  p.  m.—eln
geniería  Naval»,  julio  1960.

Construido  por  la  factoría  de  Matagor
da  (Cádiz)  de  la  Sociedad  Española  de
Construcción  Naval  para  la  Compañía  Es
pañola  de  Petróleos,  5.  A.,  ha  entrado  re
cientemente  en  servicio  el  buque-tanque
Talavera,  que  es  el  mayor  construído  en
España  hasta  la  fecha.

El  buque  está  clasificado  en  el  Lloyd’s
Register  of  Shipping,  y  es  de  proyecto  nor
mal,  con  el  puente  en  el  centro  y  maqui
naria  a  popa.  Las  formas  fueron  proyec
tadas  por  el  Canal  de  Experiencias  Hidro
dinámicas  de  El  Pardo  (Madrid),  y  el  cas
co  y  sus  servicios  lo  fueron  por  la  propia
factoría  de  Matagorda.

El  casco  es  de  sistema  longitudinal  en
la  zona  de  tanques  con  mamparos  planos.
Es  de  construcción  soldada,  teniendo  re
machadas  sólo  las  juntas  longitudinales,  exi
gidas  por  el  Lloyd’».

Se  acompañan  a  la  descripción  de  este
barco  planos  de  su  distribución  general,
cuaderna  maestra  y  disposición  de  máqui
nas  y  calderas.

RICARD,  J.  P.:  Le  paquebot  Fran
ce.—«La  Revtie  Maritime»  (Fr),
agostoseptjembre  1960.
La  construcción  del  transatlántico  France

dió  lugar  a  amplias  polémicas,  pues  exis
tían  distintos  pareceres  respecto  a  cómo
debía  ser  este  barco.  Se  examinaron  tres
soluciones:  una,  que  era  la  construcción  de
dos  unidades  medias  de  35.000  toneladas,
capaces  de  transportar  1.300  pasajeros  •a
23  nudos;  otra,  que  correspondía  a  la  cons
trucción  de  una  sola  unidad  de  45.000  to
neladas  para  1.800  pasajeros  y  también  con
una  velocidad  de  23  n.udos;  la  tercera,  una
unidad  rápida  de  52.500 toneladas,  capaz  para
2.000  pasajeros,  con  un  andar  de  30/31
nudos  y  que  hará  el  viaje  Europa-América
en  cinco  días  Esta  fué  la  solución  que
prevaleció  y  dió.  lugar  a  la  construcción
del  France.

Los  cálculos  de  rentabilidad  demostraron
la  superioridad  de  •esta  tercera  solución,  la
cual  era  la  única  que  ofrecía  la  capacidad
anual  requerida  para  conseguir  una  explo
tación  intensiva  que  representa  22  ó  23  ro
taciones  anuales.

Se  hace  una  descripción  de  las  necesida
des  que  cubre  este  barco  desde  el  punto  de
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vista  del  pasajero,  habiéndose  buscado  para
éste  un  acomodamiento  y  confort  muy  ele
vado,  dadas  las  condiciones  del  viajero  que
ha  de  emplear  este  barco.

OPERACIONES
MORENO  DE  REYNA,  Fernando:

Operaciónes  anfibias._eEiército»,
agosto  1960.

Las  limitaciones que  la  utilización de  las
armas  nuevas,  proyectiles  dirigidos  y  nu
cleares  imponen  a  las  operaciones  anfibias
en  forma  alguna  significa  la  exclusión  de
operaciones  de  este  tipo  en  un  próximo
conflicto  generalizado.  Sientpre  será  ne
cesario  ocupar  el  territorio  enemigo,  pero
no  serán  de  gran  envergadura  las  opera
ciones  por  los  riesgos  que  ofrece  el  ataque
nuclear.

Naturalmente,  si  los  dos  grupos  adver
sarios  dispusieran  de  igual  potencia  nuclear
se  haría  imposible  un  desembarco  en  gran
escala  en  el  territorio  de  uno  de  ellos  o
controlado  por  el  mismo  en  los  comienzos
de  las  hostilidades;  pero  la  situación  en
este  aspecto  cambia  totalmente  cuando  uno
de  los  grupos  es  débil  nuclearmente.  En
tonces  el  otro  grupo  estará  en  condiciones
de  realizar  un  desembarco,  aunque  todavía
bajo  la  amenaza  nuclear  adversaria  en  las
mismas  condiciones  en  que  hace  uso  de  la
superioridad  aérea  y  del  dominio  del  mar.
En  general,  el  desembarco  se  hará  bus
cando  la  dispersión  de  fuerzas,  sin  que  éste
signifique  la  pérdida  de  concentración;  es
decir,  este  principio  se  mantendrá  igual
que  cuando  aparecieron  las  armas  auto
máticas.

Se  puede  afirmar,  por  tanto,  que  no  han
perdido  actualidad  los  desembarcos  por
mar,  e  incluso  han  seguido  practicándose
en  las  guerras  limitadas  ocurridas  des
pués  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  como
hemos  visto  en  los  recientes  ejemplos  de
Corea  y  Suez  y  nuestra  pequeña  experien
cia  en  Ifni  y  Sahara.

SANIDAD
?vIARTI-CEBA,  Dr.:  Las  enferme

dades  típicas  de  los  escafandris
tas.—elbérica»,  15  de  julio  1960.

El  hombre  puede  hoy  pasearse  por  de
bajo  de  las  aguas.  El  hombre,  ese  ser  que

parecía  creado  para  vivir  en  un  medio
aéreo,  de  donde  recibía  el  aire,  que  con
tenía  el  oxígeno  vital,  puede  hoy  equipa
rarse  a  un  pez.  Y  es  que  Dios,  en  su  in
finita  bondad,  le  concedió  secretos  poderes,
con  los  cuales,  pasados  los  siglos,  podría
dominar  todos  los  rincones  que  le  falta
ban;  era  precisamente  ese  infinito  mundo
»zul  de  las  aguas  de  los  mares  y  los
océanos.

Y  para  ello  era  menester  que  su  orga
nismo  tuviera  determinadas  condiciones que
le  permitieran  adaptarse  a  un  medio  nue
yo  y,  hasta  el  presente,  hostil  a  su  perso
na.  Entre  otras  cosas,  la  trompa  de  Eus
taquio,  el  conducto  que  airea  y  ventila  el
oído  interno,  parece  hecho  a  la  medida  de
las  necesidades  del  escafandrista.

Este  artículo  es  un  ligero  boceto  de  la
nueva  patología  que,  al  penetrar  el  hom
bre  en  el  seno  de  las  aguas,  ha  surgido  de
este  choque.

SUBMARINOS
LAYMAN,  William  IT.:  E.  Skate

emerge  en  el  Polo  Norte  a  través
de  los  jelos.—gRevista  de  Mari
na»  (Pe),  mayo-junio  1960.

El  Capitán  de  Corbeta  Layman  era  el
Segundo  Comandante  y  Oficial  de  Derro
ta  del  submarino  Skatc  cuando  realizó  su
segundo  crucero  polar,  que  es  el  que  se  re
lata  en  este  artículo.

Durante  este  viaje,  el  Skate  recorrió
3.OQO millas  por  el  Artico,  rompiendo  los
records  de  distancia  y  tiempo  establecidos
durante  su  primer  crucero  polar.  Ambos
viajes  fueron  expediciones  científicas  que
han  incrementado  muchísimo  los  conoci
mientos  humanos  de  la  oceanografía  ártica.

TRANSMISIONES
L’EMECAP,  appareil  radioélectri

que  indicateur  du  cap  en  temps
de  brume.—tLa  Revue  Maritime
Beige»,  octubre  1960.
Entre  el  ingeniero  Pierre  Nelli  y  el

primer  Capitán  que  tuvo  el  transatlánti
co  Z’Torsnandie, René  Pugnet, se  ha  cons
truído  un  aparato  por  medio  del  cual  es
posible  señalar  automáticamente  cuál  es
la  ruta  que  va  a  seguir  el  barco  que  lo
lleva.  No  hay  duda  que  para  el  tiempo de
bruma  y  mala  visibilidad  tal  aparato  pro-
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porcionará  a  los  barcos  que  se  encuentran
en  el  lugar  una  preciosa  información,  que
permitirá  realizar  las  maniobras  con  la
mayor  seguridad.

La  Transatlántica  francesa  está  muy  in
teresada  en  este  asunto  y,  después  de  ha
ber  realizado  experiencias  en  sus  trans
atlánticos  Flaudre  y  Liberté,  ha  instalado
dos  aparatos  EMECAP  en  dos  de  los  bar
cos  que  hacen  la  línea  Marsella-Córcega,
ya  que  estos  barcos,  por  su  itinerario,  se
cruzan  frecuentemente  y  pueden  realizarse
numerosos  ensayos.

El  Estado  francés  ha  reconocido  el  va
lor  de  este  invento  y  ha  tomado  a  su  car
go  los  gastos  que  se  produzc  por  paten
tarlo  en  el  extranjero

El  sistema  EMECAP,  nombre  tomado
de  la  expresión  eniet  le  cap,  se  basa  en  la
emisión  por  un  aparato  transmisor  de  la
ruta  que  sigue  el  barco,  de  unas  señales
que  forman  un  códico.  La  conWosición  i
organizacióñ  de  todo  ello  es  lo  que  se  da
en  esta  información,  que  va  acompañada
de  gráficos  para  una  mejor  explicación,
incluidos  los  de  casos  concretos  de  con
tactos  entre  dos  barcos  con  rutas  encon
tradas.

VIAJES
DELGADO,  Alberto:  Viaje  de  un

buque  espafiol  pcir  el  Mediterrá
neo.—Oficjna  Central  Marítima,
1960  97  págs.
Hoy  aparece  recogido  en  un  volumen  el

viaje  realizad0  por  el  redactor-jefe  de  la
revista  Of icema,  Alberto  Delgado,  a  bordo
del  Benin,  de  la  Naviera  Agrícola,  por  el
Mediterráneo,  que  previamente  se  publicó
en  distintos  números  de  la  mencionada  re
vista.  Previamente  al  contenido  del  libro,
figura  un  prólogo,  redactado  por  D  Car
los  Angulo,  Director  de  la  Oficina  Cen
tral  Marítima,  en  el  que  se  hace  lúcida
semblanza  del  autor.

Este  libro  describe  los  distintos  aspec
os  de  un  viaje  de  un  barco  español  que
¡ealiza  un,  tráfico  regular  por  distintos
puertos  del  Mediterráneo,  dándose  una  vi
sión  turística  de  tilos,  así  como  también
se  hace  la  semblanza del  personal  que  for
ma  la  tripulación  y  el  pasaje.

Es  un  libro  corto,  redactado  en  forma  de
reportaje,  donde  se  reúnen  la  parte  anec
dótica  con  los  extremos  a  los -que antes  se
hace  referencia.
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VIAJE DEL SEÑOR MINISTRO
A  CARTAGENA

N  las  primeras  horas  de  la  tarde  del  pasado  día  16 de  no
viembre,  el  excelentísimo  señor  Ministro  emprendió  viaje
por  carretera  con dirección  a  Cart2gena,  a  cuya  capital  de
partamental  llegó  en  la  noche  del  mismo  día,  alojándose
en  el  Palacio  de  Capitanía  General.

A  las  diez  de  la  mañana  del  jueves  17,  el  Almirante
Abarzuza  fué  recibido  en  el  Arsenal  por  las  Autoridades
militares  y  civiles,  a  cuyo  frente  se  encontraba  el  Segundo
Jefe  del  Departamento,  Vicealmirante  Bobadilla,  en  fun

ciones  de  Capitán  General  por  ausencia  del  titular.  Después  de  saludar  a  los
presentes,  l  señor  Ministro  pasó  revista  a  la  Compañía  de  Honores,  y  seguida
mente  empezó  la  inspección  por  el  Ramo  de  Artillería,  corbeta  Villa  de  Bilbao,
Cuartel  de  Marinería  y  Guardia  de  Arsenales,  Taller  de  Botes,  Almacén  Ge
neral  y  sus  dependencias,  Taller  de  Electrónica,  Base  de  Submarinos  y  Mando
del  C.  1.  A.  F.  y  Centro  de  Buceo.

Por  la  tarde  del  mismo  día,  el  señor  Ministro  inspeccionó  el  nuevo  Centro
de  Adiestramiento  de  Operadores  de  Radio  (C.  A.  O.  R.),  el  Centro  de  Ins
trucción  de  Seguridad  Interior  y  ContraincendiOs  (C.  1.  S.  1.),  la  nueva  cen
tral  eléctrica  del  Arsenal  para  alimentación  de  los  buques,  y  las  obras  que  se
efectúan  en  el  muelle  de  La  Curra.

En  la  mañana  del  viernes,  día  18,  el  señor  Ministro  visitó  la  Estación  Na
val  de  La  Algameca,  deteniéndose  en  los almacenes  de  rastras,  taller  de  torpe
dos  MK-32,  terrenos  en  los que  se  construirán  los nuevos  polvorines  y  el  acuar
telamiento  de  la  Unidad  Especial  de  Infantería  de  Marina,  desfilando  a  conti
nuación  todo  el  material  motorizado  con  que  cuenta  dicha  Unidad.  Posterior
mente  5.  E.  visitó  el  Parque  de  Automóviles,  Hospital  de  Marina,  Cuartel  de
Instrucción  de  Marinería  y  los  Almacenes  y  Oficinas  de  Material  Americano.

En  las  primeras  horas  de  la  tarde  del  mismo  día  18,  el Almirante  Abarzuza
visitó  los  terrenos  de  la  Marina  en  Trincabotijas,  donde  inspeccionó  la  Esta
ción  de  Calibración  magnética  y  el  sitio  donde  se  construirá  el  puesto  de  Con
trol  de  las  Defensas  Portuarias.  A  continuación  el  señor  Ministro  y  séquito  se
trasladaron  a  Santana,  en  la  carretera  de  Cartagena  a  Murcia,  visitando  el
campo  para  helicópteros  y  las  antenas  y  edificios  de  la  Estación  transmisora  de
la  nueva  instalación  de  T.  S.  H.  del  Departamento.
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Por  la noche,  y  en  el  Club de  Regatas,  el  excelentísimo  señor  Ministro  ofre
ció  una  cena  al  Gobernador  Civil  de  Murcia,  Alcalde  de  la  ciudad,  Director  de
la  “Bazán”  y  los Almirantes  con mando  en  el  Departamento.

En  la  mañana  del  sábado  19,  el  Almirante  Abarzuza  asistió  a  una  misa  en
la  Parroquia  Castrense  de  Santo  Domingo,  con  asistencia  de  las  Autoridades  de
la  ciudad,  y  seguidamente  emprendió  el viaje  de  regreso  por  carretera,  llegando
a  Madrid  en  la  tarde  del  mismo  día.
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7ORGE  7UAN A  LA  MARINA
DE  GUERRA ESPAÑOLA

ON  óbjeto  de  asistir  a  los  actos  de  la  entrega  a  la  Marina
del  destructor  USS Mc  Gowan,  que  tornaría  el  nom
bre  de  Jorge  Jua  el  excelentísimo  señor  Ministro  em
prendió  viaje  en  el  expreso  de  Barcelona  en  la  noche
del  día  29  del  pasado  noviembre,  llegando  a  la  ciudad
Condal  en  la  mañana  del  jueves  30.  En  e.  andén  d1
Paseo  de  Gracia  era  esperado  por  el  Capitán  General
de  la  IV  Región  Militar,  Capitán  General  del  Departa
mento  Marítimo  de  Cartagena,  General  Gobernador  Mi

litar,  Gobernador  Civil,  Almirante  Jefe  del  Sector  Naval,  Contralmirante  Jefe
de  Estado  Mayor  del  Departamento  Marítimo  y  un  nutrido  grupo  de  Jefes
y  Oficiales  de  los  tres  Ejércitos.  Después  de  saludar  a  las  personalidades  pre
sentes.  el  señor  Ministro  se  retiró  a  sus  habitaciones  del  Hotel  Ritz,  donde  se
hospedaría  durante  su  estancia  en  Barcelona.

En  la  mañana  de  ese  mismo  día  30  había  quedado  atracado  el  destructor
USS  Mc  Gowan  en  el  muelle  de  la  Paz,  junto  a  la  Plaza  de  Colón.  A  pepa
del  mismo,  y  atracados  en  punta,  estaban  el  minador  Júpiter  y  la  fragata  So

ENTREGA DEL DESTRUCTOR
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miento  de  Gamboa,  y  a  proa  del  Mc  Gowan,  y  atracado  también  en  purta,
estaba  el  destructor  Aln’tjrante  Valdés.  Para  asistir  también  a  los  actos  de  la
transferencia  habían  llegado a  Barcelona  algunos  buques  de  la  VI  Flota,  entre
los  que  se  encontraban  el  portaviones  Essex,  el  petrolero  Mississinewa  el  bu
que  de  abastecimientos  Altair,  cinco  destructores  y  dos  submarinos.  El  USS
Mc  Gowan,  de la  serie  Flectcher,  y  veterano  de  las  guerras  del  Pacífico  y  Co
rea,  ha  sido  modernizado,  y  sus  principales  características  son:  2.050 toneladas
(máxima  carga,  2.750),  376,50  pies  de  eslora,  39,50  de  manga  y  18  de  puntal;

de  armamento  tiene  cuatro  cañones  de  5  pulgadas,  tres  montajes  dobles  antiaé
reos  de  3  pulgadas  con  su  dirección  de  tiro,  5  tubos  lanzatorpedos,  2  erzos.
un  varadero  de  cargas  y  2  canastas;  35 nudos  con turbinas  de  60.000 HP,  Este
destructor  fué  distinguido  en  este  mismo  año  con  la  E  de  Excelencia  entre  to
dos  los  destructores  del  Atlántico  por  la  preparación  y  eficacia  de  su  Depar
tamento  de  Abastecimientos,  y  estaba  agregado  a  un  grupo  liunter  kilier  de  la
VI  Flota,  habiendo  tomado  parte  en  numerosos  ejercicios  antisubmarinos  en
la  misma.  Antes  de  la  entrega  a  la  Marina  española,  el’ Mc  Gowan  estuvo  en
el  puerto  de  Nápoles  para  ser  puesto  a  punto  y  prepararle  debidamente.  ‘  -

En  la  Plaza  de  Colón,  junto  al  muelle,  se  habían  dispuesto  varias  tribunas
y  espacios  acotados  para  las  distintas  Autoridades  y  representaciones  ci.vils
y  militares,  y  el  lugar  se  encontraba  adornado  con  numerosas  banderas  y .re
posteros  que  le  daban  el  aspecto  de  las  grandes  solemnidades.

En  la  mañana  del  jueves  día  1 de  diciembre  empezó a  congregarse  una  gran
cantidad  de  público  y  tomaron  posiciones  las  fuerzas’ que  habían’ de  tomar  parte
en  la  ceremonia.  Dando  frente  a  la  mar,  y  en  línea  de  a  tres,  se  sitúó  ‘la  Com
pañía  de  Honores  con  tres  Secciones ‘procedentes  del  Cuartel.  de’ Instriiccioú’

XXXII [Noviembre-Dicjembré



•  de  Cartagena,  con  bandera,  escuadra  de  gastadores  y  banda  de  Música.  De
trás  de  la  Compañía  de  Honores,  y  en  columna  de  a  tres,  se  situó  la  dotación
del  Jorge  Juan.  A  partir  de  las  diez  y  media  de  la  mañana  empezaron  a  he

•  gar  las  Autoridades  civiles  y  militares,  entre  las  que  destacaban  el  Capitán
General  de  Cataluña,  el  Capitán  General  del  Departamento  Marítimo  de  Car
tagena,  el  Arzobispo  de  la  Diócesis,  Gobernador  civil  en  funciones,  Delegados
del  Gobierno,  etc.,  etc.  Poco  antes  de  las  once  llegó  el  Embajador  de  los  Es
tados  Unid.os  en  España,  Mr.  Lodge,  al  que  habían  precedido  el  General  Cal-
dara,  Jefe  del  M.  A.  A.  G.  en  España;  el  General  Reynolds,  Segundo  Jefe  del
M.  A.  A.  G.;  Almirante  Cooper,  Jefe  de  las  Fuerzas  Aéreas  de  la  Marina  en
la  VI  Flota;  el  Almirante  Ashworth,  Jefe  de  las  Fuerzas  de  apoyo  logístico,
Comandantes  de  buques  surtos  en  el  puerto,  etc.,  etc.

A  las once  en  punto  llegó  a  la  Plaza  de  Colón el  excelentísimo  señor  Minis
tro  de  Marina,  siendo  recibido  con  los  honores  correspondientes  y  dirigiéndo
se  seguidámente  a  la  Tribuna  principal,  donde  fué  saludado  por  todos  los pre
sentes.  Seguidamente  dió  comienzo  la  ceremonia  interpretándose  el  Himno  Na
cional  de  ios Esados  Unidos,  a  cuyos  últimos  acordes  fué arriada  por  última  vez
la  bandera  dé franjas  y  estrellas  a  bordo  del  USS  Mc  Gowan. A  continuación,
el  Embajador  de  los  Estados  Unidos  ‘pronunció  un  discurso,  en  el  que  subra
yó  la  significación  del  acto  que  se  estaba  celebrando.  Siguió  diciendo  que  nues
tros  dos  pueblos  tienen  demasiado  en  común  para  no  seguir  en  años  venideros
la  senda  de  una  amistad  cada  vez  más  estrecha  y  significativa.  Mr.  Lodge  alu
dió  después  al  heroico  historial  del  Mc  Gowan,  con  seis  estrellas  de  combate
y  una  heroica  hoja  de  servicios  en  Corea,  resaltando  a  continuación  el  mag
nífico  historial  del  sabio  marino  Jorge  Juan.  El  Embajador  americano  aludió
a  los  esfuerzos  que  el  Almirante  Abarzuza  y  sus  colaboradores  han  hecho  en
los  últimos  años  por  la  gloria  de  España  y  de  su  Armada,  e  hizo  alusión  al
patriotismo  y  a  la  riqueza  de  cónocimientos  científicos  de  los  Oficiales  de  Ma-

•  rina  españoles  que  le  hace  sentir se  orgulloso  de  las  excelentes  relaciones  entre
ellos  y  sus  colegas  de  la  Armada  americana.  Finalmente,  Mr.  Lodge  dijo  que
seguiremos  trabajando  por  la  paz  incesantemente  y  con  firme  resolución  para
salir  de  las  sombrías  nubes  que  nos  amenazan  y  llegar  a  la  claridad  solar  de
una  paz  segura.

El  Almirante  Abarzuza  contestó  pronunciando  el  siguieñte  discurso:

Excelentísimo  señor  Embajador;  excelentísimos  señores:

Muchas  son  ya  las  ocasiones  en  que  henos  celebrado  durante  los  úl
timas  años,  en  actos  similares  al  que  hoy  nos  reúne,  la  entrada  en  servi
cio  en  nuestra  Marina  de  nuevos  buques,  tanto  cedidos  por  el  Gobierno  de
los  Estados  Unidos,  en  virtud  de  la  Ley  de  Préstamo  y  Arriendo,  como
modernizados  al  amparo  de  los  acuerdas  entre  ambos  países.

-   Pero  entre  todas  esas  ceremonias  ninguna  como  la  de  hoy  encierra
un  simbolismo  tan  perfecto  de  lo  que  es  la  comunidad  y  estrecha  coope

•  ración  entre  dos  pueblas  amigos.

En  el  buque• moderno  y  eficiente  que  contemplamos,  en  servicio  ac
tivo  hastá  ahora  en  la  Sexta  Flota  de  los  Estados  Unidos  vivo  y  excep
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cional  ejemplo  de  fuerza  naval  poderosa  y  efectiva,  con  un  brillante  his
tclrial  bélico  ganado  gloriosamente  por  su  participación  en  la  guerra  de
Corea,  acaba  de  ser  arriada  su  bandera  y  dentro  de  unos  instantes  será
desalojado  por  su  dotación  para  dar  paso  a  la  bandera  y  dotación  espa
fiolas  que  van  a  sustituirlas.                            -

Aunque  los  hombres  de  mar  sabemos  bien  lo  penoso  que  resulta  siem
pre  el  decir  adiós  al  buque  en  el  que  hemos  servido,  en  este  casa,  lejos
de  ello,  la  dotación  norteamericana  que  nos  lo  entrega  comprende  que  su
buque  pasa  a  manos  amigas  que  saben  apreciar  su  valor  combativo,  co
nocen  la  dedicación  que  deben  a  la  tarea  de  mantenerlo  sin  desmayo  y
están,  en  definitiva,  animados  del  mismo  espíritu  de  servicici  al• alto  ideal
del  mantenimiento  de  la  paz  en  un  mundo  digno  y  libre;  lo  que,  sin
embargo,  no  es  obstáculo  para  que  sepamos  apreciar  vivanlente  la  gene
rosidad  del  gesto  de  su  Gobierno  al  desprenderse  de  un  buque  en  plena
actividad.  Quiero,  pues,  aprovechar  esta  ocasión  para  manifestar  nuestra
gratitud  al  excelentísimcj  sefior  Embajador  aquí  presente,  a  las  altas  Auto
ridadés  navales  norteamericanas  y  a  los  hombres  que  hasta  ahora  lo  han
tripulado.

La  dotación  que  pasa  a  hacerse  cargo  del  que  a  partir  de  hoy  cambia
su  nombre  de  Mc  Gowan  por  el  de  Jorge  Juan,  siguiendo  la  pauta  de  las
que  le  han  precedido  en  los  buques  de  la  misma  clase  ya  recibidos,  está
integrada  por  personal  previamente  adiestrado  en  los  cometidos  que  a
partir  de  ahora  se  les  confía;  hasta  tal  punto  que  dentro  de  pocas  horas
saldrán  a  la  mar  con  su  buque,  dirigiéndose  a  Cartagena,  para  que  en  el
Centro  de  Instrucción  y  Adiestramiento  de  la  Flota,  cuyas  instalaciones
funcionan  ya  a  pleno  rendimiento,  perfeccionen  y  mantengan  su  adies
tramiento.
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•   Espero  y  cctnfío  que  esta  dotación  sabrá  hacer  honor  al  brillante  his
torial  del  buque  y  a  la  confianza  que  en  ellos  se  deposita  y  lograrán  man
tenerlo  en  el  más  alto  nivel  de  eficacia  operativa.

Con  esta  ceremonia  y  la  del  Alcalá  Galiano,  que  tuvo  lugar  hace  muy
pocos  días  en  Filadelfia,  viene  a  completarse  esta  etapa  prevista  de  en
trega  de  unidades  procedentes  de  los  Estadcis  Unidos,  en  virtud  de  la
Ley  de  Préstamo  y  Arriendo,  que  hasta  el  rncimento  actual  suman  cinco
destructores,  doce  dragaminas,  un  submarino  y  cuatro  pequeíios  buques
más  de  servicios  auxiliares.

Con  ello,  y  en  fase  muy  avanzada  el  Programa  de  Modernización  de
29  de  nuestros  buques-  que  ya  estaban  en  servicio  próximos  a  terminar
su  construcción,  a  cuyo  fin  también  ha  contribuido  generosamente  la
Marina  de  los  Estados  Unidos,  y  el  armamento  de  los  destructores  de’ la
çlase  Oquendo  que  se  construyen  con  cargo  a  nuestros  pr’supUestOs  en
la  Factciría  de  El  Ferrol  del  Caudillo,  esperamos  que  a  fines  del  próximo
afios  o  a  principios  de  1962  podremos  tener  en  servicio  el  conjunto  de
Fuerzas  Navales  que  nos  propusimos  ver  terminado,  y  cuya  importancia
para  nosotros  excede  con  mucho  de  su  simple  valor  militar,  necesaria
mente  limitado..  -

Estos  buques,  apoyados  en  la  multitud  de  nuevas  instalaciones  y  ser
vicios  de  tierra  ya  creados  o  muy  próximos  a  termnar,  concebidos  y ade
cuadamente  preparadcis  para  prestar  a  las  fuerzas  a  flote  ese  auxilio  tan
complejo  que  les  es  indispensable,  han  hecho  de  nuestra  Marina  un  ins
trumento  atua1  y  eficaz  dentro  de  su  modestia,  que  será  conservado  y
aun  mejorado  si  los  que  tenemos  la  misión  de  administrar  y  utilizar  sus
recursos  trabajamos  tenazmente,  poniendo  a  contribución  todo  nuestro
esfuerzo  y  nuestra  capacidad,  sin  desalientos  ni  desmayos,  en  la  labor
que  se  nos  ha  encomendado.

Aunque  ya  podemos  afirmar  que  la  etapa  más  dura  ha  sido  superada,
en  el  ánimo  de  todos  está  que  queda  mucho  camino  pdr  recorrer  y  que
será  preciso  vencer  considerab1es  dificultades  nacidas  tanto  de  la  lim&
tación  de  nuestras  posibilidades  como  de  los  profundos  avances  que  la
técnica  ha  experimentado  en  estos  aáos.  Nuestros  efectivcis,  si  bien  es
tán  siendo  y  serán  en  un  futuro  inmediato  de  la  mayor  importancia  y
utilidad  para  mantener  el  adiestramiento  de  nuestro  personal,  no  pueden
llenar  las  necesidades  de  la  Marina  en  orden  a  su  poder  naval.

Tanto  las  unidades  modernizadas  coma  las  cedidas  en  virtud  de  la
Ley  de  Préstamo  y  Arriendo  por  los  Estados  Unidos  y  las  que  se  es
tán  construyendo,  quedarán  con  armamentos  y  equipos  usuales  en  la
Marina  aliada  a  principios  de  este  decenio,  y  es  notoricl  que  en  el  tiem
po  transcurrido  desde  entonces  la- evolución  de  las  técnicas  y  de  los- ar
mamentos  ha  sido  aún  más-  acelerada  que  en  los  afios  anteriores,  permi
tiendo  suponer  todos  bis  indicios  que  el  ritmo  de  esta  evolución  ha  de
aumentar  en  el  futuro.  Esta-  consideración  nos  permite  concluir  que  an
tes  de  que  haya  que  pensar  en  renunciar  a  estas  unidades  navales,  por  ra
zón  natural  de  desgaste  del  material,  sus  equipos  e  instalaciones  habrán
perdido  gran  parte  de  su  eficacia.  •  -
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Es,  pués,  indispensable  acometer  la  realización  de  ün  Programa  Na
val  que,  aunque  modesto  y  ajustado  a  nuestras  pósibilidades  ecinó’m..
cas,  nos  permita  cubrir  ese  mínimo  de  necesidades  en  orden  a  la  Defensa
Nacional,  y  en  tal  sentido  ya  ha  sido  encomendado  a  los  Organismos  com
petentes  del  Ministerio  un  cuidadoso  y  amplia  estudio  del  asunto.

Siendo  forzosó  aceptar  que  el  desarrollo  de  dicho  Programa  exfgirá
un  período  de• tiempo  de  cierta  entidad,  será  preciso  orientarlo  en  forma
qúé  las  unidades  que  se  cYnstruyan  éstén  en  condiciones  de  adoptar,  sin
grandes  reformas,  los  equipos  o  armamentos  que  las  nuevas  técnicas  va
yan  imponiendo.  -

Siempre  es  tih  día  jubiloso  la  entrada  en  servicio  de  un  buque  de  gue
rra;  por  cuyo  motivo  es  para  mí  uña  jornada  de  verdadera  satisfacción
y  alegría  esta  que  hoy  vivimos,  n  que  éelebramos  la  entrada  en  servicie
en  la  Marina  de  Guerra  Española  de  este  destructor  que,  bautizado  con  el
nombre  insigne  de  jore  Juan,  conocido  como  el  sabio  espaílol  die su  épo
ca,  ha  de  seguir  las  mismas  sendas  de  gloria  que  reccjrrieron  en  otros
tiempos  sus  tres  predecesores.

Deseo  seialar  que  la  elección  del  lugar  para  esta  ceremonia  n  ha  sido
casual.  La  excepcional  situación  e  importancia  del  puerto  de  Barcelona
en  el  Mediterráneo  Occidental,  su  invariable  condición  de  ciudad  que
a  lo  largo  de  nuestra  dilatada  Historia  vive  de  cara  al  mar,  y  a  sus  pro
blemas  y  la  circunstancia  de  ser  el  puerto  de  nuestra  Patria  visitadci  con
preferencia  por  los  buques  de  la  Sexta  Flota  de  los  Estados  Unidos,  ha
cían  de  ella  el  marco  indicadísimo  para  este  acto.

Y  para  terminar,  quiero  agradecer  si  presencia  en  este  acto  tan  sig
nificativo  a  las  Autoridades  americanas  y  espafíolas  y  a  todos  los  asis
tentes  a  la  ceremonia,  que  tanto  han  contribuído  a  realzar,  pero  muy
especialmente  al  Embajador  de  los  Estados  Unidos,  mi  buen  amigo,
y  al  mismo  tiempo  compañero,  Capitán  de  Navío  Lodge  de  la  Marina  ame
ricana,  que  con  sú  talento  dotes  persónales  y  carifio  a  Espafía  ha  lo
grado  forjar  la  mutua  e  indestructible  comprensión  que  hoy  existe  entre
puestros  pueblos.

Cuando  de  regreso  a  Madrid  dé  cuenta  a  S.  E.  el  Jefe  del  Estado,  Ge
neralísimo  Francó,  de  este  emotivo  acto,  le  expresaré  el  canijo  y  afecto
de  todós  los  presentes,  nuestra  plena  -confianza  en  él  y  la  profunda  gra
titud  que  hacia  él  sentims  por  el  acierto  y  clara  visión  con  que  rige  los
destinos  de  Espada.

Una-gran  salva  e  ‘aplausos’ coronó  la  últimas  palabras  del  Ministro  de
Marina,.  cuyo  discurso  había  sido  transmitido  pór  altavoces  a  toda  la  Plaza,
y  acto  seguido  se  proedió  a  firmar  los  documentos  ‘de  transferencia  del  des
tructor  Mc  Gowan,  actuando  de  representante  de  Espafia  el  Contralmirante
‘Antón.  Una  vez  firmada  el  acta,  se  iniciaron  los  acordes ‘de  una  marcha  mili
-tár,  y-la  dotación  americana,  formada  por  más  de  230  hombres, ‘empezó a  des
embarcar,  haciéndolo  en  último  lugar  el  -Comandante-  del  buque,  Capitán  de
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A  las  doce  y  diez  se  izó  por  primera  vez  la  bandera  española  en  el  Jorge
Juan,  mientras  la  dotación  permanecía  en  posición  de  firmes  en  la  toldilla  y
la  banda  de  Música  interpretaba  el  Himno  Nacional.  Seguidamente  embarcó
el  Contralmirante  Jefe  del  Sector  Naval,  el  cual  procedió  a  leer  el  Decreto  que
confiere  el  mando  del  buque  al  Capitán  de  Fragata  Moreno,  terminándoe  con
un  Viva  España!,  entonado  por  toda  la  dotación.  Hecho  esto,  el  Almirante
Antón  desembarcó  y  se  trasladó  a  la  tribuna  presidencial,  acompañado  del  nue
vo  Comandante  del  buque,  para  dar  la  novedad  al  señor  Ministro.  Poco  des
pués,  el  Almirante  Abarzuza,  Embajador  americano  y  Otras  altas  Autoridades
se  trasladaron  al Jorge Juan,  donde  se  descubrió  una  placa  conmemorativa  of ren
dada  por  la  Marina  americana  a  la  española,  y  luego  el  señor  Lodge  leyó  una
carta  de  salutación  del  Jefe  de  Operaciones  Navales  de  los  Estados  Unidos  al
Comandante  del buque,  el cual  contestó  rogando  al  señor  Embajador  que  trans
mitiera  al  Almirante  Burke  su  agradecimiento  por  tal  deferencia.  Terminados
estos  actos,  el  señor  Ministro  y  acompañantes  giraron  una  visita  al  buque,  des
pués  de  lo  cual  el  Almirante  Abarzuza  desembarcó  con  los  honores  corres
pondientes.

Una  vez  en  el  muelle  se  efectuó  el  desfile  de  la  Compañía  de  Honores  con
su  escuadra  de  gastadores,  bandera  y  música,  ante  el  Ministro  y  demás  Auto
ridades.  Seguidamente  el  Almirante  Abarzuza  se  dirigió  al  lugar  donde  esta
ba  formada  la  dotación  del  ex  Mc  Gowan,  y  en  compañía  del  Embajador,  se
ñor  Lodge,  saludó  al  Comandante,  Segundo,  Oficiales  y  Suboficiales,  así  como
a  la  primera  fila de  marinería,  en  representación  del  resto  de  la  dotación,  y  tuvo

Fragata  Webster.  La’ dotáción’ qú’edó formada’en  clumna  de  ‘tres,  mirando  a
las  tribunas  y dando  el costado derecho al  buque, y  en  seguida’ empezó a  embarcar
la  dotación de1  Jorge  Juan,  haciéndolo’ en  último  l’ugar su  Comandante;  Capi
tán  de  Fragata  Moreno.  -  ‘  ‘  ‘
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palabras  de  elogio  para  todos  ellos,  que  el  Embajador  americano  se  encargó
de  traducir  al  inglés.

Seguidamente  se  efectuó  la  recepción  dada  por  el  Ministro  de  Marina  a
bordo  del  Júpiter,  y  al  que  asisier.on  todas  las  personalidades  presentes  y  un
gran  número  de  invitados.  Asimismo,  a  bordo  de  la Sarmiento  de  Gamboa hubo
un  agasajo  ofrecido  a  los  Suboficiales  y  marinería  del  ex  Mc  Gowan,  al  que
asistieron  Suboficiales  y  marinería  españoles  de  todos  los  barcos  surtos  en  el
puerto,  los  cuales  fueron  saludados  posteriormente  por  el  señor  Ministro.

A  primeras  horas  de  la  tarde  se  celebró  una  comida  en  los  salones  del  Sec
tor  Naval,  ofrecida  por  el  señor  Ministro  a  las  personalidades  españolas  y
americanas  presentes,  y  donde  se  cruzaron  discursos  llenos  de  cordialidad  en
tre  el  Almirante  Abarzuza  y  el  Embajador  de  ios  Estados  Unidos.

Al  día  siguiente,  viernes,  el  Presidente  de  la  Diputación,  Marqués  de  Cas
teIl  Florite,  ofreció  un  almuerzo  de  despedida  al  señor  Ministro  de  Marina  en
los  salones  de  la  Diputación,  al  que  asistieron  las  primeras  Autoridades  de  la
Región  y  una  representación  de  la  Marina  americana.  En  la. tarde  del  mismo
día,  el  Almirante  Abarzuza  emprendió  el  regreso  a  Madrid  en  el  expreso,  lle
gando  a  la  capital  en  la  mañana  del  sábado  3.
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UNIVERSITARIO 7ORGE  JUAN

 NTRE  las  numerosas  instituciones  que  impulsa  y  apoya
la  Junta  Superior  de  Acción  Social  de  la  Armada  ocupa
un  lugar  especialísimo  el  Colegio  Mayor  Jorge  Juon,

institución  benéfico-docente  de  la  Marina  de  Guerra  en
la  Universidad  de  Madrid’. No  se  trata  de  una  residencia
de  estudiantes  que  resuelva  el  de  por  sí  ya  grave  pro
blema  de  alojamiento.  Es  algo  más:  es  un  Colegio  Mayor
universitario,  uno  de  esos  Colegios  Mayores  en  que  ha
plasmado  el  anhelo  de  renovación  del  Gobierno  del  Cau

dillo,  firmemente  asentado  sobre  lo  mejor  de  nuestra  tradición.  Hay  algo  más
que  un  alojamiento  digno  de  este  tipo  de  instituciones  docentes.  Hay  una  tarea
de  formación  en  todos  los  órdenes  de  la  vida,  un  afán  por  crear  en  los  cole
giales  el  espíritu  de  responsabilidad  y  de  civismo’;  hay,  en  suma,  un  plan  de
educación  integral  del  hombre.  A  esto  responde  el  Colegio  Mayor  Jorge  Jiwn,
uno  más  de  esos  Colegios  Mayores,  per.o que  tiene  algo  que  pocos  reúnen.  Es
un  centro  en  el  que  los  colegiales  no  sienten  alterada  su  vida  anterior,  pues
desde  el  momento  mismo  que  entran  en  él  se  sienten  como  en  su  propia  casa.
El  Jorge  Juan  es  un  segundo  hogar  para  todos  los  hijos  y  huérfanos  de  mari
nos.  En  él  se  respira  el  ambiente  familiar  de  la  Marina,  y  los  padres  tienen  la
enorme  tranquilidad  de  saber  que  sus  hijos  siguen  viviendo  en  el  mismo  am
biente  que  ellos  han  creado  en  sus  hogares.  Esa  fué  la  feliz  idea  de  la  Junta
Superior  de  Acción  Social  de  la  Armada,  idea  plenamente  conseguida  en  el
breve  tiempo  que tiene  de  vida  el  Colegio  Mayor  Jorge  Juan.

*  *  *

EL  COLEGIO MAYOR
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El  Colegio  fué  creado  por  Decreto  de  la  Presidencia  del  Gobierno  de  fecha
18  de  junio  de  1959, y  se  rige  por  el  Reglamento  publicado  por  Orden  del  Mi
nisterio  de  Marina  de  fecha  2  de  noviembre  del  mismo  año,  y  por  unas  Nor
nas  de  convivencia,  aprobadas  por  los  Ministerios  de  Marina  y  de  Educación
Nacional.

Fué  construído  en  terrenos  de  la  Ciudad  Universitaria,  cedidos  gratuita
mente  por  el Ministerio  de  Educación  Nacional,  situados  al  final  de  la  Avenida
de  Séneca,  entre  los  campos  de  deportes  de  la  Universidad  y  el  Parque  del
Oeste,  cerca  del  Puente  de  los  Franceses,  formando  parte  de  un  conjunto  de

•  Colegios  Mayores  de  la  mayor  solera  universitaria,  al  que  se  ha  incorporado  con
todo  el  brío  y  entusiasmo  de  su  juventud.  Su  construcción  se  ha  hecho  sobre
proyecto  y  bajo  la  dirección  del  Arquitecto  D.  Alberto  López  de  Asiaín,  si
guiendo  módulos  funcionales  que  le  dan  una  nota  de  novedad  de  modernismo
que  impresionan  gratamente.

Consta  de  cuatro  plantas,  con  120  habitaciones,  todas  ellas  exteriores  e  in
dividuales,  y  además  de  ios  servicios  generales,  de  una  modernísima  capilla
presidida  por  una  valiosa  imagen  de  la  Virgen  del  Carmen,  amplio  comedor,
luminosa  salá  de  estar,  salón  de  actos  y  conferencias  que  sirve  al  mismo  tiem
po  para  proyecciones  cinematográficas,  biblioteca,  bar,  garaje,  enfermería,  et
cétera.  R.odeado  de  un  amplio  espacio  exterior,  con  jardines  y  arbolado  en
crecimiento,  constituye  un  centro  que  invita  al  recogimiento  y  al  estudio,  le
jos  del mundanal  ruido  de  la  gran  urbe,  de  la. que,  sin  embargo,  está  muy  pró
ximo,  con  comunicaciones  que  facilitan  a  los  colegiales  el  acceso  a  sus  Facul
tades  y  Escuelas  especiales.

Dispone  el  Reglamento  del  Colegio  que  su  Director  pertenecerá  a  la  Ma
rina  y  habrá  de  poseer  siempre  grado  académico  superior.  Fué  nombrado  para
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este  puesto  el  Teniente  Coronel  Auditor  de  la  Armada,  Doctor  en  Derecho  y
Profesor  universitario,  D.  José  Luis  de  Azcárraga,  cesando  en  el  mismo  a  fi
nales  de  julio  último  por  haber  sido  nombrado  Gobernador  civil  de  Cáceres,
y  nombrándose  para  sustituirle  al  Doctor  en  Derecho  y  Teniente  Coronel  de
Intervención  D.  José  Blas  de  Echave-Sustaeta.

Empezó  a  funcionar  el  Jorge  Juan  —como  ya  se  le  conoce  en  el  ambiente
universitario—  a  principios  del  curso  1959-60,  con  una  sencilla  ceremonia  que
tuvo  lugar  el  día  7  de  octubre,  fiesta  de  la  Virgen  del  Rosario  y  aniversario
de  la  batalla  de  Lepanto.  Presidió  el  Almirante  Nieto  Antúnez,  Jefe  de  la
Jurisdicción  Central  de  Marina,  con  asistencia  del  Almirante  García  Freyre,
Presidente  de  la  Asociación  Benéfica  de  Huérfanos  de  la  Armada,  celebrándose
la  Misa  del  Espíritu  Santo,  y  al  final  de  la  misma  pronunció  unas  sentidas
palabras  el  Almirante  Nieto  Antúnez,  destacando  la  figura  de  Jorge  Juan,
insigne  marino  y  científico,  cuyo  nombre  lleva  el  Colegio.

La  inauguración  oficial  fué  el  día  5  de  diciembre  de  1959,  bajo  la  presiden
cia  de  los  Ministros  de  Marina  y  de  Educación  Nacional,  Almirante  Abarzuza
y  señor  Rubio;  asistiendo  los Almirantes  Antón,  Nieto’ Antúnez,  García  Freyre
y  Fontán,  Rector  de  la  Universidad  de  Madrid,  Doctor  Royo  Villanova,  y  des
tacadas  personalidades  académicas  y  de  la  Marina  de  Guerra.  Bendijo  los  lo
cales  el  Arzopisbo  de  Sión  y  Vicario  General  Castrense,  Doctor  Alonso  Muño-
yerro.  En  el  acto  académico,  y  tras  unas  palabras  del  Director  del  Colegio,  se
ñor  Azcárraga,  impuso éste  la  beca  de  colegial de  honor  a  los Ministros  señores
Abarzuza  y  Rubio.  El  Ministro  de  Educación  Nacional  agradeció  la  imposición
de  la  beca  y  explicó  la  misión  del  nuevo  centro.  El  Almirante  Abarzuza,  Mi
nistro  de  Marina,  expresó  su  reconocimiento  por  el  apoyo  recibido  del  Minis
terio  de  Educación  Nacional  para  la  fundación  del  Colegio.  Señaló  la  finalidad
que  se  perseguía  con  la  creación  de  esta  institución,  y  después  de  agradecer  la
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imposición  de  la  beca  de  colegial de  honor,  prometió  transmitir  a  Su Excelencia
ci  jefe  del  Estado  la  inquebrantable  adhesión  de  todos  los  reunidos.  Terminó
el  acto  entonándose  el  himno  universitario  Gaudeamus  igitur.

Merecen  destacarse,  por  su  amplitud  y  extensión,  las  actividades  del  Colegio
durante  el  curso  1959-60,  en  el  que  ningún  aspecto  formativo  ha  quedado  ol
vidado.

Ha  merecido  especial  atención  la  formación  religiosa  de  los  colegiales,  que
ha  estado a  cargo  del  Capellán  de  la  Armada  P.  José  Cuesta  García.  Ha  habido
Misa  y  Rosario  diarios,  Misa  con  homilía  los  domingos  y  días  festivos,  y  re
tiro  espiritual  todos  los  primeros  viernes  (le  mes.  Durante  la  Cuaresma  se
realizaron  ejercicios  espirituales  çon  gran  aprovechamiento,  tanto  para  colegia
les  como  pra  la  Marinería  que  presta  sus  servicios  en  el  Colegio.  Anterior
mente,  y  con  motivo  de  la  fiesta  (le  la  Inmaculada,  se  rezó  una  novena,  y  al
final  del  curso  se  celebró  el mes  de  la  Virgen,  con numerosa  asistencia  de  cole
giales,  que  pusieron  de  manifiesto  su  fervor.  Es.  interesante  destacar  la  celebra
ción  del  DOMUND  en  el  mes  de  octubre,  que  ofreció  una  simpática  colabora
ción  de  los  colegiales  en  la  colecta  pro  misiones  católicas.

La  labor  cultural  ha  sido  muy  intensa.  Sin  ánimo  de  ofrecer  un  detalle  pro
lijo  de  los  di’ersos  actos,  podemos  reseñar  el  interesante  ciclo  de  conferencias
en  el  que  participaron  los  señores  Fraga  Iribarne  sobre  Un  ángel  de  las.  escue
las,  Rodríguez  Casado,  que  trató  el  tema  La  Marina  es/,auiol’j  durante  la  se-

524 [Noviembre-Diciembre



ginda  mitad  del  siglo  xviii,  Pérez  Llorca,  Coronel  Médic.o de  la  Armada  y
Catedrático  de  la  Universidad  de  Madrid,  sobre  Projesionilisnio  y  cultura,  e
Iván  Düvrebep,  sobre  Folklore  centroeuropeo.  En  las  sobremesas  de  los  sába
dos  •tuvieron  lugar  unos.  amenísimos  coloquios,  en  ios  que  dirigieron  la  pala
bra  a  los colegiales  los  señores  Fernando  Martínez,  José  M.  Villota,  José  Ló
pez  1-lenares,  P.  Miguel  Benzo,  Tico  Medina  y  José  María  Saraiegui,  tratari
do  todos  ellos  temas  de  palpitante  interés  y  actualidad  intelectual.

La  música  ha  tenido  un  lugar  muy  destacad.o,  con  conciertos  de  la  Coral
universitaria  Sqnto  Tomás  de  Aquino,  y  de  los  señores  Ichkhanian  y  Behrend,
ambos  concertistas  de  guitarra,  y  por  los  de  piano,  señorita  Mercedes  Ramos
Blanch  y  señor  Walter  Blanckhenheim.

Se  organizaron  dos  excursiones,  a  las  que  asistió  la  casi  totalidad  de  co
legiales,  una  al  Valle  de  los  Caídos,  el  rnpresionante  monumento  a  la  fe  y  al
sacrificio  por  los  ideales  de  la  España  eterna,  y  otra  a  Toledo,  admirando  sus
inmensos  tesoros  de  arte.

El  día  de  Santo  Tomás  de  Aquino,  patrón  de  los  estudiantes,  se  celebró  en
el  Colegio  con  una  Misa  con  plática  y  un  acto  académico  en  el  que  pronunció
una  elocuente  conferencia  el  Doctor  Fraga  Iribarne,  Catedrático  de  la  Uni
versidad  de  Madrid.

El  primer  domingo  de  mayo  se  celebró  la  fiesta  del  Colegio,  en  ,honor  de
Nuestra  Señora  del  Carmen,  su  Patrona,  por  la  imposibilidad  de  celebrarla
en  el  mes  de  julio,  fecha  en  que  el  Colegio  está  cerrado.  En  la  Misa  rezada
interpretó  diversos  motetes  la  Coral  universitaria  Santo  Tomds  de  Aquinio,  y
a  continuación  se  entregaron  los  premios  del  campeonato  de  tenis  de  mesa,
que  había  sido  organizado  por  el  Colegio.  Por  la. tarde  hubo  un  animado  fes
tival,  y  al  final  del  mismo  todos  los  asistentes  se  postraron  ante  la  imagen  de
la  Virgen  del  Carmen,  en  la  capilla,  depositando  a  sus  pies  un  ramo  de  flores,
entonándóse  la  Salve  marinera.
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El  Colegio  fué  dado  de  alta  en  el  departamento  de  Educación  Física  y  De
portes  del  S. E.  U.  Se ha  participado  en los campeonatos  universitarios  de  fútbol,
baloncesto  y  balonmano,  consiguiéndose  una  meritoria  actuación,  así  como  en
el  campeonato  de  ajedrez  entre  Colegios  Mayores.  El  Colegio  organizó  el  pri
mer  campeonato  intercolegial  de  tenis  de  mesa,  en  el  que  nuestros  reprçsen
tantes  quedaron  subcampeones  por  parejas.

En  el  aspecto  médico  ‘os  colegiales  han  tenido  la  más  completa  asistencia,
a  cargo  del  Capitán  Médico  de  la  Armada  D.  Alberto  Ruiz  de  Galarreta.  Todo
el  edificio y  sus  instalaciones  fueron  estudiados  desde  el  punto  de  vista  sanita
rio,  tomándose  muestras  del  agua  para  su  análisis,  que  fué  satisfactorio.  Los
colegiales  fueron  sometidos  a  diversos  reconocimientos.  Se  formularon  distin
tos  regímenes  dietéticos  especiales  para  algunos  alumnos  que  tuvieron  necesidad
de  ello,  no  presentándose  ninguna  enfermedad  cuyo  predominio  requiera  aten
ción  especial.

El  resultado  del  curso  1959-60  no  puede  decirse  que  haya  sido  plenamente
satisfactorio,  pero  resulta  aceptable  teniendo  en  cuenta  las  particularidades  de
dicho  curso.  Faltaba,  en  primer  lugar,  la  experiencia  necesaria  para  lograr  un
mejor  rendimiento  en  todos  los  órdenes.  Y,  por  otra  parte,  al  no  regirse  la
admisión  de  colegiales  por  un  riguroso  criterio  escolar,  a  la  vista  de  los  expe
dientes  académicos,  como  sucede  en  otros  Colegios  Mayores  —pues  para  ser
admitido  en  el  Jorge  Juan  basta  con  ser  hijo  o  huérfano  de  marino—,  es  na
tural  que  no todos  los alumnos  sean excepcionales.  Los  resultados  obtenidos  son,
no  obstante,  alentadores,  y  es  de  esperar  que  en  cursos  sucesivos  mejore  no
tablemente  el  rendimiento  de  nuestros  colegiales,  para  lo  cual  la  Junta  Su
perior  de  Acción  Social  de  la  Armada  no  regateará  los oportunos  medios.  Pero,
y  así  conviene  destacarlo,  se  necesita  también  el  concurso  de  los  padres  y  tu
tores  de  los  colegiales,  pues  nadie  mejor  que  ellos  para  reforzar  en  éstos  el
amor  al  estudio  y  el  aprovechamiento  de  sus  capacidades,  así  como  el  interés
por  el  cuidado  de  la  instalaciones  y  servicios  del  Colegio,  de  manera  que  co
rrespondan  con todas  sus  fuerzas  al  apoyo  que  el  Mando  les  presta  con  el  ma
yor  desinterés.

Durante  el  curso  pasado  fueron  concedidos  los  beneficios  económicos necesa
iios  para  cubrir  su  pensión  en  el  Colegio,  durante  nueve  meses,  a  los  siguientes
colegiales:

Don  Víctor  Auz  Castro.
Don  Guillermo  de  Avila  y  Dueñas.
Don  José  Antonio  Cortizas  Lledías.
Don  Francisco  García  Ortiz.
Don  Rodolfo  Mendiguchía  López.
Don  Francisco  Núñez  Mille.

No  todos  los anteriormente  reseñados  se  hicieron  dignos  de  la  ayuda  reci
bida,  por  lo  que  para  el  curso  actual  1960-61  la  Junta  Superior  ha  aplicado
un  criterio  más  exigente  en  la  selección  de  los  becarios,  estudiando  y  valoran
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do  su  expediente  académico,  además  de  su  situación  económica  y  su  conducta
personal.  Como resultado  de  esta  selección  se  han  concedido  los  beneficios  para
cubrir  la  pensión  en  el  Colegio  durante  el  curso  actual  a  los  siguientes:

Don  Guillermo  de  Avila  y  Dueñas.
Don  José  Luis  Vivero  Vidal.
Don  Juan  Montero  Romero.
Don  Manuel  Luna  de  Toledo.
Don  Justiniano  Fernández-Campa  Barceló..
Don  Fernando  Auz  Castro.
Don  Agustín  Viqueira  Moreira.
Don  Ramón  Cros  Galiana.

Para  el  curso  escolar  1961-62  se  incrementarán  notablemente  los  auxilios
económicos  o  becas  a  los  colegiales,  en  atención  a  la  situación  económica  real
de  los  padres,  conducta  social y  escolar  de  los  alumnos,  y  de  manera  muy  im
portante,  en  atención  a  las  calificaciones  obtenidas  en  el  curso  actual,  estabie
ciéndose  una  escala  gradual  que,  partiendo  de  la  beca  reducida,  pueda  alcanzar
no  sólo  la  pensión  entera  en  el  Colegio  Mayor,  sino  incluso  el  pago  de  las
matrículas  oficiales.

El  presente  curso  escolar  1960-61 fué  inaugurado  el  día  18 de  octubre  último.
Después  de  la  Misa  del  Espíritu  Santo  se  celebró  un  acto  académico  en  el  ue
se  dió  lectura  a  la  Memoria  del  curso  anterior,  se  concedió  la  mención  hono
riíica  con  derecho  a  usar  el  distintivo  del  Colegio a  15  colegiales  que  se  lo  me
recieron  por  su  conducta  en  dicho  curso,  y  se  entregaron  los  nombramientos
de  decanos-j efes  de  grupo  a  los  siguientes  colegiales:

Don  César  Botella  Calandre.
Don  José  Antonio  Bellido  Moltó.
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Don  Antonio  Fernández  Vázquez.
Don  Luis  López  Peláez,
Don  Javier  Martínez  Monche,
Don  Fernando  Pérez  y  Alvarez-Quiñones

Tras  unas  palabras  del .Director  del  centro,  Teniente  Coronel  Echave-Sus
taeta,  pronunció  una  brillante  conferencia  el  Doctor  D.  Angel  González  Alva
rez,  Catedrático  de  la  Universidad  de  Madrid,  sobre  el  tema  Los  fines  prñna
riO  de  la  formación  universitaria,  Asistieron  a  estos  actos  los  Almirantes  Gar
cia  Freyre  y  Fontán,  y  personalidades  universitarias,  y  de  la  Marina  de  Guerra,
bajo  la  Presidencia  del  Almirante  Nieto  Antúnez,  quien  cerró  el  acto  glosando
la  lección  inagural  del  Doctor  González  Alvarez,  y  alentando  a  los  colegiales  a
un  mejor  aprovechamiento  de  sus  aptitudes,  en  justa  correspondencia  a  lós
esfuerzos  de  la  Junta  Superor  de  Acción  Social  de  la  Armada.  Terminó  ele
dicando  unas  afectuosas  palabras  al  primer  Director  del  Colegio,  Teniente  Co
ronel  Azpárraga,  por  la  meritoria  labor  que  había  desarrollado  al  frente  del
mismo.
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Vista  de  la  ciudad  y  puerto  de

‘cuarela  oc  Brainhila  (1).

:

Montevideo  en  1789,  el  mismo  alio  de  la  observación
del  paso  de  Mercurio.

Museo  LTa vol

UNA  OBSERVACION
TRASCENDENTAL EN  MONTEVIDEO  (1789)

J.  F.  GUILLEN

IENTRAS  la  obtención  de  la  latitud  fué  siempre  cosa
sencilla  desde  los  albores  de  la  navegación  astronómica,
la  longitud  —diferencia  de  horas  entre  meridianos—  se
esforzó  en  presumir  de  rebelde,  hasta  que  la  invención
del  cronómetro  marino  la  sometió  con  facilidad.

España  anduvo  a  la  cabeza  en  la  inquietud  universal
de  dominar  esta  coordenada  tan  imprescindible  en  las  na
vegaciones  transatlánticas;  Felipe  II  estableció  premios
cuantiosos  para  quienes  idearan  procedimientos  y  cálcu

los  que  hicieran  factible  su  obtención  en  la  mar;  y  hasta  tal  punto  fué  del  do
minio  público  esta  preocupación.  que  ocupó  a  no  pocos  embaucadores,  y  el

(1)  Don  Fernando  Brambila  fué  uno  de los artistas  que llevaba la  expedición;  el  dibujo
tiene  la  particularidad  de  que  la  catedral,  entonces  sin  terminar  las  torres,  ostenta  éstas,
seguramente  porque aprovechó  los  planos  de  ella.  Posteriormente  sirvió  precisamente  esta
acuarela  para  terminar  los  campanarios,  pues  los  planos  se  habían  perdido.
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J.  F. GUILLEN

Brigadier  de  la  Armada  D.  Dionisio  Alcalá  Galiano  y  Alcalá  Galiano  (1760-t l8O5)
Teniente  de  Navío  de  la  corbeta  Atrevida.

Museo  Naval.

gran  costumbrista  que  fué  Cervantes  se  hizo  eco  de  ella  en  el  Coloquio  de
los  perros,  cuando  la  navegación  leste_oeste —que  así  se  denominó  el  proble
ma—  constituyó  algo  así  como  la  piedra  filosofal  unos  siglos  antes.

La  longitud,  tan  fundamental  en  cartografía,  sólo  se  podía  obtener  obser
vando  simultáneamente,  en  distintos  lugares,  fenómenos  celestes  muy  acu

Anónimo  iapolitano.

530 [Noviemi  re-Diciembre
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sados,  como  los  eclipses,  tan  poco  frecuentes,, y  que  ya  en  el  siglo  xvi  el  propio
Rey  Prudente  ordenó  observar  en  la  Península  como  en  el  Nuevo  Mundo.

La  invención  del  anteojo  por  Galileo  (1609)  permitió  aplicarlo  a  la  obser
vación  sistemática  del  cielo,  y  en  1631  ya  se  empleó  por  Gassendi,  en  París,
para  observar  el  pasaje  de  Mercurio  por  el  disco  solar,  que  Kepler  había  anun
ciado  dos  años  antes.

Teniente  de  Navío  D.  Juan  José  Vernacci  y  Retamal  (17d3-f  1820?),
Descubierta.

Mniatura.

de  la  corbeta

Museo  Naval.

Estas  observaciones,  cuando  mediado  el  siglo  xviii  los  instrumentos  astro
nómicos  tenían  suficiente  precisión,  originaron  la  época  denominada  de  los
grandes  viajes  científicos,  en  los  que  los  marinos  establecían  observatorios
provisionales  por  lugares  e  islas  remotas  para  cronometrar  y  observar  bien
los  fenómenos  que  no  eran  visibles  por  Europa.

Entre  todos  los  pasajes  —paso  de  un  planeta  o  sus  satélites  por  el  disco
solar—,  los  de  Mercurio  tuvieron  espécial  interés,  pues  además  de  servir  para
perfeccionar  la  teoría  y  tablas  de  este  planeta  interior,  se  utilizaron  para  evi
denciar  la  fluctuaciones  en  el  movimiento  de  rotación  de  la  Tierra,  el  diáme
tro  del  Sol  y  determinar  la  masa  de  Venus,  entre  otras  investigaciones.

Aunque  la  Tierra  cruza  la  línea  de  los  nodos  de  la  órbita  de  Miercurio
hacia  el  7  de  noviembre  y  el  7  de  mayo,  sólo  se  efectúa  el  pasaje  si,  además,
acontece  una  conjunción  inferior  del  planeta,  lo  que  no  ocurre  sino  unas  tre
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Brigadier  de  la  Armada  D.  Juan  Gutiérrez  de  la  Concha  y  Mazos  de  Güernes  (1760-t 1810),
antiguo  Teniente  de  Navío  de  la  corbeta  Atrevida.

Óleo.

ce  ocasiones  cada  siglo;  entonces  se  le  púede  observar,  tan  sólo  con  unos  ante
OJOS  con  cristales  ahumados,  atravesando  aparentemente  la  superficie  solar.

Entre  todas  las  observaciones  de  este  pasaje,  con  motivo  del  de  este
año,  visible  en  Montevideo,  el  Observatorio  de  esta  capital  uruguaya  ha
recordado  la  que  con el  tiempo  ha  resultado  ms  famosa,  que  practicaron  unos
Oficiales  de  la  Marina  española  en  1789.

*  *  *

il,Iuseo  Naval.
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La  expedición  de  las  corbetas  Descubierta  y  Atrenida,  en  efecto,  con  tan
soberbio  plantel  de  Oficiales  y  su  excelente  organización  y  seriedad  científica
está  llena  de  auténticas  sorpresas  en  muchos  aspectos  y  disciplinas.

Fué  Montevideo  la  primera  escala;  fondearon  las  corbetas  el  20  de  sep
tiembre  de  1789,  y  pronto  Alcalá  Galiano,  Gutiérrez  de  la  Concha,  Vernacci
y  Bauzá  montaron  un  observatorio  en  la  azotea  de  la  casa  esquina  a  las  calles
de  San  Luis  y  San  Viéehte,  hoy  Cerrito,  y  Pérez  Castellano.

Malaspina  resumió  así  los  trabajos  de  aquel  mes  de  noviembre:

Los  primeros  días  de  este  mes  eran  favorables  a  la  Astronomía,  para  que
no  intentásemos  aprovecharlos,  tanto  más  que  no  quedaba  aihi  bien  segura
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¿a  longitud  de  Montevideo,  o  por  la  no  buena  disposición  de  las  observaciones
del  primer  satélite  de  Júpiter,  o  por  la  órbita  de  la  Luna,  que  aún  no  había
proporcionado  ocultación  alguna  visible  a  las Estrellas,  hasta  de  esta  magnitud.
Don  Dionisio  Galiano  Jw&ía preparado  todos  los  cálculos  preliminares  con  una
asiduidad’  indecible.  El  eclipse  de  la Luna  y  el  paso  de  Mercurio  por  el  disco
del  Sol  merecían  toda  la  atención,  pues  podía  no  pro porcionarse  esta  obser
vación  en  Europa  por  la  obscuridad  bien  natural  en  los  principios  del  invier
no,  ni  nunca  fuera  invisible  la  emersión  del  planeta,  que  aquí  nos  presentaba
entre  dos  y  tres  de  la  tarde.

En  la noche  del  2,  que  fué  sumamente  clara, pudo  observarse  el  eclipse  par
cíal  de  la  Luna:  empezó  a  las  7h41  tiempo  verdadero,  y  feneció  a  las 9h  48’.

a  esta  hora  habíamos  observado  la  ocultación  de  la  9O  de  Mayer  por  la
Luna:  tuvimos  luego  la  de  ¿a 93  del  mismo  catálogo;  todos  los  Oficiales  ji-
¿‘res,  y  en  los  intervalos  que  dejaban,  se  ocuparon  en  observar  distancias  iui
nares  en  los sextantes,  cuyos  resultados  quedaron  luego  agregados  a  los  que  se
habíain  observado  anteriormente.

Amaneció  el  día  5,  con  no  poco  sobresalto  de  nuestra  parte,  una  porción
g’ande  de  cela feria;  parecía  querer  inutilizar  nuestros  esfuerzos;  Galiano  no
podía  conseguir  siquiera  dos  alturas  seguidas  en  el  cuarto  círculo  para  la
correspondientes  de  la  tarde:  se  habían  pieparad.o  los heliómetros  y  sin  embor
yo,  no  bien  disipada  la  celajería  fué  absolutamente  imposible  el  ver  el  ingreso
del  planeta,  pero  luego  se  observó  su  ruta  por  Galiano en  el  cuarto  de  círculo,
y  por  Vernacci  en  el  heliómetro.  La  emersión  pudo  deterniinarsc  con  entera
satisf  acción  de  entrambos,

En  la  neisnia noche  observóse  la  Ynmrsión  y  la  Emersión  del  de  Tauro
por  la Luna  y,  finalmente,  en  la siguienl’e dei  6  fué  también  una  observación  de
mucha  importancia  la  inmersión  del  primer  satélite  de  Júpiter.  A  las  3’ 3f  3”
observación,  que  comparada  a  las horas  de  las  Efemérides  dió  para  el  observa
Lorio  la  longitud  Occidental  de  Cádiz  de  50° 5’ 45”.

Don  Dionisio  Alcalá  Galiano  escribió  a  su  vez  en  su  Diario  Astronómico:

Para  el  día  5  esperamos  el  passp, de  Mercurio  sobre  el  disco  del  Sol,  que
lo  hemos  calculado  por  las  Latitudes  y  Longitudes  eliocéntricas  usando,  para
Mercurio  las 9  tablas  cíe Monsieur  de  la  Laude,  como  por  estenso  se  ve  ¿,n el
cálculo;  no  encontramos  acordes  nuestros  resultados  con  los  del  Conocimienito
de  tiempos  de  Ahnanak  Náutico,  pero  estamos  segsros  de  haver  usado  en  nues
t;os  cálculos la  mayor  prolixidad.

Y  en  esta disconformidad  con  las  Efemérides  y  la seguridad  de  la  certeza  de
sus  cálculos  radica  precisamente  la  gran  importancia  científica  que  más  tarde
adquiriría  la  observación  de  este  pasaje.

Fué  el  francés  Leverrier  quien  la  patentizó  en  su  memoria  Recherches  sur
l’or bite  de  Mercure,  París,  1843,  en  la  que  esta  diferencia,  este  aparente  error,
le  sirvió  de  base  para  determinar  el  valor  numérico  de  la  anomalía  que  afecta
el  desplazamiento  secular  del  perihelio  de  Mercurio.

Pero  lo más  sorprendente  y  lo  que  presta  singular  importancia  a  todo  esto
es  que  la  tal  anomalía,  así  considerada  por  carecer  de explicación  entonces,  tiene
cxplicación  actual  gracias  a  los  trabajos  del  Dr.  Einstein,  porque  aquella  dife
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Brambila.                                       Museo Naval.

rencia,  entre  los  cálculos  de  Galiano  y  las’ Efenre’rides, es  precisamente  lo  que
confirma  la  teoría  de  la  relatividad;  sin  duda  alguna,  por  primera  vez  puesta
de  manifiesto  materialmente  en  la  historia  de  la  Astronomía.

Considerándolo  el  hecho  nsá  importante  ¡a As’tronomía  de  nuestra  historía
virreina1,  el  Instituto  Histórico  y  Geográfico  del  Uruguay  ha  publicado  un
folleto  sobre  este  episodio  y  el  Observatorio  de  Montevideo  lo ha  resumido  en
otro  más  breve  con destino  a  divulgarlo  en  ‘los centros  de  enseñanza  pública.

Apuntes  lel  natural  de  un  bservatorio  de  fortuna  de  los  que  instalaban  en  tierra  la
expedición  de  las  corbetas  Descubierta  y  Atrevida.  Aparecen’,  de  izquierda  a  derecha:
Guardia  Marina  D.  Fabio  Ali-Ponzoni;  Capitán  de  Fragata  D.  José  de  Bustamante,
Comandante  de  la  Atrevida;  D.  Alejandro  Malaspina,  Comandante  de  la  Descubierta

y  Jefe  de  la  ecpedición,  y  Dr.  Tadeo  Haencke,  botánico.
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N  este  año  de  1960  conmemora  Portugal  el  quinto  cente
nario  del  fallecimiento  del  Infante  don  Enrique,  quien
por  sus  aficiones  marítimas  y  por  el  impulso  que  dió  a
las  navegaciones,  lusas  por  las  costas  africanas  fué  ha
inado  el  Navegante.

Con  ocasión  de  estas  efemérides  se  coloca  en  primer
plano  marítimo  la  confección  de  la  carta  de  marear,  car
ta  cuadrada,  plana  o  de  grados  iguales,  cuya  invención
ha  sido  atrihuída  al  famoso  Infante  portugués.  Los  in

vestigadores  modernos  han  llegado  a  la  conclusión  de  que  se  ha  procedido  por
los  antiguos  historiadores  con  imprudente  ligereza  al  imputar  la  invención
al  Príncipe  lusitano.  Se  ha  demostrado  que  don  Enrique,  en  materia  cartográ
fica,  sólo  hizo  traer  a  Portugal  al  mallorquín  Jaime  Ribes,  quien  fué  el  creador
de  la  arfografía  en  la  patria  del  egregio  mecenas.

El  hecho  de  que  las  navegaciones  en  el  medievo  se  efectuaran  a  base  de
;unibos  y  de  distancias,  contribuyó  a  que  de  los  cerebros  de  la  ruda  masa
de  pilotos  y  mareantes  se  borraran,  o  se  ignoraran,  los  conceptos  y  significa
ción  de  las  coordenadas  geográficas.  Es  más,  terminan  los  marinos  por  desco
nocer  la  existencia  de  la  imaginada  línea  llamada  ecuador  por  los  geógrafos.
Esta  línea,  o  circunferencia  máxima  del  planeta,  sólo  interesaba  en  las  espe
culaciones  y  estudios  de  la  Geografía.  astronómica  o  Cosmografía.  No  tenían
los  hombres  de  mar  necesidad  d  recordarla  y  utilizarla  en  sus  navegaciones,
ceñidas  por  entonces  a  los  mares  interiores.

Pero,  más  adelante,  las  audaces  incursiones  de  los  portugueses,  impulsados

por  el  genio  creador  y  la  acción  señera  del  Príncipe  don  Enrique,  les  lleva  a
bojear  la  costa  occidental  del  Africa  acercáid.oles  así  a  la  línea  equinoccial.
Unido  esto  a  la  ansia  irresistible  de  exploraciones  marítimas  que  trajo  al  mun
do  la  gesta  inmortal  de  Colón  abriendo  a  la  aventura  amplios  y  atrayentes
horizontes,  forzaron  a  los  nautas  a  incluir  en  la  determinación  de  sus  derrotas
a  un  nuevo  factor.  La  latitud  geográfica  se  introdujo  así  en  la  consideración  del
piloto  y  pidió  ser  llevada,  también,  en  cuenta  por  el  constructor  de  cartas
náuticas.

Así  penetró  en  la  Cartografía  marítima  la  representación  del  Ecuador,  ese
importante  círculo  máximo  de  latitud  cero,  que,  como  es  natural,  asomó  en
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ella  de  un  modo  tímido  y  vergonzante,  para,  rápidamente,  introducirse  con
el  poder  y  la  fuerza  que  le  daban  su  importancia  y  significación  geográfica.
En  un  principio,  esta  línea  ecuatorial  no  se  dividió  en  segmentos  ni  se  gra-
duaba:  sólo  se  la  representó  por  una  recta,  dibujada  en  rojo,  cruzando  toda
la  carta.  Después  aparecieron  en  la  gráfica  una  paralela  que  indicaba  la  si
tuación  del  trópico  de  Cáncer,  y  otra  posteriormente,  representativa  del  de  Ca
pricornio.

Sin.perjuicio  de  que  en  las  cartas  siguieran  apareciendo  las  rosas  náuticas
irradiando  sus  áreas  de  vientos,  en  las  que  los  rumbos’ norte-sur  correspondían
al  sentidó  de  los  meriadianos  y  las  perpendiculares  o  líneas  leste-oeste  señala-
han  el  de  los’ paralelos  —al  menos  esto  creían  los  cartógrafos  y  navegantes,
que  desconocían  la  perturbación  que  en  las  direcciones  introducía  el  fenóme
no  de  la  declinación  magnética—,  se  inició  el  s.ituar  los  lugares  notables  por
sus  coordenadas  geográficas.

Figura  1.

Las  latitudes  se  obtenían  por  el  gnomon,  el  astrolabio  o  el  cuadrante.  Las
longitudes  se computaban  por  distancias  recorridas  a  pie, a  caballo o en  camello y
de  modo  aproximado,  ya  que  se  desconocía  el  valor  exacto  del  radio  terrestre;
el  grado  se  estimaba  en  500  estadios  por  Marino  y  Ptolomeo,  siguiendo  la
evaluación  posidónica.

Y  citamos  a  estos  hombres  célebres  de  la  antigüedad  porque  es  en  ellos
—y  no  en  don  Enrique  e  Na’vega’nte— en  los  que  radica  la  invención  de  la
Carta  plana.  Marino  de  Tiro  suponía  un  entramado  rectangular  en  el  que  las
distancias  entre  meridianos’  y  paralelos  estaban  en  la  relación  4  : 5.  Podemos
puntualizar  diciendo  que  la  proyección  de  Marino  fué  la  que  denominamos  hoy
cilíndrica  equidi.sttrnte,  siendo  el  paralelo  de  Rodas  el  de  contacto  entre  la
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esfera  y  el  cilindro.  De  aquí  que  siendo  0,8 =  4/5  el  coseno  trigonométrico
de  36°  que  es  la  latitud  geográfica  de  Rodas,  el  reticulado  de  la  Carta  se  pre
sentaba  en  forma  de  rectángulos  con  el  lado  mayor  en  el  sentido  del  meridiano.
1Ln  realidad  las  cifras  adoptadas  por  el  famoso  cartógrafo  estaban  realmente
en  la  relación  93  : 115,  y  las  cuadrículas  que  resultaban  al. cortar  el  cilindro
por  una  generatriz,  para  convertir  en  plano  su  superficie,  eran  rectángulos  con
estas  dimensiones  relativas.

Ptolomeo,  en  el  capítulo  XX  de  su  Geografía criticó  la  antedicha  proyec
ción  de  Marino,  sin  perjuicio  de  haberla  empleado  en  algunos  de  sus  26  ma
pas.  Y  en  los  principios  del  siglo  xvi,  cuando  esta  carta  de  grados  iguales  tra
ta  de  introducirse  en  la  Náutica  sustituyendo  al  clásico  portulano  de  rosas  de
rumbos,  luchó  contra  éste  en  clara  desventaja  y  en  completo  desacuerdo,  cau
sarido  entre  los  nautas  extrañeza  y  perplejidad  la  diferencia  de  resultados  ob
tenidos  según  que  se  utilizara  el  portulano  o  la  carta  plana  para  una  misma
derrota.

García  de  Céspedes, tratando  este tema de  la  carta  plana,  dice:  que silos  que
navegaren  pusiesen  en. la  carta  de  navegar  los  lugares  por  derrotas  y  distan-

que  ni  los  pondrán.  en  su  longitud  ni  latitud.  La  razón  de  esta  discrepan
cia  es  obvia.  En  la  carta  plana  o  cuadrada  no  se  conservaba  la  relación  lon
gitudinal  entre  paralelos  y  meridianos,  en  las  diversas  latitudes;  luego  los
dos  catetos  del  clásico  triángulo  rectángulo,  determinador  del  ángulo  de  ruin
bos,  resultaban  con  escalas  distintas  y,  en  consecuencia,  el  ángulo  trazado  no
daba  la  verdadera  línea  de  viento.

Fernández  Enciso  no  aceptaba  la  carta  plana.  Intuía  ya  la  aparición  y  ne-
ccsidad  de  la  carta  mercatoriana  o  carta  reducida,  cuando  escribió  en  1519:
Las  separaciones  de  los  paralelos  no  son  todas  iguales  sobre  una  buena  cai-ta
marina,  sino  que  deben  ecer  con la  latitud.

En  la  carta  plana  cuadrada  la  faja  próxima  al  Ecuador  podía  ser  admitida
como  una  aceptable  representación  de  la  superficie  terrestre  en  esas  latitudes.
Pero  a  medida  que  se  consideraban  regiones  más  alejadas  de  la  línea  equi
noccial  se  observaba  que  midiendo  con  la  escala  de  la  carta  —única  para  toda
la  gráfica—  se  producían  yerros  que  en  altas  latitudes  eran  tan  grandes,  que
obligaron  a  los  cartógrafos  a  idear  artificios  de  dibujo  para  corregirlos.

Asi,  en  una  carta  que  se  titula  Paskaerte  van  di  Westersche  Zee,  original
de  Wiliem  Jansz  Blaeu,  conservada  en  Geographisch  Institut,  de  Utrech,
aparece  la  parte  meridional  de  Groenlandia  dibujada  dos  veces,  con  igual  ta
maño,  resultando  distanciadas  las  dos representaciones  de  Cabo  Farewel  105 mi
iímetros,  o  sea  unos  siete  grados  de  la  escala  de  latitudes.  En  una  cartela  de
forma  oval  que  aparece  en  la  gráfica,  se  explica:  Y  porque  sobre  las  cartas
planas,  tres  lugares  situados  en  triángulo  no pueden  ser  situados  según  sus  rum
hos,  distancia  mutua  y  latitudes,  la  punta  sur  de  Groenlandia  está  aquí  situa
da  dos  veces:  una  corno se  la  alcanza  viniendo  ele las  Shetland,  y  otra,  corno
se  ¿a divisa  viniendo  de  Te’rranova..

Otra  carta  firmada  por  Clemente  de  I.onghe, de  fecha  supuesta  1655,  titu
lada  Hydrographica  plane que  Nava  ludie  Occidentalis,  y  perteneciente  a  la
Biblioteca  Nacional  de  Paris,  ofrece  también  notable  anomalía  en  la  repre
sentación  costera  de  la  América  maridional.  Las  costas,  hasta  cabo  Pilar,  están
bien  dibujadas  (fig.  1)  continuándose  el  trazado  con  el  estrecho  de  Magallanes
y  deteniéndose  en  el  cabo  de  las  Vírgenes.  En  las  costas  orientales  traza  este

.538                                                  [Noviembre-Diciembre



CARTAS  Q  DOS  RRPR.ES’ENTACJONRS

cabo;  dibuja  por  segunda  vez  el  estrçcho  r  detiene  su  trazo  en  cabo  Pilar:  Se
observa  perfectamente  en  la  carta  la  duplicidad  dé  representación  de  la  Tiérra
del  Fuego  y  del  estrecho  de  Magallanes.

Se  tienen  datos  de  una  tercera  carta  que,  desgracidamehte  fu  destruídt
por  un  incendio  en  Filadelfia.  La  confeccionó  Johannes  Blaeu  en  1639  y  se
titulaba  M/cst  Incbische  Parkaert  V, en  ella,  para  evitar  que  lugares  de  baja  la
titud  de  la  costa  patagónica  aparecieran  a  desmesuradas  distancias  en  relación
con  la  escala  de  troncos,  interrumpe  el  carógrafo  bruscamente  la  representa
ción  occidental  de  dicha  costa  por  los  41°,5  sur  y  la  sigue  13°  de  Longitud
(fig.  2)  más  al  oeste.  Es  un  método  burdo  para  presentar  el  efecto  de  la  con
vergencia  de  meridianos  sobre  el  trazado.

Otra  carta,  sin fecha ni  firma,  aunque  se  cree  debida a  J. Blaeu,  forma  parte
de  la  colección  M.  5.  1288  de  la  Biblióteca  del  Instituto  de  Francia.  En  ella
aparece  la  costa  patagónica  con  la  misma  solución  de  continuidad  que  hemos
visto  en  la  carta  anterior.  De  ella,  así  como  de  las  tres  anteriormeri
te  citadas,  publicó  Gerner  un  bello  trabajo  en  el  boletín  de  la  Marine  Acadernie
van  i3elgie,  el año  1953.

Desde  luego  es  rarísimo  encontrar  cartas  náuticas  del  medievo  con  estos
rasgos  de  duplicidad  en  sus  representaciones.  La  proyección  mercatoriana  se
hizo  ya  muy popular  después de  1660 porque  en  estas  fechas era  ya  muy  conocida
la  carta  del  Atlántico  que  treinta  años  antes  dibujara  Willem  Jansz  Blaeu  a
base  de  esa  proyección,  y  no  era  necesario  idear  métodos  de  trazado  que  su—

Figura  2.
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piieran  la  realidad  de  la  convergencia  de  meridianos,  tanto  más  obligada  cuanto
más  se  apartaban  las  latitudes  del  Ecuador  terrestre.

Otra  innovación  desacertada  se  dió  en  las  cartas  náuticas  medievales  tra
tando  de  corregir  los efectos  de  la  declinación  magnética  que  hacían  que  la  ex
tiemidad  de  la  aguja  no  apuntara  exactamente  el  polo  geográfico.  Nacieron
así  las  llamadas  cartas  de  d’s  graduacioiie,  En  otra  ocasión  nos  ocuparemos
de  éstas.  Hoy  nos  hemos  ceñido  a  recordar  las  cartas de  dos  representacioner,
desdichado  engendro  de  la  época  de  transición  entre  el  reinado  del  clásico  por
tulano  con  líneas  de  rumbos  y  la  carta  de  Mercator  o  de  latitudes  crecientes.
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uI

Necesidad  de  la  Cooperación  Inter-Ejércitos.

L  proceso  histórico  demuestra  que  las guerras  han  ido  ad
quiriendo  mayores  proporciones  en  alcance,  movilidad
y  poder  destructor  de  sus  armas.  Los  alcances  han  pasa
do  de  las  5 millas  de  las  armas  del  siglo  xix  a  las  500 de
la  Segunda  Guerra  Mundial  y  probablemente  a  las  5.000
de  la  posible  guerra  futura.  En  cuanto  a  la  movilidad,  de
las  6  millas  por  hora,  características  del  siglo  xix,  se  lle
gó  a  las  300  de la  Segunda  Guerra  Mundial,  y  hoy  ya  nos
encontramos  en  la  utilización  normal  de  las  600  millas

por  hora.  El  poder  destructor  de  las  armas,  que  se  medlia por  kilogramos  de
trilita,  pasó  a  ser  de  toneladas;  en  la  Segunda  Guerra  Mundial,  a  kilotones
y  hoy  ya  ha  alcanzado  los  megatones.

Esta  rápida  expansión  se  ha  traducido,  en  lo  que  a  la  Marina  se  refiere,
en  una  supervaloraçión  del  tráfico  marítimo,  al  intervenir  en  las  guerras
cada  vez  más  y  más  distantes  naciones  y  ser  myores  los  medios  necesarios,
y  en  cuanto  a  los  métodos  de  empleo  de  los  tres  Ejércitos,  en  la  necesidad
imperiosa  de  un  íntima  y  organizada  cooperación.

Los  tres  Ejércitos  son  imprescindibles  para  conseguir  la  victoria;  pero
ninguno  de  los  tres  por  sí  solo  es  suficiente,  dada  su  íntima  relación;
así  por  ejemplo,  el  Ejército  de  Tierra  depende,  por  una  parte,  directamente
del  apoyo  aéreo  y,  por  otra,  del  Poder  Naval,  a  través  de  los  suministros
que  hoy  más  que  nunca  le  son  vitales.  La  Marina  depende  a  su  vez  de
la  ayuda  del  Ejército  y  Aviación  como  elementos  indispensables  para  la  con
quista  y  protección  de  sus  bases,  y  directamente  del  apoyo  de  la  Aviación  para
asegurar  el  dominio  de  las comunicaciones  marítimas.  La  Aviación,  por  su  parte,
está  supeditada  al  Ejército  para  la  protección  de  sus  bases,  circunstancialmen
te  también  a  la  Marina,  para  la  conquista  o  mantenimiento  de  bases  alejadas  de
la  metrópoli  y  directamente  a  las  Fuerzas  Navales  en  lo  que  afecta  a  sus  su
ministros  urgentes  e  imprescindibles.

A  la  vista  de  lo  expuesto,  se  puede  afirmar  que  el  campo  de  acción  en  que
puede  actuar  independientemente  cada  uno  de  los  Ejércitos  es  muy  restrin
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gid.o,  y  hoy,  más  que  considerar  la  estrategia.  terrestre,  naval  o  aérea,  es  pre
riso  tener  en  cuenta  el  papel  del  Ejército,  Marina  o  Aviación  dentro  de  la  es
trategia  general.

Definición  de  Cooperación.

La  Cooperación  militar,  hoy  de  uso  tan  generalizado,  no  ha  sido  definida,
y,  por  tanto,  erróneamente  interpretada,  lo  que  se  traduce  en  un  confusionis
mo  en  lo  que  a  los  límites  de  su  aplicación  se  refiere;  es  decir,  dónde  termi
na  la  Cooperación  y  dónde  empieza  la  Integración  de  unos  medios  dentro  de
otra  organización.

La  Cooperación  se  puede  enunciar  diciendo  que  tiene  por  finalidad  el  con
seguir,  mediante.una,  acción  conjunta,  lo  que  ninguno  de  los  Ejércitos  podría
conseguir  actuando  aisladamente.  Es,  por  consiguiente,  una  forma  degradada
de  la.unidad,  y  como tal  es preciso  aceptarla.  Su  realización  está  además  circuns
tanciada  a  la  voluntariedad  de  los  llamados  a  cooperar;  es  decir,  hay -Coopera
ción  si  quieren  que  la  haya,  y  es  precisamente  en  este  si  quieren  donde  re
side  la  garantía  del  éxito  o  la  certezá  del  fracaso.

La  Cooperación  entre  Ejércitos  lleva  implícita,  la  de  las  misiones  que  los
definen,  las  cuales  se  aplican  coordinadamente  en  el  tiempo  y  en  el  espacio

para  el  logro  de  un  mismo  fin.  Tiene  carácter  de  accidentalidad,  y  en  ella
cada  Ejército  aplica  su  táctica  particular.  Pero  cuando  la  acción  entra  en  su
totalidad  dentro  de  la  misión  específica  de  un  ejército  con  carácter  de  perma
nencia  y- requiere  una  táctica  única  que  le  es  peculiar,  la  aportación  de  otros
ejércitos  ya  no  se  puede  considerar  como  Cooperación,  sino  como  Integra
ción  dentro  de  otra  organización  de  unos  medios  que  le  son  imprescindibles
para  consegufr  un  fin  de  su  absoluta  responsabilidad.

Una  fuerza  aérea  de  bombardeo  atacando  con  arreglo  a  su  táctica  a  una
fuerza  naval  enemiga  coopera  a  su  destrucción  con  una  fuerza  naval  propia,
que  está  en  contacto  con  la  primera;  una  fuerza  aérea  de  caza,  interceptando
a  una  de  bombardeo  enemiga  en  Ja  zona  de  acción  de  la  Flota  propia  coo pera
con  ésta  y  actúa  en  su  beneficio.  Pero,  por  ejeniplo,  el  material  aéreo  de  ca
racterísticas  especiales  asignado  a  la  lucha  antisubmarina  con  carácter  de  per
manencia  y  actuando  con arreglo  a  la  táctica  única  no  cooera  con  la  Marina,
se  íntegra  en  su  organización  como  medio  necesario  para  el  logro  de  un  fin
de  responsabilidad  naval.  En  este  caso,  la  Fuerza  Aérea  no  coopera  con  la
Marina,  sino- que  ésta  utiliza  un  material  aóreo  que  le  es  imprescindible,  sur
giendó  como  consecuencia  una  colaboración  permanente.

Si  ante  un  -emergencia  de  las  Fuerzas  Aéreas,  o  por  razón  del  lugar,  uná
Marina  se  ve  obligada  a  hacer  cesión  de  su  fuerza  de  caza,  tampoco  se  puede
decir  que  háy  cóoperación,  siño  integración  dentro  de  la  Defensa  Aérea  de
responsabilidad  del  Ejército  del  Aire,  de  un  material  que  se  va  a  utilizar  den
tro  de  ui  sola  organización,  con  una  misión  definida,  empleando  una  táctica
-única.         -,       -
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Diferentes  casos  de  Cooperación  Aercynaval.

La  Marina  coopera  directamente  con  el  Ejército  del  Aire  en  Ips  casos
siguientes

1.0   Manteniendo  la  supremacía  aérea  sobre  la  mar.  Lo  que  se  traduce  en:

a)   Proteger  las  rutas  aéreas  sobre  la  mar  en  beneficio  de  las  Fuerzas
Aéreas  propias.

b)   Interceptar  las  incursiones  del  adversario.

2.0   Atacando  las  instalaciones  y  fuerzas  aéreas  enemigas.
30  Protegiendo  a  las  Fuerzas’  Aéreas  propias  cuando  se  encuentren  fuera

del  radio  de  acción  de  su  propia  caza.
40  Suministrando  elementos  de  información  y  alarma  en  beñeficio  de  la

Defensa  Aérea.
50  Colaborando  en  el  dominio  local  del  aire  en  beneficio  del  Ejército

de  Tierra.  ‘

A  su  vez,  el  Ejército  del  Aire  coopera  directamente  en  beneficio  de  la  Ma
rina  en  los  siguientes  casos:

1.0   Apoyando  a  la  guerra  marítima,  atacando  fuerzas,  bases  o  tráfico
enemigo.

2.0   Protegiendo  el  tráfico,  fuerzas  e  instalaciones  navales  a  través  de
la  Defensa  Aérea.

30  En  la  acción  conjunta  con  la  Marina  en  apoyo  de  las  operaciones  del
Ejército  de  Tierra.

Requisitos  esenciales  para  una  cooperación  eficaz.

Estos  requisitos  se  pueden  dividir  en  dos  clases.:

Anteriores  a  Ía  acción.
Previos  y  durante  la  acción.

Los  primeros  son:

La  existencia  de  un  órgano  permanente  que  establezca  la  estrategia  ge
neral.

La  existencia,  tanto  en  paz  como  en  guerra,  de  un  órgano  militar  con  mi-
sión  coordinadora  de  las  tres  Fuerzas  Armadas.

Los  segundos  se  pueden  resumir  en:

Unidad  de  propósito,  que  proporcionará  una  comprensión  mutua  entre
todas  las: fuerzas,  lo  que,  a  su  vez,  garantizará  una  mutua  confianza  entre  los
mandos  y  entre  éstos  y  sus  subordinados.
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Mando  unijicado,  generalmente  desempeñado  por  el  Jefe  de  un  Teatro  de
Operaciones  o  por  uno  especialmente  nombrado  para  una  operación  conjunta
específica.

Planeanjieijto  conjunto,  lo  que  requiere  que  los  Estados  Mayores  Conjun
tos  estén  constituídos  con  personal  perteneciente  a  ios» diferentes  Ejércitos.

Control  operativo,  que  ejercerá  el  Mando  Supremo  a  través  de  los  mandos
particulares  de  las  fuerzas  que  participen  en  la  operación.

Enlaces,  constituidos  por  personal  de  cada  Arma,  agregado  a  los  mandos
subordinados  de  las  demás,  con  idea  de  garantizar  la  coordinación  del  esfuerzo.

Requisitos  esenciales  para  una  colaboración  permanente.

Se  resumen  en:

Mondo  unificado,  desempeñado  por  el  Mando  del  Ejército  a  quien  le  in
cumbe  la  responsabilidad  de  la  misión  específica.  Unica  forma  de  conseguir  la
unidad  de  acción  hacia  el  objetivo  previsto.

Coordinación  de  esfuerzos  con  arreglo  al  principio  de  la  economía  de  me
dios,  lo  que  obliga  a  un  perfecto  conocimento  de  éstos,  de  sus  posibilidades  y
de  las  diferentes  armas» a  utilizar.

Doctrina  coniún,  es  decir,  normas  de  acción  preestablecidas  que  ayuden  a
los  mandos  a  decidir,  limiten  las  instrucciones  y  permitan  a  los  mandos  subor
dinados  actuar  bien  ante  situaciones  imprevistas.

El  problema  de  la  guerra  en  la  mar.

La  conducción  de  la  Guerra  Marítima  comprende  fundamentalmente  dos
aspectos  distintos,  pero  complementarios.

El  primero,  de  carácter  estratégico:  Asegurar  nuestras  comunicci.6nes
marítimas  negándoselas’ al  adversario.

El  segundo,  de  carácter  logístico:  Utilizar  en  las  mejores  condiciones  nues
tras  posibilidades» de  tráfico  marítimo.

El  problema  militar  lleva  consigo  la  necesidad  de  operaciones  a  realizar
por  las  Fuerzas  Navales,  las  Aéreas  o  las  dos  conjuntamente.  El  apoyo  del
Ejército  del  Aire  a  la  Marina  en  la  conducción  de  la  guerra  marítima  es  una
consecuencia  del  gran  desarrollo  del  material  aéreo,  de  sus  posibilidades  y  e!
consiguiente  efecto  influyente  en  las  operaciones  navales.

La  Marina,  a  su  vez,  necesita  la  presencia  de  aviones  en  aquellos  casos  en
que  la  velocidad,  la  concentración  de  un  rápido  poder  destructor  o  la  facultad
de  localización  son  cuestiones  vitales.

Estas  misiones  pueden  clasificarse  en:

Misiones  de  conibate,  que  comprenden  la  acción  torpedera,  ataques» en  sus
diversas  modalidades,  interceptación,  acción  antisubmarina,  etc.

Misio»nes  de  seguiradad,  de  las  que  forman  parte:  la  exploración,  la  bús
queda,  la  vigilancia,  la  descubierta,  el  reconocimiento,  el  mantenimiento  del
contacto,» etc.

Misiones  inherentes  a  las  Bases  Navales,  en  lo  que  se  refiere  a:  explora
ciones,  vigilancia,  acción  antisubmarina,  salvamento,  etc.
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Para  hacer  frente  a  estas  misiones;  las  Marinas  necesitan  ineludiblemente
contar  con  material  aéreo  propio  entre  sus  medios  operativos,  ello  debido  a  un
imperativo  de  la  lógica,  confirmado  por  la  Historia  y  hecho  realidad  en  la
actualidad.

Es  un  imperativo  de  la  lógica,  porque  nadie  puede  rezonablemente  pensar
que,  por  ejemplo,  las  misiones  de  seguridad  del  Mando  y  gran  parte  de  las  de
Seguridad  de  la  Fuerza,  hoy  realizadas  por  aviones  dadas  sus  posibilidades,
puedan  estar  en  manos  de  un  Mando  perteneciente  a  otro  Ejército  ajeno  a  la
guerra  naval  y  sin  responsabilidad  en  la  acción  táctica.  Aparte  naturalmente
de  las  limitaciones  operativas  de  los  aparatos  por  razón  de  la  distancia.

Lo  mismo  ocurre  con  la  interceptación.  ¿ Hay  alguien  que  crea  serenamente
que  después  de  la  localización  en  la  mar  de  una  incursión  aérea  enemiga  se
dispone  de  tiempo  para  dar  la  alarma  a  una  base  terrestre,  pasar  la  conduc
ción  de  aviones  a  los  barcos  y  efectuar  la  interceptación?  Evidentemente,  no;  ni
el  tiempo  es  maleable,  ni  las  matemáticas  mienten.

En  cuanto  a  las  misiones  de  ataque,  no  hay  ninguna  razón  para  que  la  Ma-
lina  no  disponga  de  sus  propios  aviones  orientados  a  tal  fin,  como  uno  más
de  sus  elementos  de  combate.

A  todo  esto  se  puede  objetar  que  el  problema  puede  resolverse  obligando
a  las  unidades  navales  a  actuar  cerca  de  la  cosa;  pero  al  obrar  así,  la  Armada
quedaría  reducida  a  una  Marina  de  guardacostas,  que  es  la  antítesis  del  con
cepto  de  Poder  Naval,  destruyendo  con  ello  la  razón  fundamental  de  su  exis
tencia:  su gran  movilidad  estratégica.

Las  razones  históricas  que  confirman  esta  necesidad  son  de  todos  conocidas
y  de ellas  se puede  sacar  ina  simple conclusión:  Las  Marinos  que  en  la Segundo
Guerra  Mundial  carecieron  de  material  aéreo  fueron  totalmente  destruidas.

En  cuanto  a  la  realidad  actual,  basta  examinar  las  diferentes  Marinas  hoy
existentes  y  que  puedan  considerarse  como  tales,  para  comprobar  que,  salvo
la  italiana  y  la  nuestra,  todas  tienen  su  propia  avión,  incluso  las  de  mentalido,d
continental,  como  la  rusa  y  la  alemana.

No  oistante  las  razones  expuestas,  todavía  se  utilizan  en  contra  de  la  Avia
ción  naval  argumentos  de  tipo  orgánico  y  económicos.

Los  primeros  están  fundamentados’  en  la  idea  todo  lo  que  vuela  debe  per_
tener  a los  Ejércitos  del  Aire.  Idea  que  tiene  como  corolario  todo  lo  que  nave
ga  debe  perteeer  a  la  Marina,  y  como  consecuencia,  todo  lo  que  anda  debe
pertenecer  al  Ejército  de  Tierra,  conclusión  evidentemente  simplista,  pero  no
en  mayor  grado  que  la  primitiva  idea  de  la  que  lógicamente  deriva.

Todo  el error  procede  de  identificar  fuerza  aérea  con material  aéreo,  ya  que
es  norma  orgánica  que  el  material  sirve  la misión  pero  no  queda mono poliacsdo,
por  ella. Es  decir,  los Ejércitos  te  diferencian  por  sus  misiones,  pero  no  por  el
material  que  emplean.

Desde  el  punto  de  vista  orgánico  resulta  paradójico  que  la  causa  principal
de  la  separación  de  las  Fuerzas  Aéreas  de  los  Ejércitos  —la  importancia  deci
siva  de  la  Aviación  en  el  combate—  fuese  la  misma  que  indujo  a  las  Marinas
a  incorporar  el  material  aéreo  en  forma  más  íntima  que  nunca.  El  poder  aero
naval,  como  entidad  integral,  constituye  una  combinación  mucho  más  fuerte
que  si está  dividido  en  dos  elementos  independientes,  el  Poder  Naval  y  el  Po
der  Aéreo.                                     -
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Los  argumentos  económicos  evidentemente  no  se  pueden  desdeñar,  pero
siempre  que  sean  lógicos y,  dentro  de  la  lógica,  ponderados.

La  economía  existe  por  igual  para  los  tres  Ejércitos,  pero  el  factor  econó
mico  no  es  el  único  que  ha  de  tenerse  en  cuenta  para  hacer  frente  a- la  prepa
ración  de  una  guerra.  El  garantizar  la  seguridad  nacional  es  por  definición  muy
caro,  pero  es  infinitamente  más  caro  el no  conseguir  garantizarla.

Los  órganos  de  alto  nivel,  al  enfrentarse  con  el  problema  económico,  se  ven
obligados  a  dosificar  los  medios  de  los Ejércitos,  pero  no  a  privarles  totalmen
te  de  los  que  consideren  fundamentales  para  el  cumplimiento  de  su  misión  de
jándoles,  en  consecuencia,  inoperantes.  Esto  es. de  todo  lo  más  antieconómico.

Por  otra  parte,  si  se  llega  a  la  conclusión  de- que  a  la  Marina  le  es  impnes
cindible  - el  material  -aéreo para  hacer  frente  a  stis  necesidades  operativas,  el
problema  económico ya  está  planteado,  pertenezca  o  no  al  Ejército  del  Aire  o
a  la  propia  Mariña,  puesto  que  tanto  él  como  sus  dotaciones  tienen  que  es-tar
asignados  exclusiva  y  permanentemente  al  fin  específico  para  que  fueron  crea
dos.  Es,  por  consiguiente,  lógico  el  efectuar  una  determinación  de  necesidades
y  llegar  a  una  dosificacióu  de  los  recursos.

Por  último,  es  preciso  tener  en  cuenta  que  las  Marinas  se  revalorizan  enor
memente  al  contar  con  el  material  aéreo- entre  sus  medios  operativos,  compen
sando  los  resultados  con  creces  los  gastos  necesarios  para  su  adopción,  adop-
ción  que,  en  definitiva,  es  de  absoluta  responsabilidad  del  Mando  Naval.

El  problema  de  la  Cooperación  Aeronaval.

La  cooperación  aeronaval,  cómo  todas  en  general,  entraña  la  coordinación
en  el  tiempo  y  en  el  espacio  de  acciones  tácticas  independientes  buscando  re
sultados  que  sumen  sus  efectos  en  el  logro  de  un  mismo  fin.  -

Una  eficaz  cooperación  exige  la  resolución  de  diversos  problemas:

Orgánico-operativos:  Normas  prees-tablecidas  para  la  organización  de  los
Mandos  y  conducción  de  las  Operaciones.

Comunicaciones:  Rápidas,  seguras  y  fácilmente  interpretables.
Adiestramiento-:  Unica  forma  de  poder  interp-retar  las  tácticas  específicas

de  cada  Ejército.

La  cooperación  tiene  que  estar  organizada  forzosamente  en  tiempo  de  paz:
en  la  mente  de  todos  debe  estar  grabado  que  la  cooperación  no  se  improvisa  y
su  precio  es  el  precio  de  la  derrota.

Los  diferentes  casos  en  que  esta  cooperación  tiene  que  estar  ineludiblemen
te  establecida  son  los  siguientes:  -

1.0   Defensa  aérea  en  sus  aspectos  de:

Organos  de  alarma  e  información  del  desarrollo  de  la  acción  enemiga.
Organización,  que p-ermita una  rápida  acción  de  los  elementos, de  la  Defen

sa  ante  las  peticiones  de  auxilio  de  los  Mandos- Navales  y  viceversa.  -

Medios  y  normas  para  una  eficaz  conducción  de  las  Fuerzas  Aéreas  desde
las  Unidades  Navales,  cuando  las  circunstancias  así  lo  requieran.

Integración  prevista  dentro  de  la  organización  de  la  -Defensa  Aérea,  de
Unidades  Navales  como  elementos  de  alarma  e  información.  -
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2.°  Apoyo  al  Ejército  de  Tierra.

Necesidad  de  una  organización  que  garantice  un  apoyo  de  fuegos  eficaz
y  asigne  elementos  de  observación  y  enlace.

30  Operaciones  Anfibias.

Esta  es  la  operación  militar  de  más  difícil  planeamiento  y  más  riesgo  en
rjecución  y  requiere  una  meticulosa  organización  y  un  gran  adiestramiento.

40  Apoyo  a  las  Fuerzas  Navales  en  el  ejercicio  del  dominio  de  las  co
muniaciones  marítimas.

Estas  acciones  son  de  carácter  accidental.  pero  requieren:

Una  exacta  interpretación  del  problema  naval.
El  establecimiento  de  una  estrategia  común.
Un  órgano  de  planeamiento.
Enlace  permanente.
Exacta  información  de  los  resultados.
Estudio  conjunto  y  posterior  a  las  acciones  para  depurar  métodds  y  proce

dimientos.

Los  sistemas  necesarios  para  resolver  estos  diferentes  tipos  de  cooperación
son  esencialmente  distintos;  así  por  ejemplo,  en  el  primer  ‘caso, el  problema
se  centra  en  cuestiones  orgánicas  y  de  comunicaciones,  y  no  requiere  Escuielas
de  ninguna  clase.  Es  simplemente  una  labor  de  Estados  Mayores  y  exige  un
claro  entendimiento  entre  los  mismos.

En  el  segundo  caso  es  necesario  el  establecimiento  de  una  doctrina  y  las
enseñanzas  consiguientes  que  ello  lleva  implícito.  Para  resolverlo,  las  Ma
rinas  se  integran  en  las  Escuelas  de  Cooperación  Aeroterrestres,  orientadas
específicamente  a  hacer  frente  a  próblemas  de  este  tipo,  teniendo  en  cuenta  la
especial  modalidad  del  apoyo  de  fuego  naval  y  su  carácter  eminentemente
accidental.  De  todos  los  casos  de  cooperación  aeronaval  expuestos,  éste  es  el
unico  que  requiere  contactos  con  dichas  Escuelas.  -

En  lo  que  a  las  Operaciones  Anfibias  se  refiere,  si  bien  su  planeamiento
estratégico  corresponde  a  los  Organos’  de  Mando  en  su  más  alto  nivel,  su
ejecución  es  de  específica  responsabilidad  naval  y  comprende:  embarco,  trans
porte,  desembarco,’ asalto,  apoyo  de  fuego  y  satisfacción .de  las  necesidades  lo
gisticas.

Una  Fuerza  Anfibia  no  existe  más  que  en  la  medida  de  los  medios  con
que  cuenta  para  trasladarse  a  la  zona  de  desembarco  primero  y  asaltar  la  laya
después.  De  nada  sirve  que  se  estudien  con todo  detalle  las  operaciones  de  esta
clase  utilizando  divisiones  del  Ejército  de  Tierra,  si  después  ni  siquiera  se  va
a  poder  transportar  un  batallón.  Las  divisiones  podrán  clesembarcarse al  término
de  la  operación  anfibia,  p’ero no  tomar  parte  en  ella.  Por  consiguiente,  la ‘doc
trina,  su  enseñanza  y  el  necesario  adiestramiento  es  de  responsabilidad  naval  a
tiavés  de  los  órganos  ya  existentes  a  tal  fin.

No  obstante  lo  expuesto,  hay  un  factor,  factor  fundamental,  que  condiciona
la  ejecución  de  las  operaciones  anfibias,  y  éste  es  el  apoyo  aéreo.  La’  doctrina
hoy  universalmente  admitida  especifica  que  cuando’  la  Marina’:no’ ‘cuenté  con
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aviación  propia  y  el  apoyo  aéreo  tenga  que  efectuarlo  únicamente  el  Ejército
del  Aire,  estas  operaciones  no  pueden  efectuarse  a  más  de  400  kilómetros  de
las  bases  aéreas.  En  estas  condiciones,  y  dacio que  vivimos  en  la  época  de  la
estrategia  de  los  grandes  espacios,  la  acción  quedaría  reducida  a  una  simple
operación  de  policía,  y  aun  así  el  apoyo  aéreo  lo  sería  en  precario  debido  a  las
imprevistas  y  siempres  necesidades  a  que  tendría  que  hacer  frente  y  que  r&
quieren  la  presencia  de  los aviones  en  permanencia.

De  plantearse  el  problema  en estas  condiciones,  el  llevar   cabo  la  operación
es  una  decisión  sumamente  arriesgada,  ya  que  su  fracaso  es  algo  más  que  una
derrota,  es  sencillamente  una  catástrofe.

Por  último,  el  apoyo  del  Ejército  del  Aire  a  la  Marina  en  el  desarrollo  de
la  guerra  naval  exige  la  resolución  de  problemas  estratégicos  en  el  más  alto
nivel  del  Mando  y  un  íntimo  contacto  y  entendimiento  mutuo  entre  sus  Esta
dos  Mayores.

El  problema  de  la  colaboración  permanente.

Cuando  una  Marina,  por  las  razones  que  sean,  carece  de  material  aéreo  o
éste  es  insuficiente,  el  Ejército  del  Aire  debe  suininistrárselo  en  apoyo  directo
de  las  operaciones  navales  que  así  lo  requieren.

Es  necesario  que  tanto  aviadores  como  marinos  lleguen  a  comprender  que
lo  importante  para  nosotros  no  es  lo que  el  material  aéreo  C  en  sí,  sino  lo  que
lepresenta,  es  decir,  la  necesidad  imperiosa  de  su  utilización  para  poder  satis
facer  a  los  problemas  operativos  navales  en  sus  diferentes  aspectos.  Esta  ne
cesidad  imperiosa  obliga  a  que  el  material  aéreo  empleado  en  acciones  u  ope
raciones  navales  con  carácter  de  permanencia  esté  concebido,  equipado  y  adies
tracio  a  tal  fin,  y  que  ya  sea  propio  o  extraño  esté  tripulado  por  hombres  for
mados,  tanto  en  el  medio  mar,  como  en  el  peculiar  ambiente  naval,  ya  que  lo
importante  no  es  la  presencia  del  material  aéreo,  sino  su  valor  como  elemento
de  combate,  lo  que  requiere  una  perfecta  apreciación  del  aspecto  naval  de  la
situación  y  una  completa  integración  dentro  del  complejo  naval  operativo;  es
decir,  dotaciones  con  mentalidad  naval,  expresión  de  difícil  interpretación
para  quien  no  pertenece  a  la  Armada  y  que  lleva  consigo  un  conocimiento  co
mún  de  lo  que  el  Poder  Naval  significa  y  un  entendimiento  mutuo  entre  sus
componentes.

El  fracaso  de  la  colaboración  aeronaval  en  la  mayoría  de  las  naciones  ex
tianjeras  fué  debido,  en  unos  casos,  a  la  falta  de  comprensión  del  problema
en  tiempo  de  paz;  en  otros,  a  un  desconocimiento  de  la  importancia  de  esta  co
laboración  en  tiempo  de  guerra,  lo  que  se  tradujo  en  retirar  el  mterial  aéreo
puesto  al  servicio  de  la  Marina  cuando  ésta  más  lo  necesitaba,  como  en  el  caso
alemán,  o  por  su  total  ineficacia  operativa  por  falta  de  ambientación  del  per
sonal,  como  en  el  italiano.

A  la vista  de  los resultados  de  la Segunda  Guerra  Mundial  las  causas  de  este
fracaso  se  pueden  resumir  en  los  siguientes  puntos:

1.0  En  tiempo  de  paz,  no  hubo  coordinación  entre  los  Ejércitos  para  la
preparación  de  la  guerra,  que  por  falta  absoluta  de  cooperación  aérea  se  des
arrolló  de  un  modo  anacrónico.
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2.°  La  concepción  de  la  guerra  aérea  como  guerra  por  sí  misma  hizo  des
cuidar  completamente  la  preparación  del  material  aéreo  y  del  personal  pan  el
desarrollo  de  acciones  coordinadas  con  la  Marina.

3.0  Las  Fuerzas  Navales  fueron  obligadas  en  la  mayoría  de  los  casos  a
operar  sin  aviación.

4o  La  organización  impuesta  por  el  concepto  de  la  guerra  aérea  inde
pendiente  produjo  la  dispersión  de  esfuerzos.  La  unidad  de  acción  afirmada
en  teoría  no  fué  hecha  realidad  en  la  práctica  y  las  lucubraciones  sobre  la
ventaja  de  esa  unidad,  o  sea  de  la  guerra  integral,  tuvieron  un  valor  puramen
te  teórico.

50  El  aforismo  douhetiano  resistir  en  la  superficie  para  hacer  masa  en  el
aire,  en  la  práctica  resultó  sin  sentido.

6.0  Las  previsiones  de  rápido  y  fácil  éxito  en  el  ataque  contra  los  objeti
vos  de  superficie  resultaron  ilusorios.

70  La  teoría  de  que  la  aviación  debe  dar  protección  indirecta  a  las  fuerzas

terrestres  y  marítimas  casi  en  exclusividad,  es  decir,  sin  tener  en  cuenta  las
necesidades  de  la batalla  terrestre  o  naval,  carece de  fundamento,  como  se  com
probó  en  la  realidad.

Nuestro  caso  particular  de  la  lucha  antisubmarina.

La  lucha  antisubmarina  es,  hoy  por  hoy,  la  que  absorbe  en  mayor  grado  la
atención  de  nuestra  Marina  y,  además,  presenta  caracteres  de  acuciante  nece
sidad,  debido  a  que  su  preparación  requiere  mucho  tiempo,  dada  su  compleji
dad  técnica  y  la  imperiosa  necesidad  de  un  gran  adiestramiento.

Su  importancia  queda  reflejada  por  el hecho de  que  el poder  asegurar  nuestro
tráfico  marítimo  es  uno  de  los  problemas  más  graves  que  se  nos  plantearán
en  caso  de  emérgencia,  ya  que,  como  es  sabido,  la  Logística  es  de  la  específica
tsponsabilidad  de  cada  una  de  las  naciones  que  puedan  formar  parte  de  un
bloque  aliado.

Esta  importancia  y  la  entidad  de  la  amenaza  exige  el  hacerle  frente  no  sólo
con  los  medios  que  pudiera  aportar  el  Ejército  del  Aire,  que  siempre  serán
necesarios,  sino  también  y  principalmente  con  los  que  debe  tener  en  propiedad
la  Marina,  imprescindibles  en  muchos  casos  dadas  las  limitaciones  naturales  en
la  utilización  operativa  de  los  primeros.  Por  otra  parte,  no  sería  lógico  el  ne
garle  a  la  Armada  unos  medios  que  le  son  imprescindibles  para  el  cumplimiento
de  su  misión  específica,  asegurar  el  tráfico  marítimo  y  utilizar! únicamente  los
pertenecientes  al  Ejército  del  Aire,  para  quien  el  problema,  como  es  natural,
tiene  carácter  de  secundario.

La  colaboración  permanente  en  la  lucha  antisubmarina.

El  éxito  en  la  lucha  antisubmarina  requiere  una  total  integración  operativa
de  todos  los  medios  a  ella  asignados;  por  consiguiente,  una  colaboración  eficaz
de  las  Fuerzas  Navales,  incluyendo  en  ellas  sus  elementos  aéreos,  con  las  uni
dades  del  Ejército  del  Aire  que  pudieran  adjudicarse  permanentemente  a  este
aspecto  de  la  guerra  naval  debe basarse  en  los  siguientes  principios.
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1.0  La  estrategia  y  conducción  de  las  operaciones  navales  en  su  más  amplio
sentido  debe  ser  de  la  específica  responsabilidad  del  Mando  Naval.

2.°  El  Mando  Operativo  de  todos  los medios  utilizados  en  la  lucha  antisub
marina,  incluso  los  pertenecientes  al  Ejército  del  Aire  especialmente  conce
hidos,  equipads  y  adiestrados  a  tal  fin,  debe  corresponder  a  los  Mandos  Na
vales.

3.°  Las  Unidades  Aéreas  del  Ejército  del  Aire  previstas  para  colaborar
ea  la  lucha  antisubmarina  deben  estar  asignadas  a  los  Mandos  Navales  Ope
xativos  con carácter  do permanencia.

40  En  cualquier  nivel  de  mando  debe  existir  siempre  una  Sala  conjunta
de  Operaciones.

5•0  La  enseñanzas  necesarias  para  conseguir  úna  eficaz  colaboración  debe
ser  de  la  responsabilidad  del  Estado  Mayor  de  la  Armada  a  través  dn  sus  Cen
tros  de  trabajo  y  asesoramiento  ya  establecidos.

6.0  El  adiestramiento  de  todas  las  unidades  asignadas  a  la  lucha  antisub
marina  debe  ser  de  la  responsabilidad  de  sus  mandos  naturals  y  efectuarse  en
el  Centro  de  Adiestramiento  ya  creado  a  tal  fin.

Resumen.

Resumiendo  lo  expuesto,  se  pueden  sacar  las  siguientes  conclusiones:

Es  preciso  enfrentarse  con el  problema  de  la creación  de  la Aviación  Naval;
las  Marinas  que  no  la  poseen  carecen  totalmente  .de  valor  militar  y  como  con
secuencia  de  prestigio  internacional  para  poder  apoyar  en  ellas  una  política
mundial  de  la  que  son  su  brazo  ejecutor.

La  Cooperación  entre  las  tres  Fuerzas  Armadas  es  imprescindible  y  base
del  éxito  en  el  futuro

El  asegurar  nuestro  tráfico  marítimo  es  vital  en  caso  de  emergencia;  si  no
contamos  con medios  para  ello  la  nación  quedará  totalmente  paralizada.

•  El  llegar  a  ser  una  Potencia  Nayal  es  muy  caro,  pero  es  mucho  más  caro
el  no  serlo  yconvertirse  en  un  motivo  de  guerra  para  los demás.

•

•
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•                                 No sé  lo  que  yo  puedo  parecer  al  mundo,
pero  en  cuanto  a’ mí  niisnio,  inc  parece  no  ha
ber  sido  otra  cosa  que  un  muchacho  que
j1ega  en  la’  playa,  divirtién4oine  encontrando
alguna  que  otra  ves  un  guijarro  iliás  puli
mentado  o  una  concha  más  preciosa  que  de
ordinario,  mientras  está  delante  de  ini  por
erplorar  el  gran  océano  de  la  verdad.

(Sir  Isaac  Newton.)

URANTE  siglos  ha.  reinado  en  la  Física,  el  principio
de  la  causalidad,  que  traía  consigo  la  filósofía  del  de
terminismo.  -  .

Hombres  como.  Galileo,  Kepler  y  Newton  consi
guieron  dar  una  formulación  a  los  fenómenos  óbser
vados  en  la  naturaleza,  que  tratados  rigurosamente,
desde  el  punto  de  vista  matemático,  por  ,insignes  cien
tíficos  como  Laplace,.  Lagrange  y  Hamilton,  por  ci
tar  algunos,  permitieron  establecer  una  ciencia  bien

definida  y  perfilada  que,  ha  venido  rigiendo  a  la  humanidad  ,hasta  prin
cipios  de  siglo.  .

Es  realmente  asombroso  que  con  los  medios  tan  pobres  de  que  dis
pusieron  todos  estos  científicos,  en  comparación,  naturalmente,  con  el
portentoso  experimental  del  siglo  xx,  consiguiesen  establecer  una  doc
trina  clara,  precisa  y  rigurosa,  de  indudables  beneficios  para  el  género  hu
mano.  Consecuencias  de  sus  teorías  han  sido  la  máquina  de’  vapor,  el
moto.r  de  explosión,  la  generación  y  el  aprovechamiento  de  la  energía
eléctrica,  las  efemérides  astronómicas  culminadas  con  el  descubrimiento
teórico  de  Nept.u.no  y  un  sinfín  más  de- aplicaciones  de  todos  conocidas
y  que  hpelga  rnencioar.

Existían,  sin  embargo,  una  serie  de  lagunas  en  este  proceloso  mundo
intelectual’  que  no  habían  po.dido  ser  interpretadas  rigurosamente.  Las
cosas  se  complicaron  con  el  descubrimiento-  de  la  radiactividad,  con  la
aparición  del  efecto  fotoeléctrico,  con’ el  experimento  negativo  de  Mich.el
son-Morley,  obligando  finalmente  Planck  a  la’  mente  humana  a  dar  el
salto  cuántico  desde  el  nivel  energético  del  siglo  xix  hasta  el  ,del siglo  xx.

La  teoría  de  los  cua.nta  supone  una  revolución  en  el  pensar  científico
y  un  cambio  absolsto  de  dirección,  en  la  trayectoria  de  la’ .Física.  Es  una
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especie  de  liberación  surrealista  de  lo  clásico,  y,  cosa  curiosa,  este  mo
vimiento  estrambótico  tiene  lugar  también  simultáneamente  en  la  Bio
logía,  Pintura,  Literatura  y  Música.  Evidentemente  eciste  una  interrela
ción  entre  todo  ello  que  sería  curioso  penetrar  y  discurrir.

La  hipótesis  introducida  por  Planck  de  que  los  osciladores  elementa
les  que  integran  un  cuerpo  que  emite  energía  radiante  no  pueden  tener
una  energía  cualquiera,  sino  que  sus  energías,  partiendo  de  cero,  tienen
que  ser  múltiplos  de  una  energía  mínima,  función  de  la  frecuencia,  tuvo
como  objeto  explicar  la  repartición  espectral  de  la  energía  emitida  por
un  radiador  integral  —cuerpo  negro—  en  función  de  la  temperatura  y  de
la  longitud  de  onda.

La  repartición  espectral  de  dicha  energía  se  conoció  con  precisión  por
medidas  experimentales,  pero  no  se  había  podido  dar  una  formulación
matemática  y  convincente  de  la  misma.  El  éxito  del  profesor  Max  Planck
estriba,  precisamente,  en  haber  ideado  una  hipótesis  audaz  para  llegar  a
la  expresión  analítica  de  la  radiación  del  cuerpo  negro.  Parece  innecesa
rio  decir  que  el  atrevimiento  de  Planck,  de  establecer  la  discontinuidad
de  la  energía  en  un  mundo  descansado  en  el  continuo,  no  hubiese  te
nido  ningún  valor  si  solamente  hubiese  tenido  como  fin  la  explicación
de  un  fenómeno  singular.  El  hint  dado  por  él,  una  especie  de  huevo  de
Colón,  fué  aplicado  profusamente,  unos  años  más  tarde  de  sacarlo  a  la
luz,  en  cuanto  se  coligieron  relaciones  entre  las  discontinuidades  de  las
rayas  espectrales  y  los  niveles  energéticos  de  los  electrones  en  el  seno
del  átomo.

Sin  entrar  en  grandes  detalles,  cuando  Planck  lanzó  su  idea  se  presu
ponía  una  constitución  atómica  semejante  a  un  diminuto  sistema  solar.
El  núcleo  del  átomo,  conteniendo  prácticamente  la  totalidad  de  la  masa,
era  el  sol  del  sistema  solar,  alrededor  del  cual  giraban  como  planetas
otras  partículas  más  minúsculas.  Los  planetas  eran  todos  iguales  y  te
nían  la  misma  carga  negativa.  El  núcleo  estaba  cargado  positivamente
con  tantas  unidades  como  electrones,  y  así  el  sistema  total  resultaba
eléctricamente  neutro.  Tal  era  el  modelo  de  Rutherford.

Al  tratar  de  poner  de  acuerdo  la  constitución  del  átomo  con  los  re
sultados  obtenidos  en  el  análisis  espectral  no  hubo  niás  solución  que
aplicar  a  las  órbitas  de  los  electrones  la  cuantificación  introducida  por
Planck.  Con  arreglo  a  esta  hipótesis,  Bohr  consigue  un  extraodinario
éxito  con  su  átomo  de  hidrógeno.  Los  electrones  no  pueden  girar  en  ór
bitas  cualesquiera.  Sus  niveles  energéticos  son  discretos,  es  decir,  no
son  contimios.  Dichos  niveles  son  estacionarios.  Cuando  un  electrón  se
encuentra  en  uno  de  ellos,  ni  irradia  ni  absorbe  energía.  La  irradiación
de  energía  se  produce  cuando  un  electrón  pasa  de  un  estado  energético
determinado  a  uno  inferior.  La  frecuencia  de  la  radiación  emitida  es  en
tonces  igual  al  salto  energético  —diferencia  de  energías—  dividido  por
la  constante  de  Planck.  La  absorción  de  energía,  por  otro  ldo,  en  forma
cuántica,  eleva  el  nivel  del  electrón.

El  átomo  de  Bohr,  si  bien  fué  un  paso  decisivo,  no  llegaba  a  explicar
algunos  detalles  observados  en  el  espectro  del  hidrógeno  y  perdió  vali
dez  al  tratar  de  explicar  los  espectros  de  elementos  más  complejos.  En
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tonces  Sommerfeld  consideró  a  los  electrones  describiendo  órbitas  elíp
ticas,  introduciendo  una  serie  de  números  cuánticos  para.  determinar  los
diversos  estados  de  los  electrones  en  el  átomo.  Se  llega  asimismo  a  la
necesidad  de  precisar  el  estado  de  rotación  sin  de  un  electrón  que  no
puede  tener  más  que  dos  valores.  Agrupados  todos  estos  números  cuán
ticos  con  el  principio  de  exclusión  de  Pauli,  que  prohibe  el  que  dos  elec
trones  en  el  mismo  átomo  tengan  algún  número  cuántico  común,  se  con
siguen  explicar  átomos  complejos,  y  se  llega  al  establecimiento  de  una
clasificación  periódica  de  los  elementos  içlénticos  a  la  empleada  por  los
químicos  desde  antiguo.

Con  lo  dicho  queda  de  manifiesto  que  la  idea  lanzada  intuitivamente
por  Planck  había  dado,  como  vulgarmente  se  dice,  en  el  clavo,  si  bien
no  se  apoyaba  en  nada  sólido.

A  la  par  que  se  perfilaba  la  constitución  atómica,  se  trataba,  por  otro
lado,  de  explicar  el  resultado  negativo  de  la  experiencia  de  Michelson
Morley.  Determinada  con  bastante  precisión  la  velocidad  de  la  luz,  por
métodos  astronómicos  y  por  experiencias  ópticas  en  laboratorios,  se  ha
bía  llegado  un  poco  ingenuamente  a  la  conclusión  de  que  la  luz  se  propa
gaba,  en  línea  recta  en  el  vacío,  a  razón  de  300.000  kilómietros  por  su
gundo.  Al  decir  ingenuamente  se  quiere  recalcar  que  había  quedado  en
ci  aire  la  respuesta  a  la  siguiente  pregunta:  ¿ En  dónde  se  propaga  rec
tilín.eamente  la  luz?  Porque  es  evidente  que  si  la  luz  se  propaga  recti
líneamente  en  un  laboratório  situado  en  la  Tierra,  y  para  un  observador
situado  en  ella,  no  se  propagará  de  esa  forma  para  un  observador  no
ligado  a  la  Tierra,  que  no  participe  ni  de  su  rotación  ni  de  su  traslación.

Para  solventar  tal  objeción  se  ideó  el  éter,  sustancia  inmaterial  que
llenaba  el  vacío  y  los  cueipos,  y  en  la  que  se  propagaba  la  luz  rectilínea-
mente.  Se  pensó  incluso  que  el  éter  representaría  el  espacio  absoluto  y,
naturalmente,  se  trató  de  medir  la  velocidad  con  que  la  Tierra  se  des
plazaba  respecto  al  éter.  Fueron  varios  los  investigadores  que  echaron
sobre  sus  espaldas  esa  tarea,  y  ninguno  llegó  a  ningún  resultado  positivo.
El  experimento  más  conocido  es  el  de  Michelson.  Su  fundamento  essen
cillo,  y  un  ejemplo  lo  aclarará.  El  avión  de  Las  Famas  a  Madrid  emplea
normalmente  cinco  horas  y  media  en  ir  y  otras  tantas  en  volver,  invir
tiendo  once  horas  en  ir  y  volver.  Si  durante  el  recorrido  tiene  viento
en  dirección  perpendicular  a  la  línea  Las  Palmas-Madrid,  el  tiempo  in
vertido  será  mayor  que  cuando  no  hay  viento.  Cuanto  mayor  sea  la
intensidad  del  viento,  tanto  mayor  será  el  tiempo  invertido.  Conociendo
la  velocidad  del  avión  con  aire  en  calma  y  la  distancia  Las  Palmas-Ma
drid,  se  comprende  que  el  tiempo  invertido  en  el  recorrido  es  función  cre
ciente  del  viento  reinante  y  que  no  sería  difícil  determinarlo.

Pues  bien,  esto  es  poco  más  o  menos  lo  que  trataron  de  hacer  Michelson
y  Morley  con  un  interferómetro.  Ellos  podían  girar  el  interferómetro  orien
tándolo  en  el  espacio  a  voluntad.  Partiendo  de  la  teoría,  esperaban  encon
trar  un  corrimiento  perceptible  en  las  franjas  de  interferencia  producidas
en  él  al  girar  900  el  aparato.  Como  no  observaron  nada,  dedujeron  que  no
había  viento,  o  sea  que  el  éter  se  movía  con  la  Tierra..
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Que  la  Tierra  fuese  privilegiada  en  el  Universo  con  respecto  al  éter  es
absurdo  desde  el  punto  de  vista  físico  y  había  que  idear  alguna  salida  ele
gante  a  la  postura  difícil  originada  por  Michelson.  Fué  Einstein  el  qtle

.dió  la  solución,  un  poco  forzada,  como  Planch,  por  los  acontecimientos.
Einstein  viene  a  decir  que  la  velocidad  rectilínea  y  uniforme  de  la  luz  es., una
verdad  ‘absoluta  válida  en  un  universo  Euclídeo.  Este  universo  está  .corls
tituído  por  sistemas  que  se  trasladan  unos  con  respecto  a  otros  con  velo
cidad  uniformé.  Los  postulados  de  Einstein  se  pueden  extender  a  sistemas
.aéelerados  y  a  campos  de  gravitación  uniformes.  El  universo  en  que  vivi
mos  no  es,  sin  embargo,  Euclídeo.

La  simple  aplicación  analítica  del  postulado  de  Einstein  conduce  a
cóisécuencias  sorprendentes  que,  más  sorprendentemente  aún,  han  sido
probadas  por  la  experiencia.  Si  la: velocidad  dé  la  luz  es  absoluta,  ‘el espa
cío  y  el  tiempo  tienen  que  ser  relativos  y  diferirán  de  un  sistema  a  otro.
.Así  si  dos  sistemas  se  desplazan  con velocidad  uniforme  relativa  de  255.000
kilómetros  por  segundo,  un  observador  en  el  sistema  A  ve  los  objetos
del  B  reducidos  dimensjonalm,ente  a  la  mitad  en  la  dirección  del  movi
miento  e  invariables  en  las  direcciones  perpendiculares.  La  masa  del  B  se
ha  duplicado  para  el  observador  en  A,  que  también  observa  que  el  tiempo
en  B  discurre  más  lentamente.  Cada  segundo  de  B equivale  a  dos  segundos
de  A  apreciados  desde  A.  A  su  vez,  un  observador  en  B  observaría.los
mismos  hechos  en  A.  Uno  y  otro  se  reirían  del  prójimo  sin  darse  cuenta,
a  su  vez,  de  sus  aspectos  grotescos,  ya  que  cada  uno  se  vería  a  sí  mismo
normal.

Es  algo  así  como  la  pajita  en  el  ojo  propio  y  la  viga  en  el  ajeno.  Si  la
velocidad  relativa  fuese  precisamente  la  de  la  luz,  los  observadores  A  y  B
apreciarían  planchados  a  sus  prójimos,  con  sus  relojes  parados.  El  que
dude  todo  esto  que  se  lance  al  espacio  en  un  cohete  a  la  velocidad  de  la  luz  y
lo  compruebe  por  sí  mismo.

Si  bien  no  parece  muy  factible  la  idea  del  lanzamiento.  en  cohete  a  la
velocidad  de  la  luz  para  comprobar  la  teoría  de  Einstein,  existen  otras
osibilidades  de  laboratorio  y  de  observación  astronómica  que  han  fun
damentado  sólidamente  la  teoría  de  la  relatividad.  La  variación  de  la  masa
—convenientemente  definida—  con  la  velocidad;  la  equivalencia  entre
masa  y  energía,  con  sus  vastas  aplicaciones  en  la  física  nuclear;  la, inercia
de  la  radiación  demostrada  por  la  curvatura  de  los  rayos  luminosos  al
basar  junto  a  campos  inerciales  intensos,  son  una  serie  de  hechos  com
probados,  por  mencionar  algunos,  que  afianzan  la  teoría  de  Einstein.

Pero,  a  pesar  de  tanto  avance,  aún  quedaban  por  dilucidar  incógnitas
importantes:  cuáles  eran  los  efectos  fotoeléctricos  y  Compton.  En  el  pri
mero,  la  radiación  incidente  en  una  superficie  origina  la  emisión  de  elec
trones’,  y,  caso  curioso,  la  energía  con  la  que  son  emitidos  ios  electrones
resultaba  independiente  de  la  intensidad  luminosa,  pero  dependía  de  la
frecuencia  de  la  luz  empleada.  En  el  segundo,  al  incidir  una  radiación  con
un  electrón  se  produce  un  aumento  en  la  energía  del  electrón,  disminu
-yñdo  la  frecuehcia  de  la  radiación.  Estos  efectos  hicieron  temblar  a  la
teoría  ondulatoria  de  la  luz,  ya  que  conducen  a  la.concepción  corpuscular
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de  la  misma,  supuesta  en  un  principio  por  Newton,  desechada  por  Huy
gens  y  Fresnel  y  vuelta  de  nuevo  al  tapete  por  Einstein.  Entra,  pues,  en
escena  -el fotón,  partícula  sin  masa  que  se  mueve  con  la  velocidad  de  la
luz  y  que  lleva  una  energía  proporcional  a  su  frecuencia.

¿ Cómo  armonizar  la  teoría  ondulatoria  de  la  luz,  tan  probada  por  los
fenómenos  de  interferencia  y  difracción,  con  el  aspecto  corpuscular  reque
rido  por  los  efectos  fotoeléctricos  y  Coinpton?  Luis  de  Broglie  concibe
la  idea  de  fusionar  ambos  conceptos,  y  junto  con  Schr6dinger  dan  a  cono
cer  la  mecánica:  ondulatoria.  Las  partículas,  cuando  se  mueven,  llevan  un
tren  de  ondas  asociadas  con  ellas,  y  viceversa.  La  difracción  de  electrones
por  cristales,  así  como  el  microscopio  electrónico,  prueban  d.e una  manera
contundente  la  existencia  de  una  onda  asociada  al  movimiento  de  un  elec
trón..  La  longitud  de  la  onda  es  igual  a  la  constante  de  Planck,  dividida
por  la  cantidad  de  niovimiento  del  electrón.

Los  éxitos  de  la  mecánica  ondulatoria  se  extienden  rápidamente,  y  lo
que  es  más  maravilloso,  se  deduceñ  directamente  de  la  ecuación  de  Schró
dinger  los  estados  cuantificados  de  los  electrones  en  los  átomos,  así  como
los  niveles  energéticos  intuidos  por  Planck  al  explicar  la  distribución  es
pectral  del  cuerpo  negro.  De  esta  forma  queda  plasmada  la  -física  moderna
en  una  fórmula  genial  de  la  que  se  deducen  rigurosamente  multitud  de
hechos  observados.  -

La  ecuación  de  Schrdinger  es,  sin  embargo,  conceptualmente  etérea.
Heisemberg  introduce  el  principio  de  la  indeterminación,  y  Jordán  y  Dirac
perfilan  matemáticamente  la  teoría.  -

Los  conceptos  se  complican.  Ya  no  se  habla  de  partículas,  sino  de  la
mayor  o  menor  probabilidad  de  encontrarlas  en  un  lugar  determinado.  La
crisis  del  determinismo  comienza  cediendo  el  paso  a  la  indeterminación,
que  se  adueña  de  la  situación  rápidanente.  Han  desaparecido  los  átomos
de  Bohr  y  de  Sommerdeld,  con  sus  sistemas  más  o  menos  solares,  cuan
tificados,  deterministas,  y  los  electrones  circulan  ahora  alocados  alrededor
del  núcleo.  Ya  no  se  habla  de  órbitas,  aunque  sí  de  niveles  energéticos.
Ya  no  se  sabe  dónde  están  los  electrones  si  se  quiere  saber  con  precisión
cuál  es  su  velocidad.  Si,  por  el  contrario,  conseguimos  precisar  la  posición
de  uno  de  ellos,  desconocemos  su  velocidad.  Sin  embargo,  a  pesar  de  este
aparente  confusionismo,  el  edificio  matemático  estadístico  y  matricial  es
más  firme  que  nunca  y  el  avance  general  es  extraordinario.

Quizá  todo  este  conjunto  de  ideas  y  de  experiencias,  aparentemente  en
desacuerdo,  estriba  en  haber  elegido  unas  magnitudes  fundamentales  físi
cas  relativas  y  no  absolutas.  Puede  ser  que  la  Física  del  futuro  no  parta
de  lo que  hasta  ahora  fueron  magnitudes  fundamentales,  como  la  longitud,
la  masa  y  el  tiempo,  ya  que  no  tienen  carácter  absoluto,  sino  meramente
relativo.  La  Física  debe  de  estar  basada  en  magnitudes  absolutas  válidas
para  cualquier  sistema.  Desde  este  punto  de  vista,  sería  más  lógico  adoptar
como  magnitudes  fundamentales  la  constante  de  Planck,  la  velocidad  de
la  luz  y  la  entropía.

El  tiempo,  tál  como  lo  definimos,  no  tiene  valor.  Sería  más  perfecto
el  concepto  de  entropía.  La  entropía  es  una  función  de  estado  termodiná
inico  que  permite  predecir  el  sentido  en  que  se  va  a  desarrollar  una  trans
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formación.  En  un  sistema  térmicamente  aislado,  como  el  Universo,  la
entropía  tiende  hacia  un  máximo.  La  entropía  viene  a  ser  una  medida  de
la  degradación  del  mundo  físico  y  hasta  del  biológico.  El  mundo  camina
hacia  el  desorden.  Cuanto.  más  se  barajan  unas  cartas,  partiendo  de  su
otdenación  natural,  tanto  más  lejos  se  está  de  ella.  No  repugna  a  la
mente  el  pensar  que  en  el  curso  de  ese  proceso  de  barajar  pudiesen  apa
recer  las  cartas  en  su  orden  inicial:  1,  2,  3.  .  .  .,  y,  sin  embargo,  tene
mos  la  certeza  de  que  cuanto  más  se  baraja,  más  lejos  se  está  de  la
serie  natural.  Cuando  la  entropía  del  sistema  de  cartas  es  máxima  el
desorden  es  completo  y  el  objetivo  de  barajar  se  ha  cubierto.

Si  se  examinasen  dos  distribuciones  de  cartas  por  el  grado  de  orde
nación  o  desordenación  d.e  las  mismas  se  podría  deducir  cuál  ha  sido  an
terior  a  la  otra.  He  aquí  una  noción  de  tiempo  más  perfecto!  El  exa
men  del  orden  y  desorden  del  Universo,  en  una  palabra,  de  su  entropía,
i3roporciona  un  concepto  más  puro,  más  general  del  tiempo  que  el  de  la
rotación  de  la  Tierra  alrededor  del  Sol.

Y  ante  este  complejo  caos,  azaroso,  estadístico,  incierto,  en  donde  la
mente  humana  se  pierde  y  el  espíritu  se  anonada  vienen  a  m  las  pa
labras  de  Lucano:

Sive  nihil  posituni  cst,  sed  sors ncerta  vagatur
Fert  que  refe-t que  vices,  et  hab ent  mortalia  cesum,
Sit  subitum  quod.cum que  paras,

Y  si  nada  hay  prefijado  de  antemano,  sino  que  el  incierto  azar  beva  y  trae
a  su  antojo  los  destinos  del  mundo;  si  las  cosas  hunw’nas están  sujetas  a  in
fortunio,  que  cuai.do   el  golpe  que  haya  de  herirnos  caiga sobre  nosotros
de  improviso.

1
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(El)

 L  acelerórnetro  es  un  aparato  que,  en  esencia,  contiene  una
masa  y  una  escala  graduada,  en  la  que  se  pueden  medir
los  desplazamientos  de  dicha  masa  al  serle  aplicada  una
fuerza  cualquiera.  El  fundamento  de  este  medidor  de  ace
leraciones  estriba  en  el  hecho  de  que  la  masa  que  se  des-
plaza  está  sometida  siempre  a  una  fuerza  de  reacción
proporcional  a  cada  separación  de  su  posición  de  equili
brio,  es  decir,  que  tal  separación  permite  medir  la  ace
leración  con  respecto  al  espacio.

Unidos  los  conceptos  —y  magnitudes—  de  velocidades  y  aceleraciones  por
diferenciaciones  sucesivas  del  espacio  con  respecto  al  tiempo,  no  hay  más  que
efectuar  las  integraciones  sucesivas,  pero  en  orden  inverso  —aceleración,  ve
locidad—  con  respecto  a  la  misma  variable  —tiempo—  para  obtener  el  es
pacio.  Resumiendo:  al  efectuar  las  integraciones  de  todas  las  aceleraciones  VS.

tiempos  en  un  momento  determinado,  se  puden  conocer  la  velocidad  y  posi
ción  de  un  móvil  —conociendo  previamente  la  velocidad  y  posición  iniciales-
en  ese  momento  posterior  al  inicial.  Naturalminte,  la  obtención  de  estos  datos
sólo  es  factible  en  las  aceleraciones  que  coinciden  con  el llamado  eje  sensible  del
aparato.  Si  se  combinan  dos  acelerómetros  cuyos  ejes  de  desplazamiento  de
las  masas  —ejes  sensibles—  queden  a  90°,  se  podrá  determinar  cualquier  clase
de  aceleraciones  —comprendidas  en  el  plano  de  dichos  ejes—  por  simple  re
solución  vectorial,  ya  que,  en  este  caso,  el  problema  radica  en  descomponer
una  aceleración  cualquiera  en  dos  componentes,  norte-sur  y  este-oeste,  las
cuales  se  integran  por  separado,  y  finalmente  se  interpretan  como  distancias
a  cualquiera  de  las  orientaciones  fundamentales  del  punto  de  origen.

Para  poder  evaluar  una  aceleración  que  tenga  una  dirección  cualquiera  en
ci  espacio,  es  preciso  añadir  un  tercer  acelerómetro  al  sistema  anterior,  con
lo  que  se  descompOtie la  aceleración  a  medir  en  otras  tres.  Por  lo  tanto,  re
sulta  obvio  que  en  la  navegación  por  inercia  se  recurre  a  la  medida  del  único
fenómeno  que  está  íntimamente  ligado  con  la  trayectoria  del  móvil,  o  sea,  a

(1)   Me ha  parecido  interesante  el  resnmir  algunas  divulgaciones publicadas  en  unas
cuantas  revistas  nacionales y  extranjeras  acerca  de  la  Navegación  por  Inercia.  Considero,
pues,  innecesario el  hacer  constar  que  este  trabajo  carece  de  originalidad,  habiéndome  li
mitado,  como ya  he  dicho, a  compendiar  varios  trabajos  sobre  dicho sistema de  navegación.
El  lector  podrá  encontrar  más  amplia  información  en  las  fuentes  de  este  resumen,  que,
entre  otras,  son  An4iual  Repport,  de  la  Bendix  Aviation  Co.  Massachusetts  Institute  Bul
letin,  Enteravia, etc.,  etc.
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la  magnitud  y  sentido  de  la  aceleración  y  no  a  la  apreciación  de  determinados
elementos,  como  ocurre  en  la  navegación  por  estima,  ni  a  las  referencias  del
exterior,  como,  por  ejemplo,  en  la  navegación  astronómica.

Por  consiguiente,  el  procedimiento  para  obtener  la  resolución  del  proble
ma  consiste  en  referir  cuantitativamente  las  aceleraciones  —que  son  medidas
de  forma  continua—  a  un  sistema  coordenado  de  tres  ejes  estabilizado;  su  in
tegración  conduce  a  las  velocidades,  que  variarán  con  el  tiempo.  Estas  tres
componentes  de  la  velocidad  sumadas  vectorialmente  desembocan  en  la  velo
cidad  de  progresión  del  móvil.  Si  se  integran  nuevamente,  en  función  del  tiem
po,  se  obtiene  el  rumbo  y  la  altura  instantánea  —en  el  supuesto  de  un  móvil
en  vuelo—,  ya  que  las.  tPes  aceleraciones  evalúan  de  un  modo  continuo  to
das  las  acelaraciones,  que  aparecen  en  el  sentido, de  progresión  del  móvil  sobre
el  suelo,  normaImente  a  esa  dirección,  y  paralelamente  a  la vertical.

La  realización  prádica  de  todas  estas  lucubraciones  teóricas  ha  encontra
do  siempre  el  bache  de  la  estabilización  que,  hoy  por  hoy,  ha  sido  resuelto  sa
tisfactoria  mente  por  medio  de  una  suspensión  cardan  y  dos  giróscopos,  si
bien  en  los  primeros  intentos  se  instalaban  tres  en  vez  de  dos.  Estos  girósco
pos  estabilizan  al  sistema  alrededor  de  un  eje  normal  al  de  giro  y  al  de  rota
ción,  con  lo  que  al  aplicar  cualquier  par  a  un  eje  estabilizado,  provocará  una
precesión,  cuyo  ángulo  puede  servir  para  contrarrestar  el  par  perturbador
por  medio  de  un  servomecanismo  apropiado  que  se  incorpora  al  sistema  car
dan.  Otro  factor  a  tener  en  cuenta  es  la  curvatura  y  rotación  de  la  Tierra,  ya
que  el  transcurso  de  un  desplazamiento  que  sea  paralelo  a  la  superficie  te
rrestre,  la  plataforma  estabilizada  modifica  su  orientación  con  respecto  a  la
‘Tierra,  a  causa  de  su  curvatura.  Si  en  la  superficie  del  Globo  se  supone  un
sistema  estable,  éste  modificará  su  orientación  relativa  debido  a  la  rotación  te
rrestre.  Se  desprende  de  estas  consideraciones  que  es  preciso  el  rectificar  con
tinuamente  la  orientación  de  la  plataforma  para  eliminar  la  influencia  gravi
latona.  Afinando  un  poco  más  en  la  precisión  exigida,  es  necesario  considerar
los  efecto.s que  se  podrían  llamar  secundarios,  motivados  por  el  achatamiento
de  los  polos  y  por  el  movimiento  angular  inherente  a  todo  sistema  de  ejes
coordenados  sujeto  a  la  Ti.erra.  En  definitiva,  se  ve  que  la  orientación  del  ace
jet  ómetro  debe  de  ser  estable  alrededor  de  los  tres  ejes  del  aparato.  Suponien
do  que  la  base  tuviese  una  pequeña  desviación  en  acimut,  sucedería  que  una
aceleración  según  la  línea  norte-sur  influiría  también  en  la  línea  este-oeste  del
aparato,  mostrando  una  indicación  de  cierta  amplitud.  De  la  misma  forma  es
necesario  impedir  todo  giro  alrededor  de  un  eje  horizontal  para  permitir  que  el
aceleróm.etro  pueda  distinguir  las  aceleraciones  debidas  a  la  variación  de  ve
locidad  o  a  la  gravedad.

Resueltos  estos  problemas  de  estabilización,  que  bien  pudieran  llamarse  de
construcción,  hay  que  t.ener  en  cuenta,  finalmente,  una  fuente  de  error  carac
terística  de  estos  sistemas,  que  se  esconde  en  un  defecto  inicial  de  orientación
o  de  la inclinación  inicial  de  la  plataforma.  Si  el  sistema  es. puesto  en  función  y
queda  alineado  defectuosamente  según  un  cierto  ángulo  w,  el  acelerómetro  re
gistrará  indudablemente  una  aceleración  dada  por  g sen w,  que al  ser  integrada
se  interpreta  como  un  movimiento  en  un  sentido.  El  calculador  transmite,
consecuentemente,  una  señal. que  inclina  a  la  plataforma  en  esa  dirécción,  y
según  un  ángulo  correspondiente  a. la  distancia  que  ha  sido  cubierta  en  dicha
dirección,  por  encima  de  la  curvatura  ,terrestre.  Pasado.s  unos  ‘instantes,  la  in
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clinación  en  ese  sentido  alcanza  un  valor  w,  yen  ese  momento,  por  lo  tanto,
la  plataforma  se  encuentra  en  posición  correcta.  Sin  embargo,  se  sigue  pro
vocando  una  rotación  en  el  mismo  sentido,  hija  de  la  alineación  defectuosa.
Una  componente  del  peso  se  crea  en  sentido  inverso  al  de  la  componente  pri—
mitiva,  y  pasado  algún  tiempo,  la  plataforma  se  estabilizará  con  un  ángulo  w.
De  este  modo  la  plataforma  continúa  oscilando.  En  un  sistema  conveniente
mente  concebido,  el período  de  oscilación  viene  definido  por  el valor  de  g  y  del

iadio  terrestre  —  T  =  2 -  V  R/g.  Se  trata,  simplemente,  de  la  verificación
del  péndulo  de  Schuler.  He  aquí  el  fundamento  de  la  navegación  por  inercia.
Si  la  navegación  es  de  una  etapa  larga,  es  necesario  tener  en  cuenta  un  aco
plainiento  dinámico  de  los  elementos  del  sistema,  ya  que  la  precesión  intrín
seca  de  los  giróscopos  introduce  un  coeficiente  de  error  que  aumenta  lineal-
mente  con  el  tiempo.

Como  punto  final,  se  compendia  muy  brevemente  la  descripción  del  sise
ma  de  navegación  por  inercia  LINS  (Lightweigth  Inertial  Navigation  System).
El  peso  de  este  equipo  es  de  56  kilogramos.  A  este  respecto  conviene  re
cordar  que  el  primer  equipo  instalado  en  1953  a  bordo  de  un  avión  pesaba
1.250  kilogramos.  El  sistema  LINS  consta  de  cuatro  unidades  fundamentales:
Un  instrumento  de  inercia,  una  plataforma  con  elementos  electrónicos,  un
calculador  aritmético  y  el. grupo  de  mando.

La  e’s.tailización  del  aparató  se  logra  mdiante  la  plataforma  en  suspensión
cardan.  El  cálculador  aritméticó  comprende  un  elemento  de  análisis  diferen
cal  aritméfico  y  un  calculador  general  que  funciona  por  e.l procedimiento  de
los  números  binarios.  Un  tambor  magnético  con  memoria  sirve  para,  los  do
elementos  dci  calculador.  En  el  tablero  de  mando  va  instalada  una  esfera  que
indica  la  distancia  a  que  se  halla  el  punto  de  destino,  y  por  medio  del  panel
de  mando  se  pueden  fijar  con  antelación  la  latitud  y  longitud  de  la  posición
inst.ntánea  y  las  del  punto  de  destino.  Su  mayor  ventaja  radica  en  la  rapidez
de.  sus  reacciones.

El  ajuste  en  tierra,  o  sea,  introducir  todas  las’ correcciones,  no  dura  más  de
un  minuto.  Para  su  alineación  se  ha  diseñado  un  instrumento  portátil,  y  ro  es
preciso  estar  en  ninguna  zona  especial.  Se  utilizan  o,  mejor  dicho,  han  sido
considerados’  cuatro  métodos  de  alineación:

Métpdo  de  Navegación  precisa,  que  lleva  consigo  una  alineación  ópti
ca  en  acimut  y  un  contraste  ce  la  velocidad  de  los  giróscopos.

—  Método  del  Compás  Giroscópico,  análogo  al  anterior,  pero  se  comprueba
utilizando  la  velocidad  angular  de , la  Tierra  como  referencia.
Método  de . Reacción  rápida,  que  implica  una  verificación  mínima’  del
sistema  acompañada  de  una  alineación.óptica,  también  en  acimut.

—  Método  Inmediato,  que  solamente  es  una  comprobación  rápida  del  sis
tema  y  una  alineación  de  rumbo.       .    ‘
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•              €111

O  sé  si  romperá  los moldes  clásicos  de  la  REVISTA  DE  MA
RINA  tratar  temas  como  el  que  me  propongo  desarro
llar.  Quizá  se  me  objete  que  no  llegan  al  nivel  reque
rido  tradicionalmente.  Pero  es  lo  cierto  que  en  algún
sitio  hay  que  tratarlos  y,  al  menos,  es  conveniente  de
terminar  dónde  alguna  vez.

Nunca  me  hubiera  figurado  que  podía  ser  publi
cable  en  España  un  artículo  dedicado  a  explicar  si
es  más  conveniénte  al  Oficial  casado  llevarse  a  su

mujer  y  a  sus  hijos  a  Canarias  desde  la  Penínsúla,  dejando  en  un  guarda
n$uebles  su  ajuar,  o  pedir  guías  militares  para  transportarlo.  O  formar
un  equipo  volante  que  instruyese  a  bordo  a  los  reposteros  de  las  cáma
ras  en  el  mejor  cumplimiento  de  su  cometido,  sin  dejar  de  servir  la  mesa
ni  un  solo  día...  Sin  embargo,  temas  análogos  son  tratados  y  leídos  con
avidez,  aparte  otros’  más  profundos,  por  esos  mundos  de  Dios  en  revis
tas  oficiales.  Y  es  que  cualquier  tema  corporativo  que  suscite  cambios
de  impresiones  en  un  cámara  o  en  una  residencia  es  de  interés  tratarlo
en  la  prensa  profesional.  Todo  depende  de  la  sección  en  que  se  haga.

Se  habla  mucho  hoy  de  los  métodos  administrativos  de  los  america
nos.  En  parte,  es  consecuencia  de  nuestra  virada  en  política  internacional
a  partir  del  Tratado.  No  estábamos  acostumbrados  a  alianzas.  Hace  más
de  un  siglo  que  no  nos  aliábamos  con  nadie  y  habíamos  perdido  la  me
moria  del  clima  que  en  tales  casos  se  respira.  Nuestra  nostalgia  de  Gi
braltar,  la  herm:andad  con  Portugal,  la  comunidad  de  los  pueblos  hispá
nicos,  las  simpatías  del  mundo  árabe,  nuestro  mismo  enclave  en  el  Occi
dente  europeo,  no  nos  habían  acercado  tangiblemente  a  los  Ejércitos  de
dichas  naciones.  En  cambio  el  Tratado  ha  colocado  en  primera  fila  pro
blemas  de  armamentos,  de  equipo,  de  entrenamiento,  de  bases,  de  convi
vencia...,  con  todas  las  derivaciones  qu  tales  problemas  suscitan  y,  natu
ralmente,  los  de  papeles...

Concretamente,  las  opiniones  empiezan  a  polarizarse  —por  algo.  so
mos  españoles—,  y  los  partidarios  de  mantener  el  sistema  de  Carlos  III
se  enfrentan  con  los  decididos  defensores  del  Catálogo  Federal.

Ante  todo  debemos  considerar  que  mantener  el  sistema  administra
tivo  de  Carlos  III  supone  partir  de  lo  que  hubiera  hecho  Carlos  III  si
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hubiera  mandado  redactar  sus  Ordenanzas  en  1960,  y  si  es  seguro  que
como  principio  da  su  sistema  estableció  la  separación  entre  la  Oficina  del
Detall  y  la  Habilitación  como  medio  de  fiscalizar  recíprocamente  la  rela
ción  de  novedades  y  sus  consecuencias  en  nómina;  o  entre  Oficiales  de
Intendencia  y  de  Cargo  —todo  ello  reflejo  de  la  teoría  romana  de  las  do
bles  desconfianzas  en  cuanto  al  poder  del  Estado,  que  con  la  doctrina
dc  la  división  de  poderes  de  Montesquieu  se  convirtieron  en  desconfian
zas  triples—,  es  indudable  que  no  hubiera  prohibido  la  escritura  a  má
quina  ni  los  ficheros.  Quiere  esto  decir  que  se  hubiera  adaptado  a  los
tiempos,  ya  que  la  Ordenanza  para  la  segunda  mitad  del  siglo  xviii,  es
un  Código  bastante  perfecto,  y  lo  hubiera  sido  el  que  hubieran  redactado
hoy  sus  autores.

Aun  dentro  de  la  organización  y  tramitación  administrativa  hay  una
porción  de  aspectos  que  o  bien  no  rebasan  la  esfera  de  los  especialistas
o  no  producen,  de  momento,  tan  aguda  polémica.  Pero  los  problemas  de
esa  índole  referentes  al  material  afectan  •a todos,por  unos  u  otros  mo
tivos,  cualquiera  que  sea  el  destino  que  se  desempeñe,  a  flote  o  en  tierra,
o  el  Cuerpo  a  que  se  pertenezca.

Comparar,  pues,  los  sistemlas  nacionales  respectivos  y  examinat  sus
analogías  y  diferencias  fundamentales  puede  arrojar  luz  para  formar  cri
terios  y  deducir  luego  conclusiones  prácticas.  Porque  no  dejaría  de  ser
interesante  descubrir  que  en  lo  fundamental  no  estamos  tan  distantes  en
algunos  casos  y  que  más  diferencias  de  las  que  creemos  son  debidas  a
que  nosotros  no  hemos  evolucionado  todo  lo  necesario  en  aplicaciones
prácticas,  pero  no  a  que  el  sistema  respectivo  sea  dispar.

Podemos  decir  que  el  principal  esfuerzo  efectuado  por  los  técnicos  del
abastecimiento  njrteamericaflO  se  efectúa  en  el  terreno  de  las  realidades
y  tiende  a  buscar  un  cauce  a  los  acopios  y  distribución  de  esa  inmensa
corriente  de  mercancías  —tienen  catalogadas  más  de  un  millón  para  uso
de  la  Marina—  que  el  progreso  moderno  exige.  De  ahí  que  sus  temas.  pre
feridos  para  discutir  con  nosotros  sean:  las  clasificaciones  del  material,  el
cálculo  previo  de  las  necesidades,  la  catalogación,  la  standardización,  la
coordinación  de  stocks,  el  orden  en  los  almacenamientos,  los  métodos  de

compra,  el  rápido  avituallamiento...,  problemas  todos  ellos  que  no  se  pre
sentaban  en  el  sigloxviiI,  ni  siquiera  a  principios  del  siglo  xx.

Naturalmente,  si  continuamos  tratando  el  material  con  fórmulas  del
año  1926,  cuando  por  primera  vez  en  mi  vida  oficial  me  enfrenté  con  un
inventario  con  motivo  del  desarme  del  cañonero  Marqués  de  la  Victoria,  a
las  órdenes  de  mi  primer.Comandante  el  Teniente  de  Navío  D.  Alejan
dro  Molíns  y  Soto,  el  papeleo de  material  nos  desbordará.  A  Carlos  III  le
bastaba  tener  madera  en  los  bosques,  fibras  vegetales  par  el  velamen  y
la  cabuyería,  hierro  y  acero  para  balas  macizas,  arcabuces,  espadas,  pól
vora  y  víveres  para  seis  meses.  Con  este  material  y  las  drogas  del  fbsico
armaba  una  flota;  y  un  Contador  con  recado  de  escribir  llevaba  en  cada
buque  la  cuenta  y  razón.  Si  comparamos  el  inventario  de  ur  navío  de  tres
puentes  con  los  miles  de  artículos  que  se  facilitaron  en  poco  más  de  veinte
días  al  crucero  Canarias,  cuando  se  alistó  para  el  reciente  viaje  a  la  Ar
gentina,  mediante  más  de  cien  expedientes  de  comisión  a  compras,  de  lo
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más  diverso,  sin  desatender  el  ritmo  normal  del  servicio,  observaremos
que  en  las  Ordenanzas  (le  la  Armada  ni  en  las  de  Arsenales  hay  reglas
para  resolver  los  problemas  que  tal  diferencia  crea.  Entonces  tendremos
que  lucubrar  por  nuestra  cuenta  o  servirnos,  de  las  lucubraciones  de  los
demás;  y  si  los  demás  operan  con  un  método  experim.enta,  porque  se  en
frentan  con  una  realidad  más  amplia  y  aguda  que  la  nuestra,  convendrá
no  subestimar  sus  conclusiones,  contrastándolas,  por  lo  menós,  con  nues
tras  esporádicas  iniciativas.                             -

Un  ejemplo  de  lo  que  la  guerra  moderna  puede  complicar  nuestros
moldes  se  vid  prácticamente  durante  la  última  campaña  de  Ifni.  Recibió
el  buque  insignia  del  Almirante  Nieto  Antúnez  orden  de  fondear  en  El•
Aaiun,  ante  cuyas  costas  había  varios  destructores  y  cañoneros,  y  aguar
daba  un  convoy  de  más  de  veinte  buques  mercantes  el  momento  en  que
el  mar  permitiese  desembarcar  sus  cargamentos.  El• Canoirias se  convirtió
en  taller  y  depósito  flotante,  principalmente,  y  tuvo  que  pechar  con  la
responsabilidad  de  surtir  de  todo  lo  que  le  hacía  falta  a  aquel  complejo
de  buques  de  diverso  tipo  y  condición,  que  lo  mismo  suplicaban  la  éon
fección  de  un  piñón  o  de  un  vástago,  que  pedían  penicilina  o  necesitaban
patatas.  El  Estado  Mayor  de  la  Flota  se  hizo  cargo  inmediatamente  del
problema.  Las  soluciones  eran:  o que  los  barcos  mercantes  se  hicieran  nue
vamente  a  la  mar  y  regresaran  a  Las  Palmas,  a  esperar  otra  oportunidad
—muchos  de  ellos  tardarían  casi  un  día  en  ir  y  otro  en  regresar,  perdiendo
la  ocasión  de  una  clara  para  cumplir  sus  misiones—y  solventar  mientras
tanto  sus  pequeños  problemas  de  abastecimiento,  u  organizar  éste,  coor
dinando  necesidades  y  centralizando  ios  suministros,  aguantando  todos  en
sus  fondeaderos.  Se  optó  por  lo  últmp,  naturalmente,  y  entonces  se  vió
que  no  bastaba  enviar  pedidos  al  Arsenal  de  Las  Palmas  y  que  se  cum
plimentasen  en primera  oportunidad  de  buque:  la  Flota  necesitaba  una  orga
nización  a  su  servicio  que  lo  mismo  se  ocupase  de  los  efectos  de  cargo
que  de  las  adquisiciones  del  Fondo  Económico,  de  los  víveres  o  de  los
auxilios,  sin  perjuicio  de  la  normal  tramitación  de  pedidos  al  Arsenal.
E  inmediatamente  se  tomó  la  decisión  de  que  un  Jefe  de  Intendencia  se
ocupase  directamente  de  centralizar  ios  suministros  a  la  Flota  y  regu
lanzar  el  abastecimiento  de  ésta.

En  pequeño,  por  unos  días;  pero  el  problema  fué  análogo  al  que  los
norteamericanos  vieron  planteado  en  proporciones  gigantescas  durante  -la
segunda  guerra  mundial  en  el  Pacífico,  y  la  solución  fué  la  misma,  aun
cuando  tampoco  se  puede  comparar  en  magnitud.  De  ahí  nacieron  los
famosos  convoyes,  verdadera  arma  secreta  de  la  Flota  americana,  que  le
permitió  estar  meses  y  meses  en  la  mar,  siempre  en  servicio  y  sin  pro
blemas  de  abastecimiento  Aquí  organizamos  un  servicio  diario,  resolviendo
en  Las  Palmas  todos  los  detalles  que  interesaban  a  la  Flota  en  el  Sahara.

Dejando  a  un  lado  los  problemas  que  pueden  plantearse  en  situaciones
que  para  nosotros  siempre  serán  excepcionales,  aunque  posibles,  sigue  en
pie  el  interrogante  normuJ:  ¿ cómo  se  resuelve  el  de  adivinar  las  necesida
des  de  una  Flota  y  que  ésta  tenga  todo  lo  preciso-  en  el  momento  preciso
y  en  el  sitio  preciso?  Esta  es  la  clave  de  la  técnica  norteamericana  de  los
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suministros,  alrededor  de  la  cual  gira  su  sistema:  los  famosos  Centrós  de
Control  de  necesidades  y  suministros,  donde  se  procura,  como  en  todo
proceso  de  producción  económica,  el  equilibrio  entre  la  oferta  y  la  de
manda,  equilibrio  que  se  logra  a  veces  por  aplicación  de  las  ideas  más
sencillas.  Todo  cuanto  tienda  a  facilitar  éste  proceso  se  estudia  hasta  el
último  detalle,  con  técnica  de  hombre  de  negocios.  El  presupuesto  de
Defensa  nacional  es  en  todos  los  países  superior  a  la  más  gigantesca  cifra
que  maneja  en  cualquier  país  el  consejo  de  administración  de  la  más
poderosa  compañía,  y  sus  gestores  se  encuentran  con  problemas  rnfis  di
fíciles  aún  que  los  de  las  compañías  particulares,  como  es  el  del  material
anticuado  o  el  de  los  depósitos  de  reserva  para  caso  de  guerra.  A  dispo
sición,  pues,  de  los  organismos  rectores  de  la  Defensa  nacional  tenemos
que  poner  la  más  moderna  y  depurada  técnica.

No  rozaremos,  por  tanto,  la  Ordenanza  de  Carlos  III,  si  nos  preocu
pamos  del  debido  emfpaquetado  de  las  mercancias  para  asegurarnos  de  su
prolongada  duración  o  de  las  instalaciones  deshumidificadoras  que  per
miten  evitar  la  oxidación  de  los  respetos,  ni  llevar  al  límite  principios  de
orden,  rapidez  o  simplificación.

Habrá  algunas  conclusiones  que  chocarán  con  nuestra  rutinaria  ma
nera  de  entender  las  cosas  o  quizá  con  conceptos  superados  ya  en  un
sistema  de  alianzas  de  alcance  universal;  entonces  tendremos  que  rec
tificar.

Ejemplo:  los  pedidos  de  respetos  que  se  tramitan  a  los  Almacenes  de
Material  amiericano.  Se  han  sustituido  los  expedientes  voluminosos,  don
de  cada  decreto  o  pase  lleva  una  hoja  distinta,  por  una  hoja  grande,  donde
en  diversas  cuadrículas  se  reflejan  los  trámites  que  el  expediente  sigue
desde  su  iniciación  hasta  que  se  ha  logrado  el  objetivo  propuesto  con  elh.
¿Hay  algo  de  malo  en  adoptar  tal  sistema  con  carácter  de  generalidad?
¿Padecen  los  principios  del  sistema  español?  Nadie  dará  una  respuesta
afirmativa.  Y,  sin  embargo,  la  simplificación  es  extraordinaria.

Otro  ejemplo:  la  misma  existencia  de  los  Fondos  Económicos,  comO
medio  único  de  suministrar  muchos  artículos.  Confesemos  que  no  se  ar
moniza  mucho  con  el  concepto  de  una  guerra  total.  Durante  el  Movi
miento  Nacional  observé  las  dificultades  que  nuestros  Fondos  Económicos
encontraban  para  subsistir  y  proveer  a  las  necesidades  para  que  están
creados,  y  llegué  al  convencimiento  de  que  sólo  en  tiempo  de  paz  y  en  pe
ríodos  de  abundancia  pueden  funcionar  eficazmente.

Recuerdo  la  complicación  que  creó  en  aquella  fecha  la  escasez  de  hilo
de  coser  y  la  cuidadosa  atención  que  al  eficaz  Jefe  de  Acopios,  Coman
dante  Sas,  a  cuyas  órdenes  inmediatas  estuve  unos  meses,  merecía  el
problema.  Ciertamente,  la  falta  de  hilo  de  cosef  en  la  guerra  parece  que
no  ha  de  crear  otros  problemas  que  el  de  que  los  trajes  de  los  marineros
se  caigan  a  pedazos;  si  reparamos,  observaremos  que  también  resultan
afectados  los  telégrafos  de  banderas;  pero  lo  más  grave  es  cuando  caemos
en  la  cuenta  de  que  no  podemos  preparar  saquetes  de  pólvora  para  los
proyectiles  si  prescindimos  de  tan  esencial  ingrediente.

Así  es,  pues,  todo.  Y  si  no  tenemos  en  un  Almacén  General  cuantos
efectos  se  adquieren  por  un  Fondo  Económicó  de  buque,  nos  exponemps
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a  serios  entorpecimientos.  ¿ Es  malo  que  los  norteamericanos  excluyan  de
su  sistema  un  tan  peligroso  método  de  avituallamiento?  ¿Que  provean
hasta  el  último  detalle  del  cargamento  del  convoy  para  repostar  una  flota?

En  carta  de  22  de  junio  de  1959,  dirigida  por  el  Almirante  Burke  Jefe
de  Operaciones  de  la  Marina  de  los  Estados  Unidos,  a  los  Jefes  de  las
Marinas  amigas  que  se  disponían  a  asistir  al  tercer  ciclo  anual  de  estudios
de  dirección  económica  en  Wáshington,  nos  decía:  Nos  complace  sobremanera
saber  que  las  ideas. fundamentales  desarrolladas  por  nuestra  Maiiina  en  la’ ges
tión  de  los  abastecimientos  sirven  de  algo  paia  satisfacer  mejor  algunas  nace
sidades  de  las  Marinas  amigas.

Deseo  subrayar  que  no  prete’ndenios  que  las  Marinas  a  que  ustedes  per
ten ecen  o alguno  de  sus  elementos  se  organicen. en  la  misma  manera  que  está
organizada  la Marina  de  los  Estados  Unidos.  En  niestra  propia  Marina  esta
mos  viendo  continwiujn ente  que  no  hay  una  respuesta  ún1ica, una  solución  ex
clusiva  para  los  problemas  con  que  nos  enfrentamos  en  esta  cambiante  épocr
en  que  vivimos;  que  no  hay  una  línea  de  conducta  por  encima  de  otras  lineas
de  conducta.  Cada  país  debe  desenvolver  sus  soluciones  para  estos  pro bleinas
con  que  todos  nos  enfrentamos  en  los  términos  que  mejor  se  adapten  a  sus
propias  tradiciones  y  a  sus  propias  necesidades.

Desgraciadamente,  no  se  ve  fin  a  la  actual  tensión  del  mundo  ni  a  su
división  en  dos  sectores:  Babilonia  e  Israel,  Esparta  y  Atenas,  materia  y
espíritu,  Oriente  y  Occidente,  ya  no  son  de  ayer.  Pero  nunca  se  sintió
cómo  en  las  proximidades  del  siglo  xxi  la  necesidad  de  una  cooperación
tan  estrecha  en  la  administración  de  los  recursos  del  nundo  libre.  La
misma  Norteamérica,  durante  la  segunda  guerra  mundial,  vió  que  los  su
yos  no  eran  inagotables.  No  debemos,  pues,  derrochar  esfuerzos,  y  la
simplificación  en  nuestros  métodos  y  también  la  acomodación  de  sistemas
nacionales  pueda  ser  una  interesante  meta  a  alcanzar  dentro  de  ese  cami
no.  Que  si  un  día  en  Lepanto  las  naves  de  don  Juan  de  Austria  podían
suministrar  munición  a  los  arcabuceros  de  la  Armada  veneciana  que  com
batían  a  su  vera  contra  el  turco,  el  día  de  mañana  que  tenga  una  corbeta
española  que  facilitar,  por  auxilio,  a  un  destructor  holandés  una  pieza  de
respeto  para  el  radar  averiado  durante  un  servicio  de  patrulla  por  el  At
lántico,  pueda  hacerlo  transmitiéndonos  un  sencillo  número  de  Catálogo
internacional.

Razonada  la  compatibilidad  de  nuestras  normas  tradicionales  con  las
modernas  conclusiones  a  que  se  llega  en  la  organización  y  funcionamiento
de  las  grandes  empresas,  en  cuanto  son  aprovechables  por  los  organis
mos  castrenses,  podemos  examinar  sin  prejuicios  las  iniciativas  que  con
sideremos  útiles.

En  resumen:  que  no  existe  el  dilema  que  encabeza  las  presentes  líneas.
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NTIE  el  creciente  ritmo  de  la  vida  moderna  —donde  la

—    —        máquina está  sustituyendo  al  hombre,  la  técnica  está  in

hace  cada  vez  más  compleja  y  siiministra  una  gran  di —____  vadiendo  el  campo  de  la  actividad  humana,  y  la  vida  se
versidad  de  intereses,  estímulos  y  materias—,  se  plantea

-             la urgente  necesidad  de  hacer  un  alao en  el  camino  para
______         reflexionar sobre  la  enseí’ianza y  sus  adecuadas  orienta

ciones,  al  objeto  de  preservarla  del  presente  fenómeno
disgregador  y  ofrecerle  una  adquisición  formativa,  sólida

y  constructiva.  La  presencia  de  tal  fenómeno  disgregador  es  una  realidad;  cual
quiera  puede  comprobar  su existencia.  En  la  mayoría  de  las revistas  y  en muchos
diarios  corno  el A  B  G, se puede  ver  la  aparición,  no  esporádica,  sino  casi  conti
nua  de artículos  que  tratan  de  orientar  y centrar  el  pensamiento  humano,  perdido
y  disgregado  en  el  vertiginoso  multiquehacer  del  momento.  Esta  crisis- se  ex
tiende  a  todos  lns sectores  de  la  vida  humana:  político,  económico,  social,  mi
litar,  etc.,  y  tiene  su  origen  en  una  deficiente  orientación  de  la  labor  educadora
de  los pueblos.  Ahora,  aquellos  países  en  los  que  el  nivel  de  formación  es  más
elevado  parece  que  quieren  centrar  el  llamado  pensamiento  occidental;  es  en
Europa  (Alemania,  Francia  e  Inglaterra  a  la  zaga)  donde  tiene  lugar  el  fe
nómeno  que  obliga  a  los  Estados  Unidos,  en  precario  estado  de  formación,  a
abandonar  sus- fronteras  y  venir  al  viejo  continente  a  ver,  a  confrontar  ideas,
a  aprender...  Pues  Estados  Unidos,  con  su  maravillosa  e  indiscutible  técni
ca,  atraviesa  una  crisis  de  crecimiento,  de  formación,  con  el  peligro,  para  el
porvenir,  de  que  la  organización  domine  al  individuo  y  que  una  especie  da
totalitarismo  industrial  y  técnico  triunfe  sobre  la  persona  hwmaiw,  y  que  bajo
una  mal  entendida  claridad  científica  produzca  la  ruina  de  los  espíritus,  que
se  Ven obligados  a  refugiarse  en  el  -dominio de  su  especialidad,  yugo  que  nubia
sus  ojos.  El  hombre  actual  sajo  el  pretexto  de  racionalización  técnica  y  hu
mana,  ha  convertido  el  orden  económico  moderno  en  un  mecanismo  escla-vi
zador  de  los  hombres.  Acaso  prefevimos  decir  que  a  fuerza  de  int.ligcncia  el
hombre’  se  ha  vuelto  tonto,  y  que  éste  confunde  los  medios  con  el  fin  y  con
vierte  al señor  de  la má.quina en  criado  de  la  mi-rnia  (1).

El  fenómeno  de  disgregación  no  afecta  por  igual  a  todos  los  espíritus;  de
aquí  que  produzca  roces,  desgastes,  anormalidades  y  malestares  inadmisibles

(1)  Romano  Guardini:  El  Señor.  Colección  Patmos.  Madrid,  1956.  Tomo  1,  pág.  208.
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en  la  función  vital  de  un  organismo:  la  enseñanza,  educación  y  formación  de
sus  diversos  órganos,  esto  es,  del  personal  que  lo  constituye.  Parece  necesario
iecalcar  que  la  importancia  del  material  (técnica)  es  indiscutible,  pero  que
éste,  sin, el  hombre,  nada  vale;  como  escribe  el  Almirante  Blajot:  Cualquiera
que  ‘sea la  evolución  de  las  armas,  el  arma  suprema  sigue  siendo  el  Honibre.
1  en  la mar,  el  factor  j’iumnano conserva  sienpi1e  todo  su  valor.

2.  La  tarea  es  urgente  y  universal;  por  esto  no  puede  menos  de  hacerse
notar  en  el  restringido  ámbito  de  las  Marinas  de  Guerra.  La  extraordinaria
evolución  —casi  revolución  por  su  extensión,  profundidad  y  rapidez—  que
han  experimentado  los  medios  y  las  d.octrinas  ha  hecho  que  las  Marinas  de
algunas  naciones  hayan  quedado  rezagadas  o  atrasadas  en  cuanto  a  la  cantidad
y  calidad  de  los  medios  disponibles.  Al  incorporar  estos  medios,  y  las  doctri
nas  que  se  defivan  de  su  uso,  de  una  forma  brusca  y  no  progresiva,  aparecen
numerosos  problemas,  siendo  el  más  importante  el  de  la  enseñanza.

En  algunos  casos,  el  ferviente  deseo  de  subsanar  tal  atraso  y  tales  proble
mas  obliga  a  la  implantación  de’ métodos  y  sistemas  que  no  son  sino  una  copia
literal  de  los  utilizados  en  otras  Marinas  de  Guerra,  justificándose  tal  adop
cion  por  el  hecho  de  que  aquéllas  obtienen  con  su  uso  y  aplicación  una  inme
jorable  eficacia  y  un  gran  rendimiento.  La  adopción  (no  adaptación)  de  mé
rodos  importados  presenta,  en  el  campo  de  la  enseñanza,  dos  inconvenientes.

Por  un  lado  se  corre  el  riesgo  de  que  al  alcanzar  la  meta  establecida,  que,
como  es  natural,  corresponde  a  una  situación  exterior  actual,  ésta  se  encuentre
ya  superada,  con  lo  que  nos  volveríamos  a  encontrar  como  al  principio,  pero
con  un  nuevo  inconveniente;  pues  si  para  lograr  esos  objetivos  innwdia tos  se
ha  prescindido  parcialmente  de  la  obra  educativa  (lo  que  necesariamente  su
cede  en  estas  condiciones’),  nos  encontraríamos  en  una  situación  de  inferiori
dad  intelectual  que  puede  imposibilitar  un  posterior  desarrollo  o  recuperación,
a  no  ser  que  perdiendo  po’i completo  el  carácter  propio  y  personal,  típicamente
nacional,  se  sigan  adoptando  métodos  extranjeros  indefinidamente,  con  la  con
siguiente  pérdida  de  independencia.  Conviene  no  olvidar,  como  señala
Willmann,  que  la  enseñanza  eductiva  debe  atender  al  porvenir,  no  buscar
sus  fines  y  normas  en  el  incremento  momentáncQ, y  parcial  de  conocimientos
y  destrezas,  sino  en  el  desarrollo  esp’iritual total.

El  otro  peligro  se  enduentra  en  la  posibilidad  de  no  llegar  a  alcanzar,  con
tales  sistemas  y  métodos,  el  resultado  apetecible,  ni  los  fines  propuestos,  ni  el
mismo  rendimiento  que  en  otros  países.  Es  necesario  comñprender que  cada
jaís  tiene  una  personalidad  propia,  una  psicología  particular,  un  modo  de  ser
peculiar,  unas  aptitudes  características,  etc.;  en  resumen,  un  determinado  ca
lácter  individual  y  colectivo  que  se  puede  y  debe  guiar,  dirigir,  encauzar,
incluso  modificar  (tal  es  la  labor  formativa),  pero  nunca  mediatizar  y  que
rer  hacer  igual  al  de  otros,  lo  que  constituye  una  verdadera  antítesis  de  lo
que  es  éducación.

3.  La  enseñanza  en  la  Marina  está  actualmente  en  plena  evolución;  se  han
creado  Centros  de  Instrucción,  Centros  de  Adiestramiento,  un  Centro  para  la
formación  de  Instructores,  y  en  las  Escuelas  de  Especialidad’  y  Escuela  Na
val  Militar  se  han  introducido  reformas  en  la  enseñanza  que’ afectan  algo  a
los  programas  y  un  poco  al  desarrollo  de  las  clases,  como  consecuencia  de  di
rectrices  y  orientaciones,  no  muy  precisas,  sobre  los  temas  que  deben  consi
detarse  como  principales:  suprimir  demostraciones,  evitar  cálculos  y  demos-
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tiacione  teóricas,  aumentar  el  número  de  prácticas,  utilizar  ayudas  a  la  en
señanza,  efectuar  un  gran  número  de  ex4menes  parciales  durante  el  curso,  em
plear  planes  de  lección,  etc.  La  mayoría  de  estas  innovaciones  (que  constitu

yen  materia  para  más  de  un  comentariç),,  aunque  no,, atacan  la  medula  del
problema  de  la  enseñanza,  serían  parcialmente  beneficiosas  siempre  que  en  su
realización  se  hubiese  tenido  cuenta,  por  un  lado,  la  exigencia  de  haber  sido
examinadas  desde  todos  los  puntos  de  eista  p6sibles,  y  por  ,,otró’ que  ‘prévale
ciese  el  espíritu  engendrador  de  las  ideas  y  ‘rio, l  letra  muerta  de  su  expresión
escrita,  que  algunas  veces,  por  desgracia,  nó, es  interpretada  correctamente  por
un  empleo  poco  preciso  o  superficial  de  los  términos  pedagógicos,  lo  que,
como  dice  el  docLor Víctor  de  la  Hoz,  hace  bastante  daño  a  la  labor  educativa
y  puede  conducir,  a  serios  fracasos.  Y  máxime  en  estos  tiempos  de  transición,
porque  en  ellos  se  inicia  una  nueva  época  de  la  que  dependerá  el  signo  de  la
edad  futura.

4.   Todo hombre  lleva  en  si  la  capacidad  potencial  de  ser  educado;  pol’ lo
tanto,  es  un  ser  educable;  cuando  ya  ha  adquirido  la  forma  educativa  se  dice
que  está  educado’, y  en  tanto  dura  el  proceso  educati.vo  se  llama  educando.

Mediante  la  enseiianza  se  suministran  una  serie  de  conocimientos  teóricos
y  prácticos  que  constituyen  la  instrucción,  y  cuando  esta  instrucción  encuen
tra  correlación  lógica  y  psicológica  con  el  pensar  y  el  obrar  del  individuo  se
convierte  en  educación.  Sin  embargo,  el  fin  de  la  enseñanza  no  es  la  educación,
sino  la  fornsación  del  individuo;  como  dice  Poulsen,  su  fin  es  formar  las  fa
¿‘ultades intelectuales  para  que  puedan  desempeñar  de  la  manera  más  perfecta
.u  cometido  en  la  vida,  tanto  en  el  aspecto  teórico  como  en  el  terreno  de  la
práctica.

Entre  los  tres  términos:  instrucción,  ducación  y  formación  existen  dife
rencias  muy  sutiles,  pero  fundamentales  en  cuanto  al  contenido  conceptual,  y
tienen  una  importancia  enorme,  no  en  el  desarrollo  normal  de  la  vida  escolar,
pero  ‘sí en  cuanto  se  trata  de  efectuar  modificaciones  o  dar  normas  en  materia
de  enseñanza.  Es  evidente  que  estos  términp’s  están  estrechamente  relacionados
entre  si;  al  querer  marcar  sri  difereticia  nb  se  quiere  decir  que  sean  antagóni
cos;  realmente  són’ escaloñes’ de  una  misma  escalera,  de  tal  forma  ligados,  que
wda  instrucción  crea  automáticamente  una  cierta  educación,  y  ésta,  a  su  vez,
una  cierta  formación.  Ahora  bien,  una  orientación  inadecuada  de  .la  enseñanza,
.0  el considerar  comó  fin  de  ésta  la  instrucción,  lleva  a  que  los  niveles  de  edu
cación  y  formación  logrados  sean  deficientes,  con lo  que  la  enseñanza  no  habrá
cumplido  su  único  e  inalienable  fin.  -

Pongamis  unos  ejemplos,  simplistas  y  gráficos,  para  marcar  estas  dife
rencias.  Un  individuo  puede  saber  y  çonocer  perfectamente  .sus  obligaciones  y
deberes,  con  lo que, está  instruido  en  dicha  materia.  Su  conducta,  sin  embargo.
se  puede  ajustar  o  no  ál  conociñiientO que  posee;  cuando  su  actuar  y  obrar
está  de  acueido  con  sus  conocimientos,  se  dice  que  está  educado;  en  caso
contrario  ‘rio lo  está.  Por  otra  parte,  supuesto  que  su  estado  es  el  de  educado,
se  puede  encontrar  en  circunstancias  ‘que  no  estén  perfectamente  catalogadas
entre’  sus  deberes  y  obligaciones;  su  forma  de  reaccionar  en  estos  casos  pondrá
en  evidencia  si  está  o  no  formado;  cuando  sepa  adoptar  una  actitud  correcta,
cierta-y  verdadera,  ética  y  moralmente,  el. irdividuo  se  encontrará  formado;
cuando  no  ‘se den  algunas  d’e estas  aracterístipas,  su  forriiación  es  deficiente  o
no  existe.  ‘  ‘  -
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En  el  aspecto  intelectual  sucede  lo  mismo:  instrucción,  conocimintos  teó
ricos  o  prácticos.  adqúiridos;  educación,  saber  aplicar  en  la  realidad  de  la  vida
los  conocimientos  adquiridos;  y  formación,  saber  reaccionar  adecuadamente  ante
un  problema  similar  o  que  guarde  alguna  relación  con  los  conocimientos  ad
quiridos.

Obsérvese  que  la  formación  no  queda  o  permanece  en  el  individuo,  sino
que  trasciende  de  él  y  se  convierte  en  doctrina,  que  es  compartida  por  el círcu
lo  de  personas  que  le  rodean;  al  mismo  tiempo  que  la  sociedad,  la  comunidad,
es  portadora  de  formación  y  le  proporciona  (al  individuo)  múltiples  puntos
de  apoyo  con  ios  que  puede  completar  su  vida  y  dotarla  de  una  definida  per
sonalidad.  Por  esto  se  acostumbra  decir  que  la  obra  educativa  finaliza  con
la  madurez  de  la  razón,  en  tanto  que  el  trabajo  formativo  puede  durar  toda  la
vida.  La  formación  exced  a  la  insfrucción  y  a  la  educación  en  que  convierte
los  conocimientos  o  las  destrezas  en  elementos  libremente  disponibles  y  espiri
tualmente  fecundos,  aun  cuando  aquellos  hayan  sido  olvidados  en  gran  parte;
la  obra  formativa  se  extiende  por  encima  de  los  dominios  del  scer  y  del  poder
profesional.  La  formación  no  sólo ha  sabido  adquirir  y  apropiarse  de  los  dones
culturales,  sino  que  también  los  sabe  aplicar,  convirtiéndolos  para  el  individuo
en  fuente  de  cualidades  personales,  como  sentido  despierto,  gusto  refinado,
carácter  ennoblecido,  etc  (2).

5.  A  la  vista  de  los  anteriores  ejemplos  parece  que  la  enseñanza  podría
limitarse  a  enseñar  todos  los  casos  posibles  de  cada  ciencia  y  actividad,  con
io  que  el  hombre  podría  actuar  siempre  como  si  realmente  estuviese  formado.
¿sta  orientación  no  es  correcta,  pues  siempre  presentará  una  ausencia  casi
total  de  labor  formativa,  pero  puede  ser  posible  si  •el número  de  casos  reales
es  pequeño,  como  sucede  en  la  enseñanza  de  obreros  y  puede  suceder  en  los
escalones  inferiores  de  la  Marina:  marineros  y,  en  cierto  modo,  Suboficiales,
pues  su  acceso  a  los  Cuerpos  Patefltados  obliga  a  una  enseñanza  verdadera
mente  formativa.  En  este  orden  de  ideas  se  encuentra  la  típica  definición  de
Gustave  Lebon:  la educación  es el arte  de  convertir  lo consciente  en inconsciente,
que  muy  acertadamente  comenta  Ramón  y  Cajal  diciendo:  he  aquí  una  de fi
nición  muy  exacta  aplicada al  adiestramiento  de  caballos,  y  entl’e  lasa personas
a  mecanógrafos,  telegrafistas,  etc.  Por  esto,  valga  el  inciso,  no  encuentro  acer
tada  la  denominación  de  Centros  le  Instrucción  para  aquellos  en  que  se  reali
ra  una  labor  de  adiestramiento,  pues  la  instrucción  es  el  primer  escalón  de

toda  labor  formativa  y  en  ellos  no  se  realiza  obrá  formativa  alguna.  Encuentro
más  justa  la  denominación  de  Centros  de  Adiestramiento  (por  ejemplo,
C.  A.  T.  A.  N.)  y  aún  más  acertada  la  utilizada  por  los franceses:  centros  de
Perfeccionamiento  Práctico, del  Personal.

Los  individuos  bajo  un  método  de  adiestramiento  o  de  perfeccionamiento
práctico,  en  general  excesivamente  especializado,  llegan  a  saber  hacer  una  cosa,
pero  en  la  mayoría  de  los  casos  ignoran  por  qué  se  hace;  su  saber  hacer  ape
nas  se  diferencia  del  trabajo  manual  de  Los pueblos  primitivos  que  fabricaban
sus  hachas  de  piedra,  hacían  fuego  frotando  dos  maderas,  construían  sus  em

(2)  Otto  Willmann:  Teoría  de  la  fonnación  humana.  Instituto  San  José  de  Calasanz
de  Pedagogía,  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas.  Madrid,  1948.  Tomo  1,
página  121.
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barcaciones,  etc.,  con  una  mentalidad,  no  alógica,  pero  si  prelógica,  basándose
exclusivamente  en  una  elemental  experiencia.

Para  evitar  falsas  interpretaciones  señalaré  que  este  saber  hacer  del  traba
jador  manual,  así  enunciado,  tiene  como  escalón  inmediato  inferior  el  saber  ha.
cer  instintivo  de  los  animales,  y  que  no  se  corresponde,  ni  mucho  menos,  con
el  saber  hacer  del  verdadero  técnico,  pues  éste  debe  darse  cuenta  del  porqué,
conociendo  qué  son  las  cosas  sobre  las  que  actúa.

La  fecundidad  que  es  preciso  reconocer  a  la  industria  y  a  la  ciencia  mo
derna,  no  cabe  duda  que  se  ha  resentido  con  el  afán  de  formar  especialiS1kis a
granel,  en  dominios  cada  vez  más  restringidos,  con  absoluta  despreocupaCióll,
cuando  no  negación,  de  lo  que  se  sabe  y  se  hace  en  otros  dominios  y,  sobre
todo,  con  ese  lamentable  desinterés  por  los  problemas  de  la  cultura  general,
que  ha  merecido  ser  tachado  de  barbarie  del  especialismo.  Se  olvida  en  esa  ca
rrera  desenfrenada  del  especialismo  que  el  hombre  es  una  persona  acreedora
de  gustar  de  la  cultura  en  la  medida  impuesta  por  su  condición  social  y  que
esta  cultura  general  es  indispensable  al  especialismo.  Todas’  las  especialsdacL’s
están  con  ella  en  relación  de  subordinación,  y  entre  sí de  coordinación,  dentro
del  organismo  espiritual  de  la  cultura.  El  hombre  sometido  a  la  labor  con
tinua  de  un  trabajo  manual  se  siente  deprimido,  tiende  hacia  el  hastío  y  ve
dsminuir  sus  estímulos  de  laboriosidad,  por  lo que  es  urgente  y  necesario  dig
nificarlo  en  el  sentido  de  educarlo,  para  que  comprenda  y  sienta  toda  la  tras
cendencia  de  su  labor,  y  en  el  de  abrir  su  espíritu,  en  las  horas  libres,  al  hori
zonte  luminoso  de  la  cultura  general  (3).

6.   En las  Marinas  de  Guerra,  como  en  la  sociedad,  la  mayoría  de  los hom
bres  han  de  dedicarse  a  una  actividad  manual  más  o menos  selecta;  otro  grupo
se  dedicará  a  funciones  eminentemente  especializadas,  técnicas,  periciales  o
burocráticas;  y  una  minoría  asumirá  las  actividades  de  carácter  intelectual,  en
las  que  quedan  englobadas  las  funciones  de  mando  y  organización,  así  como
las  de  dirección  técnica  y  administrativa  de  la  Marina  (4).

La  minoría  directora  necesita  una  formación  intelectual  que  comprende  el
saber  de la  teoría,  y  el saber  cómo se  hace y  saJer  hacer de  la  técnica,  pero  que
es  irrealizable  por  falta  de  tiempo  y  de  capacidad  mental,  y  por  intereses  eco
nómico-técnicos  mal  orientados,  que  dan  lugar  a  los  tres  tipos  de  deformación
que  señala  Willmann:  a)  la  sem’iformación’, que  se  limita  a  rozar  superficial
mente  lo  digno  de  saberse;  b)  la  forneación  de  moda,  que  toca  múltiples  mate
rias  de  corte  nuevo  y  variado,  y  c)  la  jornscnción exclusivamente  temporal,  que
desestima  los  fundamentos  permanentes  de  la  vida  espiritual  de  la  comunidad.

La  falta  de  tiempo  y  de  capacidad  mental  se  trata  de  superar  indebidamen
tc,  realizando  síntesis  del  saber,  que  normalmente  quedan  desconectadas  y  des
vinculadas  de  las  cosas,  de  los  fenómenos  y  de  la  realidad  que  las  ciencias  con
sideran,  sin  darse  cuenta  de  que  un  hombre  que  nutra  su  mente  con  ideas  some
tidas  a  tal  proceso  de  purificación  verá  que  para  él  están  anuladas  las  posi
bilidades  de  acción  que  el  conocimiento  contiene  (5).

(3)  Juan  Zaragüeta:  Pedagogía  fundamental.  Editorial  Labor,.  S.  A.  Madrid,  1953,
páginas  269  y  273.

(4)  Preámbulo  de  la  Orden  Ministerial  núm.  3.185/58  (D.  O.  núm.  261,  pág.  1.960).
(5)  Enrique  Gutiérrez  Ríos:  Grandesa y  miseria  del  especialismo,  en  la  revista  Nues

tro  Tiempo,  núm.  4,  octubre  1954,  pág.  45.
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Los  resúmenes  nunca  pueden  enseñar  a  estudiar  a  nadie  y  son  deformado
res  por  cuantó,  al  darlo  todo  ya  hecho  y  elaborado,  anulan  casi  por  completo
todo  esfuerzo  intelectual.  Es  inadmisible  sacrificar  lo  verdaderamente  forma
tivo  en  aras  de  lo  exclusivamente  útil  y  práctico,  pues  se  llegará  a  constituir
una  sociedad  tecnificada  hasta  el  extremo  más  peligroso.  El  técnico  en  una  es
pecialidad  cualquiera  cuando  quieté’  servir  a  la  totalidad  de  una  comunidad
necesita  háblar  el  lenguaje  de  los  teóricos,  necesita  apropiarse  de  las  represen
taciones  y  conceptos  que  la  teoría  administra.  Es  necesario  que  el  alumno
posea  textos  amplios  y  completos  s.obre  los  que  realice  personalmente  el  tra
bajo  de  sintetización  —de  acuerdo  con  las  directrices  del  profesor—  y
extraiga  de  ellos  las  ideas  fundamentales  y  los  métodos  que  contienen  (6).

Los  intereses  económico-técnicos. mal  orientados  desfiguran  la  labor  forma
tiva;  como  dice  Willmann,  imprimiendo  en  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  una
orientación  hacia  lo  prácticamente  aplicable,  convirtiendo  la  utilidad  general
en  validez  general,  y  dejando  predominar  la  tendencia  de  preparar  a  la  ju
ventud  para  el  rendimiento  profesional  sobre  la  de  formarla  espiritualmente.
Este  aspecto  es  para  nosotros,  tal  vez,  el  más  interesante,  pues  determina  el
abandono  de  la  educación  de  aquellas  facultades  que  son  imprescindibles  para
la  labor  de  mando  y  organización  a  que  estamos  destinados  y  el  de  aquellas
otras  que  son  base  y  sostén  de  toda  labor  formativa.  La  formación  humana
comprende  la  educación  de  las  siguientes  facultades,:  educación  física  (en  la
que  es  necesario  incluir  los  ejercicios  militares),  educación  sensible  (de  los
sentidos),  educación  intelectual,  educación  estática  (técnica),  educación  moral
(individual,  familiar  o  económica,  civil  o  política  y  militar),  y  educación  re
ligiosa.  La  formación  integral  de  la  personalidad  requiere  integración  y  armo
nía  entre  la  educación  de  las  mencionadas  facultades,  entre  las  que  existe  una
jerarquía,  un  condicionamiento  y  un  sentido,  que  no  se  puede  ignorar  y  mucho
menos  alterar  caprichosamente.  Así,  la  educación  física  es  la  base  y  el  sostén
de  la  educación  humana,  en  tanto  que  la  educación  moral  y  la  educación  reli
giosa  confieren  verdadero  sentido  a  toda  obra  formativa;  sin  embargo,  es  tris
te  pensar  que  son  estos  aspectos  ios que  actualmente  se  encuentran  más  aban
donados  por  las  razones  antes  enunciadas  (7).  En  esto  me  parece  ver  el  ma
yor  peligro  de  la  enseñanza  contemporánea,  cuyas  tareas  más  urgentes  deben
señalar  hacia  lo  total  y  general;  hoy  tiene  meiips  importancia  ir  construencio
metódicamente  cada una  de  las  especialidades  que  dar  validez  a sus  reciprocas
relaciones,  constatar  las  ensambladuras  sobre  que  descansa  la multiplicidad  del
saber  y  del  obrar,  de  donde  resulta  la  formación,  y  determinar  la  selección,  el
orden  y  el  tratamiento  de  las materias  especiales  en  función  del  efecto  didácticd
total...  Nuestros  planes  didácticos  no  padecen  por  carecer  dé  carácter  cien
tifico,  sino  por  la  estratificación  inorgánica  del  objeto  de  conocimiento  y  por
la  falta  de  articulación  didáctica...  (8).

7.   El  estudio  y  la  solución  de  los  problemas  referentes  a  la  enseñanza  en
la  Marina  es  arduo,  está  erizado  de  dificultades  y  sólo  puede  ser  resuelto  si  se
afronta  de  una  forma  total  y  general,  aunque  su  implantación  sea  escalonada,
pues  de  otra  forma  podría  conducir  a  resultados  desastrosos.  Esta  labor  sólo

(6)  La  Actualidad Espaííola, en  la  sección  Cartas  de  los  Lectores,  núm.  408,  29  oc
tubre  1959.

(7)  Angel  González  Alvarez:  Filosofía de la  educación.  Escuela  Española.  Madrid,  1956.
(8)  Otto  Willmann:  Ob.  cit.,  págs.  110-111.
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puede  ser  realizada  por  personal  de  la  Marina  especializado  en  Pedagogía,  a
base  de  uno  o  varios  cursos  especialmente  pensados  para  este  fin  específico  y
desarrollados  en  una  Universidad  o  centro  similar.  En  este  aspecto  cabe  la
posibilidad  de  crear  un  Centro  de  Enseñanaas  de  la  Armada  formado  por  el
personal  que  realice  los  citados  cursos  y  con  las  siguientes  misiones,  cuya  im
portancia  y  significación  no  necesitan  comentario  alguno:

—  Planificación  general  y  particular  de  las  enseñanzas  en  la  Marina,  man
tenimiento  del  plan  y  su  fiscalización.
Organo  de  asesoramiento  para  la  Jefatura  de  Instrucción  y  Escuelas  de
la  Marina.                -

—  Desarrollar  cursos  para  Profesores  de  las  distintas  escuelas.
—  Desarrollar  cursos  para  Comandantes  de  Brigada.
—  Desarrollar  cursos  para  Instructores.
—  Dsarrollar  cursos  de  Pedagogía  del  Mando,  para  empleos  superiores

a  Teniente  de  Navío  o  Capitán.

Para  evitar  posibles  equivocaciones  y  falsas  interpretaciones  debo  señalar
que  al  Centro  de  Enseño-zas  de  la Armada,  así  ideado,  le  correspondería  rea
lizar  y  cumplir  una  labor,  que  estimo  distinta  a  la  llevada  a  cabo  hasta.  la
fecha  por  los  distintos  centros  de  enseñanza  e  instrucción  de  la  Armada.  Creo
que  debería  constituir  una  obra  de  nueva  planta,  una  creación,  y  no  la  modifi
cación  de  centros  ya  existentes,  para  dar  paso  a  un  nuevo   personal  espíritu,
tratando  de  lograr  que  sólo  lo  bueno  y  valioso  de  lo  antiguo  (que  es  mucho)
se  vierta  en  los  nuevos  moldes.
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L  leer  hace  unos  días  en  la  prensa  diaria  la  noticia
de  la  llegada  a  Ifni  de  la  Primera  Sección  del  puerto

•de  Sicli  Ifni,  un  servicio  más  llevado  a  cabo  con  pleno
éxito  por  nuestros  remolcadores  de  alta  mar,  me  acor
dé  de  que  por  estas  fechas,  hace  dos  años,  el  RA-1
tiraba  valiente  y  tenazmente  de  lo  que  quedaba  de]
viejo  mercante  .Arráiz  para  traerlo  a  España,  no  para
morir  aquí,  sino  por  lo  contrario,  para  ser  reparado
y  madernizado  en  unos  astilleros  norteños.

Son  ya  numerosísimas  las  misiones  de  remolque  coronadas  con  pleno
exito  por  nuestros  remolcadores,  pero  de  todas  ellas  la  de  más  enverga
dura  ha  sido  este  remolque  del  Arráiz  desde  Colón  (Panamá)  hasta  Bilbao,
realizado  en  cuatro  meses,  de  los  cuales  cincuenta  y  cinco  días  fueron  de
mar,  contando  desde  la  salida  de  El  Ferrol  hasta  el  regreso  a  este  mismo
puerto.

Este  remolque  era  de  gran  envergadura  e  importancia,  dejando  aparte
el  valor  del  Arráiz  y  las  millas  a  recorrer,  porque  para  la  Marina  era  un
empeño  en  el  que  nuestro  prestigio  estaba,  en  cierto  modo,  en  juego,  pre
cisament.e  porque  remolcábamos  un  buque  mercante,  y,  por  tanto,  era  un
servicio  civil,  y  a  Dios  gracias  salimos  airosos  del  empeño.

Lo  más  sorprendente  de  este  remolque,  precisamente  lo  que  se  trata
de  explicar  aquí,  fué  la  forma  en  que  se  tomó,  pues  en  contra  de  lo  que
teóricamente  se  dedujo,  con  toda  lógica,  que  el  renolque  óptimo  sería
de  popa,  y  para  ello  se  preparó  el  barco  en  un  principio,  resultó  que  en  la
mar  esta  forma  de  remolque  era  insostenible,  tanto  que  nos  obligó  a  regre
sar  a  Colón  y  dar  el  remolque  por  la  proa,  confiando  en  la  resistencia  del
mamparo,  que  se  presentaba  directamente  contra  el  agua,  y  de  este  modo
fué  como  se  realizó  toda  la  travesía  del  Atlántico  y  Caribe,  sin  más  con
tratiempo  que  una  pequeña  vía  de  agua  que  se  produjo  en  la  travesía
Colón-Puerto  España,  y  que  en  este  último  puerto  fué  convenientemente
reparada,  aguantando  el  mamparo  impecablemente  hasta  la  coronación  del
viaje.

Para  que  se  comprenda  con  toda  claridad  la  forma  de  tomar  el  remol
que,  empezaré  por  explicar  la  situación  en  que  quedó  el  Arráiz  después  de
encallar  en  Rocas  Negras  (Perú).  La  mar  desprendió  la  proa  y  la  bodega

572 [Noviembre-Diciembre



PARA  LA  HISTORIA  DEL  RA-1

número  1  del  resto  del  casco,  partiéndose  el  barco  en  dos,  casi  exacta
mente  por  el  mamparo  de  proa  de  la  bodega  número  2,  un  poco  a  proa
de  él,  para  ser  más  exactos,  pero  la  obra  viva  quedó  dañada  más  allá  de
este  maniparo,  especialmente  por  la  banda  de  estribor,  en  donde  existía
un  gran  desgarro  producido  por  las  rocas.  En  Perú  se  le  hizo  una  repa
ración  de  consolidación  de  este  mamparo  por  medio  de  un  mamparo
inclinado,  obra:  bien  hecha  y  que  permitió  que  el  barco,  por  sus
propios  medios,  fuese  desde  el  Callao  hasta  Panamá  (Balboa)  ;  rernolca-
dores  de  la  Compañía  del  Canal  lo  remocaron  a  través  del  Canal  y  lo
dejaron  en  Colón,  a  donde  fué  el  RA-1  a  recogerlo.

Como  antes  apuntaba,  en  vista  d.e la  dudosa  resistencia  de  este  mam
paro  de  proa  en  una  travesía  de  gran  duración  y  con  posibilidades,  dada
la  época  (final  de  otoño-principio  de  invierno),  de  coger  tiempos  cicló
nicos  abundantes,  como  es  sabido,  en  el  mar  Caribe  y  Atlántico•  oeste,
se  pensó,  con  toda  razón,  que  el  éxito  del  rernolque  se  aseguraría  tcman
do  el  Arrááz  por  su  popa.  Esa  era  la  orden  con  que  salimos  de  España,
y  sabíamos  antes  de  salir  que  en  Colón  se  estaba  procediendo  a  quitar
le  al  Arráis  el  timón  y  la  hélice  para  ofrecer  la  mínima  resistencia  al.  re
molque.

•De  acuerdo  conlas  órdenes  recibidas,  que  en  aquellos  momentos,  de
Capitán  a  paje,  creíamos  todos  como  lo  más  acertado,  al  llegar  a  Colón  se
preparó  en  seguida  el firme  del  remol
que,  para  lo  cual  llevábamos  unos  ra
males  de  cadenas,  que  se  hicieron  fir
mes  con  toda  solidez  en  el  Arrái2,  y
saliendo  por  las guías  del coronamiento,
una  por  cada  banda,  iban  a  unirse  lue
go  para  formar  el  punto  al  que  se  ha
cía  firme  nuestro  cable  de  remolque.

Con  las  cosas así  dispuestas,  salimos
a  la  mar  en  la  tarde  del  día  4  de  sep
tiembre,  con  excelente  tiempo,  mar  ri
zada  y  unas  ventolinas  ligeras.

Desde  los  primeros  momentos  de
navegación,  una  vez  que  la  longitud
del  remolque  se  hizo  de  unos  300  me
tros,  aproximadamente  se  vió  que  el
remolque  era  completamente  inestable,
pues  el  Arrái.z  o.scilaba terriblemente
de  banda  a  banda,  llegando  en  múlti
ples  ocasiones  a  ponerse  perpendicu
lar  a  la  línea  de  remolque  y  hacién
donos  abatir  450  de rumbo.  Pese  a  que  durante  la  noche se  hicieron  pruebas  las
trando  el Arrdi2  e jntentando  ver  si esa  inestabilidad  era  solamente a  unos  cuan
tos  rumbos,  no  se  consiguió resultado  alguno.  Corno. en  esas condiciones  no había
posibilidad  de  efectuar  el  remolque,  nuestro  Comandante  decidió  virar  y  regre
sar  a  Colón, adonde  llegamca  en  la mañana  del día  siguiente;  es  decir,  con el  re-

El  Arráiz  ee  Trinidad.—Puede  verse  la
disposición  del  remolque  y  el  bote  que  el

buzo  utilizaba  en  su  trabajo.
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molque  en  estas  condiciones  navegamos  unas  diecinueve  horas,  que  fuerón  de
gran  tensión,  pues  había  que  estar  constantemente  pendiente  del  remolque
y  del  rumbo.

No  cabía  ninguna  duda  que  en  este  caso  la  lógica  había  fallado,  y  de
bemos  dar  gracias  de  que  las  condiciones  del  tiempo  fuesen  tan  favorables
cuando  salimos,  pues  de  otro  modo  no  se  puede  predecir  lo  que  hubiese
pasado  con  el  remolque  en  estas  condiciones  de  tal  inseguridad.

De  regreso  a  Colón,  se  pidieron  instrucciones  al  Estado  Mayor  de  la
Armada,  informándole  ampliamente  de  lo  sucedido,  y  entonces  se  le  ordenó
a  nuestro  Comandante  estudiar  la  posibilidad  de  dar  el  remolque  por  la
proa.

Dado  que  el  barco  había  venido  por  sus  medios  desde  el  Perú  parecía
que  la  consolidación  del  mamparo  frontal  era  suficiente  para  aguantar  el
émpuje  del  agua  a  una  velocidad  moderada  (tengo  entendido  que  llegaron
a  dar  seis  nudos  con  buen  tiempo).  Se  reconoció  el  mamparo,  y  no  vién
dose  nada  anormal,  se  decidió  dar  el  remolque  tomando  al  Arrdi  por  la
proa.  Se  cambiaron  los  ramales  de  cadena,  que  se  afirmaron  fuertemente
a  bitas,  y  se  trincaron  los  ramales  de  cadena,  en  su  recorrido  de  cubierta,
con  trapes  a  banda  y  banda  para  mantenerlos  inmovilizados.  Análogamente
a  la  instalación  hecha  a  popa,  ambos  ramales  se  unieron  fuéra  del  barco,
formando  un  ángulo,  cuyo  vértice  se  afirmaba  al  cáble  del  remolque.
En  los  puntos  en  que  la  cadena.salía  de  la  cubierta,  que  por  l  corfe
tenía  un  canto  vivo,  se  instalaron  refuerzos  de  madera  para  evitar  el  roce;
es  decir,  se  dió  a  todo  el  conjunto  la  máxima  solidez  y  seguridad  posibles.

A  pesar  de  los  deseos  del  Comandante  de  que  se  volviese  a  colocar  la
hélice  y  el  timón  del  barco  —el  timón,  desde  luego,  fundamental,  sin  nn
guna  duda,  y  la  hélice  muy  conveniente  para  darle  cierta  independencia  y
posibilidad  de  maniobra  al  Arráiz  en  caso  de  que  por  emergencia  hubiese
que  cortar  el  remlolque  o  éste  faltase—,  sólo  se  autorizó  la  reinstaláción  del
timón,  dado  los  precios  de  la  mano  de  obra,  y  a  cabo  de  nueve  días  dfe
nuestra  vuelta  a  Colón  salimos  de  nuevo  a- la  mar,  con  peor  tiempo  que
la  primera  vez,  y  ya  desde  el  primer  momento  se  vió  qúe  el  rernolque  iba
como  una  seda,  no  abatíamos  absolutamente  nada  y  el  reniolque  trabajaba
con  toda  normalidad.  Se  lastró  de  popa  el  Arráiz  para  aprovechar  la  cir
cunstancia  de  que  el  plano  inclinado  de  refuerzo  hacía  como  una  especie
de  proa  de  barcaza  de  desembarco  y,  según  manifstaciones  del  Capitán
del  Arráiz  (Primer  Oficial  en  el  momento  del  embarrancamiento),  su  barco
se  cónservaba  exactamente  por  nuestra  popa,  con  pequeñas  metidas  -de
caña,  habiendo  períodos  muy  largos  en  que  no  era  necesario  tocarla.

Francamente  alentados  por  las  excelentes  condiciones  en  que  Se man
tenía  el  remolque,  dirigimos  nuestra  derrota  hácia  Puerto  España  (Trini
dad),  primera  escala  del  viaje,  pasando  por  elnorte  de  Aruba,  bajando
paralelos  a  las  costa.  oeste  de  Cüraao.,  y  luego,  por  el  norte  -de las  iias
-de  Venezuela,  llégamos  por  fin  a  la  vista  de  la  farola  de  Chacachacare,  y
a  1á  mañana  siguiente  hicimos  el  paso  llamado  Boca  de  Navíos,  ante  las
islas  de  Chacachacare  y  Huevús,  que  ya  habíamos  decidido  era. el  que  más

-  -nos  convenía,  dadas  las  profundidades  existentes,  pues  Jiuscábamos.  siem
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pre,  con  el  remolque  tendido,  profundidades  superiores  a  60  metros  para
evitar  un  posible  arrastre  del  cable  por  el  fondo.  Hicimos  el  paso  con  toda
normalidad,  aunque  hubo  que  maniobrar  con  cuidado  dada  la  fortísima
corriente  vaciante,  y  el  onceavo  día  de  mar  llegamos  a  Puerto  Espafla,
habiendo  cogido  en  esta  primera  parte  del  viaje  tiçmpOS  variables,  pero
generalmente  buenos,  y,  desde  luego,  tuvimos  suerte,  pues  el  mismo  día
de  llegada  el  meteo  dió  un  ciclón  en  aquellas  proximidades  cosa  que
notamos,  pues  el  último  día  de  navegación  las  condiciones  de  tiempo  se
vieron  empeorar  por  momentos.

Recuerdo  que  cuando  nos  abarloamos  al  Arráiz,  para  de  esta  formfl
atracar  úl  muelle,  el  Comandante  preguntó  al  Capitán  del  Arráiz  qué  tal
había  ido  la  cosa,  y  éste  le  contestó  que  todo  muy  bien,  pero  que  n  la
bodega  había  un  poco  de  agua  filtrada  por  alguna  grieta  del  mamparo
inclinado,  primera  vez  ue  en  el  viaje  supimos  de  este  contratiempo,  y
dicho  sea  en  honor  del  Capitán  Laucirica,  que  no  quiso  aumentar  las
preocupaciones  de  nuestro  Comandante,  toda  vez  que  la  filtración  no  fué
a  más.

Al  ser  examinado  el  mamparo  por  los  ingenieros  de  la  casa  consigna-
tana  se  vi6  que  el  mamparo  había  perdido  solidez,  no  por  la  fuerza  del
mar,  sino  por  el  desgar0  de  una  gran  masa  de  quilla  y  sobrequilla,  espe
cie  de  rebaba  gigantesca  que  quedaba  a  proa  del  plano  inclinadó  y  que
no  había  sido  cortada  cuando  en  Perú  se  le  hizo  la  primera  reparación.

Se  dedujo  que  con  los  pantocazos  este  gran  bloque,  de  más  de  tres
toneladas  de peso ha
bía  empezado  a  os
cilar,  ocasionando  el
desgarro  del  forro
del  fondo;  y  suerte
fué  que  hubiésemos
entrado  en  Puerto
Espafia,  pues  quizá
hubiese  llegado a des
garrar  por  completo
el  fondo  del  Arráiz,
ócasionando  su  pér
dida  irremisible,  cosa
que  o  hizo  suponer
el  que  en  el  momeii
to  del  reconocimien
to  el  desgarro  había
llegado  va  a  nr u y
p  oc  a  distancia  del
arranque  d e 1 plano
inclinado.  En  vista  de  esto,  y  de  acuerdo  con  los  ingenieros,  se  solicitó  la  con
solidación  del  mamparo  y  el  corte  de  todo  lo  sobrante  del  desgarro  a  la
altura  del  plano  inclinado,  dado  que  sin  efectuar  estas  obras  no  se  podía
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continuar  teniendo  en  cuenta  el  peligro  anteriormente  citado  y  además
tampoco  s-e nos  concedía  el  permiso  de  salida,  de  forma  que,  decidida  ya
la  obra,  empezaron  los  trabajos  de  apuntalar  el  mamparo  inclinado  y  el
frontal  con  esloras  y  puntales  de  acero,  y  además  en  el  punto  de  descanso,
en  el  plano  inclinado,  pusieron  unas  planchas  soldadas,  cubriéndose
luego  toda  la  zona  del  fondo  con  cemento,  sobre  la  planchas  soldadas,
en  las  juntas.

Para  el  trabajo  de  corte  de  las  rebabas  se  utilizó  a  un  buzo,  que  rea
lizó  su  trabajo  a  conciencia,  y  aunque  el  precio  que  cobró  fué  exorbitante,
sobre  unos  5.400 dólares  americanos,  se  lo  ganó,  pues  el  trabajo  era  ex
puesto  y  difícil  de  ejecutar.

En  todos  estos  trabajos  se  nos  fueron  diecisiete  días,  al  cabo  de  los  cuales
nos  hicimos  de  nu-evo  a  la  mar  para  dar-el  salto  hasta  San  Vicente  de
Cabo-  Verde,  pero  al  poco  de  navegar  (aún  no  habíamos  salido  del  Golfo
de  Paria)  volvíámos  a  Puerto  España  porque  el  cemento  del  fondo  rezu
maba  en  una  pequeña  zona.  Aquella  misma  noche  se  realizó  la  r-eparación
de  la  avería,  que  se  debía  a  que  un  obrero  se  olvidó  de  soldar  en  toda  su
extensión  una  plancha  que  se  había  puesto  para  consolidación  en  una  zona
que  s-e había  saneado,  y,  naturalmente,  entraba  agua  por  la  junta.  A  la
mañana  siguiente  reemprendimos  la  marcha,  segunda  etapa  del  viaje,  coro
nada  en  veintiún  días,  sin  el  más  leve contratiempo  habiendo  hecho  una  derro-t
de  escape  a  los  ciclones,  para  lo  cual  al  llegar  al  norte  de  Trinidad  descen
dimos  hasta  el  paralelo  de  los  90  de  latitud,  y  una  vez  en  él  pusimos  al.
Este,  hasta  el  meridiano  de  longitud  400  Oeste,  en  que  ya  arrumbamos
a  Cabo  Verde.  Desde  aquí,  una  vez  transbordado  a  nuestro  remolcador  el
gas-oil  que  en  previsión  llevábamos  en  bidones  a  bordo  del  Arráiz,  salimos
para  Las  Palmas,  adonde  llegamos  el  día  9  de  noviembre,  con  la  consi
guiente  alegría  de  pisar  tierra  española  después  de  tantos  días  de  nave
gación  y  preocupaciones.

Después  de  repostamos  emprendimos  laúltima  parte  del  viaje,  que  fué,
desde  luego,  la  peor,  cosa  que  ya  nos  temíamos,  y  fué,  desde  luego,  la  más
difícil,  pues  nada  más  salir  de  Las  Palmas  empeoró  el  tiempo  del  NW  de
tal  módo,  con  fuerte  viento  y  marejada  fuerte,  que  nos  obligó  a  aumentar
el  remolque  a  400  m’etrbs  y  aproamos  a  la  mar  durante  casi  un  día  para
aguantar  el  tiempo  en  buenas  condiciones;  en  cuanto  el  tiempo  nos-  per
mitió  hacerlo;  pusimos  rumbo  a  San  Vicente,  en  donde  recalamos,  y  con
un  tiempo  espléndido  subimos  hasta  la  altura  de  Finisterre,  en  donde
volvimós  a  coger  fuertes  vientos,  del  N’VV también,  y  marejada  gru-esa,
por  lo  qu  de  nuevo  tuvimos  que  arrumbar  un  poco  al  W,  y  pese  a  que
dábamos  la  potencia  de  velocidad  económica  sin  remolque,  no  avanteába
mos  prácticamente  nada;  así  nos  pasamos  todo  un  día,  hasta  que,  habiendo
mejorado  el  tiempo,  conseguíamos  doblar  La  Estaca,  y  ya,  sin  nada  digno
de  mención,  rendimos  viaje  en  Bilbao  en  la  noche  del  día  26  de  noviembre,
entregando  el  Arra’iz  a  los  remolcadores  de  puerto  y  atracando  nosotros
en  Portugalete,  cansados,  pero  extraordinariamente  alegres  por  la  coro-
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nación  de  este  memorable  remolque,  y  sabiendo  que  habíamos  contribuído
con  nuestro  esfuerzo  a  ensalzar  a  auestra  querida  Marina.

Para  terminar,  diré  que  en  todas  partes,  tanto  las  representaciones  es
pañolas  como  las  Autoridades  extranjeras,  tuvieron  con  nosotros  las  má
ximas  atenciones,  y  que  al  llegar  a  España  recibimos  las  más  expresivas
felicitaciones  de  nuestro  Ministro  y  demás  Autoridades  navales,  que  nos
dem»stró  palpablemente  la  atención  constante  que  se  dedicó  a  este  remol
que,  pilar.  fundamental  de  la  ya  larga  historia  marinera  del  gran  barco
que  es  el  R.  A.-1.
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«PETITE  HISTOIRE»

1AS  minas  de  influencia  se  pueden  presentar  en  tres
tipos,  a  cada  cual  más  diabólico:  magnética,  acústica
y  de  presión.  También  se  pueden  presentar  otros  ti
pos  en  los  cuales  los  mecanismos  de  fuego  pueden  ser
combinados.  Entre  las  primeras,  la  de  presión  u  ostra,
como  ha  sido  llamada  familiarmente,  es  quizá  la  más
peligrosa  de  todas.  Así  como  un  barco  puede  ser  des-
magnetizado  para  protegerlo  de  las  minas  magnéticas
y  hacerlo  mover  despacio  y  casi  silenciosamente  por

encima  de  un  campo  minado  donde  puede  presumirse  la  existencia  de
minas  acústicas,  la  más  mínima  variación  en  la  presión  del  agua  causada
por  su  propio  paso  puede  hacer  explotar  a  las  de  presión.  Las  ostras no
estaban  construídas  para  ningún  tipo  particular  de  presión,  sino  que  acti
vaban  su  circuito  de  fuego  al  cambiar  la’ presión  existente  por  el  movi
miento  de  un  barco  a  través  del  agua.

La  mina  de  presión  es  siempre  de  fondo  y  típicamiente  ofensiva.  La
mayoría  de  ellas  fondeadas  por  aviones,  aunque  existen  tipos  que  pueden
ser  lanzados  desde  submarinos.  Al  igual  que  el  resto  de  las  minas  de  in
fluencia,  no  se  suelen  encontrar  en  fondos  superiores  a  los  55  metros,  pues
en  fondos  mayores  los  posibles  daños  que  pudiesen  infligir  a  los  buques
enemigos  serian  de  poca  consideración.

El  principio  básico  de  la  mina  de  presión  fué  concebido  por  el  Capitán
de  Corbeta  Fett,  de  la  Marina  de  Guerra  alemana,  hacia  1940,  cuando
aplicó  a  su  invento,  el  hecho  conocido  de  que  un  barco  en  movimiento  cau
saba  una  reducción  de  la  presión  del  agua  del  fondo  que  tenía  por  debajo
de  él.  Habiendo  proyectado  una  mina  para  utilizar  este  hecho,  los  ale
manes  pronto  supieron  que  no  había  defensa  contra  ellas.  Estuvieron  rea
cios  a  usar  dichas  minas,  ya  que  los  ingleses  podrían  encontrarlas,  conocer
su  screto  y  volverlas  contra  ellos,  especialmente  en  las  aguas  poco  pro
fundas  del  mar  Báltico.  Sus  temores  eran  infundados,  pues  los  británicos
conocían  también  el  principio,  y  estaban  poco  dispuestos  a  usar  tales
peligrosas  armas  por  las  mismas  razones  aducidas  por  los  alemanes.
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Siguieron  trabajando  éstos,  y  cuando,  en  efecto,  estuvieron  listas  en
1943,  el  Gran  Almirante  Doenitz  quiso  usarlas  contra  los  ingleses,  pero
Hitler  puso  objeciones,  temiendo  lo  que  más  arriba  decíamos:  que  se  vol
viesen  las  tornas  sobre  ellos...,  especialmente  si  la  Luftwaffe  las  dejaba
caer,  al  intentarlas  fondear,  en  un  sitio  erróneo.  Aunque  el  fondeo.  de
estas  minas  era  un  asunto  naval,  esto  estaba  tan  lejos  de  realizarse  en  la
práctica  como  cierto  era  que  Hitler  estaba  inquieto.  La  Armada  hubiese
querido  tomar  la  labor  de  fondeo  en  sus  manos,  ya  que  Doenitz  preveía
que  nadie  podría  asegurar  dónde  las  fondearía  la  Luftwaffe.  En  la  pri
navera  de  1944  Alemania  tenía  listas  4.000  minas  de  presión,  la  mitad
de  las  cuales  estaban  almacenadas  bajo  tierra  en  Le  Mans,  Francia.  El
resto  estaban  ocultas  en  Alemania  misma  y  en  Noruega.  Nadie  las  hubiese
utilizado  sin  órdenes  personales  de  Hitler.  Pero  el  Mariscal  Goering,  te
miendo,  por  partida  doble,  la  invasión  desde  Inglaterra  y  el  que  pudiesen
ser  halladas  en  Le  Mans,  ordenó  fuesen  trasladadas  a  Magdeburgo.  La
última  de  estas  minas  lleg  a  Magdeburgo  el  4  de  junio;  dos  días,  más
tarde  los  alemanes  tenían  necesidad  urgente  de  ellas  en  Normandía.  Hit
ler  ordenó  el  uso  de  la  minas  de  presión  el  7  de  junio,  y  el  11  la  Lufwbffe
comenzaba  una  operación  de  cuatro  días,  durante  la  cual  se  fondearon
216  minas  en  el  área  de  la  invasión.  En  una  confer.encia  del  Fii,hrer  de  esa
misma  fecha  se  decidió  .que  320  minas  fuesen  fondeadas  en  los  puertos
de  El  Havre  y  Cerburgo.  ..

La  primera  mina  de  presión  fué  recuperada  en  ,Luc-su.r-Mer  por  el  Al
férez  de  Navío  Young,  de  la  Armada  Real  Bdtánica,  el  20  de  julio  de  1944.

SU  FUNDAMENTO

El  elemento  sensible  a  la  presión  debe  funçionar  para  variaciones  rela
tivamente  rápidas,  pero  no  para  los  cambios  lentos  tales  como  las  mareas.
Tienen  up  diafragma  de  goma  o  metálico,  con  un  orifiçio  para  la  iguala
ción  de  las  - presiones,  que  describiremos  ms  adelante  en  el  mecanismo
de  fuego.  .

Funciona  por  la  disminución  de  la  presión  hidrostática  en  el  fondo
del  mar,  originada  por  el  paso  del  buque.  Los  tipos  empleados  en  lá  Se
gunda  Guerra  Mundial  precisaron  para  su  funcionamiento  de  una  dismi
nución  en  la  presión  de  unos,  2,5  cm  de  agua,  mantenida  durante  un
período  determinado  de  tiempo  que  generalmente  estaba  comprendido  en
tre  cinco  y  veinte  segundos.-

.J  MECANISMO  DE  FUEGO  ‘

Un  mecanismo  simplificado  está  compuesto  por  dos  volúmenes  (de
recho  e  izquierdo);  separados  por  un  diafragma  metálico,  y  un  pequeño
orificio  que.  actúa.  de  comunicación.  Una  de  las  paredes  del  volumen  iz
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quierdo  es  una  membrana  de  goma,  expuesta  al  agua  del  mar  del  exterior.
El  fin  del  orificio  de  comunicación  es  igualar  las  presiones  dentro  de  los
dos  volúmenes  después  de  fondeada  la  mina  y  compensar  las  variaciones
lentas  en  la  presión  del  agua,  tales  como  las  originadas  por  las  mareas.  El
paso  de  un  buque  sobre  el  mecanismo  causa  una  reducción  en  la  presión
del  agua  que  baña  la  membrana  de  goma,  la  que  se  distiende,  por  lo  tanto.
Esta  distensión  reduce  la  presión  en  el  volumen  izquierdo.  La  diferencia
de  presión  así  producida  entre  ambos  volúmenes  origina  el. que  el  dia
fragma  se  conibe  hacia  la  izquierda,  abriendo,  por  tanto,  el  contacto  de
presión  e  iniciando  la  operación  del  circuito  eléctrico  de  la  mina.

Algunos  mecanismos  de  minas  de  presión  están  diseñados  para  volver
a  la  normalidad  si  el  impulso  de  presión  es  momentáneamente  interrum
pido.  En  el  caso  de  algunas  minas  compuestas,  magnéticas  y  de  presión,
utilizadas  por  los  alemanes  en  la  pasada  guerra,  un  cuarto  de  segundo  de
interrupción  fué  suficiente.  Otros  mecanismos  de  presión  vuelven  a  la
normalidad  más  lentamente,  después  de  haber  cesado  el  impulso  de  pre
sión,  pudiendo,  por  tanto,  ser  hechos  actuar  por  la  suma  de  una  sucesión
de  impulsos  de  presión,  que  individualmente  son  demasiado  cortos  para
producir  la  actuación  del  mecanismo,  Estos  mecanismos  se  dice  que
integran  los  impulsos  cortos,  siendo  por  ello  denominados’  lnecanisnws nte
gradares.  Muchas  minas  compuestas  acústicas  y  de  presión,  empleadas  por
los  alemanes  en  la  pasada  guerra,  tuvieron  mecanismos  de  presión  de  este  tipo.

El  impulso  de  presión  producido  en  un  punto  sobre  el  fondo  del  mar
por  un  buque  en  movimiento  es  originado  por  el  desplazamiento  de  agua
a  medida  que  el  barco  se  mueve.  Cuanto  mayor  sea  la  sección  transversal
de  la  obra  viva  del  buque  y  más  alta  su  velocidad,  más  elevado  será  el
máximo  d.e la  presión.  Por  tanto,  los  buques  que  más  probableniente  ha
rán  actuar  los  mecanismos  de  presión  son  los  grandes  y  rápidos  (a  menos
que  sean  tan  veloces  que  el  impulso  de  presión  no  dure  lo  bastante).  Por
el  contrario,  los  buques  estarán  seguros  si  son  lo  suficientemente  lentos
y  pequeños.  Las  limitaciones  en  la  velocidad  pueden  utilizarse  para  ga
rantizar  una  navegación  casi  segura  en  aguas  que  contengan  minas  de
presión  poco  sensibles.

En  las  nuevas  minas,  la  captación  y  discriminación  de  las  presiones
suelen  llevarse  a  cabo  en  circuitos  electrónicos.

SU  RASTREO

El  empleo  de  las  minas  de  presión  presentó  un  problema  de  gravedad
a  las  fuerzas  de  rastreo.  Aunque  han  sido  propuestos  diversos  métodos
para  crear  impulsos  de  presión  sobre  el  fondo  del  mar  con  fines  de  ras
treo,  ninguno  es  completamente  satisfactorio.

La  mejor  cosa  a  hacer  con  las  primeramente  descubiertas  era  dejarlas
morir  de  z’e fez.  Pero  ellas’ se  cuidaban  muy  bien  de  no  hacerlo,  y  no  hubo
más  remedio  que  combatirlas  con  los  medios  que  se  idearon.
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Inn-bediatamente  los  aliados  ordenaron  las  contramedidas  oportunas.
Los  barcos,  moviéndose  a  reducidas  velocidades  en  las  áreas  sospechosas,
producían  lentamente  un  cambio  de  presión  para  hacerlas  explotar.  Unos
cuantos  intrépidos  Comandantes  de  destructores,  conociendo  que  las  gran
des  olas  levantadas  por  ios  temporales  destruían  las  minas  de  presión,
supieron  cómo  hacerlas  explotar  con  olas  hechas  a  la  medida.  Dirigiéndose
directamente  hacia  el  campo  minado  a  gran  velocidad,  producían  a  sus
buques  una  parada  rápida,  con  toda  la  máquina  atrás,  y  el  oleaje  así  pro
ducido  las  hacía  estallar.

Lo  primero,  y  en  plan  de  rastreo,  ordenado  fué  el  cesto  de  huevos,  con
sistente  en  unos  cajones  grandes  y  planos,  hechos  de  secciones  de  pontón,
los  cuales  eran  remolcados  por  lanchas  especiales,  parecidas  a  las  lanchas
rápidas,  cuyas  formas  estaban  estudiadas  especialmente  para  pro.ducir
grandes  variaciones  de  presión  a  velocidades  relativamente  pequeñas.  Eran
remolcados  a  cinco  nudos,  produciendo  una  firma  (1)  de  presión  similar
a  la  de  un  barco,  y  aunque  a  veces  hacían  estallar  a  las  minas,  se  podía
decir  que  se  tenía  mucha  suerte  si  no  naufragaban  las  lanchas  remolca
doras.  Proyectados  por  el  Departamento  de  Buques,-  los  pri1nros  cestos  de
huevos  fueron  enviados  a  Europa  dieciséis  días  después  de  llegar  de  Alema-
rija  a  los  Estados  Unidos  ias  noticias  sobre  las  minas  de  p!resión.  Las
fuerzas  británicas  hicieron  explotar  una  mina  de  presión  con  un  cesto  de  hue
vos.  Pero  eran  difíciles  de  maniobrar  y  además  ruinosa  su  construcción,  pues
con  todas  las-  facilidades  que  daba  un  astillero  del  Estado,  se  necesitaban
15.000  horas/hombre  de  trabajo  para  lograr  montar  uno  solo.

Las  partes  constitutivas  de  siete  cestos  de  huevos,  salieron  para  la  costa
este  del  Japón  a  finales  de  1945,  alcanzando  al  fin  Sasebo  n  noviembre.
El  Teniente  de  Navío  A.  R.  Williams,  de  la  Reserva  Naval  de  los  Estados
Unidos,  tuvo  montada  la  primera,  y  en  el  agua,  el  17 de  marzo  de  1946,
pero  por  esta  época  las  minas  estaban  casi  todas  rastreadas.  El  porqué  de  la
ixistencia  de  los  cestos  de  huevos  fué  un  misterio  que  probablemente  quedará
sin  revelar.

Otro  invento  para  el  rastreo  de  las  minas  de  presión  fué  una  pesadilla  ll
niada  el  mo-nstruo  del  lago  Ness.  Los  japoneses  habían  barrido  unas  cuantas
minas  de  presión  remolcando  pesadas  redes  sobre  ellas  —las  redes  efectúan
algún  cambio  en  la  presión  del  agua—  y  el  monstruo  del  lago Ness  fué  puesto
a  trabajar  con  el  mismo  criterio.

Los  moiistruos  del  lago  Ness  fueron  los  problemas  personales  del  Te
niente  de  Navío  R.  F.  Thomp-son,  de  la  Reserva  Naval  de  los  Estados  Uni
dos,  con  una  pequeña  armada  de  barcos,  también  pequeños:  el  LSM-220,  los.
VMS  470  y  396,  el  LST-791  y  el  AMC-203.  El  escuadrón  de  monstruos  ras
ireaba  con  sus  fantásticas  cargas  en  Nagoya  durante  bastantes  horas  para  ha
cer  una  jornada  de  trabajo  completa,  pero  nunca  encontraron  ninguna  mina.

(1)   Podemos  definir  la  firma  de  un  buque  y  en  relación  con  las  minas  de  presión,
como  el  volumen  de  agua  en  el  que  se  acusa,  de  unj  manera  apreciable,  la  depresión  pro
ducida  por  el  paso  de  un  buque.
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A  pesar  de  lo  que  trabajaban,  en  un  día  rastrearon  solamente  un  canal  de  vein
titrés  metros.

Quizá  el  más  interesante  rasgo  de  los  monstruos  del  lago  Ness  fuese  que
cada  uno  contenía  bastante  nylon  como  para  fabricar  20.000.000  de  pares  de
medias.  Al  menos,  20.000.000  de  mujeres  hubiesen  sido  más  felices  si hubiesen
sido  bautizados  con  los  nombres  de  Van  Raalte  o  Christian  Dior.

Otro  miembro  de  la  colección  de  dragaminas  más  usual,  en  su  concepto  de
cales,  que  los  monstruos  del  lago  Ness,  fueron  los  conejillos  de  Indias.  Se  em
çlearon  para  estas  misiones  barcos  viejos,  de  escaso  valor,  convenientemente
modificados,  soldándoles  a  proaunas  planchas  para  modificar  las  líneas  de  agua
del  casco  y producir  las  diferencias  de  présión.  Eran  barcos  grandes  capaces  de
hacer  grandes  velocidades  a  través  de  los  canales  donde  se  suponían  fondeadas
minas  de  presión.  Los  conejillos  d  Indiaa  no  eran  dragaminas  y  no  lograron
cazaq  muchas,  pues  era  la  última  cosa  que  podían  desear.

El  primer  conejillo  de  Indias  fué el  transporte  de  ataque  Marathon,  que ha
bia  sido  torpedeado  en  la  bahía  de  Buckner.  Otros  dos  conejillos  de  Indias
fucron  los  buques  mercantes  Joseph  Holt  y  Pratt  Victory,  también  averiados.
El  Jefe  de  los  conejillos  de  Indias  fué  el  Capitán  de  Navío  H.  J.  Armstrong
lujo,  y  las  dotaciones  todas  voluntarias.  A  finales de  diciembre  de  1945 la LST
553  trabajó  como  conejillo  de  Indias  en  Fukuoka,  donde  su  compañero  fué  la
LST-768  del  Coast.  Guard.  Cuatro  buques  japoneses,  Soei  Maru,  Toa  Maru,
Veishu  Maru  y  Wakasulea  Maru,  también  fueron  conejillos  de  Indias.

Estos  fueron  provistos  de  mando  a  distancia  para  las  máquinas  durante  las
operaciones  de  rastreo.  La  maquinaria  y  los  elementos  vitales  van  montados

582 [Noviembre-Diciembre



LA  MINA  DE  PRESION

en  soportes  antivibratorios  de  construcción  extrafuerte.  Iban  llenos  de  bidones
vacíos  u  otra  carga  similar  para  impedir  su  hundimiento  por  una  vía  de  agua.
El  personal  iba  sobre  plataformas  vibratorias.

Cuando  trabajaban,  las  dotaciones  iban  provistas  de  cascos  protectores
y  recubiertos  los  mamparos  y  cubiertas  inmediatamente  superiores  por
colchones  para  amortiguar  los  golpes  que  pudieran  recibir  al  estallar  algu
na  mina,  como  puede  verse  en  la  fotografía  que  se  acompaña.  Los  tres
primeros  conejillos  de  Indias  de  los  Estados  Unidos  hicieron  sus  primeras
pruebas  en  el  Canal  de  Kure  desde  el  14  al  18  de  noviembre.  El  Ftt
T/icto’ry  rastreó  Nagoya  a  mediados  de  diciembre.  El  Marathon  y  el  mis
mo  Pratts  Victory  efectuaron  rastreos  en  Kobe  a  primeros  de  enero.  El
Marathon  pór  si  solo  rastreó  en  Kobe  e  Hiroshima  durante  enero  y  febrero.
Logró  hacer  explotar  una  mina  a  unos  70  metros  del  barco  que  produjo
la  avería  de  toda  la  instalación  de  energía  eléctrica,  pero  qu!e no  causó
bajas  entre  el  personal.

En  Corea  fueron  aplicados  los  conocimientos  adquiridos  durante  la
Segunda  Guerra  Mundial,  y  después  de  ésta,  en  la  limpieza  de  las  aguas
de  acceso  al  Japón.

Con  posterioridad  solamente  un  método  ha  sirio  adoptado  por  los  Es
tados  Unidos  que  pueda  considerarse  satisfactorio:  el  llamado  rastreo  por
desplazamiento.

La  rastra  por  desplazamiento  está  formada  por  una  gran  masa,  remol
cada  a  través  del  agua  a  fin  de  generar  una  firma  de  presión.  La  embar
cación  que  remolca  es  lo  suficientemeñte  pequeña  para  que  ella  misma
no  haga  actuar  a  las  unidades  de  presión.

Se  conocen  tres  tipos  de  rastras  por  desplazamiento,  así  corno  sus  mé
todos  correspondientes:  la  barcaza resistente  a  explosiones,  la  bc.caza  pontón  de
gran  calado y  la  manga  snbmarina  de  fibra.

La  barcaza iesitente  a  explosiones  es  una  enbarcación  grande,  pn»vectada
para  que  el  agua  del  mar  impulsada  hacia  arriba  por  la  explosión  de  una
mina  sea  evacuada  a  través  de  esta  em�arcación,  sin  causarle,  por  tauto,
un  daño  excesivo.  En  21  metros  de  fondo  o  más  esta  barcaza  resistiíá
varias  explosiones.  Sin  embargo,  en  12  metros  o  menos  son  de  esperar
daños  graves.

La  iarcaza  ponto’n de  gran  calado  se  compone  de  un  pontón  normal,  y  es
de  esperar  su  rotura  con  la  primera  explosión  próxima.  Una  gran  mayoría
de  los  pontones  o  barcazas  individuales  de  que  está  compuesta  puede  ser
rescatada  y  utilizada  de  nuevo.

La  nna’nga subnuirina  de  fibra  de  nylon  va  llena  de  agua  y  es  remolcada
bajo  el  agua.  Es  bastante  resistente  a  las  explosiones,  siendo  fáciles  su
estiba  y  transporte,  pero  solamente  es  efectiva  contra  las  minas  de  presión
bastante  sensibles.
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SU  GRAN  INCONVENIENTE

Las  minas  ostras  tienen  un  defecto.  Ya  hemos  dicho  que  si  un  tempo
ral  produce  grandes  olas  a  través  de  un  campo  de  minas  de  presión  los
cambios  resultantes  en  la  presión  del  agua  pueden  ser  a  veces  suficientes
para  hacerlas  explotar.  De  otra  párte,  fueron  las  más  obstinadas  del  grupo
de  las  de  influencia  en  lo  que  respecta  a  su  rastreo  y  desde  el’punto  de
vista  de  los  dragaminas.  La  única  cosa  segura  para  hacerlas  estallar  era
un  barco  grande,  y  el  más  seguro  camino  para  crear  el  efecto  de  un  barco
grande  pasando  sobre  una  ostra  era  usar..,  un  barco  grande,  Esto  fué  lo
realmente  hecho  por  las  fuerzas  de  los  Estados  Unidos  en  el  Japón  des
pués  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  en  cuyas  misiones  lo  único  realmente
efectivo  contra  las’  minas  ostras  era  pasar  con  los  barcos  por  encima  dei
ellas  tan  lentamente  qu.e  el  cambio  de  presión  en  el  agua  fuese  tan  gra
dual  que  no  les  afectase.

Este  inconveniente  que  citamos  es  sólo  desde  el  punto  de  vista  del  ban
do  que  las  fondea,  pues  en  io  que  respecta  a  su  rastreo  puede  in
cluso  favorecerlos.  Tan  es  así  que  en  la  guerra  de  Corea  se  rastrearon
campos  de  minas  donde  las  había  fondeadas  con  mecanismos  de  fuego
combinados,  en  grandes  temporales  y  al  objeto  de  aunar  los  esfuerzos
de  la  rastra  acústica  o  magnética  que  se  llevaba  dada  con  las  de  las  pro
pias  olas  que  activaban  los  mecanismos  de  fuego  de  la  parte  dorrespon
diente  a  las  combinadas,  donde  entraba  a  formar  parte  uno  de  presión.

SU  FUTURO

Las  minas,  los  minadores  y  los  dragaminas  pueden  variar  grandemente
en  el  futuro.

Esto  parece  perfectamente  posible  si  echamos  una  ojeada  a  los  nuevos
tipos  que  para  este  objeto  figuran  en  las  listas  oficiosas  de  buques  de  los
Estados  Unidos,  por  ejemplo.

Los  buscarninas  costeros  (MHC),  tales  como  el  Bittern,  que  en  sólo
360  toneladas  de  desplazamiento  a  plena  carga  alberga  un  costo  de  107 mi
llones  de  pesetas,  así  como  los  buques  experini,entales  para  el  rastreo  de
campos  minados  (YAG),  sin  olvidar  a  los  barcos  de  contramedidas  para
minas,  de  los  cuales  no  tenemos  casi  ningún  dato  interesante,  pudieran
ser  muy  bien  tres  típicos  ejemplos.  Especialmente  los  segundos,  que  son
del  tipo  Liberty,  construícios  en  los  años  43-44  y  adquiridos  por  la  Armada
en  1952-53. Usados  como  conejillos  dg Indias  en  él  rastreo  de  campos  minados
llevan  máquinas  con mando  a  distancia  desde  el  puente.

Pero  lo  que  no  variará  será  el  primordial  objeto  de  la  guerra  de  minas,
que  permanecerá  siempre  constante:  participar  en  el  control  de  los  mares.
Y  si  en  la  guerra  de  1950-53  fueron  empleadas  por  los  norcoreanos  minas
rusas  de  la  ya  lejana  contienda  ruso-japonesa  de  1905,  nada  nos  sorpren
derá  que  se  vuelvan  a  encontrar  en  la  próxima  las  minas  de  presión  objeto
de  este  artículo.
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Los  combates  fuuros  podrán  ser  librados  a  velocidades  supersónicas
y  en  alturas  estratosféricas,  pero  en  el  elemento  fundamental  básico  de  la
batalla,  cualesquiera  que  sean  los  sucedáneos  de  las  judías,  las  balas  o  el
petróleo,  deberá  transportarse  en  barcos  o  en  submarinos  encima  o  debajo
de  los  mares,  y  contra  ellos  se  orientará  la  guerra  en  general,’incluyendo
a  la  m’ina de  presión.
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M.  RAMIREZ  GABARRUS

fines  del  pasado  mes de  mayo,  no  recuerdo  exactamente
el  día,  recibí  una  llamada  telefónica  del  “encargado”  del
Gabinete  de  Prensa  del  Consulado  General  de  Su  Ma
jestad  Británica:  en  Barcelona.  Entrecomillo  la  palabra
“encargado”  porque  en  realidad  se  trata  de  una  simpática
dama  inglesa  (casada  con  un  profesor  español)  que  des
empeña  la  función  de  Jefe  del  mentado  gabinete.  La  se
ñora  Mayol,  que  así  se  llama,  me  dijo:

—Señor  Ramírez,  dentro  de  algunos  días visitará  Br
celonauna  agrupación  de  la  MetUterranean  Fleet,  formada  por  el  portaviones
II.  M.  S.  Ark  Royal,  el  crucero  H.  M.  S.  Tigei-,  el  cohetero-experinien
taj  H.  M.  5.  Giride  Ness  y  dos  petroleros.  Creo  que  habrá  una  demostración
aeronaval  en  aguas  del litoral  catalán,  y  en  tal  caso, ¿ podemos  contar  con usted?

—Desde  luego  —le  respondí—.  Ya  sabe  usted  que  yo  nunca  me  pierdo  una
oportunidad  de  embarcar  en  un  warshíp.

—Pues  bien;  en  tal  caso  ya  le  confirmaré  la  noticia,  y  en  su  momento  le
indicaré  cuándo  y  dónde  debe  usted  embarcar.

—Perfectamente.  Gracias.
Dos’  días  más  tarde  volvió  a  llamarme  para  decirme  que  el  día  3  de  junio,

a  las  08,45  horas  debía  hallarme  en  el  embarcadero  de  la  Puerta  de  la  Paz
para  embarcar  en  la  falúa  que  nos  conduciría  a  bordo  del  Tiger.

Como  de  costumbre  —y  conste  que  no  pretendo  echarme  un  farol—  fui
puntual  a  la  cita.  Y  como  de  costumbre  también,  la  falúa  (bueno,  en  realidad
se  trató  de  un  remolcador  de  la  J. O.  P.)  largó  estachas  a  la  hora  en  punto
fijada:  09,00. Aquella  misma  mañana  había  fondeado  el  Tiger  a  una  milla  del
faro  al  objeto  de  recoger  a  los  invitados  y  periodistas  que  debíamos  embarcar
en  él.  Las  Autoridades  y  altos  Mandos  de  la  Marina  y  Aviación  nacionales
que  iban  a  presenciar  los  ejercicios  desde  el  puente  del  Ark  Roycil  fueron
trasladados  al  portaviones  en  varios  helicópteros  desde  el  aeropuerto  de  Mun
Ladas  (Prat).

A  bordo  del  remolcador  y  en  demanda  del  Tiger  nos  habíamos  congregado
casi  un  centenar  de  pasajeros.  Jefes  y  Oficiales  de  nuestra  Marina  y  Fuerzas
Aéreas,  y  bastantes  corresponsales  de  Prensa  españoles  y  extranjeros  (léase
británicos).  En  el  Ark  Royal  habían  embarcado  también  los  grandes  de  la  in
formación:  el  NO-DO  y  la  TVE.  En  el  Tiger,  los  corresponsales  pertenecíamos
a  los  grupos  gráficos  y  plumíferos  (entre  los  cuales  me  cabe  el  honor  de  in
cluirme).

El  tema  del  ejercicio  que  íbamos  a  presenciar  era  en  verdad  sugestivo:  de
mostración  de  vuelos  de  los  aviones  del  Arle  Royal,  fuego  real  de  los  mismos
contra  blancos  remolcados,  acrobacia,  defensa  antisubmarina  con  helicópte
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ros,  etc.  Durante  mi  vida  mcwi’tinw-Periodísticc  he  presenciado  muchos  ejer
cicios  y  maniobras  de  esta  índole  en  portaviones  de  la  VI  Flota  americana  (Sa
a.toga,  Forresta1 e  Intrepid)  y  en  el  inglés  Eagle;  he  asistido  a  ejercicios  an
fibios  y  tácticos  en  buque  americanos  y  españoles,  y  por  todo  ello,  cuando  se
trata  de  embarcar  para  unas  nuevas  maniobras  no  nra siento  e.ztrañp  en  el  ele
mento,  sino  todo  lo  contrario:  me  agrada  sobremanera.  Pero  en  portaviones  la
cosa  es  distinta  —y  vaya  por  delante  el  hecho  de  que  personalmente  soy  un
entusiasta  y  ferviente  admirador  de  los  carriers—,  pues  uno  acaba con  dolor  de
oídos  por  el  enorme  ruido  que  producen  los  ieactores  cuando,  alineados  sobre
cubierta,  esperan  el  momento de  ser enganchados  en  la  catapulta.  Y  francamente,
de  poder  escoger,  prefiero  casi  siempre  meterme  en  otro  buque  que  no  sea  un
portaviones.  Por  otra  parte,  tenía  un  verdadero  interés  en  embarcar  en  el
más  moderno  crucero  de  la Royal  Navy  y  cuando  me  fué dado a  escoger  entre  el
2iger  y  el  Ark  Royal  la  decisión  fué  rápida:  el  crucero.

El  H.  M.  S.  Tiger  nos  esperaba  fondeado  a  cierta  distancia  de  la  bocana.
Soplaba  un  viento  bastante  fuerte  del  este  que  dificultó  la  maniobra  del  remol
cador  en  abarloarse  al  crucero,  lo  que  hizo,  incomprensiblemente,  por  la  banda
de  babor,  que  era,  precisamente,  la  de  barlovento.  .  .  A  duras  penas,  pues,  fui
nios  trepando  por  una  escala  de  gato  desde  la  borda  del  tug  hasta  la  toldilla  del
‘Jiger,  cuidando  de  esquivar  un  peligroso  pescante  del  remolcador  que,  debido
a  los  bandazos  que  daba  éste,  se  había  convertido  en  una  especie  de  gigantesco
martillo  que  amenazaba  con  partir  el  cráneo  al  que  se  descuidara  un  poco  en
alcanzar  la  cubierta  del  crucero.

El  Contralmirante  D.  P.  Dreyer,  C.  B.,  C.  B.  E.,  D.  S.  C., Jefe  ele la  agru

Un  helicóptero  «Westlancb  posándose  en  la  toldilla  del  Tiger  para  transbordar  al  Almirante
Dreyer  al  portaviones.
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pación  naval  visi.tante,  nos  fué  saludando  a  medida  que  pisábamos  la  toldilla
del  Tiger  y  seguidamente,  guiados  por  varios  Oficiales,  pasamos  a  la  cámara,

-donde  nos  fué  servido  un  desayuno.
•                                    Mientras tanto,  el  buque  leyó  anclas

y  se  hizo  a  la  mar  en  demanda  del  Arle
Royal  y  del  destructor  Scorpioi  (trans
formado  en  radar  picket)  que  se  halla
ban  ya  varias  millas  mar  adentro,  así
como  también  el  Gi4e  Ness.

Después  de  tomar  una  taza  de  café
y  fumar  un  cigarrillo,  aproveché  la  oca
sión  para,  en  unión  de  otros  compañe
ros,  girar  una  visita  al  navío.  Recorri

mo  las  principalies  dependencias  —la
sala  de  máquinas  nos  fué  vedada—,  es
tuvimos  en  el  puente  de  navegación,  en
¡as  torres  de  15,24 y  en  las  torretas  d
76  mm,  nos  metimos  en  cámaras  y  so
llados  y,  cuando  ya  hubimos  recorridc
todo  el  buque,  montamos  nuestro  cwir
tel  general en  el  puente  alto.

Llevábamos  una  hora  escasa  de  na
vegación  cuando  apareció  por  la  misma
proa  y  entre  la  neblina  la  silueta  incon
fundible  del  Ark  Royal  acompañado  del
Scorpion.  Ibn  a  comenzar  ios  ejercicios.
Pero  antes  de  que  les  cuente  a  ustedes
el  desarrollo  de  1os mismos,  permítanme
que  les  recuerde  las  principales  caracte
rísticas  y  pormenores  del  Tiger.

EL  H.  M.  S.  «TIGER»

El  18  de  marzo  de  1959,  y  en  el  puerto  militar  de  P.ortsmouth,  fué  entr
gado  solemnemente  a  la  Marina  Real  el  crucero  H.  M.  S.  Tiger,  primero  de
su  clase  incorporado  al  servicio  activo.

Este  buque,  con  el  nombre  de  Bellerophon,  fué  comenzado  en  los  astilleros
de  John  Brown  &  Co.  Ltd.,  de  Clydebank,  en  octubre  de  1941. Se  botó  el  25  de
octubre  de  1945 y  en  julio  de  1946  fueron  paralizadas  las  obras  —juntamente
con  las  de  sus  dos  hermanos  Blake  (ex  Tiger)  y  Lion  (ex  Defence),  que  se
construían  en  Govan y en  Greenock,  por  las  firmas  Fairfield  S. B.  y  Scotts  S.  B.,
respectivamente—,  hasta  que  en  octubre  de  1954  el  Almirantazgo  anunció
que  iba  a  proseguirlas,  pero  de  acuerdo  con  un  nuevo  proyecto  que  a  la  sazón
se  estaba  estudiando.

En  1955, aprobado  el  nuevo  plan  de  reforma,  se  reanudaron  los  trabajos  en
ios  tres  buques,  quedando  listo,  como  hemos  dicho,  el  Tiger  en  1959;  el  Lion
•está  efectuando  en  estos  momentos  sus  pruebas  de  mar;  en  cuanto  al  Blake  to
davía  tardará  algunos  meses  en  quedar  alitado.

El  castillo  del  Tiger.  Al  fondo  se  vis
lumbra  la  silueta  del  Ark  Royal.
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El  Tiger,  pues,  presenta  las  siguientes  principales  características:  Despla
zamiento  standard,  9.550  toneladas  y  11.700  a  plena  carga.  Dimensiones:
169,42  metros  de  eslora  máxima  y  164,09 entre  perpendiculares;  19,52 de  man
ga  y  6,40  de  calado.  Armamento:
cuatro  cañones  de  152  mm  mon-  -  --——-—----------i

tados  en  dos  torres  dobles,  una
a  proa  y  otra  a  popa,  y  seis  pie-
zas  de  76  mm,  en  tres  torretas  ge
melas,  una  a  proa  y  una  por  ban
da.  Máquinas:  turbinas  Parsons  a                         -,

engranajes  de  72.500 HP  de  fuer-            :
za  total  que  actúan  sobre  cuatro
ejes,  siendo  la  velocidad  maxima   r
que  pueden  imprimir  al  buque  la            :‘
de  31,5  nudos.

El  crucero  en  cuestión  dispone
de  una  ligera  faja  protectora  de
76  a  102  mm  en  la  vertical  ;
50  mm  en  las  torres  de  15  cm  y
50  mm  en  la  cubierta  protectriz.    -

En  líneas  generales  puede  decir-
se  que  presenta  una  silueta  muy   .

parecida  a  los  buques  del  tipo  Su
pert,  a  cuya  clase,  empero,  perte-       -

necia  originariamente  el  Tiger  y      L
sus  dos  hermanos,  asi  como  un       
cuarto  buque,  el  Hawke,  que  se
construia  en  Portsmouth  y  que         —

fué  suspendido  definitivamehte  en
1946.  Pero  la  característica  más    
acusada  del  nuevo  cruiser  británi Curiosa  vista  del  crucero  Tiger.
co  es  su  artilleria  de  15,24,  totl
mente  automática,  accionada  eléc
ticamente  siguiendo  las  directrices  del  radar  y  de  gran  volumen  de  fuego
(cadá  pieza  puede  disparar  de  20  a  24  proyectiles  por  minuto...),  siendo,  ade
más,  apta  para  el  tiro  antiaéreo.

Con  los  buques  de  la  clase  Tiger  la  Marina  británica  se  despide  definitiva
mente  del  buque artillero,  pues  tras  ellos ya  no  se construirá  en  el futuro  ningún
crucero  armado  exclusivamente  con  artillería  gruesa  o  mediana.  Los  futuros
buques  de  alto  porte  de  la  Royal  Navy  irán  dotados  de  ingenios  teledirigidos.
Cosa  lógica.  Y  ese  futuro  podemos  considerarlo  ya  inmediato,  pues  actualmen
te  se  están  construyendo  en  el  Reino  Unido  cuatro  grandes  destructores  de
5.000  toneladas,  los  County,  cuyo  armamento  principal  corre  a  cargo  de  mon
tajes  lanzacohetes  Sea  Slug.  Por  cierto  que  uno  de  tales  buques,  el  Devonshire,
fué  botado  este  mes  de  junio.

Y  hecho  ya  este  paréntesis,  volvamos  de  nuevo al  tema  principal  del  artícu
lo,  es  decir:
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LA  DEMOSTRACION  AERONAVAL

A  bordo  de  un  helicóptero  del  Ark  Royal  que  se  posó  en  la  toldilla  del
Tiger,  embarcó  el  Contralmirante  Dreyer  en  dirección  al  portaviones,  desde  el
cual  dirigió  los  ejercicios.

Estos  dieron  comienzo  a  las  10,20 con  el  despliegue  de  una  çscuadrilla  de
helicópteros  Wes&snd  que  volaron  a  proa  de  la  formación  naval  —integrada
por  el  Ark  Royal,  Tiger  y  Scorpion,  navegando  en  línea  de  frente—  al  objeto
de  ofrecer  una  cortina  de  protec&ón  antisubmarina  con  sus  sonar  largados.

Diez  minutos  después  las  catapultas  del  portaviones  empezaron  a  cobrar
actividad  lanzando  al  aire  en  rápida  sucesión  ocho  aviones  de  combate  birreac
tores  Scirnitar  (capaces  de  llevar  armas  atómicas)  y  cuatro  reactores  de  doble
fuselaje  Sea  Wixen.  Asimismo,  tres  aviones  antisubmarinos  turbohélice  Gannet
despegaron  de  la  cubierta  del  portaviones.

A  las’ 10,45,  los  citados  reactores  se  presentaron  por  el  través  de  babor  de
la  flota  y  se  lanzaron  al  ataque  de  los blancos  que  remolcaban  el Ark  Royal  y
el  Tiger;  ataques  que  se  realizaron  con  una  puntería  magistral,  utilizando  co
hetes  de 3 pulgadas’ y cañones  de  30 mm.  Los piques  levantados  por  los proyectiles
sobre  los blancos demostraron  la precisión  de las armas  de los aparatos  de  la Fleet
Air  Arm;  a  continuación,  uno  de  los  Scirnita’r lanzó una  bomba  de  1.000 libras,
desprovista  de  carga  explosiva,  y  acto  seguido,  otro  avión  del  mismo  tipo  hizo
una  exhibición  acrobática  a  baja  altura,  efectuando  varias  pasadas  entre  el
Ark  Ro yaZ y  el  Tiger,  que  seguían  navegando  al  mismo  rumbo  y  con  la  misma
formación  antes  indicada.

El  portaviones  Arle  Royal  preparándose  para  lanzar  sus  aparatos.
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Poco  antes  de  las  once,  los helicópterds,  que  seguían  volando  en  misión  anti
submarina,  localizaron  a  un  supuesto  sumergible,  al  que  balizaron  con  botes
de  humo,  mientras  otro  aparato  efectuaba  un  ataque  simulado  con  cargas  de
profundidad.

A  las  once  en  punto,  los  aviones  que  habían  despegado  del  Ark  Royal  apa
recieron  en  formación  de  revista  volando  a  unos  500  metros,  y  cinco  minutos
después  los  Scinritar  empezaron  a  anavear  en  la  cubierta  del  cerner.

Eran  las  11,20 cuando  se  efectuó  otro  vuelo  de  revista,  pero  esta  vez  fueron
los  helicópteros  los  protagonistas,  siendo  de  destacar  el  hecho  de  que  varios
de  ellos  eran  portadores  de  sendas  banderas  suspendidas  por  debajo  de  los  fu
selajes  por  medio  de  drizas  con  un  contrapeso  en  su  base.  Los  helicópteros

abanderados  eran  tres,  y  cada  uno  de  ellos  portaba:  el  de  la  extrema  derecha,
la  bandera  nacional  británica;  el  del  centro,  la  bandera  nacional  de  España,  y
el  de  la izquierda  la bandera  de la  Royal  Navy  con la  Cruz  de  San  Jorge.  Fué  un
gcsto  que  mereció  cálidos  elogios por  parte  de  las  numerosas  personalidades  es
paílolas  que  lo  presenciaron.

Otro  Westktnd  efectuó  un  ejercicio  de  salvamento  cíe  un  náufrago,  y  antes
de  que  el  Ark  Royal  iniciase  la  recogida  de  los  aviones  Sea  Wixen  y  Gannet
que  quedaban  en  el  aire,  el  destructor  Scorpion  se  situó  entre  los  dos  buques
mayores  e  hizo  una  demostración  de  ataque  ántisubmarinO  con  su  Li,rnbo, dis
parando  dos  salvas  de  esos  poderosos  proyectiles  antisubmarinos,  que  levantaron
grandes  columnas  de  agua  por  la  proa  de  la  formación.

Los  helicópteros  fueron  posándose  en  la  gran  cubierta  del  portaviones,  ter
minados  los  ejercicios.

El  destructor  Scorpion  en un  momento  de  los  ejercicios.  En  segundo  término,  el  Ark  Roya.
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REGRESO  A  PUERTO

Concluída  la  brillante  demostración  aeronaval  realizada  por  los  buques  de
la  Medite•rranjean Fleet,  los cuatro  navíos  que  tomaron  parte  en  ella  (el  Giride
Ness  estuvo  también  presente,  aunque  a  cierta  distancia,  sin intervenir  de  forma
directa  en  ninguno  de  los  ejercicios)  tomaron  rumbo  a  Barcelona.

El  Contralmirante  Dreyer,  que  como  hemos  dicho  antes  dirigió  las  ma
niobras  desde  el  portaviones,  regresó  al  Tiger  poco  después  de  mediodía.  Para
ello,  ambos  buques  redujeron  notablemente  la  velocidad  —manteniendo  unos
seis  nudos  de  marcha,  aproximadamente—  y  se  abarloaron  (el  crucer.o por  ba
bor  del  Ark  Royal)  hasta  quedar  a  unos  40  metros  de  distancia.  Se  largó  el
aparejo  de  andarivel  y,  suspendido  del  mismo,  el  Almirante  Dreyer  regresó  a
su  búque  insignia.

Las  maniobras  se  efectuaron  al  norte  de  Barcelona,  a  la  altura  de  la  Costa
Brava  y  a  unas  15 ó 20  millas  del  litoral.

Al  llegar  a  Barcelona,  el  Tiger  amarró  sus  cabos  precisamente  en  el  muelle
cje  Barcelona,  paramento  norte,  donde  quedó  atracado  alrededor  de  las  dos  de
la  tarde.  El  Ark  Roya.l fondeó  en  la  rada,  a  una  milla  del  faro  del  rompeolas,
y  las  Autoridades  e  invitados  españoles  que  se  hallaban  a  bordo  regresaron  a
tierra  en  varios  helicópteros.  El  Giride  JTess atracó  también  en  un  muelle,
mientras  el destructor  Scorpion. se dirigió  a  Tarragona,  donde llegó  sobre  las dos
y  media  de  la  tarde.

Durante  el  viaje  de  regreso  los  marinos  hritánicos  hicieron  gala  de  su
hidalga  hbspitalidad  obsequiándonos  espléndidamente.  Con  ello  quieró  de
cirles  a  ustedes  que  el  buen  whisky  corrió  abundante  en  la  cámara  del  Tiger.
Los  grupos  y  las  conservaciones  eran  extremadamente  animados;  se  hablaba
de  barcos,  se comentaban  las  recientes  maniobras,  se  sacaban  a  relucir  viejas  his
torias  marineras  de  todos  conocidas  sobradamente  pero  que  gusta  reiterar  en
tales  ocasiones  y,  sobre  todo,  se  rendían  los  más  fervientes  honores  al  autén
tico  scoth.

Y  para  terminar  estas  mal  hilvanadas  líneas,  unas  palabras  finales.  La  de
Inostración  realizada  por  los  buques  británicos  fué  excelente,  sin  coba.  Supon
go  que  los  Almirantes  Nieto  Antúnez,  Calvar,  Molíns  y  Colomina  quedaron
satisfechos  de  todo  cuanto  vieron  a  bordo  del  Ark  Royal  y  que  en  su  fuero  in
terno  se  lamentarían  de  qne,  desgraciadamente,  España  no  posea  buques  como
aquellos  que  vimos  evolucionar  el  3 de  junio...  ¿ No  es  cierto?  Pero  a  mí  fran
caniente  me  impresionó  mucho  más  aquella  otra  demostración  que  realizó  el
portaviones  Eagle,  en  mayo  de  1958.  ¿ Razones?  No  sé  qué  decirles;  aunque
Ial  vez  pienso  que  en  aquella  ocasión  el  programa  fué  un  poco  más  extenso
y  los  marinos  de,  Su  Majestad  británica  se  esforzaron  al  máximo  para  que
dar  nrejor  ante  el  grupo  de  personalidades  españolas  invitadas  y  que  presi
día  nuestro  Ministro  de  Marina,  Almirante  Abarzuza.

De  todas  formas,  seguimos  opinando,  hoy  como  siempre,  que  Inglaterra
puede  sentirse  orgullosa  de  su  Flota.
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DOSIMETRIA DE LAS RADIACIONES
IONIZANTES

El  dosímetro  fotográfico  de  C.-B.

M.  PARRILLA  HERMIDA
T.  C.  Médico;  Ejército  de  Tierra.

NDEPENDIENTEMENTE  del.  gran  problema  que
para  la  Sanidad  estatal  (civil  o  castrense)  supone  el
hecho  de  una  agresión  atómica  o  termonuclear,  por
lo  que  se  refiere  al  tratamiento  de  las  víctimas  en
masa,  existe  hoy  problema  ya  en  marcha,  bien  na
ciente:  se  trata  del  conocimiento  de  las  radiaciones
recibidas,  ya  por  el  personal  médico  o  para-médico,
que  maneja  las  instalacionés  radiológicas  y  los  isóto
pos  radiactivos,  ya  por  aquel  otro  que  presta  sus

servicios  bien  en  plantas  industriales  nucleares,  ya  en  buques  movidos
por  energía  nuclear,  y  aunque  hasta  hoy  día  su  aplicación  se  efectúa  tan
sólo  en  los  submarinos,  pronto  veremos  también  su  aplicación  a  las  naves
de  superficie.  Por  este  motivo,  y  como  continuación  a  la  traducción  qüe
del  artículo  del  Capitán-Médico  de  Corb:eta  americano  J. H.  Ebersole  sobre
Problemas  sanitarios  en  los  snbmarinos  a.tónvicos publicarnos  en  esta  Revis-t
(junio.  1959),  tr.iemos  hoy  a  estas  páginas,  y  con  un  fin  informativo,  la  des
cripción  del  dosímetro  fotográfico  de  muñeca  de  Chassende-Broz.

Hacíamos  resaltar  en  nuestro  trabajo  anterior  la  necesidad  de  .una  vi
gilancia  constante  del  personal  de  a  bordo  por  lo  que  se  refiere  a  las  dosis
de  radiaciones  ionizantes  recibidas,  así  como  la  de  utilizar  aparatos  me
didores  que  uniesen  a  una  gran  precisión  una  gran  resistencia  a  los  posi
bles  golpes,  dado  el  escaso  espacio  disponible.

Se  han  venido  utilizando  hasta  hoy  día  dos  tipos  de  dosímetros,  los
instantáneos,  con  un  fundamento  fotográfico,  y  los  de  contaminación  o
iajncia,  que  tienen  como  fundamento  el  electroscopio  de  panes  de  oro;  estos
últimos,  aparte  de  no  ser  muy  exactos,  poseen  el  inconveniente  de  su  coste
elevado,  su  fragilidad  y  la  nec.esidad  de  una  carga  eléctrica  frecuente;  los
instantáneos  poseían  hasta  hoy  la  desventaja  .de que  para  su  reveladé  eran
precisas  ciertas  condiciones  sensitométricas,  calidad  del  revelador,  tem
peratura  y  tiempo.

El  modelo  fotográfico  del  Teniente  Coronel  farmacéutico  francés  Chas
sende-Broz,  sensible  por  su  fundamento,  parece  haber  eliminado  los  in
convenientes  de  un  revelado  sensitométrico,  y  lo  mismo  por  lo  que  se
refiere  al  coste.

Descripción  y  fundamento  del  dosímetro.—Se  halla  formado  por  tres  ban
das  de  papel  fotográfico  impregnadas  cada  una  de  una  fina  emulsión  de
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diferente  sensibilidad  y  que  acusan  dosis  de  radiaciones  ionizantes  desde
los  10  mr  a  los  10 roentgens;  las  dimensiones  de  estas  bandas  son  las  si
guientes:

Una  banda  de  12  mm  de  ancho,  que  actúa  como  testiqo, y  en  la  cual
todos  los  granos  halógenos  de  la  emulsión  han  sido  revelados  con  el  fin
de  suprimir  toda  influencia  de  dosis  ionizantes.

Una  banda  de  14  mm  de  ancho,  con  una  emulsión  sensible  a  dosis  dé
biles  desde  10 mr  a  400  mr.

Una  banda  de  9  mm  de  anchura,  sensible  a  dosis  fuertes,  desde  500 mr
a  10 r.

El  conjunto  de  las  tres  bandas  se  halla  montado  cual  puede  observarse
en  la  adjunta  figura,  formando  tin  todo  sobre  un  soporte  adhesivo,  con
tinas  dimensiones  totales  de  35  mm,  la  base  por  23  mm  de  altura;  este
dosímetro  se  encuentra  protegido  contra  la  luz  y  la  humedad  por  medio
de  un  sobre  cerrado,  cubierto  en  su  interior  por  dos  finas  láminas  de  alu
minio,  y  con  unas  dimensiones  de  46  por  25  mm.  El  sobre,  en  su  anverso,
lleva  en  letras  verdes  la  indicación  de  sensibilidad  de  0,01 a  10  r,  y  en  el
reverso  un  pequeño  recuadro  para  anotar  el  nombre  o  número  de  identi
dad  del  poseedor.

Este  dosímetro,  hoy  patente  de  la  casa  Kodak,  se  den.omina dosímetro  foto
gráfico  C.-B.  D.  M.  A.-X.

Utiliaa,ción._Para  su  uso  se  coloca  en  una  muñequera  de  plástico  transpa
rente,  en  cuya  parte  media,  y  a  favor  de  otra  lámina  de  plástico,  se  form
un  estuche,  la  mitad  del  cual,  aproximadamente,  se  halla  protegido  por
un  forro  de  laminilla  de  cobre  de  2/10  de  mm  de  espesor;  muñequera  que
se  afianza  merced  a  una  cinta  elástica.

Revelado  y  dosinietría  de  las  radiaciones  ionizantes  recrridas.—La  gran
ventaja  del  dosímetro  que  describirnos  es  que  puede  utilizarse  un  reve
lador,  cualquiera  que  sea  sti  fórmula,  incluso  usado;  que  no  es  precisa  una
determinada  temperatura,  ni  tampoco  tina  medición  del  tiempo  inver
tido  en  el  mismo;  esto  se  logra  merced  al  artificio  siguiente:

Cada  caja  de  dosímetros  (25  en  total)  va  acompañada  de  una  cartulina-
patrón,  en  una  de’ cuyas  caras,  y  en  sentido  transversal,  se  encuentra  colo
cada  una  banda  del  papel  fotográfico,  análoga  a  la  banda-testigo  del  dosí
metro,  y  que  se  denomina  testigo-revelado,  ya  que  su  aspecto  es  análogo  al  de
la  banda-testigo  del  dosímetro  una  vez  realizado  el  revelado.  Este  aspecto  o
imagen  consiste  en  que  sobre  un  fondo  gris  aparecen  unas  bandas  o  an
chas  rayas  negras;  realmente  la  misión  de  este  testigo-revelado  es  la  colo
cación  de  la  cubeta  de  revelado  a  una  útil  distancia  del  foco  lumínico
inactínico  en  el  laboratorio;,  se  procede  en  esta  forma:  adaptando  el  ojo
del  operador  a  la  luz  inactínica  del  laboratorio,  se  coge  en  una  mano  la
cartulina-patrón  y  se  acerca  al  foco  lumínico  hasta  distinguir  claramente  las
bandas  o  rayas  negras  sobre  el  fondo  gris  del  testigo-revelado,  se  aleja  éste
poco  a  poco  del  foco  lumínico  hasta  que  llegue  el  momento  en  que  el  con
junto  aparece  de  un  negro  uniforme;  éste  es  el  punto  o  lugar  en  que  para
un  revelado  perfecto  debe  colocarse  la  cubeta  del  revelador;  queda,  por
tanto,  tan  sólo  realizar  el  revelado  de  los  dosímetros,  para  lo  cual  se  actúa
en  la  siguiente  forma:
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Situada  la  cubeta  en  el  punto  indicado,  y  a  la  distancia  del  foco  inactí
nico  marcada,  se  procede  a  introducir  el  dosímetro  en  el  liquido,  aten
diendó  a  las  modificaciones  qu  se  produzcan  en  su  banda-testigo;  cuando
la  tonalidad  de  la  misma  presenta  un  ennegrecimiento  uniforme,  con
fundiéndose  las  rayas  negras  con  el  fondo  gris,  el  revelado  útil  de  las  tres
bandas  se  ha  eíectuado;  cuando  se  realiza  el  de  varios  clisés  o  dosíme
tros,  es  suficiente  atender  a  uno  tan  sólo  de  los  mismos,  por  lo  que  se
refiere  a  la  banda-testigo;  realizado  esto,  se  procede  al  lavado  previo  o
intermedio  al  fijado  y  al  lavado  final,  ambos  lavados,  a  ser  posible,  a
chorro  para  evitar  la  formación  de  burbujas.  Queda  tan  sólo  el  realizar
la  comprobación  de  las  imágenes  o  tonalidades  obtenidas,  lo  que  se  efec
túa  comprobándolo  con  la  cartulina-patrón;  en  la  misma  y  en  la  cara  co
rrespondiente  al  testigo-revelado  constan  cinco  cuadrados  de  papel  radio
gráfico  revelado  con  las  tonalidades  correspondientes  a  la  recepción  de
10  r  a  0,500  r,  como  dosis  fuertes;  en  la  cara  opuesta  se  encuentran  los
cuadrados  correspondientes  a  tonalidades  entre  10  mr  y  400  mr;  las  ano
taciones  correspondientes  se  efectúan  al  respaldo  del  dosímetro  una  vez
seco  y  éste  se  introduce  en  el  sobre  correspondiente.  Deben  previamente
añotarse  en  el  dosímetro,  y  antes  de  su  revelado  y  al  respaldo,  los  datos
existentes  en  el  reverso  del  sobre  para  una  mejor  comprobación.

El  método,  romo  puede  observarse,  resulta  cómodo  y  práctico;  desde
el  punto  de  vista  crematístico,  dado  que  su  duración  puede  ser,  pór  las
sunis  de  radiaciones  recibidas  en  una  planta  o nave  atómica,  de  unos  ocho
o  quince  días  (máximo  de  radiaciones,  300  mr  por  semana),  es  de  posible
utilización  su  valor,  entre  25  a  30  pesetas  dosimetro,  y  nó  son  precisos
grandes  medios  de  laboratorio.

Almacenaje  de  los  dosimetros._TemperatUra  inferior  a  150  C  y  escasa
humedad.

Y  terminamos;  no  poseemos  actualmente  naves  a  propulsión  atómica,
pero  hemos  considerado  que  es  conveniente  conocer  los  medios  diversos
de  contról  en  la  sanidad  de  ellas,  y  no  sólo  por  lo  que  se  refiere  al  per
sonal  sanitario  de  las  mismas,  sino,  también  por  lo  que  respecta  al  per
sonal  de  mando.
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URANTE  mi  último  viaje  por  Italia  a  bordo  del  minador
Marte  com.o Alférez-Alumno,  fué  mi  deseo  buscar  en
los  centros  docentes  militares  algunas  informaciones  so
bre  elementos  submarinos,  toda  vez  que  apreciaba  en
cada  visita  que  efectuaba  el  gran  interés  de  los  italianos
por  •estos temas,  pero  la  suerte  puso  en  mi  mano  un  fo
lleto  en  el  cual  se  hablaba  algo  sobre  el  submarino  571
Nci-utilus;  no  dudé  un  momento  en  traducir  aquellos  da
tos  y,  a  la  vez,  busqué  otros  en  libros  y  archivos  para

poder  ofrecer  a  los  lectores  de  nuestra  Revista  un  artículo  que,  si  bien  nada
en  él  he  inventado,  sí  he  procurado  al  menos  que  se  conozca  la  historia  del
más  completo  de  los  submarinos  del  mundo  que  atraviesa  los  mares.

Una  corta  convivencia  con  Oficiales  submarinistas  de  nuestra  Armada  ha
descubierto  en  mi  mente  el  espíritu  de  camaradería  y  los  grandes  deseos  de
esos  jóvenes  Oficiales  que  con  nuestros  submarinos  estoy  seguro  son  capaces
de  emular  cualquier  hazaña  con  pericia,  decisión  y  coraje.  Por  lo  tanto,  a  ellos
va  dedicado  este  modesto  artículo.

El  sumergible’ a  propulsión  nuclear  SSN-571  Nautilus  es  la  sexta  unidad
de  la  Marina  Militar  estadounidense  que  lleva  este  mismo  nombre;  fué  dado
por  primera  vez  en  el  año  1803  a  una  goleta  armada  con  14  cafiones.  La  go
leta  Nautilus,  al  mando  del  Teniente  de  Navío  Richard  Sorners,  fué  asignada
a  la  Escuadra  Naval  americana  del  Contralmirante  Preble,  que  operó  brillante
mente  en  el  Mediterráneo  en  la  lucha  contra  los  piratas  de  la  Tripolitania.
Después  de  haber  participado  victoriosamente  en  la  batalla  de  Derna  y  de
Trípoli  regresó  a  los  Estados  Unidos,  donde  fué  capturada  en  el  año  1812
por  una  escuadra  británica.

Una  segunda  goleta  con  el  mismo  nombre  entró  en  servicio  el  afto  1847  y
tomó  parte  activa  en  la guerra  contra  Méjico.

El  año  1911 el  nombre  de  Nautilus  fué  dado por  primera  vez  a  una  unidad
submarina  construída  en  San  Francisco,  puesta  al  ser-vicio de  la  Marina  de
Guerra  de  los  Estados  Unidos  en  el  año  1922, pero  anteriormente  fué  cambiada
su  denominación  por  -el nombre  de  H-2.

Ante  la  Primera  Guerra  Mundial  el  nombre  tradicional  de  iVautilus  pasó
a  ocupar  la  popa  de  una  motonave  puesta  en  servicio  el  año  1917,  y  cuya  mi
sión  era  de  patrullero  y  guardacosta.  -

596 [Noviembre-Diciembre



HISTORIA  DEL  SUMERGIBLE  SSN-571  «NAUTILUS»

El  quinto  Nautilus  fué  el  sumergible  SS-168,  construído  en  los  astilleros
navales  de  Vallejo  (California)  en  el  año  1930;  fué  uno  de  los  más  grandes
construídos  por  los Estados  Unidos.  En  la  guerra  del  Pacífico,  el  Nai4tilus  en
ró  rápidamente  en  acción.  En  el  curso  de  su  primera  misión  militar,  la  bata
lla  de  Midway,  hundió  al  portaviones  japonés  Soryus,  que  fué  anteriormente
de  un  ataque  aéreo.

En  el  curso  de  la  segunda  misión  al  submarino  le  fué  encomendado  un  tra
bajo  distinto,  llevó  a  bordo  al  segundo  batallón  de  Marines  escoltado  por  el
submarino  Argona’ia.  El  Naut’ilus  atacó  la  isla  de  Makin  ocupada  por  los  ja
pon.eses,  los  cuales  sufrieron  una  gran  derrota  debido  a  un  golpe  de  mano  de
los  Marines.

Durante  el  tercer  crucero  el  Nautilus  hundió  tres  navíos  japoneses,  me
reciendo  esta  acción  la  felicitación  del  Presidente  de  los  Estados  Unidos  en  la
Orden  general  del  día.

En  el  1945,  después  de  haber  efectuado  sin  interrupción  catorce  misiones
de  guerra,  durante  las  cuales  hundió  siete, navíos  adversarios  y  participó  ac
tivamente  en  las  operaciones  de  Makin,  Guadalcanal,  Attu,  Gilbert  y  Leyte,  el
SS-168  Nau.tilus  fué  puesto  fuera  de ‘servicio  de  la  Marina  de  Guerra.

El  12  d’e noviembre  de  1951  el  Departamento  de  Marina  antinció  que  el
primer  sumergible  a  propulsión  nuclear  del  mundo,  el  SSN-571,  recibiría  nue
vamente  el  nombre  de  Nautilus.  La  nueva  unidad,  autorizada  por  el  Congreso
en  julio  de  1951,  fué  construida  en  los  Astilleros  de  la  Electric  Boa.t Dvisou,
y  empezaba  su  construcción  el  14  de  julio  de  1952.  Al  año  y  medio  siguiente,
la  señora  del  Presidente  Eisenhower  rompió  sobre  su  quilla  la  tradicional  bo
tella  de  champaña.

El  30 de  septiembre  de  1954 el  Nautilus  fué  enrolado  a  la  Marina  de  Gue
ira  de  los  Estados  Unidos  en  el  curso  de’ una  ceremonia  que  presidieron  nu
nierosas  personalidades,  entre  ellas  el  Almirante  Donald  B.  Duncan,  Vice
jefe  de  las  operaciones,  y  el  Comandante  en  Jefe  de  la  Flota  Americana  en  el
Atlántico,  Almirante  Jerauld  iVright.

A  los’ nueve  meses  siguientes  la  unidad  efectuó  las  pruebas  de  navegacio
nes  según  contrato.  El  21  de  marzo  de  1955  la  comisión  inspectora  del  Con
greso  efectuó  una  salida  nocturna  en  el  Nautilus  con  obj eto  de  cerciorarse  del
progreso  obtenido.  El  22  de  abril  de  1955,  después  de  una  inspección  por  los
peritos  navales,  la  Marina  de  Guerra  daba  su  consentimiento  y  admitía  en  su
seno  a  una  nave  de  endiablada  potencia  destructiva.

Durante  el  curso  de  un  memorable  crucero  en  los  mares  del  Sur,  el  Na’u
tilus  permançció  en  inmersión  durante  1.381 millas  en  89  horas  y  48  minutos,
estableciendo  una  serie  de  nuevos  poderes’ en  la  historia  de  los  submarinos.  En
décima  inmersión  el  Nautilu-s permaneció  debajo  del  agua  más  tiempo  y  man
tuvo  una  velocidad  mucho  más  elevada  de  la  que  hasta  ahora  habían  consegui
do  los  submarinos  ordinarios.  Del  20  de  septiembre  al  8  de  octubre  efectué
una  serie  de  visitas  a  los  puertos  americanos  con  objeto  de  familiarizar  al  per
sonal  de  las  fuerzas-arinadas  con  la  nueva  unidad,  visitando  Portsmouth,  An
nápolis,  Norfolk  y  Newport.  En  ese período,  cerca  de  300  Oficiales  efectuaron
un  breve  crucero.

El  27  de  noviembre  de  1955,  después  de  haber  embarcado  el  Secretario  de
la  Marina  Charles  S.  Thomas,  el  Presidente  de  la  Comisión  de  Energía  Até-

1960]
597



A  FONCUBIERTA  MARTINEZ

mica  (AEC)  Lewis  L.  Strauss,  y  otras  personalidades  de  la  Marina  y  del
AEC,  el  Nautilus  hizo  25.000  millas.

El  2  de  diciembre  la  nave  fué  dotada  de  rin magnífico  aparato. de  Sonar  an
es  de  salir  a  la  mar.  Partió  para  Key  West  (Florida)  después  de  un  mes  de
operaciones  en  la  zona  de  New  London.  Al  regreso  de  Key  West,  el  20  de
abril,  la  nave  había  recorrido  1.152 millas  en  inmersión  continua.  Durante  las
maniobras  en  aguas  del  Sur  el  Nautilus  navegó  durante  531  horas,  376  de
ellas  en  inmersión,  recorriendo  en  total  7.013  millas,  5.516  en  inmersión.
LI  10 de  mayo  la  unidad  efectuó  la  prueba  final  para  la  aceptación  por  la  Oi

.cina  de  Inspección  y  Pericia  de  la  Marina.  Al  da  siguiente  obtuvo  el  certifi
cado  de  servicio  Sin  limitaciones  de  la  Marina  americana.  La  concepción  de
dicho  certificado  representaba  el  mayor  orgullo  para  quienes  lo  proyectaron.

El  12 de  febrero  de  1957  el Nautilus,  después  de  haber  efectuado  su  carga
normal,  entró  en  los  Astilleros  de  la  Electric  Boat  Division  en  Groton  (Mas
sachussets)  para  la  sustitución  del  núcleo  de  fisión  del  reactor,  que  había  du
rado  más  de  dos  años,  permitiendo  una  navegación  de  62,500  millas.  Desde
el  11  de  abril  al  14  de  mayo  el  Nautilus  efectud  operaciones  con  su  gemelo  el
.5 eswolf  en  las  Bermudas  y  costa  atlántica.  A  mediados  de  mayo  intervino  en
la  operación  Homerun  para  permitir  al  personal  de  la  flota  acostumbrarse  a
detectar  a  los  submarinos  nucleares.

El  18  de  julio  de  1957,  en  Scatle,  Estado  de  Wáshington,  el  Capitán  de
Fragata  E.  P.  Wilkinson  entregó  el  mando  al  del  mismo  empleo  Willianis
R.  Anderson,  procedente  de  la  Sección  de  reactores  navales  de  Wáshington,
habiendo  estado  anteriormente  destinado  en  el  Instituto  Superior  de  Guerra
Naval  en  Newport  (Rkobe  Island).  En  el  acto  de  la1 entrega  el  Contralmirante
A.  M.  Eledsee,  Jefe  del  XIII  Departamento  Militar  Marítimo,  en  nombre  del
Secretario  de  la  Marina  impuso  al  Gomandante  Wilkinson  la  Medalla  del  Mé
rito  Naval.

Entre  tanto  el  Nautilus  estaba  completando  los  preparativos  para  un  nuevo
crucero;  el  12  de  agosto  embarcó  para  una  breve  salida  el  Contralmirante  VV.
J.  Woodes,  Coma1ndante Jefe  de  la  Flota  de  Submarinos  inglesa,  acompañado
de  tres  Oficiales  de  su  Estado  Mayor.  Fué  ésta  la  primera  vez  que  embarcaron
11  el  sumergible  Oficiales  extranjeros.

El  19  de  agosto  el  Nautilus  se  trasladó  a  180  millas  del  Polo  Norte,  na
vegando  1.383 millas  por  debajo  de  la  masa  polar  durante  tres  incursiones  que
duraron  cinco  días  y  medio.  Este  viaje  polar  fué  de  extrema  importancia  cien
tifica,  en  que  al  Nautilu.s  le  cabía  la  posibilidad  de  efectuar  una  de  las  empre
sas  más  grandes  de  la  Humanidad.

El  10  de  marzo  de  1958  apareció  una  feliciación  al  Nautilus  en  la  Orden
del  día,  dada  por  el  Secretario  de  la  Marina,  Thomas  S.  Gates,  la  cual  decía,
entre  otras  cosas  El  Secretario  de  la Marina  ti)ene a  bien  felicitar  y  elog’ia’r a
los  Oficiales y  dotación  del  Nautilus,  así  como al  personal  civil  embarcado  por
ci  significativo  resultado  obtenido  en  el  Océano  Artico  durante  el  periodo  dl
19  de  agosto al  15  de septiembre.  Esta  extraordinaria  deniosfración  de  las  cua
lidades  marineras  de  su  dotación  ha  dado  un  nuevo  significado  a  la. movilidad
de  su  fierza  en  el mar.  El  resultado  de  esta  operación  nos  ha  facilitado  datos.
extraordinarios  de  gran  significado  científico  y  que  nos  permitirá  en  un  plazo
de  tiempo  no. lejano  poder  demostrar  al  mundo  la gran  e,ficacia  de  los  subma.
rinos  nucleares y  el elevado  grado  de  instrucción  d  sus  dotaciones.
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Así  el  15  de  agosto  de  1958  el  Comañdante  Andersón  se  sumergió  con  su
submarino  en  el  estrecho  de  Bering,  frente  a  punta  Barrow,  durante  una  tra
vesia  que  duró  varios  días,  y  que  tuvo  su  feliz  término  el  día  10  eFe agosto  a
las  23,15  (hora  española),  una  vez  que  había  pasado  por  debajo  del  casquete
polar,  teniendo  que  utilizar  aparatos  de  gran  precisión  para  situarse,  y  salió  a
la  superficie  en  el  mar  de  Groenlandia,  desde  donde  el  Comandante  fué  tras
ladado  en  helicóptero,  y  una  vez. en  éste,  un  avión  lo  trasladó  directamente  a
Wáshington  para  ser  recibido  personalmente  por  el  Presidente  Eisenhower,  el
cual  le  impuso  la  Medalla  del  Mérito  Naval,  la  más  alta  condecoración  norte
americana  en  tiempo  de  paz.

Entre  tanto,  el  Segundo  de  a  bordo  trasladaba  el  submarino  al  puerto  inglés
de  Portsmouth.

En  la  Orden  General  del  día  fué  leído  un  comunicado  que  personalmente
había  dictado  el  Presidente  Eisenhower,  y  que  decía  lo  siguiente:

Afortunadamente  se  ha  cumplido  una  misión  en  la  cual  todos  teníamos
puestas  grandes  esperanzas  con  vista  a  un  nuevo  sistema  de  defensa  de  nues
tras  costas;  por  lo  tanto,  hemos  de  eçonocer  y  felicitar  a  su  dotación  por  los
méritos  excepcionales  en  cumplimiento  de  un  servicio  peligroso,  en  el  cual  el
Coniandante  del  SSN  571  Nautilus,  Capitán  de  Fragata  Ande’rson,  con  una
preparación  digna  de  mención,  gran  habilidad  d  los  conocimientos  marineros,
conociendo  perfectammit  la zona  Artica,  ha  llevado  al  Nautilus  a  través  de  la
extremidad  superior  del  mundo,  del  mar  de  Bering  al mar  de  Groenlandia, pa
sando  por  debajo  del  Polo  Norte  Geográfico.  Bajo  su  intrépida  diección  el
Nautilus  ha  abierto  una  nueva  ruta  submarina  entre  el  hemisferio  occidental
y  oriental.  El  mando  del  Capitán  de  Fragata  Anderson,  habilidad,  haciendo  uso
de  sus- conocimientos  y  pericia  ha  puesto  su  nombre  en  l  más  alto  esi  ón  de
la  cadena  de  las  Fuerzas  Arnwdas  de  los  Estados  Unidos.  Firmado.
Li.  Eisenhower.

Al  mismo  tiempo  el  Capitán  de  Corbeta  Frank  M.  Adams,  Segundo  Co
mandante  del  Nautilus,  trasladaba  al  submarino  desde  Portsmouth  a  Portland,
al  tiempo  que  el  Capián  de  Fragata  Anderson  asumía  nuevamente  el  mando,
y  el  25  de  agosto  de  1958  entraba  triunfalmente  en  New  York,  donde  fueron
acogidos  por  una  gran  multitud  que, aplaüdió  sin  cesar  a  los  valientes  marinos.
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afl.(AS)

L  terminar  la  Segunda  Guerra  Mundial  pudo  verse  ya  con
claridad  que  la  fisonomía  de  la  organización  y  táctica  de
los  Ejércitos  de  Tierra,  Mar  y  Aire  iba  totalmente  a  cam
biar  por  virtud  de  la  aparición  d’e dos  nuevas  armas,  so
lamente  utilizadas  al  final  de  la  contienda:  los  proyecti
les  dirigidos  y  la  bomba  atómica.  Estas  admirables  inven
ciones,  al  ser  necesariamente  adoptadas,  habrían  de  revo
lucionar  profundamente  a  todas  las concepciones  hasta  en
tonces  establecidas,  y  su  natural  evolución  y  desarrollo

en  su- variedad  y  eficacia,  los  alcances  que  hoy  ya  es  posihabría  de  adquirir,
ble  percibir.

Por  razones  de  todos  conocidas,  los primeros  países  que  pudieron  dedicarse
al  estudio  y  fabricación  de  las  nuevas  armas  fueron  los  Estados  Unidos,  In
glaterra  y  Rusia,  que  realmente  eran  los  únicos  que,  de  hecho,  contaban  con
los  medios  adecuados  para  lo  que  dichas  aplicaciones  exigían.  Francia,  a  causa
de  múltiples  cirqunstancias,  derivadas  de  los  accidentes  de  la  guerra,  no
pudo  sumarse  en  principio  a  esos  adelantos  e  investigaciones,  que  requerían  una
fuerza  económica  con  la  que,  de  momento,  y  por  otras  atenciones  y  necesi
dades  más  urgentes,  no podía  contar.  Pero  por  esa  constante  política  de  no  ab
dicar  de  sus  tradicionales  funciones  rectoras  del  mundo  occidental  y  de  res
tablecer  sus  antiguos  e  históricos  derechos,  en  absoluta  igualdad  con  los  de  los
países  antes  mencionados,  Francia  se  impuso unos  costosos  sacrificios,  alterando
o  arrumbando  por  completo  muchos  de  sus  antecedentes  y  planes,  y  creando
una  nueva  política  naval,  a  base  de  una  total  renovación  de  la  Marina  de  Gue
rra,  considerada  como  uno  de  los  factores  capitales  sobre  el  que  iba  a  fun
darse  la  mayor  parte  de  sus  modernas  orientaciones.

La  base  principal  de  dicha  renovación  residió  en  un  meditado  y  bien  con
cebido  programa  de  nuevas  construcciones  navales,  que  en  los  años  1961-62  ha
brían  de  componer  la  llamada  flota  de  t  nsción,  así  denominada  porque,  con
una  amplia  y  acertada  visión  de  lo  que  el  porvenir  anunciaba  en  cuanto  a  la
obligada  evolución  de  la  Marina,  como  consecuencia  de  las  nuevas  técnicas,
se  preveían  unos  mayores  o  más  lejanos  horizontes  hacia  la  constitución  de  la
futura  Marina  balística-nuclear.  De  ahí  la  constitución  de  la  citada  y  trans
toria  flota,  de  caracteres  más  de  utilidad  que  de  prestigio,  cuya  eficacia  fué
calculada  para  un  plazo  aproximado  de  veinticinco  años,  destinada  en  princi
pio  a  mantener  su  ya  recobrado  rango  de  gran  potencia,  cabeza  de  la  nueva  Co-
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munidad  política,  integrada  por  sus  antiguos  dominios  coloniales,  factor  cada
vez  más  importante  y  necesario  como  base  indiscutible  de  la  estrategia  peri
férica  occidental.

Dentro,  pues,  de  ese  marco  o  perspectivas  la  Marina  francesa,  al  igual  que
las  restantes  Marinas  de  Occidente,  fijó  y  adoptó  la  futura  orientación  o  evo
lución  del arte  de  la  guerra  naval,  a  base  de  los  principios  generales  siguientes:
i»  Aumento  de  las  capacidades  ofensivas  de  los  portaviones  y  de  la  aviación
embarcada  que,  gracias  a  la  bomba  nuclear,  consigan  alcanzar  en  tierra  los
objetivos  necesarioS. 2.0  Mejora  de  la  defensa  aérea,  por  el  empleo  de  proyec
tiles  dirigidos  superficie-aire  y  aire-aire,  con  posible  utilización  de  cabezas  nu
cleares.  30  Perfeccionar  igualmente  la  defensa  antisubmarina,  mediante  unos
nuevos  alcances  de  la  detección  de  los  rápidos  o  maniobreros  submarinos  y  su
consiguiente  destrucción.  40  Empleo  de  proyectiles  dirigidos,  sustitutivos  de
la  artillería  clásica,  con  los  cuales  podríaii  obtenerse  mayores  alcances,  y  que
pudieran  ser  asimismo  utilizados  por  submarinos  en  inmersión.  50  Propor-.
cionar  a  las  diversas  unidades  de  superficie  o  submarinas  la  propulsión  nuclear.

Que  la  Marina  francesa  sigue  fijamente  esos  planes  tan  seriamente  conce
bidos,  lo  demuestra  la  construcción  de  sus  últimos  portaviones  Foch  y  Cíe
nencea,  que  pueden  equipararse  a  los  mejores  de  los  Estados  Unidos  e  In
glaterra;  la  creación  de  los helicópteros  antisubmarinos  AUoette,  adoptados  por
los  mismos  americanos;  la  bomba  atómica  lanzada  en  Reggane,  con  la  puesta
en  quilla  de  su  primer  submarino  atómico  Q-224,  en  Cherburgo,  y  la  adopción
de  los  lanzacohetes  antisubmarinos  Bofors  y  otros  cohetes  ya  en  seryicio  o  en
experimentaciónl.

Dada  la  amplia  complejidad  de  la  técnica  de  los  proyectiles  dirigidos  (com
bustibles,  aerodinámica  termodinámica,  motores,  etc.),  la  Marina  francesa  acor
dó  comenzar  sus  trabajos  en  unióp  de  los  Ejércitos  de  Tierra  y  Aire,  pOrqle
era  realmente  absurdo  hacer  por  sí misma  lo que  podría  lograrse  en  equipó  c
las  otras  Armas.  Así,  se  estableció  una  estrecha  colaboradión,  tanto  en  lo  refe
rente  a  los  Centros  de  Ensayos,  como  en  lo  logístico  y  en  la  hricaciófl  de  1o
elenentos  necesarios,  suministrados  por  la  industria  nacional,  fijandç  tr
pruebas  y  prácticas  en  el  Centro  interarmaS  de  Colomb  Bechar,  en  el  Sahara
argelino.

No  obstante,  las  condiciones  de  tiro  en  la  mar  sobre  blancqs  navales,  aéreos
o  terrestres,  exigían  unos  proyectiles  eficaces,  pero  reducidos,  lo  que,  unido  a
la  protección  de  los  aparatos  y  plataformas  hizo  pensar  al  Estado  Mayor  que
la  Marina  necesitaba  proyectiles  privativos  o  especiales,  que  habría  de  cons
truir  y  experimentar  por  sí  misma.  De  ahí  la  creación  del  nuevo  Centro  de
C.  E.  R.  E.  S.,  en  la  deshabitada  isla  de  Levante,  la  más  oriental  del  grupo  de
las  Hyéres,  en  gran  parte  propiedad  de  la  Marina,  de  cerca  de  1.000 hectáreaS
de  extensión  y  de  siete  kilómetros  y  medio  de  larga.

Dichas  dimensiones  permitieron  instalar  todos  los  elementos  necesarios,  en
tre  ellos  un  campo  de  tiro  aéreo  y  naval  de  25  millas  de  radio,  extensible,  si
fuera  preciso,  hasta  150  kilómetros,  y  de  techo  ilimitado,  con  bases  para  la
medida  y  reconstitución  de  las  trayectorias  de  los  proyectiles  lanzados  desde  el
suelo  o desde el  aire y  los equipos  complementarios  adecuados,  pudiendo  así  con
seguirse  toda  clase  dé  lanzamientos  técnicos  o  de  ensayos  y  los  de  adiestra
miento  de  las  dotaciones  y  otros  estudios  tácticos.  El  Centro  posee,  además,  
facilidad  de  poder  contar  con  el  apoyo  y  colaboración  del  cercano  Arsenal  de
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Tolón  y  de  las  bases  aeronavales  de  San  Rafael,  Hyéres  y  Cuers  para  la  recu
peración  de  los proyectiles  y  otras  posibles  necesidades  logíticas’,  lo  que  reduce
considerablemente  los  precios  de  las  pruebas  y  trabajos,  por  razón  de  su  fá
cil  accest  y  situación.  Por  su  parte,  el  mismo  Centro  es  frecuentemente  uti
lizado  también  por  los  Ejércitos  de  Tiérra  y  del  Aire,  así  como  por  los  cons
tructores  o  industriales  civiles  que  trabajaban  por  cuenta  de  la  defensa  na
cional-y  hasta  para  las  Marinas  extranjeras.

La  organización  de  las  instalaciones  se  divide  en  dos  partes  o  zonas  inde
pendientes.  En  la  llamada  Ma4one radican  las  secciones  de  Operaciones,  Me
didas  e  Información,  los  radares  de  vigilancia  y  exploración;  la  estación  me
teorológica  y.una  central  eléctrica.  Todo  ello  acompañado  de  otras  instalaciones
destinadas  al  lanzamiento  de  aviones  teledirigidos  y  de  dos  zonas  diversas  en
las  que  pueden  colocarse  varias  rampas,  de  lanzamientos  de  proyectiles,  con  los
talleres  de  reparación.  y -otros  varios  e  indispensables  elementos’ que  completan
y  cierran  el cicló de  los  trabajos  e  investigaciones  a  que  esta zona  está  destinada.

La  segunda  parte   zóna  se  dedica  principalmente  al  lanzamiento  de  los’
proyectiles  tiefra-tierra.  y  tierra_mar,  y  comprende  un  edificio,  construido,,  a
la  vez,  para  talleies  de  montaje  y  reparación,  y  para  servir  de  puesto  cehtral
de  lanzamiento,  con  otro  equipo  radar  de  exploración  y  una  estación  eléctrica,
Poseyendo  terrenos  para  las  instalaciones  móviles  de  guía  y  -localización de

-       proyectiles, además’ de  otro  sistema  de  rampas.
-  Los  medios  de  detección  de  que  el  Centro  dispone  permiten  también  la  bús

queda,  designación  y  persecución  de  los  objetivos,  para  lo ‘cual posee  otras  dos
estaciones  radar  de  exploración  y  otras  -siete para  •el seguimiento  del  blanco.’
Estos-  diversos  elementos,  en - Unión  de  predictofes  automáticos,  facilitan  igual
mérite- ‘el lanzamiento  de  interceptadores  de  los  lanzamientos  de  los proyectiles
aireai’re,  disponiendo  por  último,  aparte-de  otros  competentes  y  aun  -lujosos

•  -    riiedi’o  y  elementos  de  lós  órganos  necesaricis  para  lanzar  los  aviones  telediri
gido  ue  han  de  servir  de  blanco a  los  tiros- ±ierra-aire  o  aire-aire,  recuperados
al  inal-.del  fuego  en  la  mar  por  la  apertura  de  unos  paracaídas.  Dichos, aviones
blancos  son  de  los  tipos  C.  T.-1O y  C.  T.-20.  .  ,  -  -  -

L-problema5  que  ofrecen  los- proyectiles  dirigid-os de  la  Marina  son  múl
-   superiores  a  los  de  tierra  y  aire.  Por  ello  hay  que  apreciarlos,  de  modo

-üchas.  véces  diferente,  por  tener- que  jugar  con  facres,,  en  ocasiones  opuestos
-    ‘entre  Sí.  En  primer  lugar,  dichos  proyectiles  deben  reunir  deteriñinadas  con-

-  ‘  diciones,  cual-s  son  las  de  su  peso  y  dimensiones,  pues  si  de  un  lado  no  se
puede  disminufr  mucho  su  volumen  porque  se  le  restaría  fu-erza y  eficacia,  de

-  “  ‘dtro,  sus  equipos;  pañoles  y  dtras  instalaciones  han  de  acoplarse  en  lo  posible
a’  las  condiciones  y  capacidad  de  los  barcos,  en  los  que  siempre  falta  espacio.

Después,  y  por  tratarse  de  plataforns  sometidas  a  la  acción  y  accidentes  de  la
mar,  precisan  un  material  singular  que  les  proporcione  la  debida  estabilidad
que  haga  frente  a  las  -vibraciones, oxidaciones,  impactos  enemigos,  etc.,  razo
nes  que  exigen  que  dicho  proyectiles  y  sus  instalaciones  estén  cuidadosamente
coordinadas  con  las  condiciones’ y  capacidades  de  los  barcos  en  -que deben  ser
emplazados.’  -

El  estudio  de  estas  singulares  cualidades  hizo  prontamente  ver  que  el
mencionado  Centro  del  C.  E.  R.  E.  S.,  pese  a  sus  excelentes  condiciones  y
elementos,  no  era  suficiente  porque  en  tierra  no  podían  reproducirs-e  las  reales
circunstancias,  de  la- mar,  viéndose,  por  tanto,  obligados  a  disponer  de  un  barco
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especialmente  diseñado,  que  fué  el  ex  crucero  auxiliar  alemán  Munchen,  ac
tualmente  Ile  d’Oleron, transformado  en  1957-58  en  los  astilleros  de  Provenza,
en  Marsella.  Se  trata  de  una  unidad  de  3.280  toneladas,  con  3.500  HP,  que
le  permiten  un  andar  de  14,5 nudos,  en  el  que  se  colocaron  unas  rampas  para
dos  proyectiles  superficie-aire  y  otro  proyectil  superficie-superficie,  con  otra
rampa  adicional  para  lanzamiento  de  los  aviones  blancos  C.T.-10  y  C.  T.-20  del
Ejército  del  Aire,  fabricados  por  la  Nord  Aviación.  Con  los  equipos  de  con
ducción  y  detección  reunidos  a  bordo,  posee  las  cualidades  requeridas  para  el
empleo  del  material  en  las  condiciones  normales  del  mar,  sirviendo,  además,
y  por• eso  mismo,  para  ser  utilizado  como  Escuela  para  el  adiestramiento  de
las  dotaciones de  los  futuros  barcos  que  se  armen  con  esta  clase  de  plataformas
y  proyectiles.

Terminadas  sus  pruebas  con  el  proyectil  Maruc4,  que  sirvió,  diríamos,  de
laboratorio,  el  Ile  d’Oleron  se  halla  actualmçnte  en: pruebas  del  proyectil  Ma
surca  y  del  antisubmarino  Malafon.

Prescindiendo  de  sus  programas  en  colaboración  con  el  Ejército  del  Aire,
la  Marina  francesa  prosigue  sus  trabajos  en  los  siguientes  proyectiles:

Proyectil  superficie-aire  (D.  C.  A.)  : Maru.ca.
Proyectil  superficie-aire  (D.  C.  A:)  :  Mc,surca.
Proyectil  superficie-aire  (interceptador  sin  piloto)  :  Malsica.
Proyectil  superficie-superficie:  Mala face.                    -

Proyectil  superficietierra:  Toreador.
Proyectil  anjisubmarino:  Mala fon.

El  proyectil  Maruca,  que  sirvió  de  banco  de  pruebas  del  Masu.rca,  está  es
pecialmente  dedicado  al  entrenamiento  y  formación  del  personal  que  ha  de  ma
nejar  los  proyectiles  superficie-aire.  Pesa  216  kilogramos,  se  lanza  por  medio
de  cuatro  aceleradores  de  pólvora  y  es  dirigido  por  un  Øiedictor  que  le  asegura,
a  la  vez,  la  localización  y  la  derrota  hacia  los blancos.

El  Ma.swica se  destina  a  todos  los  barcos  de  tonelaje  igual  o  superior  a  las
3.000  toneladas,  pensándose  en  este  proyectil  como  relevo  de  la  artillería  an
tiaérea,  con un  alcance  eficaz  mucho  mayor  (en  distancia  y  altitud),  lo  que  per
mitirá,  no  solaniente  la  defensa  de  su  propia  unidad,  sino  la  de  las  unidades
próximas,  en  misiones  de  escolta,  habiéndose  tenido  también  en  cuenta  en  su
diseño  que  habrá  de  combatir  a  los aviones  supersónicos,  respecto  a  los  cuales
es  más  eficaz  a  baja  y  media  altitud  quela  artillería  clásica.  Su  lanzamiento
es  dirigido  por  estaciones  de  tiro  análogas  a  las  actualmente  empleadas.

El  interceptador  Malsaca, cuya  silueta  semeja  la de un  pequeño  avión  de  caza,
será  destinado  a  los  portaviones  y  cruceros,  habiendo  sido  proyectado  como
proyectil,  de  alaria,  esto  es,  para  iniciar  un  ataque,  de  modo  que  permita  des
pegar  a  la  aviación  embarcada,  lo  que  proporcionará  la  enorme  ventaja  de  evi
tar  las  actuales  y  constantes  patrullas  aéreas  sobre  el  techo  de  las  formaciones.
En  este proyecto  colabora  la  Sociedad  Latecore,  encargada  de  su  puesta  a  pun
to.  El  final  de  la  trayectoria  de  este  proyectil,  como  el  del  Masurca,  está  ase
gurado  por  un  piloto  automático  que  le  dirige  al  objetivo,  una  vez  que  el  di
i-ector  de  tiro  del  barco  le guía  a  las  proximidades  del  blanco.

El  Malaface,  construid-o  igualmente  por  la  mencionda  Sociedad  La1eco&,’
está  proyectado  para  barcos  rápidos,  para  lo  cual  irá  provisto  de  una  cabeza
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electrónica,  sensible  a  las  emisiones  de  radar  o  radio  del  blanco.  Una  deriva
ción  de  este  mismo  proyectil  será  el  Toreador  para  el  tiro  superficie-tierra,  si
bien  su  actual  y  original  denominación  no  es  aún  definitiva.

Por  último,  el  Mala fon,  exclusivamente  antisubmarino,  es  destinado  a  los
barcos  de  escolta  y  lucha  antisubmarina,  y  consiste,  en  esencia,  en  un  pla
ueador  que  conduce  un  torpedo  de  cabeza  acústica,  al  que  lleva  hasta  la  cer
cania  del  submarino  detectado.  Su  lanzamiento  se  efectúa  por  un  cohete  auxi
liar  que,  al  terminar  su  combustión,  deja  al  proyectil  continuar  su  trayectoria
cii  vuelo  planeado.  Cuando  dicho  proyectil,  dotado  de  dos  aletas  y  estabilizado
por  un  piloto  automático  que  lo  mantiene  en  la  altura  calculada,  recibe  or  te-
femando  la  orden  de  soltar  el  torpedo,  se  abre  un  paracaídas  que  frena  al  pla
ncador  y  obliga  al  torpedo  a  deslizarse  hacia  proa  hasta  liberarse  y  caer  al
agua,  donde  continuará  en  inmersión  la  búsqueda  del  submarino.

Tales  son,  entre  otras  muchas  enseñanzas  que  el  admirable  Centro  de
C.  E.  R.  E.  5.  nos  ofrece,  los  ingeniosos  proyectiles  y  felices  realizacionés  de
la  Marina  francesa,  en  cuanto  a  los  proyectiles  dirigidos,  armas  que,  aonio
anunciaba  el  Jefe  de  Operaciones  Navales  de  los  Estados  Unidos,  Almirante
J3urke,  en  el  acto  de  la  entrega  del  crucero  Boston,  primera  unidad  exclusiva
mente  armada  con  aquéllos,  abren  unos  nuevos  rumbos  y  perspectivas  al  Arte
de  la  Guerra  Naval,  cuya  primera  consecuencia  conducirá  a  la  relegación  de
la  Artillería  antiaérea  como  un  arma  de  respeto  o  de  último  recució.  Era  na
tural  que,pasados  ciertos  y  muy  penosos  momentos,  la  ingente  tradición  de  la
técnica  francesa  resurgiera  con  su  habitual  y  clarividente  energía,  y  sus  pre
sentes  y  admirables  creaciones  hacen  esperar  que  su  contribución  a  la  defensa
occidental  será  cada  día  más  eficaz  y  más  intensa.
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DOBLE  OFENSIVA AMERICANA DE 1944,

EN  EL  PACIFICO,  Y  LA  VALIDEZ
DE  LOS PRINCIPIOS ESTRATEGICOS

Almirante  ANGELO  TACHINO

Estudio  del  planteamiento  estratégico  del  doble  avance
americano  en  el  Pacífico  (1944),  en  el  que  se  pone  de
manifiesto  el  carácter  poco  ortodoxo,  desde  el  punto  de
vista  de  los  importantes  principios  de  la  concentración
y  de  la  maniobra  por  líneas  interiores.  Pero  en  el  que,
profundizando,  se  llega  a  la  conclusión  de  que  el  éxito
alcanzado  por  la  ofensiva  mio afecta  para  nada  a  la  validez
de  aquellos  principios  de  la  estrategia.

L o mismo  desptiés  de  la  primera  como  de  la  segunda  guerra  mun
dial  se  propagó  considerablemente  entre  el  público  profano,  e  in
cluso  entre  el  técnico,  la  opinión  de  que  los  viejos  y  respetables

principios  de  la  estrategia  (y  me  refiero  especialmente  a  la  naval)  habían
perdido  su  validez,  en  gran  parte,  como  resultado  de  la  aparición  de  las
nuevas  y  espectaculares  armas  y  del  progreso  de  los  medios  técnicos,  no
tablemente  acelerado,  como  siempre,  por  la  guerra.

Los  estudiosos,  por  su  parte,  examinando  más  detenidamente  los  epi
sodios  del  conflicto,  llegaron  a  la  conclusión,  en  ambas  ocasiones,  de  que
los  principios  estratégicos  aún  conservan  toda  su  validez,  habiendo  va
riado  tan  sólo  los  límites  en  que  son  aplicables  en  cada  caso  particular,
de  acuerdo  con  la  evolución  radical,  algunas  veces,  de  los  medios  bélicos.

A  favor  de  esta  afirmación  de  los  que  se  ocupan  de  la  estrategia  están
los  numerosos  ejemplos,  deducidos  de  las  guerras  del  pasado,  de  prin
cipios  estratégicos  que,  habiendo  sido  vulnerados,  tuvieron  funestas  con-
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secuencias  en  el  curso  de  las  operaciones;  en  cambio,  en  favor  de  lo  que
sostienen  los  profanos,  se  presentan  algunos  ejemplos  de  éxitos  guerre
ros,  logrados  en  la  última  guerra  mundial,  precisamente  por  haber  infrin
gido,  por  lo  menos  en  apariencia,  alguno  de  los  principios  estratégicos
más  sólidamente  establecidos.

Resulta,  como  consecuencia,  una  justificada  perplejidad  en  quienes  de
searían  tener  una  idea  clara  sobre  el  valor,  en  la  actualidad,  de  ios  n4s
importantes  principios  estratégicos;  perplejidad  que  me  parene  conve
niente  disipar  en  los  tranquilos  días  de  la  paz  para  evitar  que  pueda  Degar
a  ser  origen  de  incertidumbre  en  aquellos  que,  en  el  futuro,  se  hallen  en
la  obligación  de  tener  que  aplicar  los  principios  estratégicós  en  la  dramá
tica  realidad  de  la  guerra.

Dedicaremos  •nuestra  atención  a  dos  de  los  más  conocidos  principios
de  la  estrategia:  el  de  la  concentración  y  el  de  la  posición  dentral.  o  de  las
líneas  interiores.  Uno  y  otro,  si  teóricamente  se’deducen  de  distinta  forma
en  la  práctica,  frecuentemente  cónvergen  en  una  misma  dirección,  como
apuntando  cuál  debe  ser  la  condjicta  bélica  más  conveniente  en  un  deter
minado  mDmentO.

Estos  principios,  que  Mahan  consideraba  como  el  abecé  de  la  estra
tegia,  son  tan  conocidos  que  ni  es  necesario  definirlos  ni  traer  a  colación
su  importancia  práctica.  Tampoco  será  necesario  recordar  cuántas  veces,
en  el  pasado,  fueron  violados,  deliberadamente  o  por  error,  con  fatales
consecuencias  para  el  desarrollo  de  la  guerra.  Ej:emplo  de  estas  trans
gresiones  podrán  encontrarse  fácilmente  en  las  clásicas  obras  de  Mahan
y  de  Castex.

Nos  proponemos  aquí  estudiar  un  importante  episodio  de  la  última
Gran  Guerra  en  el  Pacífico,  en  el  cual,  a  primera  vista,  el  éxito  de  la  es
traegia  americana  parece  deberse  al  deliberado  abandono  del  básico  prin
cipio  de  la  concentración  de  las  fuerzas  y  a  no  haber  tenido  en  cuenta  las
ventajas  que  el  enemigo  pudiera  lograr  de  la  posición  central  que  ocu
paba  y  de  su  movimento  por  líneas  internas.  Se  trata  del  doble  avance
ofensivo  por  el  Pacífico  que  fué  decidido  por  los.  Combined  Chefs  of  Saff
angloaniericanos  en  las  Conferencias  interaliadas  de  Wáshington  (mayo
1943),  Quebec  (agosto  1943)  y  El  Cairo  (diciembre  1943).

En  los  comienzos  de  aquel  año  (1943),  evacuada  la  isla  de  Guadalcanal
por  los  japoneses  después  de  seis  meses  de  dura  lucha,  la  potencia  naval
americana  se  hallaba  en  vías  de  rápida  recuperación;  las  fuerzas  navales
que,  bajo  el  mando  del  Almirante  Halsey,  operaban  en  el  grupo  de  las
Salomón,  según  las  directivas  estratégicas  de  Mac-Arthur,  comprendían
siete  acorazados,  dos  grandes  portaviones,  tres  portaviones  de  escolta,
además  de  numerosos  cruceros  y  destructores.  La  superioridad  naval  en
aquel  sector,  por  consiguiente,  pertenecía  a  la  Marina  de  los  Estados  Uni
dos,  y  ésta,  concluido  ya  el  período  de  actitud  estratégica  defensiva-ofn
siva,  podía  prepararse  confiadamente  para  iniciar  próximamente  un  pe
ríodo  de  actividades  netamente  ofensivas.

El  problema  que  en  1493  se  presentaba  a  los  Coi’n.bined Chiefs of  Staff  era
el  de  emplear  las  fuerzas  navales  disponibles  en  el  Pacífico  (sin  retirar
ningunas  del  Atlántico,  para  no  comprometer  el  objetivo  principal  de  la
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guerra:  la  derrota  de  Alemania)  con  objeto  de  irse  aproximando  progre
sivamente  al  japón,  preparando  la  invasión  de  su  territorio.  -Por  eñton
ces  era  opinión  general  de  los  aliados  la  de  ue  los  japoneses  jaIás  acep
tarían  tina  rendición  incondicional  sin  haber  sido  invadido  y  sólidañieflte
ocupado  el  territorio  metropolitano.  -

Ahora  bien,  para  llegar  a  invadir  el  archipiélago  nipón  podían  se
guirse  cuatro  caminos  distintos:  dos  de  ellos  se  elirn:inaron:  el  que  atra
vesaba  el  Océano  Indico  y  los  estrechos  de  Malasia.  porque  no  se  podía
contar  con  la  necesaria  cooperación  de  la  Marina  británica,  muy  corri
prometida  todavía  en  Europa,  y  el  de  las  Aleutianas  (que  era  el  más
corto),  porque  el  mal  tiempo  persistente  en  aquellas  regiones  íe  hacía
impracticable.

Quedaban,  pues,  otros  dos  caminos:  el  primero,  el  que  proponía  Mac
Arthur,  tenía,  antes  que  nada,  que  superar  la  barrera  de  las  Bismarck
para  seguir  luego  por  las  costas  de  Nueva  Guinea  (véase  el  gráfko),  pa
sando  por  último  por  las  Filipinas;  el  segundo,  sustentado  porla  Mari
na  americana,  -roponía,  en  cambio,  el  -avance  directo  desde  las  Hawaii
a  través  del  Pacífico  central,  pasando  por  los  archipiélagos  de  las  Gilbert,
las  Marshall  y  las  Marianas  hasta  la  isla  de  Formosa.  Mucho  se  prolon
garon  las  discusiones  sobre  la  preferencia  que  convenía  conceder  al  uno
sobre  el  otró  de  estos  dos  caminos,  y  violentas  llegaron  a  ser  a- mnudo
como  resultado  del  contraste  entre  la  fuerte  personalidad  de’Mac-Arthur,
débilmente  apoyado  por  el  General  Marshall,  y  el  sólido  bloque  que  for
naban  las  concordantes  opiniones  de  los  Almirantes  King  y  Nimitz.

La  tesis  defendida  por  Mac-Arthur,  con  su  exuberante  ePergía,  tenía
ciertos  fundamentos  políticos  .y  de  prestigio;  no  era  posible,  efectivamen
te,  sin  arriesgarse  a  perderla  confianza  de  todo  el  Extremo  Oriente,  echar
en  olvido  la  solemne  promesa  de  reconquistar  las  Filipinas  que,  en  nom
bre  de  América,  hiciera  después  de  la  forzada  evacuación  de  mayb  de  1942.

Pero  tambien,  estratégicamente,  el  plan  de  Mac-Arthur  presentaba
sus  ventajas  porque  ofrecía,  en  el  transcurO  del  avance,  la  proximidad
de  las  bases  aéreas  autralianas,  que  ya  estaba  aprovechandó  con  éxito
el  Almirante  Halsey  al  rescatar-  una  a  una  lás  islas  Salomón.  Adémás  la
nueva  ocupación  de  lás  Filipinas  parecía  de  lo  más  convenFente  para  ser
vir  como  indispensable  base  de  reunióñ  y  de  partida  para  el  gran  ejército
expedicionario  destinado  a  invadir  el  Japón.

Sin  embargo,  para  llevar  a  buen  término  las  operaciones  previstas
en  su  plan,  es  decir,  los  sucesivos  desembarcOs  para  conquistar  las  po
siciones  enemigas  en  Nueva  Guinea  y  el  asalto  final  a  la  isla  de  Min
danao,  tras  uni  breve  pausa  de  las  Mol.ucas,  Mac-Arthur  pretendía  con
tar  a  su  completa  disposición  con  toda  la  Flota  del  Pacífico.  Prtendía
también  conf ia:  el  mando  al  arriesgado  Almirante  Halsey,  cuya  energía
y  espíritu  agresivo  había  comprobado  y  al  que,  de  aceptar,  prometía  una
fama  que  hubiera  nublado  incluso  la  del  mismo  Nelson.

Un  proyecto  semejante,  de  carácter  eminentemente  terrestre  y  aéreo,
en  el  que  la  Marina  se  veía  relegada  a  la  misión  secundaria  de  escoltar
convoyes,  resultaba  naturalmente  poco  grato  para  el  Almirante  King,  el
cual,  efectivamente,  se  opuso  terminantemente.  Se  alejé  a  Halsey  de  la
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zona  Sudoeste  del  Pacífico,  enviándolo  a  1as  Hawaii,  dependiendo  del
prudente  y  equilibrado  Ñimitz,  y  este  último  se  sumó  al  Almirante  King
para  sostener  que  la  Flota  del  Pacífico  no  era  a  propósito  para  ser  em
pleada  en  aguas  relativamente  reducidas,  como  eran  las  de  Nueva  Gui
nea  y  archipiélagos  circundantes.

El  Almirante  King  advirtió  además  a  los  Coii’tbined Chiefs  que  el
avance  desde  las  Salomón  hasta  las  Filipinas  ofrecía  graves  peligros,  ya
que  la  directriz  de  marcha  y  las  líneas  de  las  comunicaciones  marítimas
durante  el  avance  quedaban  demasiado  expuestas  a  los  ataques  aerona
vales  procedentes  de  las  bases  enemigas  del  Pacífico  central.  Por  último,
según  King,  con  aquel  avance  se  hacía,  por  lo  menos  en  cierta  parte,  el
juego  al  enemigo,  ya  que,  deliberadamente,  se  hacía  frente  sucesivamen
te  a  la  resistencia  de  las  numerosas  ‘y  sólidas  guarniciones  enemigas  en
Unos  momentos  en  los  que  el  soldado  japonés,  evidentement,e  valiente
y  tenaz  en  la  defensiva,  se  encontraba  en  plena  eficiencia  material  y  mo
ral,  renunciándose  en  cambio  a  aprovechar  plenamente  la  superioridad
naval  que  con  grandes  esfuerzos  estaban  reconstruyendo  los  Estados
Unidos  después  del  golpe  de  Pearl  Harbour.

La  guerra  entre  América  y  el  Japón,  argüía  el  Almirante  King,  era
esencialmente  una  guerra  naval,  y  la  Marina,  lógicamente,  debería  tener
en  ella  una  parte  preponderante  y  no  solamente  un  papel  secundario.  El
avance  a  través  del  Pacífico  central  que  él  proponía  pondría  precisa
mente  a  prueba  el  gran  esfuerzo  de  reconstrucción  lleado  a  cabo  por  la
Marina;  eliminaba  todos  los  peligros  sobre  el  flanco  del  avance  terrestre
en  Nueva  Guinea  y  además  amenazaría  seriamente  las  comunicaciones
entr,e  el  Japón  y  sus  indispensables  fuentes  de  aprovisionamiento  de  ma-
tenas  primas  en  la  Insulindia  Era  de  considerar  como  muy  probable
que  una  amenaza  de  esta  índole  acabara  por  decidir  a  la  Marina  japo
nesa  a  aceptar  t1na  decisiva  batalla  naval  en  la  zona,  proféticamente  de
signada  por  King,  de  las  Marianas  o  Filipinas.

La  tesis  del  Almirante  King  era  pues  muy  razonable  también  desde
el  punto  de  vista  estratégico;  la  principal  y  ms  seria  objeción  que  se
le  podía  hacer,  y  que  le  fué  hecha,  consistía  en  las  grandes  y  comproba
das  dificultades  que  se  encontrarían  para  atacar  ‘eficazmente  y  con  éxito,
desde  la  mar,  las  instalaciones  defensivas  de  las  costas  enemigas.  La  ex
periencia  de  la  primera  guerra  mundial,  y  especialmente  el  desgraciado
resultado  de  la  expedición  de  los  Dardanelos,  habían  demostrado,  sin  du
das  de  ningún  género,  la  impotencia  de  los  buques  ante  las  grandes  for
tificaciones  de  las  costas,  y  los  graves  riesgos  que  corrían  como  conse
cuencia  de  los  submarinos  y  aviones  cuando  se  aproximaban  a  las  costas
adversarias.

Por  otra  parte,  las  conquistas  realizadas  por  los  japoneses  en  los  pri
meros  meses  de  la  guerra  ningún  nuevó  elemento  habían  aportado  para
modificar  la  general  opinión  acerca  de  la  escasa  eficacia  del  ataque  a
tierra  desde  la  mar,  pues  frente  a  la  violencia  de  la  ofensiva  japon;esa
los  aliados  no  pudieron  presentar  más  que  una  defensiva  bien  organizada.

S’in  embargo,  los  progresos  técnicos  realizados  en  la  defensa  antisub
marina  y,  sobre  todo,  los  perfeccionamientos  y  ‘el mayor  alcance  del  sonar,
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permitían  confiar  en  poder  contener,  dentro  de  unos  límites  razonables,
el  peligro  de  los  ataques  submarinos,  como  efectivamente  quedó  demos
trado  en  las  primeras  operaciones  del  avance  por  el  Pacífico  central.

Más  amenazador  y  preocupante  era,  en  cambio,  el  peligro  de  los  ata
ques  de  los  aviones  procedentes  de  los  aeródromos  terrestres,  contra  los
cuales  la  defensa  proporcionada  por  los  portaviones  era,  según  los  ex
pertos  aviadores,  insuficiente.  Todavía  en  octubre  de  1943  •el  conocido
teórico  de  la  aviación,  Seversky,  escribía:

Las  fuerzas  aeronavales  enspeñadas  contra  un  objetivo  fuerteniente  dejen
¿ido...  estarán condenados  a una  detrucciófl  segura  por  la  acción  de  los  gra?n
des  (yobarderos  con  base  en  tierra.

Esta  era  también  la  opinión  dominante  en  la  Marina  americana:  y
así  los  portaviones  en  el  Pacífico,  durante  el  primer  año  de  la  guerra,
muy  en  contra  de  su  voluntad,  permanecían  en  la  mar  dentro  del  radio
de  acción  de  la  aviación  terrestre  japonesa,  porque  era  poca  la  confianza
que  les  inspiraba  la  protección  que  les  daban  sus  propios  aparatos  de
caza.  Sabido  es  que  en  agosto  de  1942,  durante  la  primera  fase  de  la
lucha  por  Guadalcanal,  siendo  inminente  la  batalla  de  Sayo,  el  Almirante
Fletcher,  por  temor  a  los  ataques  aéreos  enemigos,  se  alejó  deliberada
mente,  con  sus  tres  portavioneS  de  las  aguas  de  la  isla,  después  de  haber
permanecido  solamente  treinta  y  seis  horas  en  ellas.

Fué,  por  consiguiente.  un  acto  de  gran  valor  y  de  confianza  en  los  por
taviones  el  que  llevó  a  los  jefes  de  la  Marina  americana  a  tomar  la  de
cisión  de  emplear  aquellas  unidades  en  el  ataque  contra  islas  fuerte
mente  guarnecidas  por  los  japoneses  y  defendidas  por  aviones  con  bases
en  tierra.  Así  se  descubrió,  con  gran  sorpresa  de  todos,  que  en  la  prác
tica  los  aviones  embarcados  tenían  superioridad  sbre  los  terrestres  y  que
los  portaviones,  situados  en  el  centro  de  poderosas  Task  Forces  y  pro
tegidos  por  sus  aparatos  de  interceptación,  conducidos  por  radars  de
gran  alcance,  resultaban  bastante  menDs  vulnerables  de  lo  que  se  había
supuesto  antes  de  la  guerra.

Todo  esto  fué,  no  obstante,  resultado  de  una  experiencia  que  en  1943
todavía  no  se  había  adquirido;  por  eso  es  bien  comprensible  que  los
Conibined  Chiejs,  en  aquel  año,  se  mostraran  vacilantes  para  dar  prefe
rencia  al  proyecto  de  King  sobre  el  de  Mac-Arthur,  ya  que  no  estaban
seguros  de  que  la  Flota  del  Pacífico  estuviera  en  condiciones  de  atacay
con  éxito  las  posiciones  fortificadas  insulares,  de  vanguardia,  del  ene
migo  en  el  camino  entre  las  Hawaii  y  el  Japón.  Los  dos  proyectos  tenían
sus  ventajas  e  inconvenientes,  y  nada  fácil  era  la  elección,  tanto  más
cuanto  que  estaban  en  juego  agudas  diferencias  personales  por  una  y
otra  parte.

•     Probableniente  debido  a  esto  fué  po  lo  que  los  Conbined  Chiefs  salo
mónicamente  decidieron  no  dar  preferencia  a  una  sola  de  las  soluciones
propuestas,  adoptando,  pór  el  contrario,  las  dos.  Se  tenía  así  una  deci
sión,  que  indiscutiblemente  salvaba  toda  diferencia  entre  la  Marina  y  el
Ejército,  pero  que,  olvidándose  del  tradicional  principio  de  la  concen
tración  de  las  fuerzas,  podía  dar  lugar  a  graves  contrariedades  opera
tivas  y  a  que  la  Marina  perdiera  la  superioridad,  que  tan  trabajosamente
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había  logrado,  sobre  el  enemigo.  En  realidad,  aquella  decisión  fué  to
mada  con  ciertas  dudas  por  los  mismos  Combined  Chiefs,  que  se  reser
varon  el  confirmarla  definitivamente  únicanente  después  de  que  las  pri
meras  operaciones  anfibias  contra  las  Gilbert  y  las  Marshall  hubieran
proporcionado  la  medida  exacta  de  las  posibilidades  de  atacar  con  éxito
desde  la  mar  las  posiciones  terrestres  fortificadas.

Por  otra  parte,  el  Almirante  King,  que  no  deseaba  correr  inútiles
riesgos  con  un  movimiento  demasiado  precipitado,  dispuso  que  el  avance
desde  las  Hawaji  hacia  el  Pacífico  central  nj  se  iniciara  hasta  finales  de
directrices  de  Mac-Arthur,  habría  proporcionado  indudable  y  poderoso
fuerza  de  ataque,  constituída  por  seis  portaviones  pesados  y  cinco  lige
ros  (además  de  ocho  de  escolta)  y  apoyada  por  doce  acorazados  (cinco
de  ellos  modernísimos),  nueve  cruceros  pesados,  cinco  ligeros  y  56  des
tructores.

Se  trataba,  por  consiguiente,  de  lina  flota  moderna,  equilibrada  en
todas  sus  partes,  de  tremenda  fuerza  ofensiva,  gracias  a  los  nuevos  por
taviones  del  tipo  Essex,  recientemente  incorporados  al  servicio  La  reunión  de
esta  imponente  fuerza  naval  con  la  más  modesta,  pero  bajo  ningún  con
cepto  despreciable,  que  operaba  en  el  sector  Sudoccidental  del  Pacífico,
a  las  órdenes  del  Almirante  Kinkaid  (sucesor  de  Halsev)  y  siguiendo  las
directrices  de  MacArthur,  habría  proporcionado  indudable  y  poderoso
impulso  al  avance  americano,  ya  en  pleno  desarrollo  en  aquel  sector,  para
la  conquista  de  Nueva  Guinea,  después  de  haber  roto  la  barrera  de  las
Bismarck.  La  decisión  de  renunciar  a  concentrar  aquellas  dos  fuerzas
para,  deliberadamente,  hacerlas  operar  independientemente  en  zonas  muy
distantes  entre  sí  y  persiguiendo  diferentes  objetivos,  excluyendo  prác
ticamente  a  priori  su  mutuo  apoyo,  habría  de  parecer  criterio  nada  orto
doxo  incluso  al  más  modesto  aficionado  a  la  estrategia  naval.

Además,  aquella  división  de  las  fuerzas  parecía  destinada  a  facilitar
el  juego  a  la  flota  japonesa  al  permitirla  aprovechar  su  posición  central
y  aplicar  el  clásico  principio  de  la  maniobra  por  líneas  internas.  En  efecto,
después  de  la  muerte  del  Almirante  Yamamoto  (abril  1943),  el  Almirante
Koga,  que  le  sucediera  en  el  mando  de  la  llamada  Flota  Combinada,  había
elegido  como  base  principal  la  fuerte  posición  de  Truk  (Carolinas),  la
cual,  además  de  ofrecer  magnífico  fondeadero,  había  sido  poderosamente
fortificada  por  los  japoneses  y  se  encontraba  situada  en  el  centro  del  tea
tró  principal  de  la  guerra  en  el  Pacífico.

Koga  pretendía  atraer  a  la  flota  enemiga  hacia  aquella  zona,  o  espe
rar  a  que,  por  propia  iniciativa,  penetrara  en  ella,  para  atacarla  con  todos
ios  aparatos  de  los  portaviones  y  de  los  aeródromos  diseminados  por  las
islas  próximas,  y  rematarla  luego  con  la  intervención  de  su  flota.  Todos
los  aviones  terrestres  de  aquel  sector  estaban  pilotados  y  tripulados  por
personal  de  la  Marina  nipona,  que  se  hallaba  encuadrado  en  formacio
nes  regulares,  mandadas  por  Almirantes,  para  operar  dependiendo  direc
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tamente  de  la  Flota  Combinada.  De  esta  manera  habían  logrado  los  japo
neses  una  completa  unidad  de  adiestramiflto  .y  de  mando  en  la  mar,  en
el  sector,  lo  que  era  un  factor  decisivo  para  el  éxito  en  unas  operaciones
en  las  que,  debido  a  las  enormes  distancias  oceánicas,  la  acción  ofensiva
aérea  preponderaba  sobre  la  de  los  buques.

El  plan  de  Koga  se  basaba,  por  consiguiente,  en  una  correcta  estra
tegia  defensiva,  como  era  la  que  se  imponía  adoptar  al  Japón  dada  la
nueva  relación  en  que  se  encontraban  las  fuerzas  contrapuestas;  pero,
en  todo  caso,  preveía  la  decisiva  y  activa  intervención  de  la  flota  nipona
siempre  que  la  adversaria  penetrara  en  la  zona  de  las  Marianas.  Este
plan  resultaba  favorecido  por  la  decisióh  americana  de  seguir  no  sola
mente  una,  sino  dos  direcciones  de  avance,  ya  que  así  se  pernitía  a  Koga
el  maniobrar  desde  su  posición  central  para  contraatacar  en  la  direc
ción  de  mayor  peligro  de  ls  dos.  antes  de  que  el  adversario  fuera  capaz
de  reunir  sus  fuerzas.

GRAFICO  DE  LA  DOBLE  OFENSIVA  AMERICANA  EN  EL  PACIFICO  (1943-44)
En  el  centr& est  señalada  la  dirección  del  avance  de  la  Flota  del  Pacifico,  desde  1a9
Hawafl  hacia  el  Japón,  pasando  por  las  Gilbert,  las  Marshall  y  las  Marianas.  Se  ve,
n1.s  al  Sur,  el  avance  de  las  Fuerzas  Navales  del  sudoeste  del  Pacifico,  desde  Gua

dalcanal,  a  lo  largo  de  las  costas  de  Nueva  Guinea,  hacia  las  Islas  Filipinas.

Desde  el  punto  de  vista  teórico,  la  decisión  de  los  Mandos  aliados,  al
prescindir  del  principio  de  la  concentración,  indudablemente  debilitaba
sus  movimientos  ofensivos  en  el  Pacífico,  al  mismo  tiempo  que  reforzaba
la  posición  defensiva  del  japón.  Nada  mejor  podía  desear  éste,  efectiva

,  que  combatir  sucesivamente  contra  cada  tina  de  las  partes  en  que
bían  sido  divididas  las  fuerzas  americanas,  en  lugar  de  hacerlo  contra
s  ellas  reunidas.  Pues  bien,  a  pesar  de  un  planteamieñto  tan  incorrec
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to  teóricamente  la  estrategia  elegida  alcanz  un  completo  éxito,  y  la
poco  ortodoxa  decisión  delos  Conbjned  Chiefs  no  solamente  no  ocasionó
ninguno  de  los  inconvenientes  que  la  teoría  preveía,  sino  que  aseguró,
e  incluso  ac&eró,  el  avance  hacia  las  aguas  del  japón.

¿Cómo  explicarse  tan  inesperado  éxito  de  los  aliados?
No  se  puede  atrjuir  este  fracaso  de  las  previsiones  teóricas  a  ningún

error  estratégico  cometido  por  los  japoneses;  verdad  es  que  renunciarón
a  contraatacar  al  enemigo  en  la  primera  fase  de  su  avance  desde  las  Ha
waii,  dejándole  casi  completamente  libre  durante  el  delicado  período  de
experimentación  de  las  primras  operaciones  anfibias,  pero  fué  esto  im
puesto  por  las  circunstancias  y,  sobre  todo,  por  el  hecho  de  que  la  Ma
rina  japonesa  había  perdido  sus  mejores  y  más  adiestradas  formaciones
aéreas  en  la  prolongada  lucha  por  Guadalcanal,  no  pudiendo,  por  consi
guiente,  ir  al  encuentro  del  enemigo  adelantándose  a  levante  de  las  Ma
rianas.  Se  veía  obligada  a  esperarle  en  aquella  zona  en  que  la  existencia
de  numerosos  aeródromos  le  aseguraba  la  superioridad  aérea  que  sus
portaviones  habían  perdido  y  en  la  que  el  adversario  podría  encontrar
dificultades  por  la  gran  distancia  a  que  se  hallaban  sus  bases  navales  (Pearl
Harbour  a  más  de  2.500  millas).

No  hubo,  pues,  errores  estratégicos  por  parte  de  la  Marina  japonesa,
que,  por  el  contrario,  estuvo  siempre  dispuesta  a  aprovecharse  de  las  ven
tajas  que  le  ofrecían  la  posición  central  y  elegir  el  momento  favorable
para  atacar  a  aquel  de  los  dos  avances  enemigos  que  se  presentara  como
principal  o  de  mayor  peligro.  Ocurrió  esto,  tras  una  larga  pausa,  en  junio
de  1944,  cuando  Mac-Arthur  ordenó  invadir  la  isla  de  Biak,  n  las  proxi
midades  de  la  costa  noroeste  de  Nueva  Guinea,  y  poco  después  se  pre
sentó  la  V  Flota  de  Spruance,  en  las  aguas  de  las  Marianas,  para  el  gran
desembarco  en  S’aipan.

Por  entonces  el  Almirante  Koga  ya  había  desaparecido  en  un  acci
dente  de  aviación  y  la  flota  japonesa  se  había  visto  obligada  a  retirarse,
primero  a  las  Palau  y  luego  a  Tawi  Tawi  (al  oeste  de  las  Filipinas),  paa
librarse  de  los  violentos  bombardeos  aéreos  que  partían  de  la  base  de
Truk;  el  Almirante  Toyoda  había  sustituído  a  Koga  en  el  mando  de  la
Flota  CombinaJa  y  fijó  la  sede  de  su  Mando  en  tierra,  n  las  proximida
des  de  Tokio.  El  más  alto  Mando  embarcado  correspondía  al  Almirant.e
Ozawa,  y  éste  se  encontraba  en  Tawi  Tawi  cuando,  habiendo  comenzado
el  desembarco  aliado  en  Biak,  el  Gran  Cuartel  Imperial  le  ordenó  poner
en  práctica  el  plan  Kon,  preparado  desde  hacía  tiempo,  en  el  que  se  preveía
el  empleo  de  sus  buues  para  escolta  del  transporte  de  un  Cuerpo  expe
dicionario  destinado  a  reforzar  la  guarnición  de  la  isla.  Tras.  de  un  par  de
intentos  de  poca  importancia,  sin  éxito,  Ozawa  decidió  emplear  en  aquella
operación  el  grueso  de  la  flota,  y  destacó  al  Almirante  Ugachi,  con  los
superacorazados  Yainato  y  Musashi,  acompañados  de  muchos  cruceros  y  des
tructores,  para  asegurar  la  llegada  a  Biak  de  un  gran  convoy  de  refuerzos.

No  se  emplearon  portaviones  en  aquella  ocasión  porque  las  escuadri
llas  aéreas  embarcadas  se  hallaban  aún  en  período  de  reorganizaci
adiestramiento,  después  de  las  graves  pérdidas  experimentadas  en  las  4
612
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ced  entes  operaciones  en  las  Salomón;  en  cambio,  fueron  concentradas  en
el  lugar  todas  las  fuerzas  aéreas  terrestres  con  que  contaba  la  Marina
japonesa  por  entonces  en  el  Pacífico  central.  El  día  11  de  junio  de  1944
llegó  el  Almirante  Ugachi,  con  su  poderosa  escuadra,  a  Batjan,  en  las
Molucas,  y  cuando  se  disponía  para  continuar  hacia  Biak,  para  atacar  y
rechazar  a  la  VII  Flota  de  Kinkaid.  que  era  inferior  . en  fuerzas,  llegó
inopinadamente  la  noticia  de  que  Spruance  había  iniciado  las  operaciones
de  desembarco  en  Saipan.

Efectivamente,  los  dos  avances  americanos  se  habían  coordinado  de
manera  de  amenazar  simultáneamente  a  dos  posiciones  tan  importantes
como  Biak  y  Saipan,  dejando  al  enemigo  en  la  incertidumbre  acerca  de
cuál  de  las  dos  fuera  la  dirección  principal.  De  las  dos  amenazas  que  se
perfilaban  en  aquel  momento  contra  el  Japón  la  de  mayor  peligro  era,
indudablemente,  la  que  se  dirigía  contra  las  Marianas,  que  penetraba
1rofundamente  dentro.  de  su  perímetro  defensivo,  y  el  Gran  Cuartel  Im
perial,  desde  hacía  tiempo,  había  decidido  resistir  a  toda  costa  contra
aquella  ofensiva.  Por  esto  se  dió  inmediatamente  la  orden  al  Almirante
Ozawa  de  abandonar  la  operación  Kon.  apenas  iniciada,  reunir  todas  sus
fuerzas  y  atacar  decididamente  a  la  V  Flota  americana,  qu.e  protegía  el
desembarco  en  Saipan.

Como  consecuencia,  Ozawa  requirió  la  presencia  de  Ugachi,  que  se
hallaba  en  Batjan,  renunciando  al  éxito  que  aquel.  Almirante  habría  logra
do,  probablemente,  contra  Kinkaid,  y  se  dirigió  hacia  las  Marianas  para
enfrentarse  con  Spruance,  contra  el  que  las  probabilidades  de  éxito,  in
dudablemente,  eran  mucho  menores.  Como  sabemos,  trató  de  remediar  su
inferioridad  en  el  aire  haciendo  intervenir  a  todas  las  fuerzas  aéreas  de
los  aeródromos  m’ás  próximos  y  atacando  con  los  portavion.es  al  enemigo
cuando  éste,  por  la  enorme  distancia,  no  estuviera  en  condiciones  de  reac
cionar  eficazmente;  pero  nada  d.eesto  valió  para  proporcionarle  la  vic
toria,  que,  por  el  contrario,  se  declaró  por  los  americanos.

La  situación  que  se  creó  a  mediados  de  junio  de  1944  en  Saipan,  y
que  acabamos  rápidamente  de  resumir,  ilustra  de  manera  evidente  sobre
las  ventajas  de  la  posición  central  y  la  maniobra  por  líneas  interiores  en
la  guerra  naval.  Fué,  efectivamente,  gracias  a  la  posición  central  que  ocu
paba  por  lo  que  Ozawa  pudo,  en  un  principio,  tratar  de  detener  el  avance
de  Mac-Arthur  en  Nueva  Guinea  y  luego  desplegar  rápidamente  sus  fuer
zas  para  oponerse  a  la  más.irnportante  invasión  de  Saipan.  Moviéndose
por  líneas  interiores  pudo  concentrar  todas  sus  fuerzas  contra  una  sola
de  las  dos  flotas  enemigas,  que  operaban  separadamente,  antes  de  que
pudieran  reunirse  para  llevar  a  cabo  una  acción  común.  En  aquella  ocasión
la  flota  de  Kinkaid  no  tenía  ninguna  orden,  ni  siquiera  tenía  la  instruc
ción  de  reunirse  con  la  de  Spruance,  para  operar  conjuntamente  en  las
aguas  de  Saipan;’  pero  por  encima  de  todo  está  la  realidad  de  que,  aunqu
lo  hubiera  querido  o  debido  hacer,  no  habría  tenido  el  tiempo  necesario.
Por  consiguiente,  si  Ozawa  hubiera  conseguido  derrotar  a  Spruance  en
Saipan  habría  podido,  maniobrando  también  por  líneas  interiores,  lan
iarse  inmediatamente  sobre  la  flota  de  Kinkaid,  en  las  aguas  de  Biak,
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y  derrotarla  con  sus  fuerzas  superiores  antes  de  que  le  fuera  posible  re
cibir  refuerzos.

La  derrota  de  Ozawa  en  Saipan  evitó  semejante  peligro  para  los  ame
ricanos;  pero  no  cabe  duda  alguna  de  que  la  decisión  de  los  Comn.bined Chiefs,
de  no  concentrar  las  fuerzas  en  un  avance  único  hacia  poniente,  sin  tener
en  cuenta  la  posibilidad  que  se  le  ofrecía  al  enemigo  de  maniobrar  por
líneas  interiores,  creó  una  situación  que,  teóricamente  por  lo  menos,  pre
sentaba  graves  peligros  para  los  aliados.  La  victoria  de  Saipan  resolvió
favorablemente  aquella  peligrosa  situación;  con  ella  se  lograron  los  dos
objetivos  propuestos:  .la  ocupación  de  Biak  y  de  las  Marianas.  El  éxito,
con:io  siempre,  hizo  que  se  olvidara  el  incorrecto  planteamiento  teórico
del  avance  y  el  riesgo  que  por  ese  motivo  se  había  corrido.

Si,  por  el  contrario,  el  éxito  hubiera  correspondido  aJos  japoneses,  los
críticos  navales  no  habrían  dejado  de  atribuirlo  a  no  haber  concentrado
sus  fuerzas  los  Estados  Unidos  sobre  un  solo  objetivo,  del  mismo  modo
que  atribuyeron  el  fracaso  de  Yamamoto  en  Midway  (1942)  a  la  disper
sión  de  las  suyas  persiguiendo  dos  objetivos  distintos.  Concluída  la  guerra,
el  asunto  no  volvió  a  ser  tratado,  ni  estudiado  a  fondo,  desde  el  punto  de
vista  teórico;  la  mayor  parte  de  los  historiadores  navales  omitieron  todo
género  de  comentario  al  respecto.

Alguno,  sin  embargo,  ha  tratado  de  defender  la  heterodoxa  decisión
de  los  Co’mbinod Chiejs,  sosteniendo  que-realmente  no  habían  violado  el  prin
cipio.  estratégico  de  la  concentración.  El  conocido  historiador  americano
E;  B.  •Potter,  por  ejemplo,  en  u  obra  The  U.  S.  and  World  Sea  Power
(1955),  dice:

Los  fuerzas  aliadas  habían  conseguido  la  concentra-ión  e.etra’tégica atra
yendo  a  una  pare  de  las  fuerzas  adversarias  hacia  un  sector,  en.  ta»eto que
lanzaban  el  ata qu  principal  contra  el  enemigo  en  otro.  Una  concentración
análoga  puede  lograrse  tanto  desde  una  posición  interna  conca desde  una  ex
terna;  pero  encerrando- niayores  riesgos  esta  última,  generalmente  queda  re
servada  para. el  más  fuerte.

El  laudable  esfuerzo  de  Potter  para  armonizar  la  teoría  con  la  aplica
ción  práctica  realizada  por  los  aliados  no  satisface  plenamente.   Cómo  és
posible  afirmar  que  éstos  habían  llevado  a  cabo  en  Saipan  la  concentra
ción  estratégica  cuando  la  V  y  la  VII  Flotas  americanas  estaban  a 800 mi
llas  de  distancia  una  de  otra  y  se  hallaban  empeñadas  en  operaciones
completamente  independientes  entre  .sí?  -

Tampoco  parece  que  sea  exacto  afirmar  que  los  americanos  atrajeran
a  una  parte  de  las  fuerzas  japonesas  al  seátor  de  Biak  mientras  lanzaban
el  ataque  principal  contra  Saipan.  Como  hemos  visto,  la  fuerza  naval  de
Ugachi,  que  hubiéra  debido  cooperar  a  la  defensa  de  Biak,  ni  siquiera
llegó  a  aguas  de  la  isla;  antes  de  salir  de  Batjan  fué  reclamada  por  Ozawa
y  pudo  reunirse  a  tiempo  con  su  Çomandante  en  Jefe,  maniobrando  por
líneas  interiores.  La  concentración  de  todas  las  fuerzas  navales  hacia  un
solo  objetivo  fué,  por  consiguiente,  realizada  por  los  japoneses  gracias  a
la  posición  central  que  ocupaban  y  no  por  los  americanos,  los  cuales,  por
otra  parte,  ni  siquiera  lo  pretendieron,  ya  que  confiaban  en  rechazar  el
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ataque  de  Ozawa  solamente  con  la  flota  de  Spruance,  como  efectivamen
te  fué.

Los  japoneses,  en  cambio,  no  suponiendo  que  la  Marina  americana
hubiera  sido  reconstruída  tan  rápida  y  tan  poderosamente,  pensaban  po
der  batir  por  separado  a  las  flotas  de  Spruarice  y  de  Kinkaid  aprovechán
dose  de  la  posición  central  que  ocupaban  y  de  la  superioridad  que  con
sideraban  tener  con  respecto  a  cada  una  de  aquéllas.  Mas,  por  el  contra
rio,  en  realidad  la  flota  de  Ozawa  era  solamente  superior  a  la  de  Kin
kaid,  y  sólo  contra  ella  habría  tenido  probabilidades  de  éxito  de  haberla
combatido  en  aguas  de  Nueva  Guinea.

Hemos  llegado  así  al  meollo  de  la  cuestión  al  poner  en  claro  que  la  ma
niobra  japonesa  por  lineas  internas  fracasó  no  porque  dejara  de  ser  válido  el
principio  estratégico  como  consecuencia  del  adelanto  técnico  de  los  medios,
sino  porque  aquella  maniobra  fué  dirigida  cmtra  la  flota  a4’nericcxfla, quei ra
superior  en  fuerzas,  en  vez  de  contra  la  que  era inferior.

Del  mismo  modo,  no  se  puede  decir  que  el  principio  estratégico  de  la
concentración  no  se  mostrara  válido  en  Saipan  en  vista  de  que,  olvidado
deliberadamente  por  los  americanos,  consiguieron,  no  obstante,  la  vic
toria.  Efectivamente  renunciaron  a  concentrar  sus  fuerzas  navales  en
aquella  ocasión,  pero  no  porque  no  tuvieran  fe  en  aquel  principio,  sino
porque  no  concideraron  que  fuera  necesaria  la  concentración,  y  la  apre
ciación  resultó  exacta  toda  vez  que  lograron  reunir,  en  el  ataque  contra
Saipan,  un  conjunto  de  fuerzas  numérica  y  técnicamente  superior  al  de
los  japoneses,  sin  tener  que  distraer  para  ello  a  la  flota  de  Kinkaid  de
su  cometido  en  aguas  de  Biak.

En  otras  palabras;  se  puede  decir  que  los  Coin.bined  Chiefs,  con  la  atre
vida  decisión  de  llevar  a  cabo  un  doble  avance  por  el  Pacífico,  pudieron
transgredir  impunemente  el  tradicional  principio  estratégico  de  la  con
centración  porque  ya  tenían  notoria  superioridad  de  fuerzas  respecto  al
enemigo,  y  ténían  la  seguridad  de  poder  conseguir  la  superioridad  táctica
en  el  momento  oportuno  y  en  el  lugar  designado  para  llevar  a  cabo  el
ataqué  principal  sin  tener  que  renunciar  al  ataque  secundario  simultáneo.

Pese  a  tódo,  es  innegable  que  los  americanos,  actuando  así,  corrierónel
riesgo  de  sufrir  un  fracaso  en  este  último  ataque  (el  de  Biak),  pues  si
Ozawa,  sin  tener  en  cuenta  la  invasión  de  Saipan,  se  hubiera  enfrentado
decididamente  con  el  enemigo  en  las  aguas  de  Nueva  Guinea  probable
mente  habría  infligido  una  seria  derrota  al  Almirante  Kinkaid,  que  era
netamente  inferior  en  fuerzas.  Descartaron,  a  priori,  los  americanos  un
movimiento  semejante  de  Ozawa  considerando  que,  dada  la  importan
cia  estratégica  del  archipiélago  de  las  Marianas,  los  japoneses  no  podrían
hacer  otra  cosa  más  que  defenderlo  aun  a  costa  de  abandonar  a  su  suer
te  la  isla  de  Biak.  Tuvieron  razón  al  fin,  pero  si  sus  previsiones  no  ste

-     hubieran  cumplido  habrían  podido  registrar  un  fracaso  que,  aunque  no
•de  caráctér  decisivo  para  los  fines  de  la  guerra,  les  habría  causado  im
portantes  daños  morales  y  materiales.

En  una  última  instancia  es  posible  concluir  afirmando  que  los  prin
cipios  estratégicos  de  la  concentración  y  de  las  líneas  interiores  todavía
conservan  sii  perenne  y  tradicional  valor  en  la  guerra  naval;.  si  bien
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la  posición  central  asegura  a  la  Marina  inferior  las  ventajas  qu  la  teoría
señala  solamente  mientras  se  verifique  la  indispensable  premisa  de  que
las  fuerzas  de  esa  Marina,  aun  siendo  inferiores  a  las  del  adversario  re
unidas,  sean,  sin  embargo,  superiores  a  cada  una  de  las  fracciones  en
que  estén  divididas.  Si  por  el  contrario  sólo  existe  superioridad  con  res
pecto  a  una  de  aquellas  fracciones,  la  maniobra  por  líneas  interiores  sola
mente  podrá  tener  éxito  cuando  la  Marina  que  intenta  realizarla  ataque
reunida  a  la  fracción  enemiga  inferior  antes  de  que  las  demás  puedan  acu
dir  oportunamente  en  su  apoyo.

Esto  fué  precisamente  lo  que  sucedió  en  el  Pacífico  en  junio  de  1944,
y  el  aparentç  zallo  de  los  expresados  principios  estratégicos,  que  a  algu
nos  dejó  perplejos,  no  es  más  que  —para  los  que  observan  más  a  fondo—
una  equivocada  impresión,  que  se  debe  al  hecho  de  que  la  flota  de  Ozawa
no  era  superior  a  cada  una  de  las  dos  flotas  americanas,  comp  exige  el
principio  de  las  líneas  interiores,  sino  solani,ente  a  una  de  ellas;  y  no  atacó
a  ésta,  sino  a  la  que  era  superior  en  fuerzas.

Ninguna  posición  central  y  ninguna  maniobra  por  líneas  interiores
será  capaz  de  compensar  la  ausencia  de  uno  de  los  pilares  fundamenta
les  de  aquel  principio  estratégico.

(Publicado  en  la  Rivista  Marittima,  junio  l960.—T.  20.1

2L1ka  Jsc

EL  FUTURO REY DE LOS MARES
Capitán  de  Navío  A.  LEOSTL A aparición  de  la  autopropul

sión,  que  cerró  la  era  de  la
rharina  a  vela,  constituyó  una

primera  revolución  en  lo  naval.  Las
marinas  de  guerra,  compuestas  en
su  totalidad  por  buques  de  superfi
cie,  habían  evolucionado  hacia  so
luciones  donde  la  potencia  ofensiva,
por  una  parte,  y  la  capacidad  de
fensiva,  por  otra,  constituían  los  cri
terios  dominantes.

Esta  última  debía  lograrse,  según
un  compromiso,  entre  la  velocidad,
las  cualidades  evolutivas  y  la  co
raza.

La  aparición  del  torpedo  y  su  uti
lización,  tanto  por  parte  de  los  bu
ques  ligeros  como  por  los  primeros

submarinos,  provocó  subsiguiente-
mente  el  desarrollo  progresivo  de
la  compartimentación  de  los  bu
ques;  el  compromiso  entxe  corazá,
velocidad,  compartimentación,  po
tencia  ofensiva  debía  materializar-
se,  con  más  o  menos  fortuna,  en  los
acorazadós  y  cruceros  de  batalla  gi
gantes  que  componían  entre  1930  y
1940  el  grueso  de  las  flotas  de  com
bate  y  en  las  unidades  de  escolta
rápidas  que  las  protegían  en  todo
ni  omento.

nl  misnio  tiempo  nacía  el  por
taviones,  que  en  la  campaña  del
Pacífico  había  de  imponerse  en  la
mar,  en  detrimento  del  buque  de  lí
nea  acorazado.  Nuevos  gigantes,
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destinados  unos  a  los  teatros  de  ope
raciones  marítimas  y  otros  a  la  gue
rra  estratégica,  estaban  a  punto  de
nacer.  Los  aviones  que  habían  de
llevar  serían  cada  vez  más  pesados,
cada  vez  más  rápidos  y  constitui
rían,  durante  algún  tiempo,  la  esen
cia  de  la  nueva  potencia  ofensiva.

Anienaza  sobre  los  gigantes.

Pero  los  nuevos  gigantes  son  tan
to  más  vulnerables  cuanto  más  fá
ciles  sean  de  detectar  y  menos  há
biles  para  defenderse  de  los  ataques.
Y,  sin  embargo,  su  coste  elevado
exige  que  s  les  preserve  d.  una  des
trucción  inopinada.

Sus  enemigos  no  han  cambiado
de  naturaleza  en  las  últimas  déca
das;  la  amenaza  es  de  dos  tipos:
amenaza  aérea  y  arnenaza  subma
rina.

El  peligro  se  cierne  desde  el  aire...

La  amenaza  aérea  sobre  el  océano
es  la  menos  insidiosa  de  las  dos.  El
empleo  de  ingenios  balísticos  de
largo  alcance  contra  blancos  emi
nentemente  móviles  es  de  momento
poco  probable.  Las  experiencias  de
Bikini  y  de  Eniwetok  han  puesto.  de
relieve  la  poca  vulnerabilidad  de  los
buques  con  tal  de  que  naveguen  con
venientemente  dispersos.

El  empleo  de  aviones  ofensivos
tropieza  con  dificultades  semejan
tes;  en  primer  lugar,  es  preciso  en
contrar  al  adversario  para  atacarlo;
esto  no  es  posible  sino  después  de
múltiples  reconocimientos,  de  un
mantenimiento  permanente  de  con
tacto  conjugado  con  el  ataque  de
bombarderos  rápidos,  atómicos  o
no,  que  lleven  la  bomba  lo  suficien
temente  cerca  del  adversario  como
para  destruirlo.

19601

Teniendo  en  cuenta  la  eficacia  de
los  medios  de  detección  y  de  los
medios  de  autodefensa  aérea  cerca
na,  la  amenaza  aérea  sobre  el  mar,
siempre  considerable,  pasa  a  segun
do  plano  si  se  la  compara  con  la
amenaza  submarina.

No  puede  ser  grave  más  que  en
la  proximidad  relativa  del  territorio
enemigo,  en  las  aguas  donde  pueda
mantenerse  una  cobertura  aérea  efi
caz  y  casi  permaiiente  por  costosa
que  ésta  sea.

y  desde  las  profundidades.

No  ocurre  lo  mismo  con  la  ame
naza  submarina.  El  submarino  clá
sico  y,  en  rnayor  escala  aún,  el  ver
dadero  submarino  (atómico),  sin
enemigos,  cuyo  peligro  es  de  enti
dad  diferente  que  el  avión.  Por  de
pronto  permanecn  largo  tiempo  en
la  mar,  donde,  cuando  están  en  in
mersión  son  prácticamente  indetec
tables  con  los  m.edios  convencio
nales.

Para  encontrarlos  con  seguridad
habría  que  disponer  de  fuerzas  sub
marinas  en  tal  cantidad  que  hubiera
un  Sonar  cada  20  millas  cuadradas,
lo  que  es  absolutamente  prohibitivo.

Los  submarinos,  e  incluso  los  su
mergibles,  pueden,  pues,  actuar  casi
impunemente;  operando  en  mana
da,  pueden  escalonarse  a  lo  largo
de  las  derrotas  normales  de  nave
gación  y,  de  entrada,  hundir  por
sorpresa  una  proporción  considera
ble  del  tonelaje  mundial  sin  que
sea  posible  adoptar  represalias  in
mediatas.

Pueden,  igualmente,  apostarse  en
las  rutas  probables  de  las  flotas  es
tratégicas  y  aniquilar,  al  precio  de
numerosos  sacrificios,  desd.e  luego,
los  portaviones  gigantes  a  los  que
Occidente  confía  aún  una  gran  par-
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te  de  su  fuerza  de  represalias  en  la
hipótesis  de  un  ataque  atómico.

En  el  estado  actual  de  la  técni
ca,  es  probable  incluso  que  los  sub
marinos  de  propulsión  nuclear  sean
capaces  de  franquear  por  la  popa
las  cortinas  de  proteccid-i  de  las
fuerzas  de  ataque,  alcanzar  con
toda  seguridad  una  posición  de  lan
zamiento  ideal,  y  después  de  hacer
blanco  retirarse  evitando  los  con
traataques  de  las  escoltas  antisub
marinas.

El  peligro  submarino  puede
asfixiar  a  Occidente.

Así  pues,  la  amenaza  subm.arina
parece,  con  mucho,  la  más  angus
tiosa  para  los  países  de  la  O.T.A.N.,
cuyas  líneas  de  suministros  son
casi  exclusivamente  rutas  maríti
mas.

Los  stocks  europeos,  incluso  aun
que  no  fueran  destruidos  en  la  pri
mera  hora  de  un  conflicto,  no  po
drían  aguantar  mucho  tiem;po,  sin
aportaciones  exteriores,  la  logística
de  los  ejércitos.

La  experiencia  de  Suez  ha  puesto
c!e  manifiesto  la  desorganización
que  puede  producir  en  el  viejo  Oc
cidente  una  simple  interrupción  en
lOS  envíos  a  través  del  Canal  y  de
los  oleoductos  del,  Oriente  Medio,
aun  permaneciendo  libres  todas  las
demás  rutas  de  abastecimiento.

¿Qué  sería  de  una  Europa  aisla
da  del  resto  del  mundo  y  limitada
a  utilizar  sus  propios  recursos  en
un  conflicto  que,  a  título  de  ejem
plo,  se  iniciase  por  una  inmbviiiza_

-ción  inmediata  de  los  transportes
por  carretera  a  consecuencid  de  la
falta  de  carburante  líquido?

¿ Hemos  reflexionado  los  europeos
sobre  este  punto?

Conservar  la  libertad  de  lcis
mares,  cueste  lo  que  cueste...

Las  líneas  oceánicas  del  mundo.
atlántico  son  vitales,  y  por  eso  hay
que  defenderlas  por  encima  de  todo
del  peligro  mortal  que  se  cierne  so
bre  ellas.

El  Occidente  debe  consagrarse  al
fortalecimiento  de  sus  medios  de
defensa  en  superficie  y  bajo  la  super
ficie  del mar,  por  la  rnsma  razón,  sal
vando  las  proporciones,  que  un
hombre  cargado  de  familia,  pru
dente  y  previsor,  debe  contratar  un
seguro  de  vida.

Las  marinas  de  guerra  no  tienen
otro  objeto  que  asegurar,  en  todas
las  circunstancias,  la  libertad  y  la
seguridad  de  las  rutas  marítimas
en  beneficio  de  las  naciones  marí
timas.

Estas  naciones  marítimas  s o n
esencialmente  las  naciones  de  la
O.  T.  A.  N.,  y,  particularmente,  las
situadas  en  Europa  que  viven  en
más  de  un  60  por  100  de. su  comer
cio  exterior.

y  suministrar  el  deterrent.

Por  otra  parte,  las  Marinas  de
ben  suministrar  una  porción  no
table  de  deterrent,  fuerza  ofensiva
de  disuasio’n a  la agresión.

Esta  misión  está  confiada,  de  mo
mento,  a  la  Marina  americana  con
una  contribución  de  la  británica.

En  este  terreno,  el  capitol-ship era
y  es  el  portaviones  gigante,  y  lo
seguirá  siendo  hasta  el  día,  relati
vamente  próximo  en  que  los  sub
marinos  americanos  de  propulsión
atómica,  po.rtadore  de  i,ngenios
J  R.  B.  M.  del  tipo  Polaris  u  otros,

sean  lo  suficientemente  numerosos
como  para  tomar  el  relevo.
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¿Será  el  submarino  el  único
buque  de  guerra?

El  submarino  ha  pasado  vertigi
nosamente  a  ser  en  todos  los  te
rrenos  el  señor  de  los  mares.  ¿Quie
re  esto  decir  que  todos  los  demás
tipos  de  buques  de  guerra  éstán
condenados  inexorablemente?  Cree
mos  que  no.

La  libertad  de  las- rutas  oceánicas
de  comunicación  exigirá  siempre  los
medios  necesarios  para:

—Hacer  frente  a  la  amenaza
aérea.

—  Hacer  frente  a  la  amenaza
submarina.

—  Desembarcar  en  fuerza  en  un
territorio  enemigo  o  proceder
a  operaciones  demantenimiefl
to  del  orden  en  zonas  normal-

•   mente  amigas  y  pasajeramen
te  turbadas  por  la  subversión.

Frente  a  la  amenaza  aérea.

Hacer  frente  a  la  amenaza  aérea
exige  buques  cuyas  posibilidades  de
detección  y  la  rapidez  de  interven
ción  sean  casi  instantáneas.  No  se
pueden,  pues,  utilizar  submarinos
para  este  objeto  sino  buques  de  su
perficie  antiaéreos.

La  era  del  cañón  parece  supera
da  en  este  aspecto,  pero  la  realidad
es  que  el  cañón  sigue  siendo  e.l úni
co  medio  de  reaccionar  a  un  ataque
aéreo  detectado  a, rn’uy  poca  distan
cia:  aviones  que  vuelan  a  baja  cota
en  el  momento  de  iniciar  su  ataque
sobre  una  rada  o  sobre  un  puerto,
por  ejemplo.

No  hay,  pues,  que  condenarlo,  al
menos  definitivamente,  como  medio
de  autodefensa  inmediato.

En  la  mar,  la- defens  aérea  esta
rá  a  cargo  de  los. ingeñios  telediri

gidos  tierra-aire,  de  alcances  inter
medio  y  corto,  y  durante  algún
tiempo  aún,  de  los  aviones  de  caza
embarcados,  ya  que  éstos  sii1en
siendo  él  más  eficaz  antídoto  contra
los  aviones  qúe  antes  de  haber  po
dido  ser  interceptados  poi  ingenios
teledirigidos  adoptasen  una  cota
baja  para  .precisar  su  ataque  y  evi
tarlos  ingenios.

Frente  -a la  amenaza  submarina.

La  amenaza  submarina  se  tradu
ce,  en  la  mar,  por  la  acción  de  -los.
submarinos,  y  en  aguas  poco  pro
fundas,  por  las  minas.

El  buque  antisubmarino  ideal.  lel
futuro  es  ciertamente  el  submá-j
no,  que.  puede  detectar  - desde  nlá
lejos  y  es  menos  vulnerakle  queel
buque  de  superficie.

Desgraciadamente,  mientras-  nave
ga  en  inmeésión  y  a  poca  profun
didad  para  situarse  en  las  mejores
condiciones  de  escucha  lo  hace  a
ciegas.  Además,  las  arttas  de  que
dispone  en  la  actualidad  nole  per
miten  atacar,  sobre  seguro,  a  lar
ga  distancia,  en  la  hipótesis  de  que
nüdiera  detectar  al  adversario  de  l
jos  y  con  certidumbr.  -

Necesita,  pues.  ojos  en  superficie
para  poder  distinguir  entre  el  ene
migp  supuesto  y  el  enemigo  con
firmado.  Necesita  también  un  brá
zó  para  atacar  desde  lejos  y  con  la
suficienté  precisión  éomo  para  ha
cer  blanco  antes  de  ser  él  mismo
objeto  de  un  ataque.  -  -

Hay  aquí  toda  una  serie  de  pro
blemas  que  aún  no  están  resuelfos:
intercomunicaciones  seguras  entre
buques  de  superficie  o  avioneá  an
tisubmarinos  y  submarinos  aliados,
apreciacidn  exacta  de  las  posiçi-ones
respectivas,  etc.  •
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La  era  de  los  escoltas  poli
valentes  no  ha  concluído...

Con  el  dominio  actual  de  los  co
nocimientos,  el  buque  escolta  anti
submarino  de  superficie  no  ha  per
dido,  por  lo tanto,  su  eficacia,  a  con
dición,  por  supuesto,  de  que  el  al
cance  de.  sus  medios  de  detección
submarina  se  incremente  aún  más.
En  unión  del  helicóptero,  detector
y  del  avión  de  ataque  parece  que
durante  muchos  años  seguirá  sien
do  el  medio  más  eficaz  de  lucha  an.
tisubmarina.

En  definitiva,  si  la  tendencia  del
futuro  Duede  ser  confiar  al  subma
rino  la  misión  de  luchar  contra  sus
semejantes,  el  conjunto  de  buques
de  superficie  especializados  dotados
de  medios  de  ataque  de  largo  al
cance.  servidos  por  medios  de  de
tección  igualmente  de  largo  alcan
ce  (Lofars  o  helicópteros  Sonar).
s  e r  á  aún  necesario  por  mucho
tiempo.

la  de  los  portaviones,  tampoco.

El  portaviones  polivalente,  que
dispone.  de  aviones  de  ataque  anti
ubmarinos,  de  interceptadores  an
tiaéreos,  incluso  de  ingenios  tierra-
aire,  conserva,  pese  a  la  amenaza
que  gravita  sobre  él,  mayor  que  so
bre  ningún  otro,  tin  puesto  privile
giado  en  la  defensa  de  las  líneas  de
comunicaciones  marítimas.

Las  minas.

La  amenaza  de  las  minas  sigue
siendo  grande  en  aguas  poco  pro
fundas.

Es,  por  lo  tanto,  esencial  consa
grar  medios.  más  y  más  moderniza
dos  a  la  lucha  contra  el  más  perni

cioso  de  los  enemigos  submarinos.
La  era  del  dragaminas  y  de  los

buceadores  antimina  se  prolonga
rá,  sobre  todo,  si  tenemos  en  cuen
ta  que  todas  las  aguas  europeas  al
oeste  de  la  plataforma  continental
ttlántica  se  prestan  al  empleo  in
tensivo  de  las  minas,  que  por  sí  so
las  pueden  bloquear  mares,  estua
rios,  radas  y  puertos,  y  de  un  solo
golpe  el  sistema  circulatorio  de  Oc
cidente.

El  transporte  marítimo  y  anfibicj.

Los  buques  de  transporte,  fuerzas
anfibias,  trenes  de  escuadra  y  logís
tica  móvil,  requerirán  siempre,  sin
duda,  el  empleo  de  buque.s  de  su
perficie  a  pesar  de  las  interesan
tes  experiencias  de  submarinos  no
drizas,  submarinos  de  transporte  y
ubmarino.s  portacomandos

El  desembarco  anfibio  r  la  logísti
ca  de  las  fuerzas  navales  necesita
rán  siempre,  incluso  si  los  buques
participantes  deben  comportarse  en
la  mar  como  convoyes  de  un  tipo
especial,  la  utilización  de  buques  de
superficie.  Mal  se  concibe  el  desem
barco  de  carros  de  tropas  transpor
tadas  en  helicóptero  o  el  apoyo  aé
reo,  a  partir  de  submarinos.

Así  pues,  el  submarino  ocupa,  en
la  composición  de  las  flotas  de  com
bate,  un  puesto  dominante  en  el  te
rreno  ofensivo.  Este  puesto  se  ex
tenderá  aún  en  la  medida  en  que
sus  capacidades  defensivas  en  la  lu
cha  antisubmarina  en  particular  si
gan  la  curva  ascendente  de  la  ac
tualidad.

Pero  el  submarino  no  podrá  ser
jamás  el  único  buque  de  guerra.  Si
los  portaviones  gigantes  desapare
cieran,  la  defensa  aérea  y  la  lucha
antisubmarina  .exigirían,  durante
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mucho  tiempo  aún,  el  empleo  de  bu
ques  de  superficie  lanzadores  de  in
genios,  portaviones,  portahelicópte
ros,  fragatas  antisubmhrinas,  coor
dinando  los  medios  de  lucha  bajo  el
agua  con  los  medios  de  defensa

aérea  de  los  convoyes,  fuerzas  na
vales  logísticas,  fuerzas  anfibias,  et
cétera.

Trad.  de  la  Revue  Mi1itare  d’Infor
iuation,  junio  1960  (T-30).

LA  BEBIDA EN EL EJERCITO SOVIETICO

N o se  le  ocurra  asistir  a  una
juerga,  a  base  de  bebida,  si
alguna  vez  le  invita  el  Ejér

cito  rojo,  pues  le  harán  beber  de  tal
forma  que,  sin  duda  alguna,  aparecerá
usted  debajo  de  la  mesa.  ¿ Quiere  esto
decir  que  el  ruso  es  un  superhombre
dotado  de  cualidades  que  le  permiten
beber  sin  emborracharse?  No,  de  nin
guna  manera.  La  razón  es  que  el
ruso  ha  sido  entrenado  para  que .pueda
ingerir  grandes  cantidades  de  alcohol.

No  obstante  este  entrenamiento,  han
ocurrido  incidentes  entre  los  capitostes
que  les  han  hecho  subir  Los colores  a
la  cara.

En  cierta  ocasión,  al  abrirse  brus
camente  la  puerta  de  un  despacho  ofi
cial  en  Belgrado,  los  periodistas  vieron
un  grupo  de  personas  entre  los  cuales
se  encontraban  Tito,  Mikoyen,  Bulga
nin  y  otros.  A  los periodistas  les  llamó
la  atención  un  hombre  con  paso  va
cilante  que  daba  grandes  gruñidos  en
la  puerta.  Era  Nikita  Kruschev,  el
jefe  de  todos  los  rojos.  Tenía  los  ojos
brillantes  y  la  mandíbula  caída,  hacien
do  álegres  muecas  debido  a  la  gran
borrachera  que  tenía.  Un  corresponsal
americano  dice  de  él  que  es  un  borra
cho  bctoso.

Tan  cierto  como  la  borrachera  de
Kruschev  era  la  ansiedad  que  le  em
hargaM  a  Mikoyen,  que  se  reflej aba
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en  su  cara  de  muy  mal  humor.  Pero
Nikita  no  era  un  cualquiera  a  quien  se
le  podía  quitar  del  medio con facilidad.
Por  esta  razón,  Mikoyen  no  hizo  la
seña  hasta  el  momento  en  que  Nikita
empezó  a besar  a  las mujeres,  incluyen
do  entre  éstas  a  la  de  Tito.  Seguida
mente  dos  individuos  de  la  inevitable
M.  Y.  D.  llevaron  precipitadamente  al
capitoste  a  un  coche  que  partió  inme
diatamente.

Era  Bulganin  quien  más  apenado  y
molesto  se  encontraba  con  motivo  del
incidente.  Sin  duda  alguna  recordaba
la  escala  de  castigos  que  el  Ejército
rojo  reserva  para  estos  casos.  Recor
daría  también  el  sistema  del  beber  do
sificado.  Es  el  método  ideado  escrupu
losamente  por  Zhukow,  Sokolovsky,
Konev,  Chuikow  y  otros.

El  Ejército  rojo  empezó  a  conocer
el  whisky,  ginebrá,  los  martinis  y  los
manhattan  de los americanos  cuandó  en
el  río  Elba,  a  la  terminación  de  la  Se
gunda  Guerra  Mundial,  tomó  contacta.
con  las  unidades  del  Séptimo  Ejército
americano.

Como  los rojos  desconocían  las  con
secuencias  de  estas  bebidas,  muchos
Oficiales  fueron  amonestados.  Poste
riormente,  cuando  empezaron  a  en
friarse  las  relaciones  entre  los  dos
ejércitos,  castigaban  duramente  a  lós
que  no! •e  comportaban  con  la  debida
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compostura,  a  causa  del  alcohol,  én
presencia  de  ios  americanos.

En  el otoño  de  1945, el General  Clay
invitó  al  Mariscal  rojo  Zhukov  y  a  su
Estado  Mayor.  Uno  de  los  ayudantes
de  éste  era  el  Coronel  Khrulev,  gran
bebedor  de  vodka,  pero  inexperto  en
los  cócteles  de  estilo  americano.

Ese  mismo  día, en  el Harnack  House
de  la  Gary  Strasse  de  Berlín,  conoció
por  primera  vez  la  bebida  manhattan.
En  un  periquete  se  tomó  seis  cócteles
a  base  de  whisky  del  mundocapitalis
ta.  Seguidamente  pidió  que  le sirvieran
un  whisky.  Un  Comandante  america
no  habló  con  un  ordenanza,  quien  sir
vió  a  Khruley  un  vaso  lleno.- Se  jactó
a.  grandes  Voces  de  la  superioridad
del.  Ejército  rojo  mientras  hacía  girar
el  contenido  del  vaso.

A  medida  que  se  acercaba  la  hora
de  la  comida,  aumentaba  su  vehemen
cia  y  belicosidad.  Por.  fin,  se  sentó  en
un  sofá  y  quedo  callado.  Seguidamén
te  dos  de  la  M.  V.  D.  1i  llevaron  a  un
coche  ruso.

Al  día  siguiente  el  Mariscal  Zhukov
recibió  a  puerta  cerrada  al  Coronel.
Terminada  la  visita,  el  Mariscal  orde
nó  que  se  destruyeran  todos  los  infor
mes  del  Coronel  que  obraban  en  el  ar
chivo.  Un  ordénanza  hizo  el  equipaje
con  todas  sus  prendas  y  efectos  de  su
pertenencia.  Por  la  tarde  se ausentó  en
un  coche  del  Estado  Mayor.

Posteriormente  sé  supó  que  se  en
contraba  destinado  en  Varsovia,  ocu
pando  un  cargo  de  poca  importancia.
También  se  rumoreó  que  su  brillante
hoja  de  servicios  le  había  salvado  de
un  castigo  más  severo.  -

-Debido  al  entrenamiento  progresivo
en  la  ingestión  de  bebidas  alcohólicas
adoptado  por  el  Ejército,  que  permite
a  la  Oficialidad  resistir  ios  efectos  del
alcohol,  resulta  muy  raro  que  se. pro
duzcan  incidentes  como  los  relatados
anteriormente.            -

-  El  entrenamiento  comienza  en  la Es
cuela  de  Método  Suvorov,  que  admite
a  niños  de  nueve  años  de  edad.  Du
rante  un  períod.o  de  ocho  años  están
sujetos  a  una  rígida  enseñanza  políti
ca  y  física.  Al  llegar  a  los  dieciséis
años  se  les  permite  beber  moderada
mente  en  los  actos  de  sociedad,  pero
siempre  bajo  la  estricta  vigilancia  de
los  Oficiales  políticos.

Estos  toman  buena  nota  de  lOS dé
biles  que  se  ponen  malos,  de  los  que
con  facilidad  se  embriagan  y  de  los que
se  sienten  demasiado  locuaces.  Todos
ellos  causan  baja  inmediatamente  en  la
Academia,  sin  tener  en  cuenta  la  cir
cunstancia  de  que  en  otros  aspectos
pueden  ser  individuos  de  valía.

De  la  importancia  de  esta  precoz
criba  se  ufanan  muchos  de  los  altos
jefes.

Con  ocasión  de  que  se  celebraba  el
día  23  de  febrero  de  1950  el  Día  del
Ejército  Rojo,  el  Mariscal  Konev  ma
nifestó  en  el  Cuartel  General  de
Karlshort:

Ustedes  los  americanos  se  sienten
orgullosos  de  su  moral.  Dicen  a  sus
soldados  y  Oficiales  que  beba.n tanto
como  lo deseen,  con tal  que  el  cosnpor
tamiento  no  sea  un  desdoro  para  el
uniforme.  ¿Pero  se  dan  ustedes  cuenta
de  la importa.ncia que  representa  el  so
meter  al  ¡sombre  a  jj  entrenamiento
Progresivo  en  el  bterP  El  entrena
miento  Progresivo  descubre  facetas  que
s  encuen-t-,  ocultos  en  las  personas.
Muchas  de  estas  facetas  no  son  de
seables,  En  el  Servicio  Militar  ameri
cano  estas  facetas  se  descubren  con
frecuend.  demasiado tarde.

Pero  para  nosotros  el  estrenanziento
resulta  ser  de  un  válor  incalculable.
Odio  decirles  el  número  de  homose
;iuales  que  liemos  despedido  de  las
Academias  de  Entrenamiento  de  Of i
ciales  durante  el  pasado  año.

Muchos  de  los vicios  se  despertaron
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por  el  efecto  del  alcohol,  pero  de  no
haber  sido  por  el  niétodo  adoptado,
no  .se  hubieran  descubierto  ha.sta des
pués  de  entregarles  los  despachos  de
Oficial.

Después  de  un  corto  período  de  en
trenamiento,  de  carreras  por  el  campo
y  carreras  pedestres  de veLocidad, todos
los  Cadetes  deben  correr  100 metros
en  15 segundos,  llevando  todo  el  equi
po  de  combate  y  tienen  que  lanzar  a
50  metros  una  granada  de  mano.

Después  tienen  que  beber  tres  bote
llas  de  cerveza  ucraniafla  en  un  lapso
de  dos  horas  anteriores  a  la  cena.  La
referida  cerveza  tiene  el  9  por  100 de
alcohol.  Durante  la  cena  tienen  que
consumir  dos  grandes  vasos  de  vino  de
Georgia,  de  25°.  Dentro  de  las  dos
horas  siguientes  a  la  de  la  cena,  el  Ca
dete  tiene  que  tomar  una  pinta  de
vodka.

Los  Oficiales  políticos,  siempre  vigi
lantes,  observan  si  alguno  de  los  Ca
detes  se  ha  embriagado  o  se  siente  lo
cuaz.  Un  falLo  de  éstos  o  cualquier
otro  que  quebrante  el  método  de  in
gestión  de  bebidas  acarrea  la  baja
fulminante.

Un  mes  después,  los  Cadetes  tienen
que  correr  los  cien  metros  en  14  se
gundos,  llevando  el  mismo  equipo  que
anteriormente  se  cita,  y  lanzar  la  gra
nada  a  58 metros,  Seguidamente  tienen
que  consumir  cuatro  botellas  de  cerve
za  de  Ucrania  y  un  quinto  de  vodka,
en  el  mismo  período  que  en  el  ante
rior.  La  cantidad  de vino  se eleva ahora
a  tres  vasos.

Durante  el  período  de  entrenamien
to,  el  Oficial  político  comunica  con
carácter  confidencial,  a  cada  uno  de
los  Cadetes,  datos  de  poca  importan
cia  referentes  al  próximo  entrenamien
to,  debiendo  éstos  guardar  secreto  de
los  referidos  datos.

Estos  mismos  Oficiales  y  otros  de
su  confianza  se  mueven  en  momentos

oportunos  de  la noche entre  los Cadetes
a  quienes  les  ha  sido  confiada  la  infor
mación,  haciéndoles  preguntas  inocen
tes  en  relación  con  la  confidencia,  con
el  fin  de  tirarles  de  la  lengua.  Aquel
que  no pudo  guardar  silencio, facilitan
do  la  confidencia  que  se  le  comunicó
anteriormente,  causa  baja  inmediata
mente.

Generalmente,  pasan  por  alto  el  he
cho  de  que  los  Cadetes  no  consigan  la
velocidad  requerida  en  la  carrera  y  el
que  no  lancen  las  granadas  a  la  míni
ma  distancia  exigida,  pero  no  perdo
nan  un  fracaso  en  el  beber.  Y  durante
los  períodos  de  prueba  se  le  anima
constantemente  al  Cadete  para  que
heba  abundantemente.

Finalmente,  el  Oficial  ruso  se  siente
orgulloso  de  su  aptitud  para  beber.  Se
ufana  de  sus  proezas  y  a  veces  comete
disparates  al  tratar  de  demostrar  su
superioridad.  Este  hecho  tiene  lugar
en  todos  los  empleos  del  Ejército  rojo
y  ha  sido  causa  de  varios  incidentes
internacionales.

El  día  23  de  febrero  de  1951,  John
J.  McCloy,  alto  funcionario  civil  que
había  relevado  al  Gobernador  Militar
de  la  zona  de  ocupación  americana,
fué  agasajado  en  Karlshorst  (sector
oriental  de  Berlín)  por  los  rojos,  con
motivo  del  Día  del  Ejército  Rojo.  -

Se  sabía  que  éste  se  limitaba  a  to
mar  una  copa  solamente  antes  de  la
comida.  Pero  en  esta  ocasión  se  en
contraba  cerca  del Mariscal  Sokolovsky
cuando  este  último  propuso  un  brin
dis  de  vodka  con  agua  en  honor  del
Ejército  rojo.  El  Mariscal,  como  es
su  costumbre,  estaba  cogido  del  brazo
de  McCloy,  que  se  encontraba  situado
más  cerca  de  él. Como el  antebrazo  del
Mariscal  rojo  se  hallaba  por  debajo
del  de  McCloy,  cada  vez  que  el  ruso
accionaba  para  llevar  la  copa  a  sus
labios  hacía  verter  la  del  americano.

El  Mariscal  se reía  a  carcajadas  ante
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el  disgusto  natural  del  otro.  En  los
brindis  posteriores,  el americano  se  dió
maña  para  estar  siempre  flanqueado
por  dos  de  sus ayudantes.

Aunque  es muy  duro  el entrenamien
to  a  que  están  sometidos  los  Cadetes,
es  más  horroroso  el  que  está  en  vi
gor  para  los  Oficiales  de  la  M.  V.  D.
A  éstos  se  les  exige  que  beban  sin
limitación.  Para  ello  se  les  obliga  a
que  beban  sentados  grandes  cantidades
hasta  alcanzar  el  límite  de  la  resisten
cia  humana  y  llegar  al  desmorona
miento  del  ser  humano.

Esta  es  una  de  las  modificaciones
de  lo  que  se  ha  llamado  ¡avado  del  ce
rebro.  Cuando  se  emplea  cualquiera  de
los  tres  procedimientos, básicos, bien sea
s’eparados  o  conjuntamente,  se  llega  a
conseguir  quebrar  la  capacidad  huma
na  de  tal  manera  que  no  alcanza  a  dis
tinguir  la  verdad  de  la  mentira.

Con  estas  técnicas  se  obliga  al  mcli
viduo  a  que  beba, al  mismo  tiempo  que
le  dan poco o  ningún  alimento,  no  per
mitiéndosele  dormir  ni  descansar.

El  Coronel  Yelisarov,  segundo  del
General  Kotokov,  Jefe  del  Berlín
Oriental,  se  ufanaba  de  la  importan
cia  de  esta  técnica  ante  los  Oficiales
americanos,  en  una  fiesta  que  hubo  en
el  Harnack  House  en  el  mes  de  octu
bre  de  1949.  Los  americanos  estaban
perplejos,  toda  vez  que  un  año  antes
casi  no  dieron  crédito  a  Otto  Hohn,
cuando  éste  les  explicó  el  método  que
empleaban  los,  rojos.  John,  en  aquel
tiempo,  fué  el  Jefe  de  la  Policía  de  la
Alemania  Occidental.

En  cierta  ocasión,  el  General  Ko
tikow,  que  se  había  embriagado  con
los  martinis,  estuvo  a  punto  de promo
ver  un  incidente  al  acusar  al  Gene
ral  Howley,  Jefe  americano  de  la  Zona
Oeste  de  Berlín,  de  que  ponía  algo  en
las  bebidas,  estropeando  los  martinis.

Posteriormente  pres’entó  una  excusa
tonta  al  General  americano,  diciéndole
que  se  le  había  formado  una  úlcera
durante  su  viaje  por  Alemania,  debi
do  a  los  martinis  que  había  tomado.

Es  muy  frecuente  ver  a  los  Oficiales
rusos  derramando,  los  vasos  llenos  de
whisky  en  el  suelo  y  beberlo  como  si
fuera  agua.  Pero  téngase  presente  que
se  trata  de  individnos  entrenados  para
que  puedan  beber  y  resistir  grandes
cantidades’  de  licor.

Puede  ser  que  esto  explique  la  cara
de  tristeza  de  Bulganin  cuando  tuvie
ron  que  retirar  precipitadamente  a  Ni
kita  en  la  fiesta  que  se  celebró  en  Bel
grado  en  el año  1955. ¿ No  estaría  pen
sando,  tal  vez,  de  que  se  trataba  de
un  insulto  hecho  deliberadamente?
¿  No  pudo  haber  sido  una  muestra  de
la  grieta  oculta  existente  entre  el  Ejér
cito  y  el  Partido?

Solamente  el  tiempo  puede  contestar
a  estas  preguntas,  pero  mientras  tan
to  el  Ejército  rojo  continuará  entre
nando  a  sus  Oficiales para  que  lleguen
a  ser  los  mayores  bebedores,  sin  pa
rangón  en  el  mundo.

(Trad  de  la  revista  americana  Mer
cury,  por  el  C.  de  C.  Alfonso  de  Eguía
y  Azcárate)
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NUEVOS CONCEPTOS DE LA LUCHA
ANTISUBMARINA

EL  USS  «THOMASON»  SE  ENCORPORA  A  LA  FLOTA

EL  USS John  W.  Thomason
____  (DD-760) se  ha  reintegrado  a

la  Fuerza  de  Cruceros  y  Des
tructores  de  la  Flota  del  Pacífico  des
pués  de  un  período  de  siete  meses  de
obras  a  fondo  en  el  Arsenal  de  Long
Beach.

El  Thomcson  —un  destructor  de  la
Segunda  Guerra  Mundial—,  primer  bu
que  sometido  a  un  recorrido  general
bajo  el  programa  FRAM  (rehabilita
ción  y  Modernización  de  la  Flota),  es
ahora  una  de  las más  eficaces unidades
antisubmarinas  de  la  Flota.

Según  el Almirante  U.  5.  G.  Sharp,
Jefe  de  la  Fuerza  d:e Cruceros  y  Des
tructores,  las  obras  acometidas  por  el
programa  FRAM  constituyen  el mayor
paso  que  se  ha  dado  para  resolver  el
problema  que  suponía  para  dicha  Fuer
za  de  Destructores  el  haber  quedado
todos  anticuados  por  el  transcurso  de
muchos  auios.

Este  problema  se  originó  por  el  he
cho  de  haberse  incorporado  a  la  Ma
rina  gran  cantidad  de  destructores  du
rante  la  Segunda  Guerra  Mundial.  El
noventa  por  ciento  de  los  que  hoy
prestan  servicio  activo  en  la  Flota  del
Pacífico  está  integrado  por  estos  mis
mos  buques,  sometidos  a  un  duro  y
continuado  esfuerzo.

Por  añadidura,  la  técnica  naval  ha
introducido  rápidas  mejoras  en  los ele
mentos  empleados  en  la  guerra  naval
desde  los  días  de  la  Segunda  Guerra
Mundial.  La  mayoría  de  estos  destruc
tores  no  han  sido  modernizados  para
mantenerse  al  día  con  dichos  avances.
En  consecuencia,  la  Fuerza  de  Des
tructores  se  ha  visto  enfrentada  con  el

problema  de  ver  cómo  la  mayoría  de
sus  buques  quedaban  anticuados,  todos
al  mismo  tiempo.

Las  obras  emprendidas  por  el  FRAM
se  iniciaron  a  consecuencia  del  pro
blema  así  creado.  Todas  y  cada  una
de  las  piezas  y  aparatos  que  constitu
yen  el  buque  han  sido  revisados  e  ins
peccionados  en  su  totalidad  durante  las
obras.  La  mayoría  de  la  maquinaria
auxiliar  instalada  en  los compartimien
tos  de  máquinas  ha  sido  desmontada
r  recorrida  a  fondo  en  los  talleres  del
arsenal,  reintegrándose  a  bordo  en  con
di.ciones que  permiten  considerar  aquélla
como  de  nueva  construcción.  Incluso
se  desmontaron  las chimeneas,  que, una.
vez  rascadas  al  chorro  de  arena  y  pin
tadas,  se  instalarón  de  nuevo.

Pero  lo  que  es  más  importante  aún,
el  Thonsason  ha  sido  modernizado  co.n
los  últimos  equipos  y  armas  para  res
ponder  a  las  exigencias  de  la  guerra
antisubmarina.  Se  ha  instalado  el  nue
vo  VDS  (sonar  de  profundidad  va
riable).

Las  posibilidades  de  utilización  eficaz
de  los  equipos  sonar,  con  anterioridad
instalados  a  lo  largo  de  la  quilla,  están
limitadas  por  la  capa,  variable  en  pro
fundidad,  originada  dentro  del agua  por
un  marcado  cambio  de  temperatura  de
la  misma.  Las  señales  emitidas  por  el
sonar  (pings)  normalmente  se  ven  re
flejadas  por  dicha  capa,  y  de  esta  for
ma  se  ofrece  al submarino  un  escondite
o  zona  de  ocultación.  El  nuevo  sonar
de  profundidad  variable  está  proyec
tado  para  poder  ser  arriado  por  de
bajo  de  esa  capa  térmica  mediante  un
cable  que  labora  por  un  pescante  re.
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batible  montado  en  la  misma  popa  del
destructor.  Este  dispositivo  proporcio
na  al  sonar  la  capacidad  de  emitir
ings  hacia  un  submarino  situado  por
debajo  de  la  barrera  así  formada  por
dicha  capa,  permitiendo  de  este  modo
al  VDS  operar  por  debajo  de  ese  obs
táculo,  eflminando, por  consiguiente,  los
escondites  y  aumentando  en  conse
cuencia  la  probabilidad  de  detectar  al
submarino.

El  Thoinason,  ha  sido  también  pro
visto  de  medios  para  el manejo  de  una
nueva  arma  antisubmarina,  con  la  que
en  breve  se  dotará  a  la  Flota.  Esta
está  constituída  por  el  DASH  (heli..
cóptero  para  destructores  antisubma
rinos),  sometido  a  estudio,  desarrollo
y  experimentación  durante  varios  años.
Hasta  la  llegada  del  DASH,  las  armas
antisubmarinas  de  los  destructores  ca
recían  por  su  parte  del  alcance  que
posee  el  equipo  detector  de  submarinos
instalado  a  bordo.  Hasta  entonces  ha
sido  necesario  tratar  de  acercarse  al
submarino  para  someterlo  a  un  ataque
directo  con  cargas  de  profundidad  o
erizos.  Ahora,  un  helicóptero  (sin  do
tación),  para  el  cual  el  Thonson  está

acondicionado  para  su  transporte,
puede  despegar  del  destrttctor  y  ser
dirigido  por  radio  a  un  lugar  donde
deje  caer  un  torpedo  buscador  contra
el  submarino  a  una  distancia  del  buque
atacante  muchísimo  mayor  que  la  ca
paz  por  cualquiera  de  las  armas  dis
ponibles  anteriormente.

Además  de  los medios que  responden
a  estos  dos  nuevos  conceptos,  el  Tho
Inason  ha  sido  dotado  con  los  últimos
y  más  modernos  equipos  de  radar  de
exploración  aérea,  tubos  de  lanzar  y
comunicaciones.

El  programa  FRAM  no  disminuye
la  necesidad  de  emprender  un  amplio
programa  de construcciones  navales. La
Fuerza  de  Destructores  continuará  con
la  necesidad  de  una  constante  afluen
cia  de  nuevos  buques  en  la  Flota,  con
el  fin  de  mantener  la  Marina  poderosa
del  futuro.  El  programa  FRAM  cum
plirá  con  los  fines  para  que  fué  crea
do.  Con  ello  se modernizará  y  aumen
tará  la  eficacia  material  de  los  des
tructores  de  nuestra  Flota  de  hoy.

(Trad.  de  la  revista  del  “Bureau  of
Ships”  Journal,  de  junio  de  1960, por  el
Capitán  de  Corbeta  (AS)  José  Serra  Cas
telló.)

L  esquí  náutico  es  un  deporte
reciente,  y sus apasionados  cons
tituyen  todavía  un  grupo  redu-.

cid.o;  nacido en  Francia  hace  una  trein
tena  de  años,  -se  difunde  a  partir
de  1950. Los  países  mediterráneos  po-

Teniente  Coronel  Médico  Micheli  PATTI
y  Capitán.  Médico  Aldo  CHIAPPINI

seen  características  climáticas  y  geo
gráficas  adecuadas  para  el  mismo,  ya
que  requiere  amplias  superficies  de
agua  resguardadas  y  tranquilas.  Por
esto  van  cada  vez  aumentando  en  ellas
los  esquiadores  acuáticos,  se  multipli

[Noviembre-Diciembre

CONTRIBUCION  AL  ESTUDIO
DE  LA TECNICA Y  DE LA  FISIOPATOLOGIA

DEL  ESQUI NAUTICO

626



NO  TAS  PROFESIONALES

can  los instructores  y  escuelas,  cual  la
de  Santa  Margarita  Ligure  (en  Ita
lia),  y  puede  preverse  que  la  nueva
generación  deportiva  practicará  y  di
fundirá  el  esquí  náutico  con  entusias
mo  y  pericia.  Por  lógicas. considera
ciones  ambientales,  este  deporte  debie
ra  ser  muy  propagado  y  difundirse  en
tre  el  personal  de  la  Marina.

Tan  sóio  desde  hace  algunos  auios

los  médicos  deportivos  y  los  trauma
tólogos  se  interesan  por  las  lesiones
que  fácilmente  se  producen  en  los cul
tivadores  de  este  deporte.;:

Medios  y  técnica  dél  deporte.

Antes  de  tratar  de  la  patología  del
esquí  náutico,  nos  detendremos  aquí
sobre  algunos  detalles  de  su  técrica,
necesarios  para  comprender  los  ries
gos  traumáticos  a  que  se  expone  el  es
quiador  acuático.  -

Examinaremos  brevemente  las carac
terísticas  del  esquí  náutico,  su  sujecióo
al  pie,  los  medios  utilizados  para  ia
tracción  del  esquiador  y  cómo  se  efec
túa  la  unión  entre  este último  y  el me--
dio  de  tracción.

Por  lo que  a los esquís  se refiere,  son
éstos  de  diversos  tamaños,  que  están
generalmente  en  relación  con  el  peso
del  esquiador.  Existe  una  tendencia  a
utilizar  esquís  más  cortos  y  más  es
trechos  de  lo que  el  peso  del  esquiador
permite;  tiene  esto  la  ventaja  de  ma
niobrar  mejor  en  las  curvas,  pero  es
más  dificultosa  la  salida  y  expone  más
fácilmente  a  la  caída.  Los  esquís  rí
gidos  y  pesados  producen  un  amaraje,
tras  el  salto  del  trampolín,  más  duro  y
traumatizante,  maniobra  que  resulta,
por  el  contrario,  más  suave  si  se  usan
esquís  ligeros  y  flexibles,  los  cuales,
sin  embargo,  están  sujetos  más  fácil
mente  a  rotura.  Es  aconsejable,  por  lo
tanto,  atenerse  a  un  término  medio  en
la  elección  de  la  rigidez  y  peso  de  los

esquís,  y  calcular  su  tamaño  en  rela
ción  con  el  peso. del  esquiador.  La  su
perficie  inferior  del  esquí  puede  ser
acanalada  o  lisa:  en  el  primer  caso  es
más  fácil  mantener  la  dirección;  en  el
segundo,  más  fácil  tomar  la  curva.

Los  esquís  se  fijan  al  pie  medianté
unas  sandalias,  que  durante  la  carrera
mantienen  el  pie  perfectamente  fijo,
permitiendo,  sin  embargo,  desasirse  fá
cilmente  en  la  caída.  Estas  sandalias
son  una  especie  de  calzado,  unido  al
esquí,  constituido  de  una  puntera  y una
talonera,  en  las.  que  se  aloja  el  pie.
Algunos  atletas,  para  conseguir  mejor
el  slalom  (zigzag)  o  bien  el  salto,  re
fuerzan  la  unión  entre  el pie  y el  esquí
con  correas.  que  arrollan  a  la  garganta
del  pie:  esta  costumbre  es  peligrosa  y
expone  en  caso  de  caída,  a  un  mayor
riesgo  de  lesiones  traumáticas,  al  no
poder  librarse  el  pie  rápidamente  del
esquí.

Como  medio  para  la  tracción  se  uti
liza  ordinariamente  la  motora;  sin  em
bargo,  a  veces,  se  recurre  al  helicóp
tero,  al  skiiift  o  a  la  tracción  terrestre.
El  helicóptero  es  ideal  para  obtener  sa
lidas  sin  tirón,  pero  el  esquiador  se
encuentra  dificultado  por  el  remolino
aéreo  de  la hélice.  El  tractor  debe man
tenerse  a  una  velocidad que  es prudente
no  supere  los  60  kilómetros  por  hora;
a  pequeña  velocidad  es más difícil man
tener  el  equilibrio,  en  tanto  que  a  gran
velocidad  las.  caídas  son  más  trauma
tizantes.  Para  el  salto  del  trampolín,
ios  reglamentos  prescriben  una  veloci
dad  mínima  de  57 kilómetros  por  hora.

La  unión  entre  el tractor  y  el esquia
dor  se  efectúa  mediante  una  cuerda ‘de
arrastre  cuya  longitud  reglamentaria
es  de  22,50  metros;  a  pesar  de  ello,
para  lograr  mayor  libertad  en  la  evo
lución,  y  particularmente  en  el  salto,
se  utilizan  cuerdas  más  largas’;  cuando
el  tractor  es  el  helicóptero,  el  esquia
clor,  para  evitar  el  remolino  aéreo,  usa
cables  ‘de 40-50  metros.  La  cuerda  o
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cable  termina  en  un  trapecio,  al  que
el  atleta  se  agarra  con  la  mano;  otras
veces  es  una  doble anula.  El  esquiador
acuático  debe  ser  considerado  en  las
diversas  fases  de  su  actividad:  la  sali
da,  la  carrera,  en  sus  diferentes  espe
cialidades  (slalom,  salto,  juegos  espec
taculares),  la  llegada  y,  finalmente,  el
salto,  que  representa  indudablemente
una  de  las  fases más  peligrosas.

Descripción  y  mecanismo  de
las  principales  lesiones  trau

niáuticas.

Examinaremos,  ante  todo,  las  lesio
nes  traumáticas  más  características  y
frecuentes,  en  la  salida  y  en  la  llegada.

a)   Fase de  salida—Existen  diver
sas  modalidades  de  salida:  bien  desde
el  agua,  ya  desde  un  deslizador,  bien
desde  un  pontón,  y  la  salida  por  salto.
En  el  primer  caso,  el  esquiador  se  en
cuentra  sumergido  en  el  agua  y  torna
en  el  momento  de  la  salida  la  posición
siguiente:  flexión  total  de  las  articula
ciones  de  la  cadera  y  rodilla  (las  rodi
llas  mantenidas  junto  al  pecho),  se
agarra  con  una  mano  al  trapecio,  con
la  otra  bracea  hacia  atrás,  las  colas  de
los  esquís  sumergidas  y  cruzadas,  las
puntas  fuera  del  agua  y  separadas.  En
este  momento  la  motora  parte  lenta
mente,  y  la  cuerda  de  arrastre  se  ten
sa;  el  atleta,  realizando  un  gran  es
fuerzo  muscular,  pasa  de  la  posición
agachada  a  la  erguida.  Si  el  esquiador
pierde  en  este  momento  el  equilibrio
puede  caer,  pero,  por  la  escasa  velo
cidad  del  tractor,  estas  caídas  general
mente  no  tienen  consecuencias.  Puede
ocurrir,  sin  embargo,  que  no  consiga,
en  el  acto  de  la  salida,  aproximar  la
punta  de  los  esquís,  y  avance  con  los
esquís  separados;  en  este  caso  se  ve
obligado  a  un  considerable  esfuerzo  de
los  abductores  de  ios  músculos,  en  la

tentativa  de colocar los esquís paralelos:
se  producen  por  ello  desgarros  de  los
abductores,  o  bien,  en  recorridos  lar
gos,  la  continua  actuación  de  estos
músculos,  determina  fenómenos  miosí
ticos,  de  ios  que  trataremos  más  ade
lante.  A  parte  de  estos.  casos  raros,
la  salida  desde  el  agua  no  expone  a
riesgos  traumáticos.

La  salida  desde un  deslizador  se  des
arrolla  según  esta  técnica:  el  atleta  se
pone  en  la  parte  alta  de  un  deslizador
bien  lubricado;  cuando  sale  la  moto
ra  efectúa  el  deslizamiento,  y  continúa
desp.ués  sobre  la  superficie  del  agua.
La  fase  peligrosa  de  esta  salida  está
representada  por  el  momento  en  que
las  puntas  de  los esquís alcanzan  el  án
gulo  formado  por  la  superficie  del  des
lizador  con  la  superficie  del  agua.  En
este  momento  el  esquiador  debe  encon
trai-se  en  posición  sentada  y  con  el
centro  de gravedad  desviado hacia atrás,
tratando  de  aligerar  la  punta  de  los
esquís;  si  no  toma  esta  posición,  o
si  el  deslizador  está  demasiado  incli
nado,  las  puntas  de  los  esquís  se  su
mergen  y  el  pie  se ve  forzado  en  equi
nismo.  De  aquí  que  puedan  derivarse
lesiones  traumáticas  más  o menos  gra
ves  a  consecuencia  de  la  fuerza  con que
el  pie  se  encuentra  flexionaclo:  luxa
ciones  de  la  articulación  tibio tarsiana,
de  la de  Chopart,  más  raramente  de  a
de  Lisfranc;  luxación  poterior  del  pie
con  desviación hacia adelante  de la mor
taja  tibioperonea;  fractura  del  tubércu
lo  posterior  externo  del  astrágalo,  el
cual,  se  encuentra  forzado  contra  el
borde  posterior  de  la  mortaja  tibiop
ronea.  En  estos  casos,  a  veces,  el  pie
no  se  encuentra  forzado  solamente  en
equinismo,  sino  que  recibe,  además,  un
impulso  en  abducción  y  rotación  exter
na.  Por  ello,  si  el  trauma  es  de  cierta
importancia,  pueden  producirse  las  co
rrientes  fracturas  maleolares,  y  preci
saniente  si  el  pi  está  forzado  en  equi
nismo,  abducción  y  rotación  externa,
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producirse  la fractura  por  arrancamien
to  del  maléolo  interno,  y  la  fractura,
por  flexión,  del  peroné  en  su tercio  in
ferior  (fractura  de  Maásonneuve)  ;  si
el  pie  está  forzado,  por  el contrario,  en
equinismo,  aducción  y  rotación  interna
se  p.uede  producir  la  fracturo: por  fle
xión  del  maléolo  tibial.  Las  lesiones
traumáticas  características  de  la  sa
lida  desde  un  deslizador  son,  por  lo
tanto,  causadas  por  el  hundimiento  de
la  punta  de  los  esquís,  y  están  en  re
lación,  especialmente,  con  la  articula
ción  tibiotarsiana.

En  la  salida  desde  el  pontón,  el  es
quiador  está  sentado  al  borde  del  mis
m,  con  la  cola  de  los  esquís  sumer
gidos  en  el  agua  y  las  puntas  levanta
das.  Apenas  la  motora  arranca  y  la
cuerda  se  tensa,  el  atleta  realiza  un
impulso  y  comienza  a  esquiar.  La  sa
lida  desde  el pontón  es  más  brusca  que
la  salida  desde  el  agua  o  desde  el  des
lizador,  por  lo  que  si  el  arranque  ‘le
la  motora  o el impulso  del  atleta  no son
suficientes,  este  último.  se  golpea  ci
dorso  contra  la  superficie  del  pontón.
Por  ello,  en  esta  salida,  pueden  produ
cirse  lesiones  traumáticas,  contusiones
más  o menos  violentas  de  la pa’ed  pos
terior  del  tórax,  simples  contusiones  o
complicadas  con fractura  costal o inclu
so  vertebral;  por  ser  de  acción  directa
suelen  ser  fracturas  de  las  apófisis  es
pinosas,  o  más  raramente  de  las  lámi
nas,  interesando,  sobre  todo,  la  parte
más  saliente  de  la  cifosis  dorsal.  Otros
traumas  ligados  a  la  salida  desde  el
pontón  están  representados  por  lesiones
músculo-ligamentosas  de  los miembros
superiores,  debidas. al  tirón  que  el  es
quiador  recibe,  por  la  salida,  necesa.
riamente  brusca,  de  la  motora.

La  salida  con salto  representa  la  sa
lida  más  difícil,  y  solamente  es  conse
guida  por  esuiadores  expertos.  El  atle
ta  está  de  pie  sobre  una  plancha  de
atraque,  con los esquís  paralelos  al  bor

de  de  la  misma  plancha;  se  agarra  con
las  manos  a  la  barra  de  tracción;  las
presenta,  pues,  de  lado.  Apenas  la mo
tora  comienza  a  ejercer  la  tracción,  el
esquiador  realiza  un  salto  lateral  so
bre  el  agua:  La  habilidad  está  en  efec
tuar  el  impulso  en  el  momento  justo,
rotando,  durante  el  salto,  los  esquís
para  orientarlos  según  la  dirección  de
la  tracción;  es necesario,  además,  alcan-
zar  la  superficie  del  agua  de  forma
equilibrada,  y  con  mucha  elasticidad,
amortiguando  el  golpe  por  una  flexión
de  las  rodillas.  Si  el  atleta  retarda  el
impulso,  recibe  un  tirón  de  la  barra  de
tracción  y  efectúa con el  tronco  un  mu
vimiento  de  rotación  forzado,  por  lo
que  se  pueden  producir  distorsiones  de
la  columna  lumbar.  Durante  el  salto,
los  esquís  deben  efectuar  una  rotación
de  casi  90°; si el  movimiento  de  rota
ción  no  es  completo,  los, esquís  tocan
ia  superficie  del agua  formando  todavía
un  cierto  ángulo  con  la  dirección  de  la
tracción;  en  este  momento,  el esquiador
debe  flexionar  los  miembros  inferiores
para  suavizar  la  caída,  mientras  ioga
colocarlos  en  posición  recta  buscando
el  completar  la  rotación  que  los  esquís
no  han  efectuado. durante  el  salto,  para
llevarlos  paralelos  a  la  línea  del  reco
i-rido.  Durante  estas  tentativas,  una
pierna  se  encuentra  forzada  en  abduc
ción  y  rotación  externa,  mientras  que
la  otra  recibe  un  impulso  en  aducción

rotación  interna.  Con  estos  movi
inientos  tenemos  las  condiciones  para
la  rotura  de  los meniscos  articulares  de
la  rodilla,  más  exactamente:  si  en  el
momento  de  extender  la  rodilla  f le
xionada,  la  pierna  se  encuentra  coloca
da  en  abducción  y  rotación  externa,
se  produce  la  rotura  del  menisco  inter
no,  y  si,  por  el  contrario,  durante  el
movimiento  de  extensión,  la  pierna  se
encuentra  forzada  en  aducción  y  rota
ción  interna,  se  produce  la  rotura  del
menisco  externo.  Por  los mismos  mo
tivos,  en  lugar  de  las  lesiones  de
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los  meniscos,  se  puede  producir  la
fracture  de  la. espina  intercondi’iea do
la  tibia,  total  o  limitada  a  uno  de  sus
tubérculos,  o  más  raramente,  lesiones
de  uno  o  de  los dos  ligamentos  cru2a-
dos.  En  los  casos  más  afortunados  se
producen,  por  el contrario,  simples  dis
torsiones  de  la  rodilla.  Durante  el  ama-
raje  de  la  salida  por  salto,  tenemos,
por  consiguiente,  el  riesgo  de  lesiones
traumáticas,  sobre  todo  en  la  articu
lación  de  la  rodilla.

b)   Fase de.  llegada.—Considerare
mos  ahora  al  esquiador  acuático  du
rante  otra  fase  de  su  actividad:  la  lle
gada.  Al  término  de  su  carrera  el atle
ta  debe  detenerse;  para  hacei  esto
abandona  ¡a  barra  de  tracción  y  con
tinúa,  por  inercia,  hasta  su  parada;
si  quiere  reducir  el  tiempo  necesario
para  la parada,  debe,  con sucesivas cur
vas,  reducir  la  velocidad  de  la  carrera:
prácticamente  como  se  hace  al  esquiar
sobre  nieve.  En  esta  maniobra  es  di
fícil  que  se  produzcan  lesiones  traumá
ticas;  sin  embargo,  hay  esquiadores
más  osados  que  abandonan  la  tracción
en  la  proximidad  de  la  orilla,  con  la
intención  de proseguir  por  la  fuerza  de
la  inercia  hasta  la  misma  y  detenerse
en  el  límite  de  la  superficie  del  agua.
Puede  suceder,  en  esta  circunstancia,
que  la  velocidad  del  esquiador  haya
sido  excesiva,  o que  la  maniobra  hecha
para  frenar  no.  fuere  suficiente  y  el
esquiador  llega  al  límite  del  agua  con
velocidad,  y  se para  de  golpe  sobre  una
playa  o sobre una pradera.  Un  deportis
ta,  al  aterrizar  de  esta  manera  en  una
pradera,  se  produjo  una  grave  fractura
del  raquis  con  parálisis  secundaria:  el
caso  ocurrió  en  Cypress  Gardens,  y  ha
sido  referido  por  Gola.  El  fenómeno  se
explica  fácilmente  si pensamos  que  los
esquís,  al  pasar  de  una  superficie  hí
drica  a  una  superficie  arenosa  o  her
bácea,  se  paran  bruscamente;  el esquia
dor,  con  el  fin  de  no  perder  el  equili

brío,  desvía hacia  atrás  el peso  del cuer
po,  poniendo  rígidos  los  miembros,  y
el  tronco  se  encuentra,  de  este  modo,
entre  la  fuerza  de  la  inercia,  que  gra
ita  sobre  la  espalda  como  un  fuerte
peso,  y  la  resistencia  de  los  esquís  en
el  suelo.  En  estos  casos,  si la  velocidad
de  llegada  es  de  cierta  magnitud,  se
produce  una  fractura  vertebral  por
aplastamiento,  que  interesa  muy  a  me
nudo  la  región  dorsal,  y  que,  en  los
casos  graves,  se  complica  con  lesiones
medulares

c)   Fase de  la  carrera,—Considera
remos  ahora  los peligros  que puede  ha
llar  el  esquiador  lanzado  en  plena  ca
rTera,  independientemente  de  los de  las
fases  de  llegada  y  de  salida.  Depen
den  del  estado  de  reposo  o  fatiga  del
atleta,  del  estado  del  mar,  la  velocidad
del  tractor,  la  característica  del  reco
rrido  (rectilíneo,  slalom,  salto  del
trampolín,  acrobacias).  Todo  aquello
que  produzca  la  fatiga  del  atleta  pre
dispone  a  la  caída:  sucede  esto,  en  pri
mer  lugar,  por  la  gran  velocidad,  que
implica  un  esfuerzo  excepcional.  Si  la
velocidad  de  la  embarcación  tractora
es  grande,  se  forman,  sobre  los  bordes
de  la  estela,  altas  olas  con  crestas  s.
carpadas;  en  tal  caso,  si  él  esquiador
quiere  realizar  evoluciones,  como  en  el
slalom,  debe  salir  y  entrai- muchas  ve
ces  en  la  estela  superando  las  olas  de
los  bordes;  mientras  remonta  la  ola,
flexiona  los ñiiembros  inferiores;  cuan
do  ha  llegado  sobre  la  cresta,  los  ex
tiende  bruscamente  y  completa  un  sal
to;  después  amara,  amortiguándose  so
bre  las  rodillas;  durante  el  salto  tira
de  la  cuerda  que  se  aflojó,  y  cuando

-  la  tracción  se  renueva,  la  tesa  gra
dualmente  para  evitar  tirones  de  im
proviso.  Estas  maniobras  obligan  a
un  considerable  esfuerzo, y  si se repiten
frecuentemente  fatigan-  al  atleta,  que
termina  por  caer.  Ocurre  esto,  sobre
todo,  cuando  el  mar  o  el  lago  preseri
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tan  un  movimiento  ondulante,  espe
cialmente  si  las  olas  son  escarpadas  y
repetidas;  en  tal  caso,  el  esquiador  se
ve  obligado  continuamente  a  superar
con  ímpetu  las  crestas  de  las  olas.  Otra
maniobra  que,  repetida,  fatiga  a  la  lar
ga  al  atleta  es  la  virada;  ésta  se  ve
rifica  según  la  misma  técnica  de  la  vi
rada  sobre  la  nieve:  para  girar  a  la
derecha  necesita  cargar  el  esquí  iz
quierdo,  extendiendo  el  miembro  y
transmitiéndole  el  peso  del  cuerpo;  al
mismo  tiempo  necesita  descargar  el  es
quí  contrario,  flexionando  el  miembro
correspondiente;  el  cuerpo  se halla  en
tonces  inclinado  hacia  el  interior  para
contrarrestar  la  fuerza  centrífuga.

Una  caída  a  50  kilómetros  de  velo
cidad  no  presenta,  en  general,  graves
consecuencias,  mientras  que  velocida
des  superiores  a  70 kilómetros  son peli
grosas;  velocidades  superiores  a  los
100 kilómetros  desorientan  al  esquia
dor,  que  siente  las  rociadas  del  agua
como  pinchazos  de  alfiler,  y  cae  fácil
mente  con  consecuencias  incluso  gra
ves.  En  una  carrera  rectilínea  a  velo
cidad  moderada,  con  buen  estado  del
mar,  los  peligros  de  caída,  con  consi
guiente  traumatismo,  son  escasos.  En
el  slalom  (recorrido  en  zigzag,  por
tanto,  con  numerosas  viradas)  los  pe
ligros  son  mayores,  especialmente  si
la  velocidad  es  grande,  con mal  estado
del  mar,  y  si  el  atleta  está  cansado.
Por  violentas  caídas  sobre  el  flanco
se  pueden  producir  contusiones  de  ia
pared  torácica  latera1  los  traumatis
mos  más  frecuentes  se  observan,  sin
embargo,  en  los  miembros  superiores.
Cuando  la  superficie  del  agua  no  es
muy  ondulada,  el  slalom  expone  a  la
posibilidad  de  una  caída  solamente  en
la  virada.  Como  ya  se  ha  indicado,  el
esquiador  consigue  virar  cuando  carga
gran  parte  del  peso  sobre  el  esquí  ex
terno  de  la  virada,  extendiendo  un
miembro,  descargando  el  esquí  inter

no,  y  flexionanclo  el  miembro  corres
pondiente.  Si  estos  movimientos  son
exagerados,  el  atleta  acaba  por,  elevar
completamente  el  esquí  interno  en  la
virada,  gravitando  con  todo el  peso  del
cuerpo  sobre  el  esquí  externo.  Este
último  se  sumerge  de canto  po  su bor
de  lateral,  y  lleva  el  pie  a  una  fuerte
supinación  y  posición  varum:  condi
cionca  para  una  distorsión  del  pie,  y.
en  los casos  peores,  para  una  fracturo
maleo lar  (fractura  por  aplastamiento
del  maléolo  peroneo  y  fractura  por  fle
xión  del  maléolo  tibial).  En  estas  oca
siones  la  articulación  más  expuesta  a

los  traumatismos  es  la  tibiotarsiana,
pues  la  rodilla  se  halla  en  extensión,
es  decir,  en  la  posición  de  mayor  soli
dez  y  resistencia;  si  el  esquiador  al
caer  flexiona  la  rodilla,  entonces  la
pierna  se  encuentra  más  fácilment
forzada  en  abducción,  o  sea  que  ex
perimenta  un  movimiento  de  torsión:
de  aquí  resulta  distorsjón  simple  de  la
rodilla  o  complicada  con  lesiones  de
los  iigamentos  o  de  los  meniscos,  y  a
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veces  con  fractura  de  la  espina  tibial.
Si  el  slalom  es  efectuado  con  movi
miento  ondulante  y,  sobre  todo,  si  las
olas  son  breves  y  escarpadas,  existe  in
cluso  la  posibilidad  de  que  la punta  del
esquí  se  sumerja  bajo  la  ola  y  los  pies
se  encuentran  forzados. en  flexión  plan
tar.  Por  l  que  se  pueden  producir
distorsiones  de  la  articulación  tipiotar
siana,  fractura  del  tubérculo  porterior
externo  del  astrágalo,  luxación  poste
rior  del  pie;  si  el pie,  al  estar  hiperfie
xionado  realiza  un  movimiento  de  ro
tación  lateral,  se  pueden  producir  frac
twras  maleolares. Al  superar  la  ola  con
un  impulso  se  pueden  producir  arran
camientos  del  cuádriccps.  Al  amarar
después  de  haber  superado  la  ola  se
puede  sumergir  de  canto  un  esquí,  por
que  el  esquiador  puede  gravitar  dema
siado,  distribuyendo  mal  el  peso  del
cuerpo;  las  consecuencias  son  las  que
hemos  mencionado  a  propósito  de  la
virada.

d)   Fase  del  salto.—El  salto  del
trampolín  es  una  de  las  exhibiciones
más  espectaculares  del  esquí  náutico.
En  esta fase,  el esquiador  va  arrastrado
hacia  el  trampolín  con  gran  velocidad.
El  trampolín  es  un  plano  inclinado  que
sobresale  del  agua  formando  un  ángu
lo  muy  obtuso,  de  2-3  metros  de  an
cho,  con una  longitud  (fuera  del agua)
de  cerca  de  6  metros,  con  una  altura,
en  su  extremo  aéreo,  de  cerca  de
1,80  metros,  y  fabricado  en madera  con
una  superficie  bien  pulimentada  y  lu
bricada.  El  esquiador,  usando  una
cuerda  de  tracción  suficientemente
larga,  a  una  velocidad  mínima  regla
inentaria  de  57  kilómetros  por  hora,
se  dirige  hacia  el  trampolín,  colocán
dose  fuera  de  la  estela  de  la  motora  y
alineándose  con  el  eje  del  plano  incli
nado.  Es  un  ejercicio  que  encierra  una
gran  dificultad,  ligada  a  condiciones
variables  no  sólo  de  un  atleta  a  otro,
sino  para  el mismo  sujeto  en  cada  uno

de  los  saltos;  es  indispensable,  en  todo
caso,  la  máxima  coordinación  y  sincro
nización  entre  el  piloto  de  la  motora
y  el  esquiador;  si no  son adoptadas.  es
tas  precauciones  es  fatal,  ya  que  se
determinan  esfuerzos  suplementarios
capaces  de  provocar  lesiones  traumá
ticas  incluso  graves  (arrancamientos,
luxaciones).

El  atleta,  para  atenuar  el  choque que
recibe  al  pasar  del  medio  menos  den
so  y  planó  (agua),  al  medio  más  re
sistente  e  inclinado  (tabla  del  tram
polín),  lleva  en  semiflexión  las  pier
nas  y  las  rodillas,  toma  una  posición
de  hiperlordosis  lumbar  con  desplaza
miento  del  tronco  hacia  atrás.  Subido
sobre  el  trampolín,  mientras  efectúa  la
ascensión  del  deslizador,  toma  la  posi
ción  erecta,  y,  flexionando  los antebra
zos,  tira  hacia  sí  de  la  cuerda  aumen
tando  la  velocidad.  La  caída  puede
producirse  en  el  paso  agua-trampolín,
porque  el  esquiador  no  lo amortigua  o
suficiente,  o  porque  no  eche  el  tronco
hacia  atr4s,  en  cuyo caso  cae hacia  de
lante.  Otras  veces el  esquiador  cae  por
que,  aumentando  de  r.epente  la  resis
tencia  en  el  paso  agua-trampolín,  se  e
escapa  de  las  manos  la  barra  de  trac
ción  (lo  que  ocurre,  sobre  todo,  cuan
do  la  velocidad  es  grande)  ;  en  estos
casos  las caídas se producen  hacia atrás.
Siempre  las  caídas  sobre  el  trampolín
son  peligrosas  porque  el  atleta  cae  so
bre  la  superficie  dura  del  mismo;  se
han  descrito  los  traumatismos  más  di
versos  y,  en  general,  se  trata  de  casos
graves:  fractaras  de  lo.s huesos  de  la
cara,  del  húmero,  de  los  huesos  d’  la
pierna,  de  las  costillas  y  de  las  vér
tebras

Cuando  el  esquiador  alcanza  la  ex
tremidad  superior  del  trampolín,  ini
cia  el  vuelo  aéreo,  que  puede  llegar  a
ser  de 30 metros.  Durante  el mismo  ex
tiende  los  brazos  para  que  disminuya
la  fuerza  de  tracción,  pues  al  faltar  el
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roce  con el leño, si la tracción  continua
se  el  individuo  caería  hacia  delante;  el
vuelo  es,  pues,  la  resultante  de  dos
fuerzas:  la  inercia  y  la  gravedad.

La  fase  final  del  salto  del  trampolín
es  el  amaraje;  el  paso  aire-agua  pre
senta  condiciones análogas  al paso  agua-
trampolín;  también  aquí  se  trata  de
superar  una  diferencia  de  roce,  pasan
do  de  un  medio  menos  denso  (aire)
a  uno  más  denso  (agua).  El  atleta,
para  amortiguar  el  golpe,  flexiona  los
miembros  inferiores  y  toma  una  pos
tura  de  hiperlordosis  lumbar  (exten
sión  forzada)  ;  esta  postura  lleva  el
tronco  hacia  atrás  y  evita  que  el  es
quiador,  por  aumento  del  roce  de  los
esquís,  caiga  hacia  adelante.  Las  caídas
durante  el  amaraje  dependen  del  hun
dimiento  de  los  esquís  de  punta,  o  su
hundimiento  de  lado  sobre  el  borde
externo;  en  el  primer  caso,  el  pie  es
llevado  a  una  hiperflexión,  en  el  se
gundo  se  ve  forzado  en  supinación  y
posición  varum.  Las  consecuencias  son
las  mismas  que  para  el  amaraje  des
pués  del  salto  de  una  ola,  debiendo  te
nerse  en  cuenta  que  en  el  caso  del
trampolín  la  fuerza  de  la  gravedad  es
mayor  porque  el  salto  es  desde  mayor
altura.  Del  análisis  de  las  diferentes
posiciones  se  puede  deducir  que  la  di
námica  del  salto arriesga  principalmen
te  cuatro  articulaciones:  tibiotarsiana,
rodilla,  cadera  y  sacrolumbar.  Los
otros  segriientos  raquídeos  permanecen
bloqueados  constituyendo  un  conjunto
rígido.  Se  encuentran  frecuentemente
distorsiones  del  pie,  fracturas  snaleola_
res,  fractura  del  tubérculo  posterior  del
astrágalo,  luxación  posterior  del  pie.
Si  durante  el  amortiguamiento  sobre
las  rodillas  las  piernas  se  encuentran
forzadas  en  abducción,  en  rotación  ex
terna  o  interna,  se  pueden  producir
distorsiones  de  la  rodilla,  a  veces  con
lesiones  de  los  ligamentos  o  de  la  es
pina  tibial. Aparte  de  estas  lesiones de-

bidas  a  movimientos  extremos  o  a
caída  por  pérdida  del equilibrio,  en  los
pasos  agua-trampolín  o  aire-agua  el
atleta  se  encuentra  siempre  sometido  a
un  choque  que,  aun  cuando  atenuado
por  el  amortiguamiento,  repercute  es
pecilmente  sobre  la  columna  lumbar.
Un  choque  violento  puede  provocar
distorsiones  de  la  columna  vertebral,
a  veces  fisuras  o  fracturas  de  la  mis
ma,  o  bien  puede  causar  la  aparición
oguda  de  una  hernia  discal.

Es  sabido  que  los  elementos  anató
micos  del  raquis  que  tienen  la  misión
de  amortiguar  los  choques  son  los dis
cos  intervertebrales,  constituídos  por
un  ánillo  fibroso  periférico  y  por  un
núcleo  pulposo  central  con  estructura
gelatinosa.  Si  las  fuerzas  de  flexión  y
compresión  que  actúan  sobre  la  colum
na  vertebral  son  excesivas  y  superan
sus  límites  de  resistencia,  producen  le
siones  óseas  o  ligamentosas,  o  bien  ro
tura  del  disco  intervertebral,  con  pro
lapso  en  el  canal  vertebral  dçl  núcleo
pulposo  o  del  anillo  fibroso;  se  esta
blece  así  la  bernia  del  disco  que,  com
primiendo  en  el  canal  vertebral  o  en
el  agujero  de  conjunción  una  o  más
raíces  nerviosas,  determina  síndromes
raquídeos  a  radiculares,  representados
las  más  de  las  veces  por  algias  lumbo
ciáticas.  La  bernia  del  disco  ha  sido
considerada  en  un  principio  de  géne
sis  traumática,  por  lo menos  en  un gran
porcentaje  de  casos  (Bradford  y  Sper
ling,  en  el  50  por  100;  otros  autores,
del  60  al  80  por  100).  Hoy  el  origen
traumático  es  muy  discutido,  y  si  no
absolutamente  negado,  por  lo  menos
considerado  como excepcional  (Delitala
y  Banola,  Jaeger,  etc.).  Uebermuth
sólo  ha  encontrado  en  la  literatura
ocho  casos  con  positiva  relación  trau
ma-hernia.  La  mayoría  de  los  autores
sostienen  que  la  causa  habría  que  bus
carla  en  la degeneración  del  disco,  que
puede  ser  considerada  como  un  des-
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gaste  fisiológico  de  base  funcional  me
cánica,  dlinicamente  muda,  presente
en  todos  los  sujetos  de  edad  avanza
da,  y  en  casos  de  aparición  precoz,  en
relación  con mecanismos  funcionales  de
la- columna,  por  actividad  dinámica  es
pecial,  como  consecuencia  de  movi
mientos  impuestos  por  algunos  de
portes.

Boehler  está  de  acuerdo  en  que  el
trauma  sería  un  factor  desencadenante;
cuando  actúa  sobre  la  columna  verte
bral,  produciría  la  fractura  del  cuerpo
vertebral  antes  de  llegar  a  producir  un
prolapso  del  disco  por  rotura  del  ani
fo-fibroso;  este autor  describe  un  caso
de  fractura  y  de  hernia  del  disco, aná -

logos  a  los  referidos  por  Andrac,  De
litala  y  Banola.

Por  otra parte,  la  supuesta  teoría  del
mecanismo  de  endereza,miento  rápido
de  la  columna  vertebral  por  lordosis
forzada,  en  cuanto  dinámicamente  obli
gada  por  un  peso  efectúa  una  trayec
toria  curvilínea,  cual  el caso  clásico  del
individuo  que  eleva  un  saco  desde  el
suelo  y  lo carga  sobre  los  hombros,  ha
perdido  gran  parte  de  su  valor,  a  no
ser  como  causa  ocasional  desencade
nante.  Estudios  recientes  han  probado
que  la  hernia  del  disco  puede  ser  cau
sada,  aunque  raramente,  por  un  macro
trauma  (sería  el  caso  del  golpe  violen
to  durante  el  salto),  pero  que  la mayo
ría  de  las  veces  es  producida  por  mi
crotraumas  repetidos  sobre  la  columna
lumbar.  En  estos  casos,  la  columna  su
fre  progresiTamente  fenómenos  artró
sicos  de  las  anfriartrosis  (articulacio
nes  poco  movibles)  apofisarias,  de  las
intervertebrales;  los  discos  interverte
brales  sufren  fenómenos  degenerativos,
perdiendo  la  elasticidad y,  por  tanto,  su
función  amortiguadora;  los  núcleos
pulposos  se  abren  camino  a  través  del
anillo  fibroso  y  sobresalen  en  el  canal
vertebral,  bajo  el  ligamento  longitudi
nal  posterior.  Las  imágenes  radiográ

ficas  de  la  artrosis  de  la  columna  son
debidas  a  la  condensación  de  los  bor
des  articulares  con  fenómenos  erosivos
y  productivos,  y  formación  de  los  ca
racterísticos  osteofitos.  Las  alteraciones
involutivas  de  los  discos  se  presentan
en  los  exámenes  radiográficos  por  re
ducción  de  los  espacios  intervertebra
les  correspondientes  y,  a  veces,  con de
pósitos’  calcáreos  a  nivel  de  los discos.
En  los  que  practican  asiduamente  el
esquí  náutico,  y  en  especial  el  salto  del
trampolín,  se  dan  las  condiciones  para
los  microtraumatismos  repetidos  de  la
columna  lumbar,  y  por  eflo están  pre
dispuestos  para  las  artrosis  vertebrales
y  las  alteraciones  degenerativas  de  los
discos  intervertebrales.

Gola,  con  el  fin  de  estudiar  las  le
siones  de  la  columna  en  los atletas  que
practican  el  esquí  náutico,  ha  sometido
a  la  exploración  clínica  y  radiográfica
sistemática  a  once  especialistas  del
salto.

Como  ya  se  ha  indicado,  los  discos
intervertebrales  son  los elementos  ana
tómicos’ del raquis  encargados  de amo’
tiguar  los golpes,  es decir,  de  distribuir
las  fuerzas  de  tracción  y  de  presión;
dada  la  estructura  viscosa  de  los  com
ponentes  del  núcleo  pulposo,  que  es
tán  normalmente  sometidos  á  una  fuer
te  presión,  los  discos  se  comportan
como  verdaderos  amortiguadores  hi
dráulicos.  Ahora  bien,  es  frecuente  en
la  práctica  del  salto  que  estos  elemen
tos  elásticos  se  encuentren  sometidos
a  presiones  excesivas  que  superan  el
límite  de  su  resistencia.

Gola  ha  examinado  atletas  en  plena
eficencia,  que  se presentaron  en  el pues
to  de  socorro  después  de  un  trauma,
y  halló,  entre  once  bien  examinados,
ocho  con  signos  radiográficos,  siete  de
los  cuales  totalmente  ciertos  de  dege
neración  discal  cuatro  casos  de  lesión
discal  crónica,  de  los  cuales  tres  de
discopatía  entre  quinta  lumbar  y  pri
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mera  sacra,  y  uno  entre  décima  dor
sal  y.  undécima  dorsal;  tres  casos  de
discopatía  múltiple,  de  los  cuales  dos
entre  cuarta  y quinta  lumbar  y uno  en
tre  quinta  lumbar  y primera  sacra y  en
tre  séptima  cervical  y  primera  dorsal:
un  caso de discopatía  dudosa,  tratándo
se  de  un  aplanamiento  del  disco  entre
quinta  lumbar  y  primera  sacra,  inter
pretada  como  ligada  a  hipoplasia  con-

génita;  cuatro  casos  presentaban,  del
mismo  modo,  el  cuadro  radiográfico
de  artrosis  lumbar;  ocho  casos  fueron
diagnosticados  accidentalmente  de  dis
morfismo  congénito  de  la  columna.  De
los  seis  sujetos  examinados,  cinco  re
ferían  sufrir  episodios  dolorosos  lum
bociáticos  transitorios,  y  que  se  pre
sentaban  después  de  saltos  muy  trau
matizantes  o  en  los  períodos  inver
nales.

Es  interesante  el  caso,  citado  por
Gola,  de  un  esquiador  que  había  prac

ticado  otros  deportes,  entre  ellos el  sal
to  con  esquí  en  la  nieve,  dedicándose
después  al  esquí  náutico,  especialmen
te  al  salto  del  trampolín;  habiendo
caído  hacia  adelante  en  un  amaraje,
acusó  intensos  dolores  en  la  región
lumbar;  los  dolores  habían  desapare
cido  rápidamente  y  había  reanudado
su  actividad.  En  la  radiografía,  efec
tuada  casualmente  por  comprobación

estadística,  se  encontró:  reducción  de
altura  de  sexta  dorsal,  resultado  de
fractura  por  aplastamiento;  reducción
de  altura  del  espacio  entre  quinta  lum
bar  y  primera  sacra,  referible  a  disco
patía  involutiva;  ligera  retrolistesis  de
la  quinta  lumbar  en  la  base  del  sacro;
macrosomía  de  la  apófisis  transversa
de  la  quinta  lumbar.

Gola  analiza  en  su  monografía  las
varias  posturas  consecuentes  a  la  prác
tira  de  este  deporte,  la  metódica  del
salto,  e  individualiza  las  eventuales

1
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causas  lesivas  para  los  discos,  c.uss
que  podríah  obrat  como  microtraumas
•sobre  los  mismos  discos,  y  que,  inde
‘peridienteiñente  de  la  acción  traumá
tica  Verdadera  y -propia,  podrían  con
dicionar  uná  -verdadera  enfermedad
crónica  involutiva  discal  con  o sin  sin
tómas-  dolorosos- del  ciático-,  enferrn
dad  que  por  su  patogénesis  entraría  en
el  ámbito  de  las  efifermedades profesio
nales.

Gola  cóncluye  que  tan  sólo  un  cui
dadoso  examen  radiográfico  preventivo
y-  un  suficiente  entrenamiento,  previa
eneñanza  teórica  y  práctica  antes  de
efectuar  el  salto,  podrían  evitar  daños
a  veces  irreparables.

Lucherini  y  Cervini  tratando  en  su
comunicación  Fisio/atología  articular
y  deporte  al  XI  Congreso  Nacional  de
Medicina  Deportiva  de  Nápoles,  en
1957,  se  refieren  al  ya  citado  trabajo
de  Gola,  que  en  cinco  de  sus  once  at-  -

leLas  dedicados  al  esquí  acuático,  y  en
particular  a  la  especialidad  del  salto,
ha  encontrado  una  discopatía  más  o
menos  grave.  Los  ponentes  aceptan  so
lamente  la  posibilidad  de  una  verda
dera  y  propia  enfermedad  crónica  in
volutiva  discal,  con  o sin  síntomas  cia
tálgicos  con  carácter  profesional,  de
elevada  incidencia  entre  aquellos- que
practican  este deporte.

--  En  la  parte  de  la  comunicación  que
considera  la  profilaxis  de  las  lesiones
articiilares  en  el  deporte,  Lucherini  
-Cervini  insisten  sobre  lá  cuidadosa  se
lección  preventiva  de  los  individuos
que  intentan  dedicarse  a  la  actividad
atlética,  y,  todavía  más,  sobre  la  rigu.
rosa  selección  de  aquellos  destinados  a
-desarrollar  actividad  •deportiva  profe
sional;  los  autores’ recomiendan,  sobre
todo,  investigar  eventuales,  aunque  le-

-  xes  paramorfismos  vertebrales,  para
-poder  excluir  a  sus - portadores  de  la
-actividad  atlética- o,  por- lo  menos,  po
-der  corregir  a  tiempo las  pequeñas  des

viaciones;’  para  poder  lograrlo  es  in
dispensable  efectuar  una  exploración
radiológica  sistemática.  Ya  anterior
mente  Attilj,  Graziadel  y  otros  habían
señalado  la  necesidad  de  una  investi
gación  radi.ológica -  sistemática  de  los
deportistas  en  el  moménto- de  la  selec
ción,  con  particular  -referencia  a  aque
llos  aparatos  y  órgaños  que  se presume
sufrirán  más  en  el  deporté  escogido.

Stefanini,  en  1955, en  el IX  Congre
so  Nacional  de  Medicina  Deportiva  ce
lebrado  en  Perugia,  en  su  comunica
ción  Lesiones  vertebrales  en  la actividad
deportiva  ha  llamado  la  atención  sobre
el  hecho  de  que  frecuentes  lesiones  ver
tebrales  en el  deporte  no  tienen  su  etio
logía  en  el  trabajo  deportivo,  sino  que
descansan,  por  el  contrario,  sobre  pre
existentes  alteraciones  congénitas  que
escapan  al  normal  examen  clínico,  de
donde  la  propuesta  que  en  el  recono
cimiento  previo  del  atleta  se  realice
co-mo  etapa  habitual  uná  exploración
radiológica  de  la  columna  vertebral;  y
Patti,  a  propósito  de  un caso de  neural

‘gia  cervicooccipital persistente,  por  rara
anomalía  morfológica  del atlas,  que  sur
gió  en un  deportista  practicante  de  judo
y  que  simulaba una  artropatía  vertebral,
presentado  al  XI  Congreso  Nacional  de
Medicina  Deportiva  celebrado  en  Ná
poles  en  1957,  indicó  que  la  investiga
ción  radiológica  es  una  comprobación
indispensable  que debe practicarse  antes
de  comenzar  la  actividad  deportiva  con
objeto  de  evitar  daños  a  veces  irre
parables,  y  que,  por  otra  parte,  no  se
incluyesen  en  el  cuadro  de  las  lesiones
típicas  del  deporte,  consideración  esta
última  de  evidente  importancia  desde
el  punto  de  vista  de  la  valoración  mé
dicolegal.

La  sistemática  exploración  preven
tiva  conseguiría  excluir  a  todos  aque
llos  que  presentan  alteraciones  esque
-léticas  incompatibles  con  la  actividad
que  se  pretende  practicar.  -  -
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Aparte  de  la  comprobación  inicial,
selectiva  o  de  aptitud,  como  se  quiera
llamar,  Lucherini  y  Cervini  sostienen,
y  ríos parece  un  concepto  de  valor  ines
timable,  que  deben  practicarse  contro
les  periódicos  clínicos  y  radiológicos,
intermitentemente  durante  todo  el  pa
nodo  de  la  actividad  deportiva,  espe
cialmente  cuando  comienza  a  manifes
tarse  el  envejecimienta  fisiológico  del
aparato  locomotor,  a  través  de  la  ini
cial  aparición de  aqwellos fenóinenos  de
arirosis  —estado,  qu.e pueden  conver
tirse  en  artrosis—  anfermedad  cuando
al  envejeciniiento  fisiológico  se swma- la
influencia  nociva  de  demandas  fu.ncio
nales  excesivas.  Y  esto  es  tanto  más
importante  por  cuanto  frecuentemen
te  a  imágenes  radiológicas  muy  le
jos  de  la  normalidad  corresponde  la
ausencia  completa  de  síntomas  subje
tivos  o  de  signos  clínicos  objetivos  de
las  lesiones.  Es  típico  el  ejemplo  ci
tado  por  Gola  de  un  vigoros.o  atleta
profesor  del  esquí  de  nieve  y  de  agua,
que  no  había  acusado  jamás  ningún
dolor,  y  que  más  adelante,  al  presentar
signos  de  sufrimiento  discal,  se  demos
tró,  era  portador  de  diversos  dismorfis
mos  como  esquis’is, sinostosis  y  angio—
matosis  somática.

Una  lesión  que  es  frecuente  obser
var  en  la  práctica  del  esquí  náutico  es
la.  peritendinitis  crepitante,  de  la  que
un  caso  con  localización  en  músculos
extensores  del  antebrazo  nos  ha  ocu
rrido  a  uno  de  nosotros  (Patti)  al  fi
nal  de  la  estación  estival  de  1958.  Se
trata  de  una  afección  que  anteriormen
te  era  incluida  en  el  síndrome  del  reu
matismo  muscular,  y  que  sólo  desde
hace  pocos  años  ha  asumido  una  fi
sonomía  clínica  independiente;  intere
sa  principalmente  órganos  accesorios,
entre  ellos  los  tendones  y  sus  vainas,
las  bolsas  serosas  y  las  vainas  muscu
lares.  Tales  elementos  serían  afecta
dos  por  un  proceso  exudativo  seroso,
en  relación  con  agentes  refrigerantes

y  con  la  fatiga.  Esta  exudación  serosa
puede  llevar  a  la  adherencia  del  tendón
con  su  vaina,  produciéndose  una ‘teno-
vaginitis,  a  veces  muy  dolorosa  y  ca
páz  de  dificultar  incluso’ seriamente  los
movin’Jentos,  durante  los cuales  se  oye
una  crepitación  suave que  ha  dado a  la
enfermedad  el  nombre  de  peritendinitis
o  tenovaginitis  crepitante.  Se  mani
fiesta  frecuentemente  en  los  tendones
que  se  relacionan  con  la  rodilla,  espe
cialmente  en  los  futbolistas  y  en  los  al
pinistas.  Desde esta  forma  relativamen-
te  leve,  se  llega  a  casos  muy  graves,  es
decir,  a  la  tenovaginitis  estenosante  o
callosa.  Thompson,  Plewzs  y  Show,  en
1951,  han  referido  544  casos  de  teno
sinovitis  señalando  que  el máximo  por
centaje  de  esta  afección  se  presenta,
en  medicina  del  trabajo,  a  cargo  de  la
muñeca  y  del  pulgar.  Como quiera  que
la  afección . interesa  en  particular  los
extensores  radiales  y  los abductores  de
la  muieca,  y  que  se  maiifiesta  clínica-
mente  con  una  crepitación,  han  pensa.
do  que  sería  oportuno  usar,  en  estos
casos,  la  nomenclatura  de  peritendini
tis  crepitante  o  perirniotendinitis  cre
pitante.  Entre  las  causas  responsables
de  la  afección,  los  autores  han  enume
rado:  las  variaciones  en  el  trabajo,  la
reanudación  de  actividad  después - de
larga  pausa,  los  traumas  directos  y  los
desgarros  musculares  de  la  región.
Acerca  de  la  terapia  a  adoptar,  la  in
n-iovilidad, en  la  que  irá  incluído  ‘inclu
so  el  pulgar,  constituye  el  mejor  tra
tamiento,  seguido  de  aplicaciones  fisio
terápicas..

Mathé,  que  ha  encontrado  la afección
en  el  músculo  tibial  anterior  de  un
corredor  de’ marathón,  después  de  una
excesiva  fatiga,  al  principio  de  la  esta—
ción  de  competiciones,  más  frecuente
mente  en  el  tendón  de  Aquiles  -en  los
esquiadores  y,  sobre  todo,  en- -esquiado
res  escasamente  entrenados,  además  en
el  músculo  extensor  la-rg.o del  pulgar  y
extensor  común  de  los  dedos  en  un
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remero,  últimamente  ha  descrito  el caso
de  diez remeros  de piragua  checoslova
cos,  los  cuales,  después  de  tina  dura
carrera  sobre  el  Viatana,  en  Praga,
en  1950,  acusaron  molestias  en  el  an
tebrazo  y  a  lo  largo  de  los  extensores
de  los  dedos,  que  rápidamente  culmi
naron  en  la  peritendinitis  crepitante.

Mathé  distingue  tres  formas  de  te
nosinovitis:

1.0  Peritendinitis  crepitante.
2,0  Tenosinovjtjs  estenosante,
30  Tenosinovitjs  crónica.

Las  dos  últimas  formas  representan
el  progresivo  agravamiento,  por  fenó
menos  de  irreversibilidad,  del  proceso
inicial,  que  conduce  a  la  coagulación
de  la  fibrina  depositada  en  el tejido  pe_
ritendinoso,  donde  produce  la  crepita
ción  característica;  la  génesis  del  fe
nómeno  dependería,  en  un  principio,
de  un  factor  inflamatorio  provocado
por  movimientos  coordinados  y  repe
tidos  de  larga  duración,  en  condiciones
climático  -  ambienLales  particularmente
desfavorables.  Aparte  de  una  natural
predisposición  local,  no  aceptada  por
todos,  varios  autores,  y  el  mismo
M.athé,  concuerdan  en considerar  como
causa  de  la  lesión,  ante  todo,  el  frío,
especialmente  si  está  asociado  a  viento
y  lluvia,  la  agresión  excesiva,  el  entre
namiento  insuficiente,  y,  en  el  caso  de’
los  remeros  de  piragua,  el  estilo  técni
camente  no  del  todo  racional  y  el  bajo
nivel  sobre  el  agua.  Mathé  ha  podido
observar  que  la  fijación  del  antebrazo
y  la  radioterapia  hacen  desaparecer  rá
pidamente  los  trastornos,  de  modo  que
permiten  a  los  atletas  volver,  al  cab,o
de  algunas  semanas,  al  normal  entre
namiento;  en  efecto,  en  el  caso  de  los
remeros  de  piragua  que  hemos  referi
do,  quince  días  más  tarde,  completa
mente  restablecidos,  pudieron  partici
par  en  tina nueva  competición violenta.

Recientemente  Cicala y  Giuliani  han
descrito  un  caso  de  tenovaginitis  cre-

pitante  de  los palmares  mayor  y menor
en  un  remero.

Caso  presentado  por  los  autores:
La  alemana  Greta  L.,  de  trece  años,

hija  de  campeones  de  esquí  náutico,
practicando  dicho  deporte  desde  hace
algunos  meses,  durante  un  período  de
entrenamiento  prolongado  de  algunos
días,  con un  total  cotidiano  de  cerca  de
siete  horas,  en  aguas  de  Portovenere,
con  trayectoria  entre  la  Palmaria  y  las
islas  vecinas,  en  una  tarde  ventosa  y
fría  por  la  estación  casi  otoñal  (fines
de  septiembre),  arrastrada  por  una  mo
tora  a  una  velocidad  probablemente
bastante  elevada,  se  ve  atacada  de  im
proviso  por  dolores  violentísimos  en  los
brazos,  por  lo que  abandonando  la pie
za,  de  la manilla  a  la que  estaba  agarra
da  y  antes  que  el  tractor,  pilotado  pór
el  padre,  maniobrase  para  proceder  a
su  recuperación,  cayó  al  agua.  Socorri
da  rápidamente  fué trasladada  acostada
en  la  motora  y  conducida  al  remolque
de  su  propiedad  que  se  encontraba  en
el  embarcadero.  Presentaba  leves  fenó
menos  de  s’chok debidas  al  frío  y  a  la
imprevista  inmersión;  pero  lo  que  im
presionaba  era  la  posición  de  los ante
brazos,  rígidamente  fijados  en  semif le
xión  antiálgica;  la muchacha  se  lamen
taba  de  dolores  fortísimos  en  los  bra
zos;  agregaba  que  algunos  días  se  ha
bían  presentado  leves  dolores  en  las
regiones  extensoras,  pero no  había pen
sado  tuviesen  gravedad,  más  bien  ha
bía  esperado  que  desapareciesen  iñs’is
tiendo  en  el  entrenamieno.  Objetiva
mente  se  notaba  hipertono  muscular  de
todo  el miembro  superior,  bilateralmen
te,  dificultad  de  los movimientos,  espe
cialmente  de  extensión  de  los  antebra
zos;  la  palpación  de  los  músculos  era
acusada  como  muy  dolorosa,  y  durante
la  maniobra  se  apreciaba,  especialmen
te  en  los  movimientos,  en  cuanto  limi
tados  por  el  dolor  y  la  posición,  una
sensación  decrepitación  a  lo  largo  de
los  extensores,  más  apreciable  en  re

[Noviembre-Diciembre638



NOTAS  PROFESIONALES

lación  con  el  extensor  común  de  los
dedos,  sensación  más  evidente  en  la
parte  inferior  del  antebrazo  hacia  la
muñeca.  El  tratamiento  terapéutico
adoptado,  a  continuación  del  de  urgen
cia,  por  otra parte  muy modesto  por  las
buenas  condiciones  generales  del  suje’
to,  consistió  en  fijar  el  antebrazo  y  la
mano  en  ligera  flexión  durante  cinco
días;  además,  fué  aconsejado  un  ciclo
de  radioterapia  diario  que,  desde  las
primeras  sesiones,  abolió  el  dolor  y
modificó  el  tono  muscular;  siete  días
después  desapareció  también  la  crepi
ción.  La  muchacha  practicó  después
algunas  sesiones  de  radiot.erapia,  y  a
los  veinte  días  del  accidente  pudo  ser
déclarada  completamente  curada  sLi
ninguna  consecuencia  de importancia.

Este  caso,  aparte  de  ser  nuevo  en  la
literatura  de  la  fisiopatologíá  del  esquí
náutico,  por  cuanto  describe  una  lesión
que  es. considerada  frecuente  en  medi
cina  del  trabajo  industrial  y  referida
como  característica,  si  no  propiamente
típica,  de  otros  deportes,  merece  ser
tenida  en  cuenta,  no  tanto  por  los  ca
racteres  clínicos,  que  no  son  diferen
tes  de  los otros  síndromes  del  género,
cuanto  por  los  factores  contribuyentes
al  determinismo  de  la  peritendinitis
crepitante,  es  decir,  la  edad  juvenil  del
sujeto,  el  sexo,  la  deficiencia del  entre
namiento,  la  imperfecta  técnica  de coor
dinación  de  los  movimientos,  la  agre
sión  excesiva,  en  fin,  las.  condiciones
climáticas  desfavorables  (frío  y  viento
en  estación de transición).

De  estas  consideraciones  no  es  difi
cil  pensar  en  las  medidas  profilácticas
a  adoptar  a  fin  de  evitar  el  síndrome
descrito  en  çl  ejercicio  del  deporte
náutico.

Recientemente,  La  Cava ha  reunido,
bajo  el  nombre  de  entesitis,  todas  las
afecciones  de  naturaleza  degenerativa
de  las  inserciones  musculares,  tendino
sas,  ligamentosas,  que  son  causadas por
microtraumatismos  repetidos  por  efec

to  acumulativo,  o  son  seguidos  a  trau
mas  violentos,  los  cuales  se  encuentran
frecuentemente  en  la  patología  del  tra
bajo  y  del  deporte;  el  agrupamiento
está  justificado  por  consideraciones
antomofis’iológicas,  patogenéticas  y
clínicas.  Sin  adentramos  en  tales  con
sideraciones,  para  las  cuales  remitimos
a  los  trabajos  de  La  Cava  y  a  su  co
municación  al  XI  Congreso  Interna
.cional  de  Medicina  Deportiva  (Luxem
burgo,  1956),  no  podemos  omitir  c.l
citar,  a  propósito  del  esquí  náutico,
algunas  lesiones  de  más  frecuente  ob
servación,  como  la  entesitis  de  los  ab
ductores  y  del  aquíleo,  dos procesos  de
muy  fácil  presentación  en  relación  con
movimientos,  extremados,  por  ello  lla
mados  antifisiológicos,  de. las  regiones
interesadas,  y  que  en  algunos  casos
pueden  convertirse  en  francamente  pa
tológicos,  por  cuanto  provocan  accio
.nes  traumáticas  violentas;  en  todos  los
casos,  la  patogénesis  de  tales  síndro
mes,  común  a  todas  las  formas  de  en
Sesitis,  descansa  sobre  un  mecanismo
único  que  produce  cualquier  agente
causal,  o s.ea la  tracción  o la  distensión,
no  ob.stante encuadrado  en  una  serie de
factores  predisponentes  o  de  causas  de
naturaleza  constitucional  o  ambiental.

No  hay  duda  que  el  esquí  náutico,

que  obliga  a  ráp.idos y  complejos  mo
vimientos  para  compensar  los  bruscos
y  sucesivos  cambios  de  posición  del
centro  d.c gravedad,  y  para  adaptar  las
diferentes  regiones  del  cuerpo  a  supe
rar  en  equilibrio  condiciones  de  resis
tencia  y  de  frotamiento  del  medio  muy
diversas,  especialmente  en  el  salto,  que
somete  el  organismo  a  las  mayores  so
licitaciones,  representa  una  de .la  cau
sas  más  frecuentes  de  entesitis,  parti
cularmente  de  la  extremidad  distal  de
los  miembros  superiores  e  inferiores.

El  deporte  del  esquí  náutico, es,  co
mo  hemos  visto,  de  reciente  aplicación,
y  la  patología  hasta  el  presente  estu
diada  resulta  de  la  contribución  de  un
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número  de observaciones  muy  modesto.
Considerando  la  técnica  del  deporte

en  conjunto  por  lo  anteriormente  di
cho,  se  deben  esperar  frecuentes,  aun
cuando  no  reseñadas  en  la  literatura,
lesiones  musculares  de  los  abductores,
del  cuádriceps  femoral,  del triceps  cru
ral,  de  los  extensores  del  brazo  y  del
antebrazo,  en  los  cuales  fácilmente
puede  haber  pequeños  y  continuos  es
tiramientos,  o  una  episódica  pero  vio
lenta  distensión  muscular,  sin  llegar  a
verdaderos  desgarros,  no  del  todo  im
probables.  Es  sabido  que  todas  las  le
siones  citadas  están  frecuentemente  su
jetas  a  osificaciones  (osteoma  de  los
jinetes  de  Biiliroth,  Orlow,  etc.),  y
por  esto  es  necesario  pensar  en  tales
complicaciones  entre  las  lesiones  se
cundarias  de  los  traumas.  por  esquí
náutico.

Otras  lesiones  a  recordar,  posibles  y
no  infrecuentes  son,  como  ya  se  indi
có,  la  fractura  articular  tibioperonea
astragalina,  cerrada  o  abierta,  que  nor
malmente  se  producen  cuando  el  pie
rota  preferentemente  hacia  adentro,  o
cuando  en  el  momento  del  trauma  se
halla  en  esta  posición,  como  sucede  en
los  esquiadores,  en  ios montañeros,  et
cétera.

Jannelli,  Marino y  Misani opinan  que
los  atletas  del  esquí  náutico  corren  el
riesgo  de  lesiones  de  carácter  ortopé
dico  que  pueden  sobrevenir  como  con
secuencia  de  salidas  bruscas,  de  cur
vas  tomadas  a  gran  velocidad  y  de  sal
tos  del trampolín  (arrancamientos  mus
culares,  especialmente  de  los  músculos
del  tronco;  distorsiones  articulares,
fracturas  de  los  miembros  y  de  la  co
lumna).

Concluyendo,  se  puede  afirmar  que
el  esquí  náutico  expone  al  deportista
a  riesgos  generales  de  traumas  que
pueden  interesar  todas  las  partes  del
cuerpo,  sin  que  las  lesiones  referidas
puedan  asumir  el  aspecto  típico  de  le
siones  de  este deporte,  aunque  algunas

tienen  características  peculiares  que
no  es  frecuente  encontrar  en  otra  acti
vidad  recreativa  o  de  competición;  he
mos  pasado  revista  a  las  lesiones  que
más  comúnmente  podemos  observar  en
cada  una  de  las  fases  de  esta  actividad
deportiva  y  que  están  en  relación  so
bre  todo  con  la  articulación  tibiotar
siana,  la  rodilla,  la  columna  vertebral,
además  de  los grupos  musculares  de  los
miembros.

Teniendo  en  cuenta  la  difusión  cre
ciente  de  este  deporte  y  las  consecuen
cias  traumáticas  que  se  pueden  produ
cir,  se  comprende  la  importante  misi5n
de  los médicos. deportivos  y  de los trau
matólogos,  comprendiendo  ya  sea  el
tratamiento  inmediato  o  tardío,  ya  sea,
sobre  todo,  como  estudio  profiláctico
de  los  factores  predisponentes  de  las
lesiones  con  fines, de  una  prevención
eficaz.  Para  que  esto  suceda  es  nece
sario  que  el  médico  deportivo  conoz-,
ca  a  la  perfección  medios  y  técnicas,
para,  de  este  modo,  prevenir  todos  los
riesgos  a  los  que  el  atleta  se  expone,
pero  sobre  todo  es  indispensable  que
siga  con el  corarón  y  con la mente,  para
usar  la  feliz  expresión  de  Di  Macco,
al  sujeto  que  le  ha  sido  confiado  para
controlar  la  eficiencia  somática  y  vigi
lar  la personalidad  psíquica.

.Porrit,  hablando,  en  1956,  en  ci
Charing  Cros  Hospital  Medical Scliool
de  Londres,  terminó  diciendo  que  las
lesiones  del  deporte,  si tienen  una  par
ticularidad  específica,  debía  ésta  ser
imputada  a  dos  motivos  principales.:  al
deseo  de  snperar  los  límites  de  la  pro
pia  posibilidad  y la  ausencia  de  un  per.
fecto  equilibrio  psíquico.  Sostiene,  en
efecto,  que  para  prevenir  bien  tales  le
siones  es  necesario  vigilar  el  estado
psicológico  del  atleta,  su  adecuada  pre
paración  y  conocimiento  de  la  técnica,
su  destreza  deportiva.  En  efecto,  un
rendimiento  excepcionalmente  seguro
exige  una  perfecta  condición  física  ge-
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neral,  psicológica  y  mental  para  el  de
porte  con  que  se  enfrenta.

Concepto  éste muy  lejos  de  ser  nue
vo,  ya  remachado  por  acreditados  es
tudiosos  de  medicina  deportiva.  Mar
tín  sostiene  que  no  se  consigue  la  for
ma  deportiva  exclusivamente  a  través
del  entrenamiento  de  la  musculatura’;
es  la  concepción  de  Di  Macco  que  en
tiende  al  Horno  Sportivu.s,  fuerte,  de
singular  capacidad  neurovegetativa  y
orgánica,  limitada  a  ciertos  distritos,
con  un  fondo  genéricamente  común  de
excepcional  capacidad  metabólica  y
funcional  de  algunos  aparatos,  soste
nidos  por  una  personalidad  psíquica  en
la.  que  el  ambiente,  el  espíritu  depor
tivo  de  emulación  sea  válido  para  in
fluir  positivamente  sobre  el  rendimien
to  impulsado  al  máximo  de  los  apara
tos  neurovegetativos,  funcionales  y  pe
riféricos.  Y  añade  todavía  Di  Macco
que,  precisamente  por  esto,  el  médico
deportivo,  especialista  entre  los  espe
cialistas,  debe  ser  médico,  cirujano  v
psicólogo,  sosteniendb  al  atleta  en  los
aspectos  tan  variables  de  su  actividad
específica  y de  su  mundo  psíquico,  des
arrollando  tareas  sumamente  complejas’
con  los ojos  del  intelecto  y  del  corazón,
ya  que  la  medicina  deportiva,  como  la
pintura  en la  concepción leonardesca,  es
cosa  de  la mente.

Todo  cuanto  hemos  expuesto  a  este
propósito  respalda  un  poco  la  idea  que
liemos  ido repitiendo  en  tantos  años  de
práctica  deportiva,  y  que  últimamente
uno  de  nosotros  (Patti)  hubo  de  con
firmar  en  ocasión  de  la  primera
Convención  de  E. E. G.  aplicado  al  de
p.orte,  y  en  Amsterdam,  en  el  V  Con
greso  del  B.  1. A. D.,  sosteniendo  que
no  vence  en  el  campo  deportivo  el  que
tiene  más  fuerza  y  potencia  rnusculcv’,
sino  sólo  el  que  consigue  regular  y
coordinar  la  función  de  los  propios
músculos  con  la  más  equilibrada  acti
vidad  superior  psíquica.  Ahora  es,  po
otra  parte,  evidente  que  el  atleta  que

ha  conseguido  llevar  la  eficencia  del
propio  organismo  a  un. alto nivel  de  se
guridad  y  rendimiento,  sostenido  por
una  personalidad  psíquica  fuertemente
volitiva  y  crítica,  y,  además,  dueño  (le
la  técnica  y  de  la  metódica  del  deporte
que  practica,  se  expone  muy  difícil
mente  a  todas  aquellas  causas  de  le
siones  que en  la mayoría  dependen,  más
que  de  un  defecto  de  técnica,  sobre
todo  de  la  inexacta  valoración  de  la
propia  posibilidad.

De  aquí  que  retornen  a  la  mente,
informados  ahora  por  la  experiencia
de  decenios,  los  conceptos  remacha
dos  por  Cassini  en  su  comunicciófl
al  XIII  Congreso  de  Medicina  del
Trabajo,  es  decir,  que  las  lesiones trau
máticas  son  ciertamente  más  numero
sas  en  los  deportistas  que  inician  los
entrenamientos,  menos  en  los  atletas
en  el  curso  del  entrenamiento,  pero
numerosas  en  los  campeones  de  clase.
En  el  primer  caso,  la  impericia,  la  in
coordinación  de  movimientos,  la  auda
cia,  concurren  a  la  aparición  de  los ac
cidentes;  en  el segundo, la  seguridad  en
sí  mismo  y  la  tentativa  de  lo poco usa
do.  Puesto  que  gran  número  de  ac
cidentes  deportivos  tienen  caracteres  de
atipicidad,  seríarr  debidos,  en  efecto,
a  errores  de  estilo,  de  técnica,  a  can
sancio,  incapacidad,  etc.,  y  muchos  se
producirán,  según  Micheli,  por  causas
directas  ocasionales  y,  sobre  todo,  evi
tables.  Micheli  añade  que  en  la  predis
posición  al  percance  debemos  conside
rar  la  reacción  inmediata  subconscien
te,  que  prevé  el  accidente  e  intenta  re
mediarlo  con  reflejos  apropiados,  y
que  está  muchas  veces  ligada  a  carac
teres,  aparte  de  constitucionales  here
ditarios,  sobre  todo  individuales;  cons
tituye  una  dote  personal  que  puede  ser
afinada  por  la  educación  estilística  y
por  el  entrenamiento,  y  define  la  per
sonalidad  psicofísica  del  deportista  con
su  característica  técnica-somática  y
psíquica  de  mayor  o menor  adaptación
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a  cada  tipo  de  deporte  (agilidad,  ini-
precisión,  emotividad,  inhibición,  des-
atención).

La  Cava,  en  su  comunicación  al
XII  Congreso  Internacional  de  Medi
cina  Deportiva,  celebrado  en  Moscú
en  1958,  ha  señalado  la  profilaxis  de
las  lesiones  traumáticas  generales,  que
se  basa  en  el  examen  clínico, la  valora
ción  física  preventiva  de  todo  indivi
duo  que  intente  ejercitar  una  actividad
deportiva,  y  el  control  de  las  condi
ciones  ambientales  en  los  que  el  ejerci
cio  se  desarrolla;  la  de  las  lesiones  tí
picas  del  deporte  se  basa,  por  el  con
trario,  en  el  estudio  del  mecanismo  de
producción  de  las  lesiones,  a  través  del
análisis  minucioso  de  los  movimientos
musculares  que  la  técnica  de  cada  uno
de  Los deportes  requiere  y,  eventual
mente,  de  los  instrumentos  de  que  e
atleta  se  sirve.

Hemos  querido  referir  los  casos  tí
picos  ofrecidos  por  la  literatura,  citar
una  observación  que  constituye  UUd

contribución  personal  y  encuadrar  las
lesiones  previsibles,  sugeridas  por  la
técnica  y  por  el  mecanismo  del  ejer
cicio  deportivo,  al  objeto  de  ofrecer
una  contribución  al  estudio  de  las  le
siones  provocadas poi  este deporte,  que
está  ciertamente  destinado  a  una  cre
ciente  difusión.

RESUMEN

Los  autores,  después  de  haber  des
•crito  los medios  y  la  técnica  del  esquí
náutico,  tratan  del  mecanismo  de  pro
ducción  y  de  la  nosografía  de  las  prin
cipales  lesiones  ligadas  a  las  varias  fa
ses  (salida,  carrera,  salto,  llegada)  de
la  actividad  deportiva  en  cuestión.  Se
trata  prolijamente  de  algunos  síndro
mes  que,  sin  ser  decisivamente  típicos
de  este  deporte,  encuentran  en  él  ma
yores  probabilidades  de  aparición;  re
fieren,  como  contribución  personal,  un

caso  de  peritendinitis  crepitante  de  los
extensores  del  antebrazo,  proceso  des
crito  en  la  literatura  como  caracterís
tico  de  la  medicina  del  trabajo,  y  de
algunas  actividades  atléticas  en  el  cam
po  deportivo,  y encuadran  todas  las po
sibles  lesiones  traumáticas  en  el  meca
nismo  genético  determinado  por  la
técnica  del  ejercicio.

Los  autores  insisten  sobre  un  con
cepto  ya  otras  veces  expuesto  y  acep
tado  en  el  seno  de  Congresos,  es  de
cir,  sobre  la  necesidad  de  una  explo
ración  radiológica  en  los  diferentes
segmentos  de  la  columna,  preventiva  al
principio  de  la  actividad,  y  de  control
durante  los períodos  de  entrenamiento,
útil  en todo  tipo  de  deporte,  pero  tanto
más  indispensable  en  éste,  que  compro
mete  de  modo  verdaderamente  notable
casi  todos  los  sectores  motores  del  or
ganismo,  y  de  un  modo  prevalente  la
dinámica  de  la  columna  vertebral.

En  fin,  los autores  concluyen  rema
chando  la  idea  que,  como  sucede  para
cualquier  otra  acLividad  deportiva  y
laboral,  a  los fines  de  la  prevención  de
las  lesiones  del  esquí  náutico  prevale  l
estudio  racional  y  metódico  del  meca
nismo  de  producción  de  las  mismas  le
siones,  a  través  del  análisis  minucioso
y  preciso  de  los  movimientos  muscu
lares,  ligados  a  la  técnica  y  a  los  me
dios  empleados  y  coordinados  al  fin
que  el  atleta  se  propone  alcanzar.

*  *  *

Amplias  referencias  bibliográficas,
de  las  que  relacionamos  las  más  mo
dernas  y  en  relación  con  el  esquí
náutico:

Allana,  A.:  Alcune  lesioni  vertebrali  nello
sport.  IX  Congr.  Naz.  Med.  Sport.  Peru
gia,  1955.

Allana,  A.-Montina, S.:  Fratture della  co
lonna  vertebrale  in  tuffatori.  IX  Congr.  Naz.
MedL  Sport.  Perugia,  1955.
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Allana,  A.:  Le  lesioni  dell’arto  iníeriore
da  sci.  Relaz.  Giorn.  Medico-  Sportive  di  Cor
tina  cl’Ampezzo,  gennaio  1954.

Bianchi,  G.-Maiocchi,  A-Gola,  G.:  Lesio
ni  della  colonna  vertebrale  nello  sport  dello
sci  e  sci  d’acqua.  IX  Congr.  Naz.  Medi.
Sport.  Perugia,  1955..

Colombo,  L.-Baltié,  R.:  Sci  nautico.  Ed.
SperIinr  e  Kupfer,  1954.

Di  Macco,  G.:  Horno  sportivus.  Mm.
Med.  49,  63-64,  1958,  e  Medicina  Sportiva,
13,  1,  1959.

Gola,  G.:  Lesioni  traumatiche  del  rachi
de  in  saltatori  con  sci  nautico.  Medicina
S/ortiva,  10,  1956.

•  La  Cava,  G.:  Le  entesiti.  Mm. Mcd.  10,
1957.

Patti,  M.:  Les  aspects  cliniques,  biochi
miques  et  électroencéphalographiques  de  la
neurolabilité  constitutionnelle  et  l’objet  de
l’aptitude   la  vie  sociale,  sportive  et  md
litaire.  Relazione  al  V  Congrés  du  B.  1.
A.  D.  et  Sciences  de  Types  Constitution
neis.  Amsterdam,  1958.

(De  Annali  di  Medicina  Navale  e  Tro
picale.  Traducción  del  Caballero  Cadete  de
Sanidad  Militar  Juan  Angel  Lloveres  Rúa
Figueroa.)

PODER  NAVAL, AEREO,
TERRESTRE Y  BALISTICO

Por  ANTHONY  E.  SOKOL

S EGUN la  fórmula  matemática
que  expresa  la  energía  ciné
tica,  ésta  es  función  del  movi

miento  y,  por  tanto,  tiene  que  va
riar  de  acuerdo  con  la  clase  de  ml
vimiento  que  la  crea,  del  medio  en
que  es  producida  y  del  tipo  de  ve
hículo  que  la  conduce.

La  mayor  parte  de  la  energía  pro
ducida  por  el  hombre  se  crea  en  la
tierra,  porque  en  ella  está  localizado
el  núcleo  más  importante  de  la  po
blación  del  mundo,  de  sus  recursos
y  de  sus  comunicaciones.  En  el  mar
se  genera,  tanto  en  calidad  como  en
cantidad,  mucha  menos  energía,  ya
que,  relativamente,  pocos  viven  en
él  y  solamente  una  pequeñísima  par
te  de  las  materias  primas  empleadas
por  el  hombre  de  él  provienen.  Con
toda  seguridad  el  futuro  presenciará
un  incremento  en  la  cantidad  y  di
.rersidad  de  los  productos  proceden
tes  del  mar  en  sí  o  del  fondo  mari
no;  sin  embargo,  actualmente  su

principal  utilidad  es  la  de  servir  de
vía  idónea,  que  nos  lleva  a  adicio
nales  fuentes  ae  energía,  o  para  ser
empleado  comó  medio  para  ci  trans
porte  de  ésta  de  un  sitio  a  otro.

Esto  puede  aplicarse  en  mayor
grado  al  aire,  porque  una  parte  más
pequeña  aún  de  la  energía  que  el
hombre  necesita  proviene  de  él,  y
sólo  una  mínima  parte  de  la  tota
lidad  de  nuestro  transporte  se  hace
a  través  de  él.  Por  lo  que  respecta
a  su  utilización  en  tiempo  de  paz,
la  energía  aerotransportada,  de  la
forma  en  que  lo  es  por  aviones,  es
pdición  útil,  más  que  requisito  esen
cial,  en  el  arsenal  de  energía  del
hombre.  Incluso  en  grado  mayor,
ello  es  también  verdad,  con  los  neis
siles,  comparados  con  los  vehículos
aerotripulados.  Solamente  con  pro
pósitos  bélicos  el  transporte  aéreo
asume  ntayOres  proporciones,  ya  que
la  ubicuidad  del  aire,  unida  al  radio
(le  acción,  cada  vez  mayor,  de  los
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aviones  y  ntissiles.  y  a  la  norme  po
tencia  de  los  modernos  explosivos,
hace  posible  el transporte  de  la  ener
gía  destructiva  a  grandes  distancias
y  a  cualquier  punto  del  globo.

Hay,  sin  embargo,  otra  diferencia
esencial  entre  las  varias  fuentes  de
energía.  La  tierray  el  agua,  como
elementos  básicos  del  movimiento  y
de  la  energía,  son  completamente
‘listintos  y  muttiamente  ‘se  exclu
yen.  Si  el  hombreS  opera  sobre  la
tierra  no  puede,  al  mismo  tiempo,
estar  sobre  el  mar.  Esta  diferencia
natural  y  obvía  influye  también  en
u  actitud  hacia  la  clase  de  poten
cia  a  que  estos  dos  elementos  da
origen,  de  forma  que  la  distinción
cntre  potencia  naval  y  terrestre,
aunque  vieja,  ha  permanecido  inal
terable  hasta  el  día  de  hoy.

Esto  no  es  en  igual  grado  apli
cable  a  la  potencia  creada  en  el  aire
o  dependiente  de  él.  Todos  admi
timos  como  cosa  natural  que  el  aire
envuelva  a  la  tierra  y  al  mar.  Apar
te  de  ello,  todo  movimiento,  sea  cual
fuere  su  origen,  ha  de  ser  precisa
mente  a  través  del  aire;  la  mano
que  empuña  tina  espada  se  mueve
a  través  de  él,  igual  que  una  piedra
lanzada,  flecha,  granada  o  guided
‘inissile.  Ello  hace  que  sea  mucho
más  •difícil  distinguir  entre  la  po
tencia  producida  en  la  tierra  o  en  el
mar  y  la  genuinamente  generada  en
el  aire.  ¿ Dónde  un  proyectil  lanzado
desde  un  punto  de  la  tierra  o  del
mar  deja  de  ser  parte  integrante  de
la  potencia  o  poder  terrestre  o  na
val  y  se  transforma  en  un  verda
dero  componente  del  poder  aéreo?
1  a  distinción,  si  se  basa  meramente
en  el  elemento  motriz  o  en  el  punto
de  su  origen,  es  necesariamente  vaga
y  arbitraria.

El  problein.a  puede  enunciarse  de
otra  forma:  ¿ El  vehículo  aéreo  que

lleva  una  bomba  es  una  fuente  de
potencia  en  sí  o  es  meramente  tina
extensión  de  la  potencia  terrestre  o
marítima?  ¿ Representa  una  auto-
contenida  o  relativamente  indepen
diente  unidad  de  potencia,  como  un
barco,  por  ejemplo,  o  es  algo  más,
pero  de  la  misma  naturaleza  que  un
disparo  de  cañón;  un  vehículo  de  la
energía,  más  que  un  generador  de
ella?  ¿Debe  entonces  el  poder  aéreo
ser  considerado  como  un  importan
te  pero  subordinado  ingrediente  del
poder  terrestre  o  mlarítimo,  o  reco
nocerse  como  parte  separada  de  la
potencia  militar  nacional,  disgrega
do  e  independiente  de  los  otros  dos?

El  hecho  de  que  los  aviones  sean
vehículos  tripulados,  en  contraste
con  las  flechas  y  los  proyectiles,  no
puede  tomarse  como  factor  distin
tivo,  porque  en  tal  caso  los  guided
niissiies,  siendo  próyectiles  no  tripu
lados,  a  todas  luces  debían  pertene
cer  bien  al  poder  naval  o  al  terres
tre.  De  la  misma  forma  tampoco
puede  hacerse  del  alcance  o  poten
cia  explosiva  un  factor  determinan
te,  porque  a  este  respecto  tampoco
hay  una  natural  y  clara  divisoria
entre  los  rnissiles usados  por  el  Ejér
cito,  la  Marina  o  las  Fuerzas  aéreas.

Estas  reflexiones  muestran  el  ori
gen  de  la  confusión  que  existe  res
pecto  a  estos  asuntos;  sacan  a  la
luz  el  hecho  de  que  el  movimiento,
a  través  del  aire,  por  sí  no  consti
tuye  suficiente  razón  para  la  crea
ción  de  una  fuerza  aérea  separada
o  para  la  asignación  de  sistemas  de
armas  específicos  para  cada  uno  de
los  tres  Ejércitos.

Sin  embargo,  fué  natural  que  des
pués  de  la  Primera  Guerra  Mundial
hubiera  muchos  que  comprendieran
oue  el  aeroplano  y  su  armamento
representaba  tan  nueva,  intrínseca  y
potente  herramienta  de  guerra,  que
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tenía  que  ser  empleado  más  eficaz  y
racionalmente  de  como  lo había  sido
en  aquel  conflicto.

Era  lógico  que  los  primeros  pro
sélitos  de  la  Aviación  estuvieran
convencidos  de  que  la  mayoría  de
los  Jefes  del  Ejército  y  de  la  Ma
rina,  que  habían  alcanzado  sus  em
pleos  dentro  de  las  tradiciones  de
sus  respectivas  corporaciones,  len
tos  en  adaptarse  a  las  nuevas  con
diciones,  no  serian  capaces  de  sa
car  todo  el  provecho  posible  de  la
nueva  arnia.  De  aquí  que  recomen
dasen  la  creación  de  una  rama  nue
va  y  separada  de  la  organización  mi
litar  que  se  especializase  en  los  pro
blemas  del  arte  de  la  guerra  en  el
aire,  y  así  proporcionar  a  la  nación
todo  el  beneficio  que  representa  el
nuevo  sistema  de  transporte  y  po
tencia  militar.

Argumentos  igualmente  persuasi
vOS  fueron  expuestos  para  demos
trar  qu.e  el  Ejército  y  la  Marina  no
podían  renunciar  al  control  de  los
paratos  que  con  ellos  operaban;  a
menos  que  los  pilotos  y  las  tripula
ciones  de  los  aviones  comprendiesen
del  todo  las  condiciones  y  motivos
de  la  guerra  en  tierra  o  en  la  mar
no  podían  ser  de  gran  valor  a  las
fuerzas  terrestres  o  navales,  respec
tivamente.  Su  habilidad  técnica  para
jolar  y  dejar  caer  bombas  no  con-
feria,  en  opinión  del  Ejército  y  la
Marina,  base  adecuada  para  enjui
ciar  situaciones  tácticas  en  la  tierra
o  en  la  mr  ni  para  dar  al  mando
de  las  respectivas  fuerzas  la  infor
mación  o  ayuda  que  necesitaba.

En  fecha  más  cercana,  los  aboga
dos  de  una  Fuerza  aérea  separada
empezaron  a  buscar  una  nueva  mi
sión  para  el  avión,  una  misión  que
les  proporcionara  un  argum:ento  cla
ro  e  indispensable  para  hacer  ver
que  su  tarea  era  distinta  de  la  de
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los  demás  y  así  justificar  su  condi
ción  independiente.  Encontraron  la
solución  descubriendo  una  nueva
misión  estratégica para  las  Fuerzas
aéreas,  una  radicalmente  indepen
diente  del  primitivo  empleo  táctico
que  a  sus  aviones  daba  el  Ejército
y  la  Marina.  Partiendo  de  ello,  sin
embargo,  fueron  mucho  más  allá  de
una  mera  racionalización  de  la  ad
ministración  de  una  Fuerza  aérea
separada.  Realmente,  sus  teorías
respecto  al  empleo  del  poder  aéreo
conmovieron  hasta  sus  mismas  raí
ces  los  viejos  conceptos  de  la  gue
tra,  llegando  a  declarar  que  la  po
tencia  aérea  era  la  única  arma  de
cisiva  del  futuro.

*  *  *

Apelando  a  la  imaginación  de  una
era  con  mentalidad  mecánica,  la
nueva  doctrina  llegó  a  ser  muy  po
pular  entre  las  dos  guerras  e  in
fluyó  mucho  el  pensamiento  estra
tégico  de  ese  período.  La  doctrina
del  poder  aéreo  merece  un  estudio  de
tenido  y  un  examen  crítico  por  ra
zón  de  su  importancia  básica  para
determinar  la  amplitud  y  los  lími
•tes  de  su  aplicación  y  el  papel  de
cada  uno  de  los  distintos  poderes
en  el  mundo  actual,  y,  además.  por
que  dicha  doctrina  fué  la  promotora
y  anteceora  de  las  ideas  en  boga
respecto  a  la  guerra  núcleo-balís
tica.

Fomentado  principalmente  por  el
General  italiano  Giulio  Douhet  y
por  el  americano  William  Mitchell,
el  nuevo  concepto  parte  de  la  su
posición  de  que  la  posibilidad  de  vo
lar  no  ha  dado  al  hombre  mera
mente  una  extensión  de  su  poder,
sino  que  su  entrada  en  la  tercera
dimensión  ha  dado  origen  a una  nue
va  y  fundamental  forma  de  éste  que

645



NOTAS  PROFESIONALES

deja  anticuada  y  sin  valor  a  cual
quier  otra,  o  como  el  General  Mit
chell  dice:

La  aparición  del  poder  aéreo,  que
puede  ir  directamente  a  los  centros  vi
tales  para  neutralizarlos  o  destruirlos,
ha  dado  un  carácter  completamente
nuévo  al  viejo  sistema  de  hacer  la
guerra.

En  su  opinión,  como  en  la  de
Douhet,  los  aviones  presentan  sobre
las  otras  aras  la  enorme  ventaja
de  poder  neutralizarlas  sin  arries
gar  demasiado,  ya  que  no  existe  nin
guna  defensa  contra  ellos.  Como
consecuencia,  la  potencia  aérea  de
bía  ser  una  rama  separada  de  la  po
tencia  militar,  a  la  que,  además,
debía  dársele  un  papel  preponde
rante.  Las  guerras  futuras  debían
ser  planeadas,  principalmente,  de
forna  que  ofreciesen  las  mejores
condiciones  para  su  empleo.  Todas
las  demás  armas  tenían  que  ser  re
legadas  a  un  papel  meramente  auxi
liar,  puesto  que  su  utilidad  se  con
sideraba  reducida  a  la  ocupación  y
policía  del  territorio  sometido  con  el
empleo  exclusivo  del  arma  aérea.

Por  la  aptitud  del  aeroplano  para
saltar  por  encima  de  las  fronteras
y  las  defensas,  normalmente  locali
zadas  a  lo  largo  de  ellas,  era  con
siderado  un  contrasentido  seguir
aferrado  al  viejo  principio  de  que  el
objetivo  principal  de  la  lucha  es  la
destrucción  de  las  fuerzas  armadas
(nemigas,  ya  que,  una  vez  despro
visto  de  su  armadura,  el  enemigo  se
veía  forzado  a  pedir  la  paz.  ¿ ‘Por
qué  este  camino  indirecto,  conten
diendo  primero  con  el  Ejército  y
las  Fuerzas  navales  del  adversario,
cuando  los  aviones  hacían  posible
alcanzar  el  corazón  de  su  territorio
y  herirle  directamente  en  el  centro
de  su  resistencia?  Y  puesto  que  todo
su  territorio  se  extendía  ahora  ahier

fo  al  ataque  desde  el  aire,  no  se  po
dían  hacer  distingós  entre  comba
tientes  y  no  combatientes;  la  nación
sntera  era  considerada  un  blanco  le
gal.  De  esta  forma  no  se  había  con
vertido  la  guerra  en  tridimensional,
sino  en  total;  en  esfuerzo,  intento  y
efecto.  Según  expresa  Douhet:

Hasta  ahora  los  beligerantes  podían
pro  tegerse  con  armaduras,  y  mientras
éstas  resistían  todo  iba  bien.  Hoy  es
diferente.  La  armadura  ha  perdido  su
valor,  porque  ya  es  incapaz  de  res guar
dar  el corazón, que  puede  ser alcanzado
por  un  ataque  aéreo  y  paralizado  por
un  gas  venenoso.

Partiendo  de  estas  hipótesis,  Don
liet  empezó  a  concebir  una  nueva
doctrina  estratégica  que,  centrali
zando  el  principal  esfuerzo  bélico
en  la  potencia  aérea,  se  proponía,
bombardeando  las  ciudades  y  las
plantas  industriales  del  enemigo,
mutilar  su  capacidad  de  producción
y  minar  su  voluntad  de  resistencia.
Estaba  tan  convencido  de  que  estos
métodos  de  presión  que  se  podían
ejercer  sobre  el  enemigó  serían  tan
efectivos,  que  en  el  transcurso  de
treinta  y  seis  horas,  a  partir  de  la
ruptura  de  las  hostilidades,  cual
quier  nación  de  primer  orden  ten
dría  que  rendirse.

Sobreestimando  los  etectos  des
tructivos  de  las  bombas  de  que  se
disponía  entonces,  Dohuet  también
creyó  que  de  esta  forma  la  victoria
podía  conseguirse  a  un  coste  míni
mo:  Una  flota  aérea  capaz  de  dejar
caer  cientos  y  cientos  de  toneladas  de
bombas  es  fácil  de  construir,  requiere
limitadas  armas,  poco  personal  peque
ños  recursos  financieros.  Una  fuerza
tal  puede  ser  organizada  sin  atraer  la
atención  de  los  Presuntos  adversarios.

Otra  de  las  convicciones  de  Don
het  era  que  no  xistía  posibilidad  de
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defensa  contra  tales  ataques,  excep
to  disponiendo  de  otra  fuerza  de
bombarderos  que  siguiera  el  mismo
principio  estratégico;  ni  los  aviones
de  caza  ni  los  cañones  antiaéreos
podían  ser  efectivos.  Por  consiguien
te,  ninguna  nación  podría  resistir
por  mucho  tiempo  los  estragos  y
sufrimientos  causados  por  los  bom
bardeos  y  depondría  las  armas  an
tes  que  daños  mayores  le  fueran  in
fligidos.  Esta  consideración  condu
cía  a  la  creencia  de  que  el  que  pri
mero  diera  a.seguraría  para  sí  el
dominio  de  aire,  que  una  vez ‘obte
nido  no  podría  perderse,  de  forma
que  el  adversario  se  vería  imposi
bilitado  de  tomar  represalias.  Tam
bién  daba  nuevo  valor  a  la  idea  de
a  guerra  preventiva,  que  podía  com
binar  la  ventaja  de  la  sorpresa  con
la  posibilidad  de  escoger  el  momen
to  propicio  para  desencadenar  un
ataque  rápido  y  decisivo.

*  *  *

Un  aspecto  interesante  de  la  tesis
de  Douhet  era  la  suposición,  inhe
rente  en  ella,  de  que  las  fuerzas  con
vcncionales  eran  incapaces  de  acomo
darse  a  la  nueva  situación  o  de  sa
car  partido  de  los  avances  técnicos
para  disputar  al  pod.er  aéreo  su  pre
dominio.  Su  teoría  se  basaba  en  que
la  guerra  por  tierra  o  por  mar  con
tinuaría  siendo  esencialmente  lo  que
había  sido  durante  la  Prim:era  Gue
rra  Mundial;  emplearía  los  mismos
métodos  y  las  mismas  armas  y  per
manecería  estacionaria  en  sus  trin
cheras  y  puertos.  Tal  conjetura  es
típica  por  parte  de  la  mayoría  de
los  entusiastas  de  una  nueva  forma
de  hacer  la  guerra;  tienden  a  exa
gerar  las  excelencias  de  sus  armas
favoritas  y  hacen  caso  omiso  de  la
adaptabilidad  de  los  sistemas  anti
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guos.  Parecen  olvidar  que  la  mente
humana  que  produce  la  nueva  arma
puede  también,  •en  la  mayoría  de
los  casos,  idear  contramedidas  con
tra  ella.  Dirigen  sus  críticas  contra
las  viejas  y  asumen  una  perfección.
todavía  inalcanzada,  a  las  por  ellos
recomendad  as.

Pero  si  estudiamos  la  Segunda
Guerra  Mundial  y  comparamos  la
experiencia  real  cón  las  prediccio
nes  de  los  primeros  prosélitos  del
poder  aéreo,  encontramos  que  mu
chas,  si  no  la  mayoría  de  sus  ase
eraciones,  fueron  refutadas  por  los
hechos.  La  única  lección  clara  que
las  pruebas  docufnentales  de  la  gue
Tra  enseñan  es  que  todo  conflicto
niportante  requiere  una  estrecha
cooperación  por  parte  de  los  tres
Ejércitos  que  integran  la  potencia
militar  de  una  nación.  En  ciertas
circunstancias  el  Ejército  de  Tierra
puede  ser  el  factor  decisivo,  mien
tras  los  otros  dos  Ejércitos  ser  ne
cesitados  únicamente  para  desem
peñar  un  papel  auxiliar;  en  otras,
la  Aviación  puede  ser  indispensa
ble  y  provocar  el  resultado  apete
cido  por  su  propio  esfuerzo,  y  aun
en  otras,  ser  la. Marina  la  que  des
empeñe  el  papel  principal  o  por  lo
menos  allane  el  camino  para  que
los  otros  Ejércitos  entren  en  ac-•
ción.

Fué  la  superioridad  del  Ejército
alemán,  debidamente  apoyado  por
u  Aviación,  el  que  derrotó  a  Po
lonia,  Francia  y  demás  vecinos  te
rrestres  de  Alemania.  La  Marina
alemana,  e x  c e  p t o  facilitando  un
constante  flujo  de  suministros  a  las
tropas  que  avanzaban,  contribuyó
poco  a  la  victoria.  Estas  campañas
fueron  esencialmente  un  triunfo  de
las  Fuerzas  de  Tierra,  y  pódían  ha
berse  librado  y  ganado  de  forma  si
milar  si  ambos  adversarios  no  hu
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hiesen  poseído  en  absoluto  Fuerzas
navales  o  aéreas.  La  conquista  de
Noruega  hubiese  sido  completa
mente  imposiblç  sin  la  participa
ción  de  la  Marina  alemana,  el  Ejér
cito  y  la  Aviación  de  esta  nación;
juntos  se  probó  que  eran  impoten
tes  frente  a  la  superioridad  naval
británica.  Es  obvio  que  la  guerra
del  Pacífico  no  se  hubiera  podido
llevar  a  cabo  sin  el  concurso  de  la
Marina;  ni  la  más  potente  Fuerza
aérea  de  entonces  hubiera  podido
conducirla  y  ganarla  por  sí  sola.
Aunque  los  aviones  revolucionaron
ias  tácticas  y  aportaron  su  valiosa
contribución  para  el  éxito  de  todas
tstas  campaulas,  no  fueron  el  factor
estratégico  decisivo.

Por  o.tro  lado,  el  bombardeo  de
las  industrias  y  ciudades  británicas,
preconizado  como  infalible  y  rápi
do  medio  de  ganar  la  guerra,  no
aseguró  la  victoria  a  los  alemanes
a  pesar  de  poseer  durante  cierto
tiempo  un  virtual  dom.inio del  aire. Los
ataques  aéreos  también  resultaron
ineficaces  contra  la  Flota  británica,
a  la  que  no  consiguió  eliminar,  y
que  demostró  estar  niucho  menos
indefensa  de  lo  que  se  creía  con
tra  tales  ataques.  Los  bombardeos
aéreos  fueron.de  hecho  incapaces  de
destruir  la  arinedura de  Fuerzas  con
vencionales  que  entonces  rodeaban
1as  Islas  Británicas,  que  no  pudie
ron  salvar.  No  consiguieron  tam
poco  quebrantar  la  voluntad  de  re
sistencia  británica  ni  eliminaron  los
ejércitos  y  las  escuadras,  que  con
tinuaron  siendo  la  punta  de  lanza
de  la  potencia  militar.  Tampoco
puede  decirse  de  las  ofensivas  aéreas
nue  hayan  acortado  o  hecho  las  gue
rras  menos  costosas.  Ni  siquiera  los
finales  ataques  aéreos  de  los  aliados
contra  Alemania,  más  intensos  y
destructivos  que  los  raids  alemanes,

aportaron  por  sí  solos  la  victoria.
La  producción  alensana  continuó
siendo  importante  hasta  el  mismo
fin  de  la  guerra.  La  voluntad  de
continuar  la  lucha  de  Alemania  no
fué  realmente  deshecha  hasta  que
la  ofensiva  terrestre  aliada,  posible
por  el  control  aliado  del  aire  y  del
mar,  dió  como  resultado  la  invasión
del  territorio  alemán  y  la  ruptura
de  la  ari’n.adu.ra que  protegía  el  co
razón  del  país.  Para  mencionar  solo
un  ejemplo,  entre  otros  muchos,  di
remos  que  la  creencia  de  que  el
bombardeo  aéreo  de  los  astilleros
rfectaría  la  capacidad  alemana  de
construcción  de  submarinos  resultó
ser  completamente  ilusoria  y  éstos
continuaron  botándose  aritmo  cre
ciente  hasta  el  final  de  la  guerra.
Lo  que  en  realidad  la  ofensiva  aérea
puede  que  haya  hecho  es  retardar
el  éxito  final  de  la  guerra  antisub
marina,  ya  que  para  producir  la  re
querida  fuerza  de  bombarderos  fué
necesario  dedicar  a  ello  parte  con
siderable  de  la  capacidad  industrial
liada,  no  permitiendo  disponer  del
necesario  apoyo  aéreo  para  la  cam
paula  antisubmarina.  Incluso  miem
bros  de  la  British  Air  Force  han
calificado  la  guerra  aérea  como  equi.
vocación.  muy  cara.  Dicen  éstos:  Si
coni.aranios  los  esfaerzos  con  los  re
sulte  dos  obtenidos,  debemos  convenir
en.  que  la cal’n./,aña aórea fuó  el fracaso
más  costoso  de  la  histori(i  de  las  Ar
mas  británicas.

Estos  ejemplos  pueden  indicar
cuán  lejos  estaban  los  resultados
pronosticados  por  los  primeros  en
tusiastas  de  la  aviación  con  los  real
mente  alcanzados.  Con  esto,  natu
ralmente,  no  se  quiere  desprestigiar
el  valor  del  poder  aéreo,  ni  del  bom
bardeo  estratégico  como  tal,  sino
únicamente  la  teoría  de  que  las
Fuerzas  aéreas  son  el  arma  predo
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minante’  en  la  guerra  moderna  y  que
ellas  por  sí  pueden  inclinar  y  ganar
cualquier  campafia  futura,  en  vez
de  ser  tan  sólo  una  vigorosa  rama
del  tronco  militar.

Fué  necesario  entretenemos  con
la  doctrina  que  patrocinaba  el  em
pleo  de  la  aviación,  tal  como  fué
concebido  antes  de  la  Segunda  Gue
rra  Mundial,  y  en  refutar  muchos
(le  sus  pronósticos  con  la  experien
cia  de  aquel  conflicto,  porque  los
postulados  que  sostenían  tal  teoría
teaparecen  casi  al  pie  de  la  letra
en  las  más  recientes  escuelas  de  em
pleo  de  los  gwidied inissiles  o  doctrina
de  que  para  hacer  la  gierra  en  ci
futuro  sólo  será  necesario  apretar  el
botón.

Que  se  empleen  los  mismos  ar
gumentos  utilizados  por  Douhet  y
sus  prosélitos  no  es  nada  sorpren
dente,  puesto  que  ambas  teorías  se
basan  en  premisas  similares;  bási
camente,  en  la  exclusiva  idoneidad
de  las  nuevas  armas  para  penetrar
dentro  del  territorio  enemigo  y  en
la  posibilidad  de  lanzar  proyectiles
mortales  sobre  sus  centros  vitales
en’ vez  de  contender  primero  con  las
fuerzas  militares  que  guardan  el
país.  Lo  que  sí  es  nuevo  en  la  si
tuación  actual  es  el  grado  de  pene
tración  y  la  potencia  destructiva  de
las  cabezas  nucleares  de  los  niissiles.
Esta  combinación  parece  ahora  ca
paz  de  cumplir  fielmente  las  pre
maturas  predicciones  de  los  prime
rós  entusiastas  de  la  aviación  con
respecto  a  los  aviones  de  entonces
y  las  primeras  bombas.  Sin  embar
go,  corno  detalle  irónico  diremos  que
la  nueva  Escuela  afíade  a  la  lista
de  las  armas  anticuadas  el  avión  tri
pulado  de  la  Air  Force.

La  exactitud  de  las  aserciones  de
la  tesis  del  poder  aéreo,  ya  sea  con
siderando  el  avión  tripulado  o  el
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nvissiie  como  vehículo  de  lanzamiento
de  las  modernas  superarmas,  des
cansa  principalmente  en  las  siguien
tes  suposcione5:

1.0  Que  no  hay  defensa  posible
contra  tales  ‘armas  y  que  en  el  fu
turo  no  se  encontrará  ninguna  con
tra  ellas.

2.0  Que  guerra  es  sinónimo  de
destrucción  y  que,  por  tanto,  mien
tras  más  se  pueda  destruir,  mts  rá
pidamente  se  ganará  la  guerra  y  se
alcanzarán  los  objetivos  propuestos.

30  Que  los  ataques  estratégicos

pueden  llevarse  a  los  centros  vita
les  del  enemigo  sin  necesidad  de  la
eliminación  previa  de  ‘sus  fuerzas
armádas,  o  que  las  guerras  moder
nas  pueden  ser  conducidas  y  gana
cias  solamente  por  las  fuerzas  estra
l’égicas.

40  Que  solamente  el  Poler  aéreo;
como  nueva  y .distinta  forma  de  la  Po
tencia  militar,  puede  adecuadamente
llevar  a  cabo  las  misiones  que  requie-.
re  la  guerra  estratégfca.

5,0  Que  los  presentes  sistemas  de
armas  representan  el  arma  definitiva,
el  último  grado  en  la  evolución  pro
gresiva  de  éstas,  que  han  dejado  a
todas  las  armas  de  que  antes  se  va
ia  la  Potencia  militar  sin  esperanza,
anticuadas  y  sin  valor.

6.0   Que  toda  guerra  futura  trae
rá  consigo  el  empleo  de  los  más  po
derosos  medios  de  que  se  disponga
y  que  cualquier  conflicto  armado  se
transformará  automáticamente  en
una  guerra  total  sin  restricciones.

*  *  *

C  u  a n  d o  consideramos  cuántas
afirmaciones  y  profecías  de  los  teo
rizantes  del  pasado  fueron  desacre
ditadas  por  los  hechos  subsiguien
ts  y  lo  enormemente  exageradas
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que  resultaron  sus  manifestaciones,
nos  damos  cuenta  de  que  n.o pode
m’os  aceptar  estas  nuevas  suposi
ciones  sin  someterlas  a  un  escruti
nio  minucioso,  porque,  como  acer
tadaniente  se  ha  dicho,  todo  experto
en  materia  militar  suele  predecir
exactamente  el  futuro  y,  después
dedicarse  a  explicar  por  qué  no  ocu
rrió  así.

Para  empezar  diremos  que  el  pos
tulado  de  que  no  hay  defensa  con
tra  las  armas  modernas,  cuyo  lan
zamiento  sólo  requiere  apreta  e! bo
tón,  es  nuchísimo  más  correcto  de
lo  que  han  sido  similares  asevera
ciones  con  respecto  a  aviones  bom
bard’eros.  Aunque  por  el  momento,
y  como  primera  impresión,  parezca
que  no  existe  inmediata  protección
contra  ellas,  en  la  mayoría  de  los
casos  finalniente  ha  terminado  por
descubrirse  un  medio  para  contra
rrestarlas.  Hoy  día  ya  los  missiies
anti-niis.s-ifrs  se  pueden  emplear,  se
están  estableciendo  nuevos  siste
mas  de  alarma,  y  a  estas  contrame
didas,  a  no  dudar,  seguirán  otras.
La  dispersión  de  las  industrias  es
iratég!cas  y  de  los  centros  adminis
trativos  importantes,  así  como  la
construcción  de  refugios  públicos  y
privados  son  también  m1edidas  en
caminadas  a  reducir  el  peligro  de
los  nissiles  nucleares.  Que  tales  pre
cauciones  no  se  estén  tomando  o
no  se  estén  llevando  a  cabo  en  la
fortaa  debida  es  cosa  aparte.  Por
otra  parte,  hay,  como  siempre  ha
habido,  limitaciones  naturales,  im
puestas  a  sí  mismos  por  quienes  las
poseen,  al  empleo  de  armas  excesi
samente  peligrosas  por  sus  efectos
destructivos.  Una  de  estas  limita
ciones  es  la  implesta  por  la  ley
de  la  retribución,  que  hace  la  inne
cesaria  violencia  demasiado  costo
sa  o  no  suficientemente  remunera

tiva.  Otra  es  el  temor  a  la  represa
lia  que,  al  menos  entre  adversarios
de  aproximadamente  iguales  posibi
!idades,  actúa  como  potente  freno
disuasivo  opuesto  al  empleo  de  su
perarmas.  Los  beligerantes  pocas
veces  recurren  a  ellas  a  no  ser  que
estén  seguros  de  su  monopolio  o
dispongan  del  margen  de  superiori
dad  necesario  para  conferirles  cier
ta  seguridad.  Si  el  enemigo  es  ca
paz  de  una  respuesta  inmediata  y
efectiva  en  naturaleza,  o  de  levantar
una  defensa  adecuada,  entonces  poco
beneficio  se  puede  sacar  con  su  em
pleo.  Alemania,  por  ejemplo,  expio
tó  el  submarino  para  atacar  el  trá
fico  marítimo  inglés  porque  la  Gran
Bretaña  era extremadamente  vulnerable
a  semejante  ataque,  mientras  que
Alemania,  con  su  comercio  maríti
mo  casi  paralizado,  era  relativamen
te  inmune  a  tal  forma  de  hacer  la
g1erra.  Por  su  lado,  los  británicos
se  decidieron  a  emplear  el  bloqueo
contra  las  Potencias  Centrales.y  del
Eje  porque  éstas  ni  podían  tomar
represalias  contra  el  mismo  ni  de
fenderse  contra  él.  Creyendo  que
poseían  una  superioridad  decisiva  en
la  respectiva  arma  o  sistema  de  em
pleo,  los  alemanes  recurrieron  al
empleo  de  los  gases  asfixiantes,  a
la  táctica  de  la  Blitzkrige,  a  los
bombardeos  aéreos  y  a  las  bombas
volantes.  Hoy  también  debe  ser
considerado  por  quienes  las  em,
pleen  el  peligro  y  efecto  de  las  ex
plosiones  nucleares  en  su  propio  te
rritorio.

*  *  *

Por  lo  que  respecta  a  la  segunda
suposición,  la  idea  de  que  la  des
trucción  es  la  esencia  misma  de  la
guerra  está,  desgraciadamente,  muy
extendida.  Pero  si  la  destrucción  y
el  sufrimiento  son  consecuencias
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naturales  de  toda  violencia  y,  por
ello,  de  la  guerra,  no  constituye
necesariamente  su  recurso  más  efec
tivo.  La  destrucción  constituye  un
ifljusto  golpe,  mayormente  negati
vo,  desde  que  hiere  a  la  víctima  sin
procurar  ningún  beneficio  efectivo
al  perpetrador.  Por  el  contrario,  la
invasión  y  ocupación  del  territorio
enemigo  ofrece  una  doble.  ventaja,
le  priva  del  trozo  de  tierra  ocupa
da  con  sus  recursos  humanos  y  ma
teriales  y  vías  de  comunicación  y
al  mismo  tiempo  añade,  al  menos
en,  potencia,  tal4es recursos  a  los  del
invasor.  Ello  también  es  cierto  por
lo  que  respecta  a  las  comunicacio
nes  marítimas;  si  se  arrebata  su  con
trol  de  manos  der  adversario  pu
den,  en  muchos  casos,  añadirse  a
lri  red  de  comunicaciones  propias.
Por  ello  la  guerra  naval  o  terrestre
puede  ejercer  un  efecto  más  poten
te,  rápido  y  decisivo  que  un  ofen
siva  meramente  centrada  en  la  des
trucción.  De  aquí  que  para  ejercer
el  misno  efecto  en  la  voluntad  de
resistencia  del  enemigo,  tales  ofen
rivas  tiendan  a  hacerse  super-inten
rivas,  impidiendo  al  vencedor  obte
ner  todos  los  beneficios  que  desea
ría  y  hubiera  podido  obtener  con
una  conducta  moderada.  Los  con
quistadores  prudentes,  por  consi
guiente,  se  abstienen  de  causar  da
os  innecesarios  para  aprovechar-
se  de  las  riquezas  del  país  conquis
tado  en  vez  de  arruinarlo.

Si  los  rusos  no  emplearon  bom,
bardeos  masivos  estratégicos  contra
Alemania  no  fué  por  consideracio
nes  humanitarias  ni  incapacidad  de
creación  de  la  fuerza  de  bombar
deros  requerida,  sino  porque  desea
ban  apoderarse  de  la  potencia  in
dustrial  alemana  y  ponerla  en  mar
cha  en  su  provecho,  lo que  no  hubieran
podido  hacer  si  era  destruída.  Por
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el  contrario,  nosotros,  corno  conse
cuencia  de  los  bombardeos  y  la  po

 de  desn*antelamiento  de  las
fábricas  enemigas  de  la  postguerra,
nos  vimos  obligados  a  gastar  millo
nes  para  ayudar  a  las  naciones  de
rrotadas  a  mantenerse  y  recontruir
sus  ciudades  y  plantas  industriales,
previniendo,  así  que  en  su  desespe
ración  se  echaran  en  brazos  del  co
munismo  y  transformándolas  final
mente  en  útiles  y  potenciales  alia
dos.  Si  entre  los  principales  objeti
vos  de  nuestra  nación  se  encuen
tran  el  fomentar  una  forma  de  vida
nás  perfecta,  positiva  y  pacífica  y
detener  la  propagación  de  ideolo
gías  corrosivas,  la  devastación,  con
la  miseria  consiguiente,  está  muy
lejos  de  ser  el  mejor  de  los  mtodos
para  conseguir  nuestro  propósito;
sus  consecn,encias  serían  el  caos  y
a  desesperación,  terreno  abQp ado

para  sembrar  el  comunismo  o  im
plantar  dictaduras  agresivas.

Por  otra  parte,  la  experiencia  de
muestra  que  las  naciones  son  capa
ces  de  soportar  un  enorme  castigo
sin  derrumbarse,  siempre  que  con
serven  la  esperanza  de  poder  res
ponder  adecuadamente.  La  moral
sólo  se  derrumba  cuando  los  pue
blos  se  dan  cuenta  de  que  están
indefensos  y  de  que  son  incapaces
de  tomar  represalias.  Incluso  ver  a
su  país  penosamente  devastado  no
parece  producir  tal  efecto,  a  m
nos  de  no  ir  acompañado  de  una
derrota  decisiva  de  sus  fuerzas  ar
madas.

La  heroica  resistencia  del  pueblo
británico  a  la  ofensiva  aérea  alema
na  y  la  tenaz  perseverancia  de  Ale
mania  y  Japón  ante  un  castigo  si
milar  son  pruebas  de  este  hecho.
En  el  caso  de  Alemania,  el  colapso
no  se  produjo  hasta  que  el  Ejército
alemán,  su  principal  armadura,  fué
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derrotado  totalmente;  en  el  caso  del
japón,  el  papel  de  principal  protec
tor  de  la  nación  era  desempeñado
por  la  Marina;  solamente  cuando
ésta  fué  deshecha  en  el  Golfo  de
Leyte,  fué  cuando,  habiendo  perdi
do  toda  esperanza  de  victoria,  la
idea  de  la  rendición  empezó  a  ma
durar.  El  que  la  bomba  atómica  se
lanzase  aceleró  únicamente  el  pro
ceso,  pero  no  causó  por  sí  el  de
rrumbamiento.

*.*

La  siguiente  suposición  de  la  doc
fina  núcleo-balística  es  que  un  ata
que  directo  sobre  territorio  enemigo
puede  hacer  innecesaria  una  victo
ria  militar  sobre  sus  Fuerzas  Arma-
das.  Este  argumento,  en  parte,  ha
sido  ya  tildado  de  muy  dudoso.  A
menos  que  el  atacante  esté  dispues
to  a  absorber  tanto  castigo  como  el
que  pueda  infligir,  lo  que  en  la  gne
rra  nuclear  sería  suicida,  debe  pri
meramente  asegurarse  de  que  la
víctima  quede  en  situación  tal  que
no  le  permita  devolver  el  golpe.
Ello  quiere  decir  que  el  agresor  ha
de  eliminar  primeramente  la  poten
cia  de  represalia  de  su  oponente,
que  no  descansará  probablemente
en  un  solo  sistema  de  armas,  sino
en  la  totalidad  de  su  potencia  ar
mada,  incluyendo  sus  Fuerzas  de
tierra,  mar  y  aire,  equipadas  con
armas  modernas  de  alcance  diverso.
Antes  que  el  atacante  pueda  descar
gar  sus  golpes  sobre  los  centros  vi
tales  enemigos  tiene  que  reducir
completamente  la  potencia  de  éste
en  todos  sus  órdenes,  lo  que  sig
nifica  que  previamente  tiene  que
ganar  una  victoria  militar,  y  hoy  día
ello  implica  mucho  más  que  derro
tar  un  determinado  ejército  o  es
cuadra.  Y  una  vez  cónseguida  esta

victoria  preliminar  parece  superfluo
desencadenar  ataques  demoledores
sobre  el  territorio  enemigo  para  al
canzar  nuestros  obj.etivos  políticos;

Igualmente  insustancial  es  la  ase
veración  de  que  únicamente  el poder
aéreo  es  apto  para  hacer  la  guerra  es
tratégica.  Antiguamente  el  limitado  al
cance  de  las  armas  hacía  posible
una  estricta  división  de  las  misiones
militares  entre  el  Ejército  y  la  Ma
rina.  Esta  última,  dedicada  al  con
trol  de  las  comunicacion4es  maríti
mas,  misión  principalmente  estra
tégica  aunque  no  directamente  efec
tiva,  era  incapaz  de  una  penetra
ción  profunda  dentro  del  territorio
nemigo  a  no  ser  en  unión  con  el
Ejército.  Las  Fuerzas  de  tierra,  sin
embargo,  siempre  combinaban  el
objetivo  estratégico  de  la  chnquista
rerritorial,  directo  impacto  sobre  el
enemigo,  con  el  táctico  de  derrotar
los  ejércitos  adversarios.

*  *  *

En  realidad  los  dos  aspectos  de
a  guerra,  el  estratégico  y  el  táctico.
son  rasgos  constituyentes  de  todo
conflicto  armado  y  no  pueden  sepa
rarse  claramente  el  uno  del  otro.
Los  encontramos  combinados  en  las
campañas  más  antiguas,  y  no  hay
ninguna  razón  para  que  no  siga
siendo  así  en  el  futuro.  Si, por  ejem—
pb,  un  ejército  sitiaba  una  ciudad
tmurallada  defendida  tenía,  al  mis
mo  tiempo  que  luchaba  contra  el
cuerpo  armado  de  su  guardia  y  ca
tapultaba  proyectiLes  dentro  de  la
ciudad,  que  rodear  la  plaza  para  ma
tar  de  hambre  a  su  población,  y  em
plear  el  arma  psicológica  de  la  ame
naza  y  la  promesa  para  minar  la
moral  de  sus  habitantes.  las  mar
chas  del  General  Shermn  a  través
(le  Georgia  y  las  Carolinas  tenían  el
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propósito  estratégico  de  asestar  un
golpe  inmediat.o  en  el  centro  vital
de  la  resistencia  enemiga.  El  blo
queo  de  Alemania  por  parte  de  los
británicos  era  una  medida  estraté
gica  que  requería  poca  actividad  tác
tica.  Naturalmente,  las  Fuerzas  aé
as,  igual  que  los  ejércitos  y  las
marinas,  pueden  también  emplearse
de  ambas  formas

De  hecho,  los  modernos  medios  de
que  disponen  los  tres  Ejércitos,  le
jos  de  establecer  una  clara  separa
ción  entre  el  tipo  de  sus  misiones
o  de  las  asignadas  a  sus  distintos
sistemas  de  arrnas  les  ha  proporcio
nado  mayor  capacidad  para  desem
pefiar  ambas.  Partiendo  de  posicio
nes  más  próximas  a  las  fronteras
enemigas,  incluso  los  aviones  de  al
cance  medio  o  los  misgiles, lanzados
desde  barcos  o  bases  terrestres,  pue
den  penetrar  tan  profundamente
dentro  de  su  territorio  coma  el  más
‘otente  ICBM  (1),  lanzado  desde
mucho  más  lejos.  Por  razón  del  im
pacto  directo,  hay  hoy  mucha  menos
diferencia  entre  los  distintos  ejér
citos  que  la  hubo  en  el  pasado.  Sin
embargo.  ninguno  puede  reclamar
especial  prerrogativa  o  msión,  que
j’inicamente  los  tres,  trabajando  es
trechamente  unidos  son  capaces.
conjunta  y  adecuadamente,  de  lle
var  a  cabo.

Pasemos  a  la  siguiente  suposi
ción.  Ni  siquiera  las  presentes  su

?erarmas,  con  sus  aterradores  efec
tos,  pueden  ser  consideradas  como
la  última  palabra,  porque  en  este
m  i s m  o  momento  contemplamos
cómo  nuevos  peligros,  procedentes
de  satélites  del  espacio,  de  rayos  de
la  muerte,  del  gas  nervioso  o  de
cualquier  otro  de  los  instrumentos

(1)  N.  del  T.  Proyectil  balístico  inter
continental.

de  terror  que  la  fértil  imaginación
humana  es  capaz  de  producir,  se
ciernen  sobre  nosotros.  A  su vez,  cada
i’no  de  ellos  pretenderá  ser  el  arma
definitiva,  irresistible  y  capaz,de  eli
minar  a  todas  las  demás  de  forma
tiue  su  empleo  en  la’batalla  bíblica,
decisiva  entre  las  fuerzas  del  bien
y  del  mal  quede,  en  exclusiva,  ase
gurado.  El  crecimiento  incesante  del
terrible  poder  de  las  armas  es  de
escaso  consuelo  para  nosotros,  pero
refuta  la  hipótesis  de  que  los  missi

 nucleares  son  el  paso  final  en  el
1roceso  evolutivo  de  las  armas,  con
los  que  se  ha  alcanzado  la  cima  de
su’  desarrollo  y  perfeccionamiento.

No  hay,  por  último.  indicios  que
nos  induzcan  a  creer  que  en  todas
las  guerras  del  futuro  se  emplearán
realmente  las  más  modernas  armas
que  se  posean.  Incluso  si  en  deter
minadas  circunstancias  fuesen  em
pleadas,  como  es  el  caso  de  una
guerra  sin  restricciones  entre  las
principales  potencias  mundiales,  tal
enipleo  no  está  indicado  en  caso  de
los  más  probables  y  mucho  más  fre
cuentes  conflictos  llamados  querras
limitadas.  En  ‘todas  estas  últimas
guerras  desde  1945,  es  decir,  desde
que  por  prifri’era  vez  se  dejó  caer
una,  bomba  atómica,  n  hubo  una
sola  ocasión  en  que  tales  armas  vol
vieran  a  ser  empleadas,  ni  púdieron
haberlo  sido  con  mayor  eficacia  que
1 a s  Fuerzas  convencionales  mo
dernizadas  o  iñdependientemente  de
éstas.

*.  *  *

Parece,  pues,  que  muchas  de  las
suposiciones  básicas  de  la  extremis
ta  Escuela  del  Poder  Aéreo  son
níuy  discutibles;  por  consiguiente,
si  cualquiera  de  sus  premisas  pue
de  tildarse  de  inexacta,  el  conjunto
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de  su  doctrina  debe  tomarse  con
prevención,  y  no  puede  hacerse  de
ella  la  base  de  toda  política  militar
o  estratégica.  Tanto  la  lógica  como
la  experiencia  claramente  indican
que  ninguna  gran  nación  puede  de
positar  excesiva  confianza  en  tino
solo  de  los  tres  Ejércitos  ni  en  un
sistema  de  armas  determinado  y
que  todos  los  componentes  que  cons
tituyen  la  variada  gama  de  nuestra
potencia  militar  són  todavía  nece
sarios  para  hacer  y  ganar  guerras,
y  así  alcanzar  los  legítimos  objeti
vos  nacionales.  Una  exagerada  ten
dencia  a  separar  las  misiones  asig
nadas  a  cada  uno  de  los  tres  Ejér
citos  o  sistemas  de  armas  sería  pe
ligrosa  porque  podría  cónducirnos  a
subestimar  posibilidades  intrínsecas
en  los  otros  y  esenciales  en  lina
equilibrada  estructura  militar.  Se
ría  una  locura,  por  ejemplo,  limi
tarnos  al  empleo  de  iissils  ínter
continentales  para  contrarrestar  la
amenaza  de  armas  similares  en  ma
nos  del  adversario,  ya  qie,  con  nues
tro  sistema  de  alianzas  y  posición
geográfica  favorable  alrededor  del
perímetro  eurásico,  los  podemos  em
plear  de  corto  alcance  en  gran  can
tidad  y  variedad  bien  desde  buques
o  desde  bases  en  tierra,  pudiendo
conseguir  lo  mismo  más  eficazmen
te.  Aparte  de  que  es  mucho  mejor
ampliar  en  el  espacio  y  en  la  forma
nuestra  potencia  ofensiva  sobre  tan
tos  portaviones,  bases  o. sistemas  de
armas  como  nos  sea  posible  para
proporcionar  a  ésta  la  protección
que  confiere  su  dispersión  y  movi
lidad,  en  vez  de  concentranla  sola
mente  en  pocas  unidades  o  sitiós
fijos.

No  cabe  duda  de  que  la  aparición
de  las  nuevas  armas  tendrá  una  pro
funda  influencia  en  la  condticta  futura  de  las  operaciones  militares,

igual  que  la  tuvieron  la  introduc
ción  del  cañón  o  del  avión  tripula
do,  pero  no  hay  la  más  ligera  base
donde  apoyar  la  creencia  de  que  ne
cesariamente  cambiarán  la  índole
en  sí  de  la  guerra,  sustituyendo  el
rápido,  simple  y  certero  iin pacto  di
recto  por  la  normalmente  difícil,  lenta
e  impredictible  pugna  entre  las
Fuerzas  Arniadas  enemigas;  juzgar
lo  así  ptiede  llevar  a  la  nación  a  en
contrarse  poco  preparada  para  en
frentarse  con  todas  las  contingen
cias  .  futuras  qu.e  puedan  presen
tarse.

Las  anteriores  consideraciones  de
muestran  que  el  campo  de  aplica
ción  de  las  modernas  superarmas  es
necesariamente  limita  d o  .  Aunque
realmente  constituyan,  por  su  im
portancia,  parte  iadispensable  del
mioderno  arsenal,  no  son  herramien
ta  o  panacea  universal  para  ganar
todas  las  guerras.  Su  principal  uti
lidad  por  el  momento  parece  ser  la
de  armas  políticas.  amenazando  :11
adversario,  previniendo  guerras  to
tales  o  limitando  la  intensidad  de
éstas  si  llegasen  a.  estallar,  mien
tras  que  su  eficacia  como  armas  de
fensivas  empleadas  en  apoyo  real
de  nuestra  política  exterior  queda
restringida  a  escasas  situaciones

*  *  *

Dos  conclusiones  pueden  deducir-
se  de  la  discusión  precedente:  Pri
mera,  que  el  reparto  de  las  misiones
militares,  según  sean  tácticas  o  es
tratégicas,  entre  los  tres  Ejércitos  y
los  diversos  sistemas  de  armas  es
artificial  y  no  sirve  a  ningún  pro
pósito  útil.  Todas  las  armas  pueden
ser,  han  sido  y  serán  empleadas  de
ambas  formas  para  obtener  los  me
jores  resultados  y  ninguna  puede
reclamar  monopolio  alguno  en  el  te
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rreno  militar.  Sin  embargo,  una  di
ferencia  se  pone  de  manifiesto  entre
nisiones  disuasivas  o protectoras  en
su  efecto  y  aquellas  realmente  eje
cutadas  en  apoyo  de  una  política
exterior  determinada.

Aunque,  normalmente,  armas  o
métodos  ofensivos  y  defensivos  son
anverso  y  reverso  de  una  mism
medalla  y  tan  inseparables  como  las
misiones  tácticas  y  estratégicas,  la
ustificación  de  la  división  propiles

ta  se  funda  en  el profundo  foso  exis
tente  entre  la  potencia  destructiva
de  las  superarmas  y  de  las  armas
convencionales,  que  permite  una
clara  y  radical  separación  de  sus  res
pectivos  campos  de  aplicación.  Por
razón  de  su  excesiva  potencia,  los
nuevos  sistemas  de  armas  pueden
desempeñar  un  papel  más  efectivo
como  sombrilla  protectora,  ya  que,
aun  permaneciendo  inactivos,  evi
tan.  que  el  enemigo  los  utilice  y  per
mitan  así  a  la  potencia  militar  em
plear  otros  medios  menos  violentos
para  el  desempeño  de  sus  misiones.

Aunque  las  superarmas  son  pre
eminentemente  aptas  para  actuar
como  medio  disuasivc.,  no  son  las
únicas  que  pueden  servir  para  des
empeñar  tal  papel.  Las  Fuerzas  de
tierra,  miar  y  aire  pueden  producir
el  mismo  efecto  si  están  constitui
das  y  son  desplegadas  y  utilizadas
debidamente.  La  diferencia  estriba
en  que  las  fuerzas  convecionoles  pue
den  ser  activa  y  ofensivamente  em
pleadas  en  casi  todas  las  circunstan
cias  ni’ientras  que  las  superarmas
sólo  en  casos  raros  y  extremos.

La  segunda  conclusión  es  que  la
potencia  aérea,  la  terrestre  y  la  ma
rítima  no  pueden  distinguirse  entre
sí  por  razón  de  sus  misiones  fina
les,  puesto  que  las  tres  deben  tra
bajar  juntas  hacia  la  consecución

del  objetivo  común.  Hoy  más  que
nunca  las  tareas  m’ilitares  deben
considerarse  desd.e  un  punto  de  vis
ta  colectivó  y  pueden  ser  desarro
lladas  únicamente  por  medio  de  tina
íntima  cooperación  entre  los  tres
ejércitos.  El  establecimiento  de  di
versas  categorías  de  misiones  y  la
asignación  de  éstas  a  cada  uno  de
aquéli  s  es  cosa  arbitraria  y  utópi
ca.  E  tan  superficial  como  soste
ner  qt  todo  lo  que  anda  pertenece
al  Ejét  ito;  lo  que  flota,  a  la  Ma
rina,  yo  que  vuela,  a  las  Fuerzas
Aéreas.

Esto  no  es  ningún  argumento
contra  la  administración  separada
de  cada  uno  de  los  tres  ejércitos
porque  ello  queda  totalmente  justi
ficado  con  la  diferencia  de  equipo
y  métodos  que  cada  uno  emplea.  Sus
múltiples  posibilidades  pueden  ser
explotadas  únicaniente,  de  acuerdo
con  la  reglamentación  interna  que
gobierna  a  cada  uno,  por  hombres
que  se  han  dedicado  por  completo
a  su  profesión  y  que  han  tardado
toda  una  vida  en  dominar  sus  com
plicaciones.  La  acuciante  necesidad
de  hoy  día  no  es  la  unificación  de
los  tres  ejércitos  en  una  super
organización,  sino  el  establecimien
to  de  una  doctrina  que  estimule  la
total  explotación  de  las  posibilida
des  inherentes  en  los diferentes  podes
dando  con  ello  a  nuestra  postura
militar  máxima  flexibilidad  y  ver
satilidad  para  resolver  todos  los
problemas  bélicos  de  nuestro  tiem
po.  Ello  puede  únicamente  lograrse
si  se  reconocen  dichas  posibilidades,
comprendiendo  sus  limitaciones  y
cualidades  positivas,  y  si  la  unidad
de  intención  se  hermana  con  la  má
ximá  diversidad  de  medios.

(Trad.  por  el  T.  deN.  Ricardo  Alvarez
Maldonado.)
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SIMPLIFICACION DE LAS NOMINAS
DE  HABERES

A ANTES de  entrar  de  lleno  en
el  tema  de  este  artículo  debo
hacer  constar  que  todo  lo  que

en  él  se  expone  es  consecuencia  de
un  trabajo  exclusivamente  personal,
no  existiendo,  por  tanto,  la  menor  co
nexión  entre  las  ideas  contenidas  en
el  mismo  y  las  que  puedan  figurar
en  un  expediente  que  el  pasado  vera
no,  encontrándome  en  San  Fernando
disfrutando  de  permiso  reglamentario,
tuve  ocasión  de  leer,  y  en  el  cual  se
abordaba  el  mismo  tema.  No  obstan
te,  debo  admitir  que  fué  precisamente
el  referido  expediente  el  que  impulsó
a  trabajar  sobre  este  asunto  tan  inte
resante  para  los  que  tenemos  Habili
taciones  a  nuestro  cargo.  Así  pues,
también  aquí  podríamos  comenzar,
plagiando  los  comienzos  de  algunas
obras,  diciendo:  Cualquier parecido...

Cuando  a  comienzos  del  presente
año  recibimos  la  orden  de  suspender
la  confección  de  las  nóminas  de  enero
en  tanto  no  se  recibiesen  instnccio
nes  sobre  un  cambio  que  se  introdu
cía  en  estos  documentos,  albergué  la
esperanza  de  que  se  adoptase  alguna
de  las ideas que  figuraban  en  aquel  ex
pediente,  mitigando  con esta  esperanza
la  desazón  que  me  producía  pensar  en
destruir  aquel  montón  ingente  de  plie
gos  escritos  a  nid quina,  listos  ya  (tra
bajo  anticipado)  al  recibirse  la  orden.
Posteriormente,  al  observar  que  nada
nuevo  había  respecto  al  cambio  que
yo  esperaba,  quedando  reducido  éste
únicamente  a  la  modificación  de  la
aplicación  presupuestaria,  me  prome
tí,  pese  a  mi  falta  de  condiciones  lite
rarias,  escribir  un  artículo  en  el  cual
expondría  mis  ideas  sobre  la  posible

simplificación  de  las  actuales  nómi
nas,  por  considerarlo  el  medio  más
eficaz  de  someter  aquéllas  a  la  censu
ra  de  mis  compañeros,  en  especial  a
los  titulares  de  Habilitaciones.

No  pretendo  con  este  trabajo  sen
tar  cátedra  ni  mucho  menos  censurar
la  loable  labor  de  aquellos  que  en  su
día  idearon  el  sistema  actual  de  nó
minas,  por  otra  parte,  perfectamente
adaptable  a  las  circunstancias  concu
rrentes  en  la  época  en  que  se  estable
ció  y  que,  si  actualmente  resulta  an
ticuado  e  inoperante,  no  es  debido  sino
a  la  ruptura  de  la  equidad  inicial  entre
el  SISTEMA  y  el  FIN,  por  maite-
ración  ie  aquél  y  total  variación  de
éste  a  través  del  tiempo.

Mi  humilde  pretensión  se  reduce
únicamente  a  coadyuvar  al  restableci
miento  de  esa  truncada  equidad.

La  primera  medida  que  considero
necesario  establecer  en  orden  a  la
preconizada  simplificación  es  la  de
suprimir  esa  innecesaria  repetición  de
los  haberes  anuales  que  se  hace  fi
gurar  como  encabezamiento  de  los
distintos  grupos  de  empleos  en  que
dividimos  al  personal  obrante  en  nó
mina.  Si  estos  haberes  están  fijados
por  Ley  e  insertos  en  los  Presupues
tos  Generales  del  Estado,  ¿a  qué  vie
ne  tal  repetición  mensual?

Como  dato  curioso,  señalaremos  que
esta  repetición  representa  nada  menos
que  unos  tres pliegos  aproximadamente
en  la  nómina  de  la  Habilitación  Ge
heraj  de  la  Base  Naval  de  Canarias.

Es  posible  que  alguien  ponga  obje
ciones  a  esta  primera  y  elemental  sim
plificación  en  el  sentido  de  que  nada
hay  dispuest0  sobre  el  particular  y  qu.

66 [Noviembre-Diciembre



NOTAS  PROFESiONALES

en  algunas  Habilita-iones  no  se  ‘hocen
tales  dispendios  de  trabajo  y  papel.
A  tal  objeción  podría  contestarse  di
ciendo  que  por  ser  muchas  las  Habi
litaciones  que  lo  hacen,  entre  otras
causas  porque  así  nos  lo  enseñaron
durante  nuestra  formación  en  la  Es
cuela.  Naval,  siempre  sería  conveniente
regular  tal  supresión  con  carácter  ge
neral.

Antes  de  continuar,  creo  imprescin
dible  establecer  una  nueva  clasificación
de  haberes.  Hasta  ahora  ios  dividía
mos  en  dos  grandes  grupos:  fijos  y
eventualea..  Pues  bien,  yo  establecería
una  supradivisión,  atendiendo  a  la  re
gularidad  en  su  percepción,  que  podría
ser,  salvo  más  acertada  calificación,  en
nornviles  y  accidentales,  los  cuales  cle
finiremos  como  sigue:

Haberes  norniales.—Son  lós  que  se
perciben  mensualmente  en  atención  al
destino  o  destinos  que  se  desempeñen
y  al  empleo  que  se  ostent  durante  el
tiempo  de  permanencia  en  aquéllos,
en  tanto  en  cuanto  no  surjan’  circuns
tancias  especiales  que  impliquen  su
modificación.

Haberes  áccidenta.les.—Son  los  que
se  perciben  al  surgir  alguna  circuns
tancia  especial  que  rompa  la  tónica
normal  de  reclamación  que  se  viene
efectuando.

Ambos  grupos  p.ueden  comprender,
y  de  hecho  el  primero  siempre  o  casi
siempre  lo  hará,  haberes  fijos  y  even
tuales  en  su  actual  concepto.  En  cuan
to  al  segundo,  los accidentales,  pueden
representar  un  aumento  o  disminución
definitiva  de  los  primeros,  o  una  sim
ple  alteración,  limitada  a  la  nómina
en  que  se  reclaman,  sin  influencia  al
guna  en  la. siguiente.Con  un  ejemplo  procuraré  dar  ma

yor  claridad  a  estos  conceptos.  Estu
diemos  el  caso  del  funcionario  F  que
viene  percibiendo  unos  haberes  men
suales  en  la  cuantía  X,  cuantía  ésta
que  permanece  inalteraWe  durante  cier

te  tiempo  (varios  meses).  Estos  ha
beres  serán  los  haberes  normales  de
este  funcionario.

Si  de  pronto  F  nos  asciende  con
efectos  administrativos  a  partir  de  dos
revistas  anterores,  en  la  nómina  en
que  le  hagamos  el  ajuste  de  sus’ nue
vos  haberes  tendremos  una  alteración
con  respecto  a  sus  haberes  anteriores
o  normales,  o  sea  que  de  cobrar  X
pasará  a  cobrar  Y.  La  diferencia  entre
X  e  Y  constituye  los  haberes  acciden
tales,  que  en  este  caso  particular  com
prenderán  haberes  fijos  y  eventuales.

Conviene  tener  muy  en  cuen.ta que,
como  ya  señalábamos’anteriormente,  de
estos  haberes  accidentales  unos  pasa
rán  a  incrementar  los  normales,  mien
tras  que  otros  no  implicarán  altçra
ción  alguna  de  aquéllos.  En  el ejemplo
que  venimos  estudiando  nos  represen
tarán  un  incremento  •de  los  haberes
nornuiles  de  F  las  diferencias  entre
los  haberes  correspondientes  al  actual
y  anterior  empleos,  relativas.a  un  mes.
Por  el contrario,  no implicarán  aumen
to  alguno  de  aquéllos  las  canfidades
reclamadas  por  el  concepto  de  atrasos
o  diferencias  de  los  dos  meses  anté
riores.

Una  vez  establecida  esta  nueva  di
visión  dé  los  haberes  abordaré  . defi
nitivarnente  la  idea  fundamental  de  la
simplificación.

Si  esos  haberes  normales  se  vienen
repitiehdo  invariablmente  mes  tras
mes,  durante  períodos  de  tiempo  lo  sil
ficientemente  largos. como  para  consi
derarlós  una  unidad,  ¿por  qué  no  tra
tarlos  cómo tal y prescindir  de ese aná
lisis  mensual  que  sistemáticamente  les
hacemos?  Al  comparar  los  distintos
resúmenes  anuales  de  haberes  que  te
nemos  que  levantar  para  rendir  las
‘obligadas  certificaciones  a  la  Hacien
da  Pública,  ‘a efectos  de  declaraciones
‘de  renta,  observamos  cuán  insignifi
cantes  resultan  las alteraciones  anuales
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e  incluso  bienales  en  dichos  haberes.
Siendo  así,  ¿ por  qué  no  aprovechar
esa  estabilidad  para  simplificar  las  nó
minas?

Lo  curioso  del  caso  es  que  en  algu
nas  nóminas  ya  lo  venimos  haciendo;
por  tanto,  debo  reconocer  que  mi  idea
no  representa  nada  nuevo.  Fijémonos
en  las  nóminas  extraordinarias  de  ju
lío  y  diciembre.  ¿ No  comprenden
realmente  una  simplificación  o  resu
men  de  varios  conceptos  de  haberes:
sueldo,  trienios y  Cruz  de  San  Herme
negildo?  ¿ Cómo podríamos  aplicar  es
te  mismo  sistema  a  las  nóminas  nor
males?

Para  mayor  claridad  en  la  exposi
ción,  consideremos,  en  principio,  la nó
mina  correspondiente  al  mes  de  ene
ro,  en  la  cual,  al  no  reflejarse  altera
ciones  de  ninguna  clasé,  no  habrá  ha
beres  accidentales,  s i n o  únicamente
normales.  Si  durante  este mes  de  ene
ro  tampoco  hubiese  alteraciones,  la
nómina  de  febrero  sería,  ni  más  ni
menos,  que  una  copia  exacta  de  la
anterior,  con  1a  única  salvedad  de  la
fecha.  ¿ Qué  pasaría,  pues,  si nosotros,
en  lugar  de  copiar  exactamente  esa
nómina  de  enero,  al  levantar  la  de  fe
brero  hiciésemos  una  especie  de  nó
mina  extraordinaria  (en  lo  que  a  for
mato  se  refiere),  limitándonos  a  po
ner  únicamente  la  suma  total  de  los
haberes  de  cada  individuo  por  íntegro,
descuento  y  líquido?  Pues  sencillamen
te  que  nos  habríamos  ahorrado  una
cantidad  de  trabajo  enorme,  así  como
una  considerable  partida  de  impresos
de  nómina,  detalles  ambos  muy  dignos
de  tener  en  cuenta.

Me  imagino  que  más  de  uno  se  pre
guntará,  y  con  razón:  ¿ Qué  haremos
con  la  aplicación  presupuestaria  al  ha
cer  esa  fusión  de  los  distintos  concep
tos  de  haberes?  Anticipándome  al
plan  de  exposición  trazado  diré  que

precisamente  también  pienso  suprimir
dicha  aplicación  presupuestaria  en  los
haberes  normales,  lo  cual  se  estudiará
a  su  debido  tiempo.

Si  en  el  Presupuesto  figurasen  en
uno  solo  la  totalidad  de  los  conceptos
de  haberes,  al  igual  que  ocurre  con las
pagas  extraordinarias,  entonces  no
habría  problema,  por  desaparecer  la
causa  que  motivó  la  ruptura  de  aque
lla  equidad  o  equilibrio  de  que  hablá
bamos  al principio  entre  el  SISTEMA
y  el  FIN.  La  solución  sería,  sin  duda,
magnífica,  tanto,  que  personalmente
la  considero  inmejorable.  Sin  embar
go,  puesto  que  su  adopción  tequeriría
una  modificación  de  los  Presupuestos
generales  del  Estado,  considero  utópi
ca  su  realización,  y  es  por  ello  por  lo
que  pensé  en  la  otra  variante,  cual  es
la  de  adaptar  el, SISTEMA  al  FIN
actual.

Volviendo  a  la  anterior  suposición
de  que  no  íbamos  a  tener  diferencias
entre  las  nóminas  de  enero  y  febrero,
debemos  admitir  que  tampoco  la  ten
dremos  entre  sus  Extractos  por  Ca pí
tulos,  Artículos  y  Servicios,  ni  entre
sus  Estado  por  Números  y  Conceptos,
más  conocidos  por  Segundas  y  Terce
ras  Partes,  respectivamente,  nomen
clatura  que  utilizaremos  de  ahora  en
adelante.  Es  por  ello  por  lo  que,  al
igual  que  hicimos con las  nóminas  pro
piamente  dichas,  no  tendremos  sino
que  copiar  las  de  la  nómina  de  enero
y  cambiar  fechas  para  levantar  las  de
a  nómina  de  febrero.

Si,  como  yo  supongo  —y  ruego  se
me  disculpe  si  mi  suposición  resulta
demasiado  heterodoxa—,  el  hacer  fi
gurar  en  las  nóminas  la aplicación  pre
supuestaria  no  tiene  otro  objeto  que
el  de  poder  levantar  las  Segundas  y
Terceras  Partes,  una  vez que  éstas  ha
yan  sido  levantadas  y  debidamente
comprobadas  por  las  respectivas  Se-
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gundas  Jefaturas  de  Intendencia,  ¿,
qué  viene  la  repetición  en  nómina  de
tal  aplicación  presupuestaria?  Estimo
que  tendremos  suficiente  con  sólo ha
cer  figurar  la  relativa  a  los  haberes
accidentales.  Para  reforzar  esta  afir
mación  debo  señalar  que  la  esencia  de
mi  sistema  radica  ,en  el  aprovecha
miento  del  trabajo  realizado  en  meses
anteriores.  -

-  Hasta  aquí  todo- se presentó  muy  fá
cil;  pero  puesto  que  la  realidad  nos
demuestra  que  raramente  se  da  el caso,
si  es  que  se  da  alguna  vez,- de  que  no
existan  diferencias  entre  -una  nómina•
y  la  del  mes  siguiente,  es  necesario
estudiar  la  forma  de  adaptar  nuetro
sistema  de  simplificación  a  - tales,  dife
rencias.  Para-  ello  empezaremos  recu
rriendo,  por  considerarlO  primordial-,
a  un  nuevo  modelo  de  impresos  de
nómina  como  el  que  se  inse-rta al  final
de  este  artículo.  En  él  pueden  apre
ciarse  claramente  las  innovaciones  in
troducidas  con  respecto  a  los  que  ve
nimos  utilizando.

Puesto  que  previamente  hemos  de
finido  los  concept’os  de  haberes  nor
males  y  accidentales,  no  parece  nece
sario  extenderse.  en  más  aclaraciónes
sobre  los  títulos  de  las  distintas  co
lumnas  de  este  nuevo  modelo  de  ihi
preso,  y  me  limitaré  únicamente  a  po
ner  unos  ejemplos  sobre  su  utiliza
ción,  procurando  comprender  en  ellos,
en  líneas  generales,  la  totalidad  de  ca
sos  distintos  que  en  la  práctica  se  nos
pueden  presentar.  Existirán,  sin  duda
alguna,  casos  especiales  que  a  prime
ra  vista  parezcan  de  imposible  com.
prensión  en  los  ejemplos  que  vamos
a  exponer;  sin  embargo,  estoy  plena
mente  convencido  de  que,  después  de
un  detenido  estidio  de  los mismos,  se
encontrará  la  forma  de  encuadrarlos
én  este  sistema.

Hasta  aquí  hemos  partido  siempre

de  la  nómina  de  enero’para  establecer
nuestro  sistema  de  simplificación.  He
mos  visto  también  lo  sencillo  que  re
sulta  pasar  de  dicha  nómina  de  ene
ro,  a  la  que  en  lo  sucesivo  llamaremos
nómina  base, a la  de febrero  cuando  no
haya  alteraciones.  Nos  queda  ahora
por  estudiar  el  pase  de  nómina - base
a  nómina  con alteraciones,  y  el  de  nó
mina  con  alteraciones  a  nómina  con
alteraciones,  que  será,  realmente,  el
caso  más  corriente.  Para  ello,  como
antes  decíamos,  recurriremos  a  unos
ejemplos  que  desarrollaremos  dentro
de  los  dos  casos  que  acabamos  de  ex
poner.

Pase  de  nómina  base  a  nómina
con  alteraciones.

-1.0  Nuestro  funcionario  F  no  tu
vo  alteración  en  sus  hab-eres—Nos
limitaremos  a  poner  únicamente  la
suma  total  de  sus  1mb eres  por  ínte
gro,  des-cuento  y  líquido  en  las  co
lumnas  de  haberes  normales  y  total
haberes.

2.0  F  nos  presenta  una  partida  de
nacimiento  acreditando  que  a  media
dos  del  mes  correspondiente  a  la  nó
mine  base  incrementó  su  familia  en
-un  hijo.—Pondremos  en  haberes  nor
ma-les,  al  igual  que  en  el  caso  ante
rior,  la  totalidad  de  haberes  que  fi
guran  en  la  nómina  base;  en  Apli
,cación  presuPuestarVa,  la  correspon
diente  a  la,  Indemnización  Familiar;
en  haberes  accidentales,  el  importe  de

•  la  indemnización  mensual  correspon
diente  a  un  hijo  menor,  y,  por  últi
mo,  en  total  haberes,  la  suma  de  ha
beres  normales  y  hab eres  accidentales.
-   Este  ejemplo  podemos  aplicarlo,
sin  género  de  dudas,  a  cualquier  in
cremento  de  haberes  que  experimen
te  F.  En  el  caso  de  que  dicho  incre
mento  correspondiese  a  distintos  con-

19601
659



NOTAS  PROFESIONALES

ceptos,  se  harán  figurar  todos  ellos,
por  separado,  como  se  viene  haciendo
actualmente,  pero  en  la  columna  de
haberes  accidentales.

Suponiendo  que  F  ascendiese,  con
lo  cual  el  incremento  de  haberes  afec
tará  a  diversos  conceptos,  pondre
mos  en  haberes  normales  el  total  de
los  de  la  nómina  base;  en  haberes
accidentalei,  las  diferencias  de  ha
beres  por  los  distintos  conceptos  co
rrespondientes  al  mes  de  febrero,  así
como  las  de  enero,  caso  de  que  le  co
rrespondan;  en  aplicación  presu pues-
tana,  la  relativa  a  las  distintas  par
tidas  de  la  columna  de  haberes  acci
dentales,  y  en  total  haberes,  la  suma
de  haberes  normales  y  haberes  acci
dentales.

3•o  Por  cuinplinle un  hijo  los vein

titrés  años,  cesa. F  en  la  percepción
de  la  indemnización  familiar  de  aquél.
Antes  de  estudiar  este  ejemplo  con
viene  aclarar  que  por  razones  que  pos
teriormente,  al  hablar  de  las  Segundas
Partes,  explicaremos,  toda  alteración
de  haberes  debe reflejarse  en la  colum
na  de  haberes  accidentales.  A  tal  res
pecto  justo  es  señalar.  que  tal  criterio
no  representa  sino  üna  ratificación  del
concepto  de  los  haberes  accidentales
que  sustentábamos  al  definirlos.

En  este  ejemplo  pondremos  en  ha
beres  normales  la  totalidad  de  los  que
figuran  en  la  nómina  base;  en  habe
res  accidentales,  la  indemnización,  en
rojo,  correspondiente  a  un  hijo  ma
yor;  en  aplicación  presupuestaria,  la
de  la  indemnización  familiar,  y  en  to
tal  haberes,  la  diferencia  entre  el  negro
de  haberes  normales  y  el  rojo  de  ha
eres  accidentales.

40  F  embarca a mediados  del  mes

de  la  nómina  base.—Todos  sus  habe
-res  se  harán  figurar  detalladamente  en

eres  accidentales con  la  correspon
diente  aplicación  presupuestania,  y  su

total,  en  total  haberes.  Obsérvese  que
no  se  hizo  figurar  cantidad  alguna  en
haberes  normales.

50  Desembarco  de  F  en  condicio

nes  similares  al  enibarco._Es,te  ej em
pb  no  es  sino  una  variante  del  nú
mero  3.  En  haberes  normales  pondre
mos  la  totalidad  de  los  de  la  nómina
base;  en  haberes  accidentales,  la  tota
lidad  de  los haberes  normales,  con  es
pecificación  de  conceptos,  así  como  las
bajas  que  procedan,  todos  ellos en  ro
jo;  en  aplicación  presupuestaria,  la  de
las  partidas  de  haberes  accidentales,  y
en  total  haberes, la  diferencia  entre  las
columnas  anteriores,  que  no  será  sino
el  importe  de  las  bajas.

Como  se  desprende  del  estudio  que
de  los  distintos  ejemplos  acabamos  de
efectuar,  únicamente  se  detallan  por
sus  distintos  conceptos  los haberes  ac
cidentales,  siendo  también  únicamente
éstos  los  que  llevan  aplicación  presu
puestaria.

Pase  de  nómina  con  alteraciones
a  nómina  con  alteraciones.

En  este  caso  necesariamente  debe
mos  distinguir  entre  dos  aspectos  dis
tintos  del  problema:  Cómo  se  reflejan
las  nuevas  alteraciones  en  la  nueva
nómina  y  qué  repercusiones  tienen  las
alteraciones  de  la  nómina  anterior  en
la  nueva.

En  cuanto  al primero,  por  estar  acla
rado  con  los  ejemplos  que  acabamos
de  exponer,  no  requiere  más  explica
ción.  En  cuanto  al  segundo,  repercu
sión  de  las  alteraciones  de  la  nómina
anterior  en  la  nueva,  parece  lógico  es
tudiarlo  a  base  de  aquellos  ejemplos,
para  lo  cual  volveremos  a  considerar
los  separadamente:

l.°  Sin  alteración.  Continúa  igual.
2.0  Puesto  que  la  alteración  pro-
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ducida  representa  un  incremento  de
los  haberes  normales,  al  levantar  la
nueva  nómina  pondremos  en  la  co
lumna  correspondiente  a  los,  mismos
la  cantidad  que  no  figura  en  total  ha
beres  de  la  nómina  anterior.

Si  en  los haberes  accidentales  recla
mados  en  la  nómina  anterior  figuran
partidas  que  no  incrementarán  los  ha
beres  normales,  cuales  las  reclamadas
por  el  concepto  de  atrasos  en  el  caso
de  ascenso,  debemos  tenerlo  en  cuen
ta  al  hacer  el  asiento  y  deducirlas  de
la  cantidad  que  consta  en  total  habe
res  de  la  nómina  anterior  para  ha
llar  el  total  de  haberes  normales  de  la
nómina  que  estamos  levantando.

3o  Lo  mismo  que  el  anterior,  pe

ro  con  disminución.  Total  haberes  de
la  nómina  anterior  nos  dará  los  habe
res  normales  del  mes  siguiente.  Tam
bién  aquí  debemos  tener  en  cuenta  lo
manifestado  en  el  párrafo  anterior.

4•o  Al  igual  que  en  el  ejemplo  nú

mero  2,  total  haberes  de la  nómina  an
terior  nos  dará  los  haberes  normales
de  la  actual,  una  vez  deducidas,  las
partidas  correspondientes  a  atrasos,
que  serán  los  eventuales  desde  su  em
barco  hasta  final  de  mes.

5o  Ninguna  partida  se reflejará  en

la  nómina  que  vamos  a  levantar.
Con  esto  se  da  por  terminada  la  ex

posición  del  sistema  de  simplificación
en  lo  que  a  nóminas,  propiamente  di
chas,  se  refiere.  En  mi  modesta  opi
nión  considero  que  ha  quedado  de
mostrada  la  posibilidad  de  su  adapta
ción,  así como las ventajas  que  su adop
ción  representaría,  reduciendo  conside
rablemente  el  trabajo  que  hoy  por  hoy
venimos  dedicando  a  las  nóminas.

No  obstante,  no  puede  considerar-
se  totalmente  expuesto  este  sistema
sin  antes  estudiar  la  posibilidad  de  su
adaptación  a  las  Segundas  Partes  y
Estadísticas.  Para  ello,  e  insistiendo

una  vez  más  en  que  la  base  de  este
sistema  radica  en  el  aprovechamiento
del  trabajo  anterior,  volveremos  a  con
siderar  el  desenvolvimiento  de  las  Se
gundas  Partes  (todo  lo  que  se  diga  a
este  respecto  es  asimismo  aplicable  a
las  Terceras  Partes  o Estadísticas)  en
los  tres  casos  diferentes  que  distin
guimos  para  las  nóminas,  a  saber:

Pasar  de  nómina  base  a  nómina
sin  alteración.—.Las  Segundas  Partes
de  la  nueva  nómina  serán  una  copia
de  las  anteriores,  y  sólo  tendremos
que  cambiar  fechas.

Pasar  de  nómina  base  a  nómina
modifica&z.—Sólo  tendremos  que  in
corporar  a  las  Segundas  Partes’  ante
riores  las  modificaciones  reflejadas  en
la  columna  de  haberes  accidentales.
Ahora  puede  comprenderse  claramen
te  el  porqué  de  la  insistencia  en  la
necesidad  de  hacer  figurar  en  esta  co
lumna  la  totalidad  de  las  alteraciones
de  haberes,  con  detalle  por  conceptos
distintos,  así  como  la  aplicación  pre
supuestaria  de  los  mismos  en  la  co
lumna  destinada  a  tal  fin.

Pasar  de  nómina  modificada  a  nó
mina  modificada—Venimos  señalando
reiteradamente  que  en  los  haberes  ac
cidentales  hay  unos  que  se  incorpora
rán  a  los  normales  del  mes  siguiente
y  otros  que  no.  Pues  bien,  para  levan
tar  las  Segundas  Partes  referentes  a
este  caso  debemos  tener  muy  en  cuen
ta  tal  circunstancia  y  discernir  clara
mente  entre  unos  y  otros,  puesto  que
si  bien  todos  ellos  nos  influyeron  en
las  Segundas  Partes  de  la  nómina  an
terior,  no  todos  repercutirán  en  las
que  ahora  estamos  levantando.

En  el  ejemplo  número  4  todos  los
habees  reclamados  a  F  en  la  nómina
anterior  con  motivo  de  su  embarco  re
presentarán  una  alteración  en  las  Se
‘gundas  Partes  de  dicha  nómina;  pero
de  ellos  sólo  se  reflejarán  en  las  Se-
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gundas  Partes  de  la  nómina  actual  sus
haberes  normales  y  no  así  los  recla.
mados  por  atrasos  (eventuales  del mes
anterior  desde  su  embarco  hasta  final
de  mes).  Otro  tanto  podríamos  decir
de  las  bajas  que  se  nos  presentaban
en  el  ejemplo  número  5.

De  lo  anteriormente  expuesto  se
deduce  que  para  aprovechar  las  Se
gundas  Partes  del  mes  anterior,  al  le
vantar  las  del  mes  siguiente,  lo  pri
mero  que  tendremos  que  hacer  srá
actualizar  aquéllas,  es  decir,  deducir-
les  las  modificaciones  por  Altas  o Ba
jas  que  se  resolvieron  en  la  nómina
en  que  fueron  reclamadas)  sin  pasar,
por  tanto,  a  la  siguiénte.

Si  al  hacer  el  asiento  del  embarco
de  F,  estudiado  en  el  ejemplo  núme
ro  4, hemos  puesto,  como  es  usual,  pri
mero  sus  haberes  normales  y  a  conti
nuación  los  atrasos  (todos  en  la  co
lumna  de  haberes  accidentales),  sólo
tendremos  que  deducir  estos  últimos
de  las  Segundas  Partes  para  dejarlas
actualizadas  en  cuanto  a  este  asiento.
Del  mismo  modo,  y  sin  gran  dificul
tad,  procederemos  con  el  resto  de  los
asientos  del  personal  que  haya  expe
rimentado  alteración  de  haberes,  que
estará  reflejado  claramente  en  la  co
lumna  de  haberes  accidentales.

La  actualización  de  las  Segundas
Partes  conviene  hacerla,  a  mi  juicio,
inmediatamente  después  de  rendirse
la  nómina,  por  ser  entonces  precisa
mente  cuando  más  fresco  tenernos  el
conocimiento  de  las  distintas  altera
ciones,  coyuntura  ésta  que  también,
de  acuerdo  con  el  principio  que  veni
mos  sustentando  de  aprovechamiento
del  trabajo  anterior,  debemos  aprove
char.  Para  actualizar  las  Segundas
Partes  utilizaremos  una  copia  dedica
da  exclusivamente  a  tal  fin.  Efectua
da  la  actualización  tendremos  las  Se
gundas  Partes  listas  para  recibir  las

alteraciones  de  la  nómina  siguiente,
constituyendo,  al  incorporarle  éstas,
las  Segundas  Partes  de  la  misma.

Desarrollado  totalmente  el  sistema
de  simplificación  en  lo  relativo  a  nó
minas  propiamente  dichas  y  segundas
y  terceras  partes,  conviene  hacer  al
menos  un  ligero  estudio  sobre  algunos
problemas  que  la  implantación  de  este
sistema  podría  acarrear.  De  ellos  los
primeros  que  surgirán,  por  tratarse  de
asuntos  frecuentes  en  las  Habilitacio
nes,  serán,  sin  duda,  levantar  ceses  de
haberes  y  rendir  informes  sobre  per
cepción  de  haberes  del  personal  qae
figura  en  nómina.

Si  una  vez  establecido  el  sistema  de
simplificación  no  va  a  figurarnos  en
nómina  normalmente  más  que una  can
tidad  global  (haberes  normales),  para
levantar  el  cese  de  haberes  del  perso
nal  que  nos  desembarque  o  bien  para
emitir  informe  sobre  tales  haberes  nos
veríamos  obligados  a  remontarnos  al
primer  asiento  efectuado  al  personal
en  .cuestión  y  revisar  todas  las  nómi
nas  posteriores  para  tener  en  cuenta
todas  las  alteraciones  que  pudo  expe
rimentar  a  partir  de  su  embarco.  Esto
representaría  un  engorro  tal  que,  por
sí  solo,  justificaría  sobradamente  la
no  implantación  del  sistema  estudia
do.  Ahora  bien;  ¿ no  existirá  algún
me  d i o  de  obviar  tal  inconveniente?
¿ Cómo  podríamos  disponer  de  un  in
forme  inmediato  sobre  el  detalle  de
los  haberes  del  distinto  personal  in
serto  en  nómina?  -

La  solución  que  se  me  ocurre  es  que
cada  uno  disponga  de  su  Libreta  Ad
niinistrativa,  en  ‘a  que  se  reflejen  to
das  las  vicisitudes  de  sus  haberes  y
en  las  que  los  Habilitados  respectivos,
con  el  conforme  de  las  Intervenciones,
suscribirán  los  ceses  administrativos.
Estas  Libretas  servirían  al mismo  tiem
po  para  dar  fe  en  todo  momento,  y
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ante  cualquier  organismo  público  o
privado,  no  sólo  de  la  totalidad  de  ha
beres  percibidos  por  su  titular,  sino  la
pertenencia  del  mismo  a  las  distintas
asociaciones,  Haberes  Pasivos,  revista,
editorial,  Ayuda  Económica,  crédito
de  Suministros  Diversos,  etc.,  así  co
mo  el  abono  del  reintegro  de  títulos,
nombramientos,  etc.  Con  esta  Libreta
se  evitarían  muchas  molestias  al  per
sonal,  en  especial  a  los  retirados.

Además  de  la  referida  Libreta  Ad
ministrativa,  por  las  distintas  Habili
taciones,  para  el  personal  afecto  a  las
mismas,  y  por  las  Jefaturas  de  Inten

dencia  e  Intervención,  para  todo  el
personal  del  Departamento,  Base  o
Escuadra,  se  llevarán  unas  fichas  en
las  que  consten  todos  los  datos  nece
sarios  para  tener  al  día  el  estado  eco
nómico-administrativo  de  dicho  perso
nal,  las  cuales  se  remitirían  por  aque
lbs  organismos  a  los similares  del nue
vo  destino,  al producirse  el desembarco.

R.  PÉNA  GONZALEZ
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NAVEGACION POR RADIOGONIOMETRO
Por  el Capitán de Fragata CARIEL HALL,

Comandante del  submarino U.  5.  Trout.

E N esta  época  de  los  sistemas  so
físticos  de  navegación,  en  que
cada  día  se  inventa  o  idea  uno

nuevo  es  fácil  perder  la  fe,  relegando
al  olvido  algunos  de  los  sencillos  y
ecofiómicos  sistemas  de  ayuda  a  la  na
vegación,  tales como el radiogoniómetro
montado  a  bordo,  a  pesar  de  sus  mu
chas  ventajas,  pues  tiene  poco  valor,
no  exige  emisión  de  señales  a  bordo
y  puede  ser  utilizado  cualquiera  que
sean  las condiciones  de  visibilidad  exis
tentes.  Es  útil  en  la  navegación  cos
tera  y  a  distancias  medias  de  la  costa
en  todas  las  aguas  navegables  del
mundo.  Por  otra  parte,  son  pocos  los
inconvenientes  que  ofrece  su  empleo;
en  tiempo  de  guerra  el  silencio  radio
telegráfico,  impuesto  por  necesidades
de  orden  bélico,  disminuye  su  utilidad
y  ésta  se  anula  con  la  desaparición  de
las  estaciones  radiofaros.  Algunos  mo
delos  producen  una  ambigüedad  de
180°.  El  montaje  del  equipo  exige una
calibración,  y  después  de  hecha  se  de
ben  aplicar  ciertas  correcciones  a  las
lecturas  del  receptor.  Pero  es  evidente
que,  aun  admitiendo  esos  inconvenien
tes,  el  radiogoniómetro  continúa  des
empeñando  un  utilísimo’  papel  en  la
navegación.

El  radiogoniómetro  ha  sido  venta
josamente  empleado  en  numerosas
ocasiones,  y  recientemente  en  un  viaje
de  Bergen  (Noruega)  a  Portsmouth
(Inglaterra)  con  mal  tiempo  y  escasa
visibilidad,  en  el  que  fué  imposible
hacer  observaciones  astronómicas,  y
con  la  probabilidad  de  sufrir  los  efec
tos  de  una  fuerte  corriente,  circuns
tancias  éstas  en  que  al  aproximarSe  l
buque  a  los  peligrosos  estrechos  de
Dover  hace  pensar,  hasta  a  las  perso

rias  de  ánimo  más  templado,  en  las
posibilidades  de  una  varada.  La  ob
tención  de  líneas  de  demora  radiogo
niométricas,  procedentes  de  los  radio
faros  instalados  en  la  región  meridio
nal  del  Mar  del  Norte,  permitió,  sin
embargo  llevar  a  cabo  una  segura  re
calada,  previa  obtención  de  las  indis
pensables  situaciones.  Las  líneas  de
demora  radiogoniométricaS  han  resul
tado  también  ser  útiles  en  el  Medi
terráneo  y  en  los  estrechos  de  la  Flor
rida,  donde  el  loran  ofrece  indica
ciqnes  inexactas  o  no  se  puede  em
plear.  El  radiogoniómetro  ofrece,  ade
más,  una  eficaz ayuda  en  todos los pro
blemas  de  reunión  de  buques,  entre
los  que  descuellan  por  su  vital  impor
tancia  los  casos de  prestación  de  auxi
lio  a  buques  en  peligro.

Los  equipos radiogoniométricoS  exis
ten  en  todos  los  tamaños  y  grados  de
complejidad.  Pequefi-os  receptores  de
transistores  se  pueden  adquirir  por
algo  así  como  cincuenta  dólares,  bajo
la  modalidad  de  comprar  todos  los  ele
mentos  componentes  del  equipo,  para
hacer  uno  mismo  su  montaje.  Existen
versiones  para  yates  de  recreo  por  un
valor  algo  superior,  y  asimismo  ocurre
con  los  modelos  sucesivos.  Mediante
pequeñas  modificaciones,  se  pueden
montar  a  bordo  los modelos  tipo  avión
y  aun  destinarlos  a  los  submarinos,
haciéndoles  sufrir  una  prueba  de  in
mersión.  El  precio  y  la  consideración
de  su  probable  utilidad  a  bordo  no
pueden  constituir  serios  impedimentos
para  no  incluir  estos  elementos  entre
los  equipos  de  navegación  de  los
buques.

El  recuerdo  del  desastre  de  Punta
Honda,  ocurrido  en  mayo  de  1923
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(en  donde  se  perdieron  varios  destruc
tores  de  la  Marina  de  los  Estados
Unidos),  es  evidente  que  mantiene  un
aparente  descrédito  sobre  la  utilidad
del  radiogoniómetro  pero  el  error  de
los  1800,  causa  de  este  desastre  ma
rítimo,  puede  ser  evitado  bien por  pro
pios  dispositivos  eléctricos  del  equipo
o  por  la  observación  de  la  ley  de  va
riación  de  las  diferentes  lecturas  to
madas  sucesivamente.  Hay  que  admi
tir  siempre  que  las  marcaciones  están
sujetas  a  ligeras  inexactitudes,  y,  por
ello,  a  bordo  del  submarino. Trout  una
situación  obtenida  por  información  su
ministrada  por  el  radiogonórnetro  se
consideraba  siempre  como  tina  osi
ción  estinjada  (1),  y  no  se  le  daba
mayor  valor  que  a  éstas.

Antes  de  utilizar  el  equipo  radio-

(1)N.  del  T.—EI significado de la  fra
se  Posición  estimada  en  el  idioma inglés
no  es  el  mismo  que pudiera  dársele  en  cas
tellano  por  el  propio  significado  de  sus
palabras,  sino  el  de  punto  estimado,  rec
tificado  por  el  efecto  conocido  de  la  co
rriente.

M UY pocas  son  las  actividades
de  la  vida  que  no  estén  re
guladas  por  una  oficina  que

las.  encauce  y  controle.  La  oficina,  base
sobre  la  que  se  apoya  toda  organiza
ción,  cumple  una  gran  misión:  Jefes
de  Estado,  Ministros,  Corporaciones
Empresas,  e  incluso  personas  aisladas
que  desempeñen  algún  cometido  en  la
vida  de  relación,  necesitan  de  una  ofi
cina  para  su  normal  funcionamiento

Pero  la  oficina  no  puede  desenvol
verse,  naturalmente,  sin  disponer  de

goniométrico,  el  Oficial  de  derrota
debe  familiarizarse  con  él,  estudiando
detenidamente  el  libro  de  instrucción
del  constructor.  Asimismo  debe  leer
las  partes.  relativas  a  radiogoniome
tría  de  la  publicación  HO  205  Radio
Navigalionl  Aids  y  una  buena  obra
de  navegación  como  el  Dutton.  Esta
última  explica  el  procedimiento  a  se
guir  y  se  exponen  las  precauciones
a  tomar  contra  las  diferentes  clases
de  errores.  También  se  incluye  una
tabla  para  convertir  las  radiomarca
ciones  en  marcaciones  loxodróniicas  o
mercatorjanas  Finalmente,  en  ella  se
dice  que  debe  destinarse  todo  el  tiem
po  necesario  para  obtener  la  curva  de
calibración  o  desvíos  del  radiogonió
metro  instalado  a  bordo.

Debido  a  su  bajo  coste,  flexibilidad
de  empleo  e  independencia  de  tal  emi
sión  radioeléctrica,  el  radiogoniómetro
debe  ser  más  ampliamente  utilizado  en
la  Marina  de  los  Estados  Unidos.

(Trad.  por  el  Capitán  de  Navío  José
Luis  de  Rivera,  Comandante  Militar  de
Marina  de  Bilbao.)

las  fuentes  de consulta  relacionadas  con
su  cometido.  En  este  modesto.  trabajo
vamos  a  tratar  de  todas  aquellas  que
actualmente  se  utilizan  en  la  Armada
de  una  forma  general,  prescindiendo.  le
las  de  carácter  técnico,  de  aplicación
únicamente  en  determinadas  oficinas.

Entre  las  fuentes  de  consulta  de  co
rriente  uso  en  la  Marina  existen  dos
de  aplicación  en  todos  los  organisnlo5
de  la  nación  (Boletj  Oficial  del  Es
tado  y  Repertorio  Cronológico  de  Le
gislación  Aranzadi).  Las  otras,  de  las

FUENTES DE CONSULTA DE APLICACION
EN  LA  ARMADA
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•  que  también  vaiños  a  hablar  a  conti
ituación,  son  exclusivas  para  la  Marina
de  Guerra.

A.Fuentes  de  consulta  comunes
a  toda  oficina.

Boletín  Oficial  del  Estado.

Tiene  su  antecedente  en  la  Gaceta
Oficial  de  España,  conocida  vulgar
mente  con el nombre  de  Gaceta de  Ma
drid.  En  un  principio  fué  un  periódico
semanal,  que  empezó  a  publicarse  en
Madrid  a  mediados  del siglo  xvii,  cIes
tinado  a  dar  noticias  de  los  aconteci
mientos  nacionales  y  extranjeros,  y  que
más  tarde  se  convirtió  en  diario.  Era
el  periódico  oficial  del  Gobierno,  y  en
él  se  publicaban  las  Leyes  y  disposi
ciones  del poder  público,  las  sentencias
de  las  tres  salas  del  Tribunal  Supremo,
los  extractos  de lás  sesiones  de  Cortes,
y  los  anuncios,  avisos  o  resoluciones
que  debían  surtir  algún  efecto  en  el
orden  administrativo  o  judicial  por  el
solo  hecho  de  su publicación.  Por  Real
Orden  de  6  de  junio  de  1909  se  apro
bó  una  Instrucción  para  el  régimen  y
administración  de la  Gaceta- de Madrid,
por  la  cual  se  declaraba  que  la  Gaceta
era  el órgano  oficial  de  publicidad,  que
era  propiedad  del  Estado  y  que  depen
día  del  Ministerio  de: la  Gobernació’l,
especificándose,  además,  en  sus  nueve
primeros  capítulos,  todo  lo  concernieli
te  a esta  publicación. La  Gaceta de Ma
drid  dejó  de  publicarse  con  ocasión
de  la  Guerra  de  Liberación  Nacional,
iniciada  el  18  de  julio  de  1936.

Para  el  Gobierno de  la  zona nacional,
establecido  en  Burgos,  vino  a  sustituir
a  la  Gaceta de  Madrid  el  Boletín  Ofi
cial  de  la  Junta  de  Defensa  Naciona.l
de  España,  que  dió comienzo  el  25  de
julio  de  1936,  terminando  con  esta  de
nominación  el 31  de  diciembre  del  mis
mo  afto.  No  era  piblicaciófl  diaria.

El  Boletín  Oficial del Estado. comen

zó  con  su  actual  denominación  el  1  de
enero  de  1937  y  desde  entonces  se  ha
venido  publicando  sin  interrupción.
Ha  sido  reorganizado  por  Decreto  de
la  Presidencia  del  Gobierno  de  28  de
marzo  de  1957,  señalándose  en  esta
disposición  que  es  el  primer  periódico
ofidial  del  Estado  español  en  el  que  se
insertarán  todas  las  disposiciones  de
carácter  general,  cuyo  texto  tendrá  la
consideración  de  auténtico.  Se  publica
todos  los  días,  excepto  los  domingos.

Repertorio  C’ronólogico de  Legislación
Aranzadi.

Ha  sido declarado  de utilidad  pública
por  Orden  de  la  Presidencia  del  Go
bierno  de  31  de  diciembre  de  1940  y
en  él  se  recogen,  en  orden  cronológi
co,  todas  las. disposiciones  de  carácter
general  que  aparecen  en  el Boletín  Ofi
cial  del  Estado.  La  colección  compren
de  desde  el año  1930 y  tiene  un  índice
progresivo  porl orden  alfabético  de  ma
terias.  Además  de  este  Repertorio  d.c
Legislación,  han sido declaradas  de  uti
lidad  pública  las  siguientes  obras  de  la
Editorial  Aran.zadi  de  Pamp.iOna  Iii
dice  progresivo  de  Legislación,  Re peri
tono  de  Jurisprudencia  e  Indice  pro
gresivo  de  Jurisprudencia.  Tiene  tani
bién  publicado  un  Diccionario  de  L e
giskición-  de  gran  utilidad  en  las  of i
cinas,  ya  que  contiene  toda  la  legisla
ción  española  desde  tiempos  remotos.

B.  Fuentes  de  consulta
para  la  Armada.

exclusivas

Ordenanzis  Generales  de  la  Arniada
de  1793.

Se  denominan  inipropiainente  .  d
Carlos.  III,  ya  que  fueron  publicadas
en  la  époça  de  Car1os IV  y  mandadas
observar  por  este  Rey  por  Orden  de
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8  de  marzo  de  1793 siendo  Ministro  de
Marina  D.  Antonio  Valdés.  Su  autor
fué  el Almirante  D. José  de  Mazarredo,
y,  aunque  muy  modificadas  por  exigen
cia  de  los tiempos  y  de  las transforma
ciones  del  material  moderno,  son  las
vfgentes  en  la  actualidad.  Constan  de
sefs  Tratadios,  divididos  en  32 Títulos,
y  fueron  impresas  en  dios dos tomos  en
la  Imprenta  Real  de  Madrid,  conte
niendo,  el primero,  los cuatro  primeros
Tratados;  y  el  segundo  volumen,  el
quinto  y  sexto.  Cada  tratado  compren
de  las  siguientes  materias:

Tratado  1.0 —Del  Almirante  Ge
neral.

Tratado  2.0  —Del  Cuerpo  General
de  Oficiales  de  Guerra  de  la  Armada;
de  la  autoridad  funciones  y  obEgacio
nes  del  Capitán  y  Director  General  de
ella;  de  los Capitanes  Generales  de  De
partamento.;  de los  Comandantes  Gene
rales  de  Escuadras  y  del  Mayor  Ge
neral  de  la  Armada  y  Mayores  de
Departamentos  y  Escuadras.

Tratado  3.°—Del  cargo  y  obliga
ciones  del  Comandante  de  un  bajel  y
las  de  sus  Oficiales’ de guerra,  Mayores
y  de  mar  y  cargos  de  todas  clases.

•   Tratado  4•0 —De  las  banderas  e  in
signias  de  los  bajeles,  saludos  y  hono
res  que  han  de  hacerse  en  ellos,  y  los
que  corresponden  a  los  Oficiales  de  la
Armada,  así  a  bordo  como  en  tierra  y
en  sus’ funerales.

Tratado  5.° —De  la  policía  interior,
servicio  ordinario  y  disciplina  marine
ra  y  militar  de  los  •bajeles.

Tratado  6.0  —De  la  economía:  que
comprende  el  alta  y  baja  de  los  equi
pajes,  y  la  cuenta  y  razón  de  los per
trechos,  y  víveres  de  los  bajeles,  los
sueldos  en  general,  las  gratificaciones
de  mesa  y  otras,  y  las  revistas  tantü
en  tierra  como  a  bordo  y  de  los  viajes
a  Indias.
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Diario  Oficial  del  Ministerio
de  Marina.

Tiene  su  antecedente  en  el  Boletín
Oficial  del  Ministerio  de  Marina,  crea
do  por  Reales  Ordenes  de  26  de  no
viembre  de  1899 y  1 de  ener.o de  1900
para  su  publicación por  la  Imprenta  del
Ministerio  los martes,  jueves  y  sábados
no  siguientes  a  días  festivos.  Por  Real
Orden  de  2  de  enero  de  1904  se  di
puso  que  las  Reales  Ordenes  que  se
publicasen  en  este  Boletín  llevasen  al
pie  de  las  mf smas  la  Autoridad  o  Au
toridades  que  habrían  de  dar  cumpli
miento  a  la  resolución  correspondiente.

Por  Real  Orden  de  6  de  marzo
de  1906,  el  Boletín  se  convierte  en
diario  con  la  denominación  de  Diario
Oficial  del  Ministerio  de  Marina.  Se
insertan  en  esta  publicación  todas’  las
Leyes,  Decretos,  Ordenes  Ministeria
les  y  disposiciones  varias  que  emanen
de  la  Marina,  o  que  siendo  de  otros
departamentos  ministeriales  deban  ser
cumplimentadas  por  personal  de  la
Armada.

Con  motivo  de  la  Guerra  de  Libera
ción  quedó  suspendida  su  publicación
en  la  zona  nacional,  insertándo  las
disposiciones  de  Marina  primeramente
en  el  Boletín  Oficial  del  Ministerio  de
Defensa  Nacional  de’ España  y,  des
pués,  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado.

Reorganizado  el  Ministerio  de  Ma
rina,  se  dipuso  la  reanudación  del
Diario  Oficial  por  Orden  Ministerial
de  27  de  octubre  de  1939, inserta  en  el
Diario  Oficial  número  1  de  10  de  no
viembre  del  mismo  año.  -

Colección  Legislativa  de  la  Armada.

Tiene  su  antecedente  en  el  Manual
de  Reales  Ordenes  de  Generalidad para
el  gobierno  de  la Arniad,  cuya  publi
cación  dió comienzo en  el año  1824, ce
sando  en  1834 y  reanudáridose  en  1845.
Su  primer  recopilador  fué  D.  Juan
Bautista  Lasso  de  la  Vega.
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Por  Real  Orden  de  28  de  abril
de  1891  se  dispuso  que  el  Manual  de
Reales  Ordenes  pasase  a  denominarse
Colección  Legislativo  de  la  Armada,
publicándose  en  tomos  anuales  por  or
den  cronológico  de  todas  las  disposi
ciones  de  generalidad  y  un  índice  alfa
bético  final.

En  julio  de  1936,  con motivo  de  la
Guerra  de  Liberación,  quedó  suspen
dida  la  publicación  de  la  Colección Le
gislativa,  reanudándose,  después  de
veinte  años, en  el mes de enero  de 1956.

Compilación- Legislativa  de  la Armada.

Para  la  redacción  de  esta publicación
fué  creada  una  Comisión  Compiladora
presidida  por  el  Capitán  de  Navío, don
Alejandro  Fery  y  Torres  Vildosola,
que  fué  disuelta  por  Real  Orden  de
12  de  enero  de  1904,  quedando  encar
gado  de  la  revisión  de  las  cuartillas  y,
correcciones  de  imprenta  el  Oficial  se
gundo  del  Cuerpo  de  Secciones de  Ar
chivo  D.  José  A.  Berrocal.  La  Coni
pilación  Legislativa  de  la Armada  está
editada  por  orden  alfabético  de  mate
rias,  con  un  extracto  del  contenido  de
cada  disposición,  o con la copia íntegra
de  algunas  de  ellas  cuando  por  su  im
portancia  lo  requieren.  Consta  de  doce
tomos,  editados  entre  los  años  1906  y
1921,  terminándose  el  primero  de  ellos
(letras  A-B)  el  31  de  diciembre
de  1906.

La  segunda  edición fué  dispuesta  por
Real  Orden  de  27  de  septiembre
de  1921  y  de  ella  se  publicaron  cuatro
tornos  (letras  Aba  a  Cum)  entre  los
años  1924 y  1935, quedando  interrum
pida  con  motivo  de  la  Guerra  de  Li
beración  Nacional.

Colección  de  Reglamentos  de
la  Armada.

Por  Decreto  de  13 de  abril  de  1934
fué  creado  el  Negociado  de  Reglamen

tos  del  Estado  Mayor  de  la  Armada
y  en  su  artículo  primero  se  dice  tex
tualmente:  Todas  las  disposiciones  de
carácter  general  ztigents  en  la Marina
militar  se  refundirán  en  unas  Orde
nanzas  y  Colección  de  Reglansrnitós
que  constituirán  el  sistema  único  de  le
gislación  a  que  se  atendrá  el  personal.

El  inspirador  y principal  iniciador  de
la  Colección de  Reglamentos  fué el  Ca
pitán  de  Corbeta  D.  Claudio Ahargon
zález,  muerto  durante  la Guerra  de  Li
beración  Nacional.  Se  publicó  la  pri
mera  edición  en  el  año  1934,  la  se
gunda  en  1941. y  la  tercera  en  1949,
que  es la  que  rige  en  la  actualidad.

Ha  venido  a  completar  la  antigua
Compilación  Legislativa,  y  aunque  en
ella  figuran  numerosas  disposiciones
antiguas,  su  contenido  se  basa,  princi
palmente,  en  lo  legislado  a  partir  del
Movimiento  Nacional,  por  lo  que  en
tre  las  fechas  de  edición  de  cada  uno
de  los  tomos  de  la  antigua  Conipila
ción  y  la  Colección  de  Reglamentos,
hay  una  laguna  de  años  en  la  ordena
ción  por  materias  de  nuestra  Legisla
ción,  que  se  trata  de  solventar  con  la
Legislación  Vigente  en  la Armada,  de
clarada  documento  oficial  por  Orden
Ministerial  de  14  de  febrero  de  1958
y  que,  en  su  día,  ha  de  sustituir  a  la
Colección  de  Reglamentos.

La  Colección  de  Reglamentos  de  la
Armada  consta  de  las  siguientes  publi
caciones,  editadas  a  base  de  hojas  in
tercambiables  y  por  orden  alfabético  de
materias  dentro  de  cada  publicaciófl
con  un  índice  general  alfabético  que
compiende  toda  la  Colección.

Publicación  1._Ordenanzas  de  la
Armada  (Tomo  1).

Publicación  II._Ordenanaas  de  la
Armada  (Tomo  II).

Publicación  III.  Reglamentos  de
buques  y  fuerzas  militares.

Publicación  IV. _Reglamento  .  de
Fuerzas  Aeronavales.  (No  se edita.)
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Publicación  V.—Reglamento  deI Mi
nisterio,  Bases  y  Dependencias.

Publicación  vi. —  Reglamento  de
Reclutamiento  y  Escuelas.

Publicación  VII.—Reglamento  de los
Servicios  de  Armas  Navales.

Publicación  VIII.__Reglamento  de
los  Servicios  de  Construcciones  Nava
les,  Máquinas  y  Electricidad.

Publicación  IX.—Reglamento  de  los
Servicios  de  Contabilidad  y  Aprovi-.
SiOflamjento

Publicación  X.—Reglamento  de  Con
tratac  iones

Publicación  XI.__Reglamento  de  los
Servicios  de  Sanidad.

Publicación  XII.—Código  Penal  y
Procedimientos  Militares.

Publicación  XIII.__Programas  de
estudios,  exámenes  y  Oposiciones  del
personal  de  la  Armada.

Publicación  XIv.—_Marjna  Mercan
te  y disposiciones  de  otros  Ministerios.

Publicación  XV.—_Ejércitos  de  Tie
rra  y  Aire.  (Pendiente  de  publicarse).

Publicación  XX.-_Indjce  general.

Legislación  í/igen.te  en  la  Armada.

Ha  sido  declarada  documento  oficial
por  Orden  Ministerial  número  500
de  14  de  febrero  de  1958.  La  edita  el
Negociado  de  Reglamentos  del  Estado
Mayor  de  la  Armada,  y  dada  la  índole
reservada  de  algunas  de  sus  disposi
ciones  no  puede  salir,  bajo  ningún
concepto,  de  su  respectivo  destino,
siendo  de  uso  exclusivo  del  personal  d
la  Armada  Consta  de  los  cuatro  si
guientes  Tratados,;

Tratado  I.—Legislación  General  d1
Estado.

Tratado.  II.  Legislación  General
Castrense.

Tratado  III.—Legislacjón  Especial
de  la Armada.

Tratado  IV.—Legislacjón  interna
cional.
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Según  las  normas  que  figuran  en
cabeza  de  dicha  Legislación,  cada  Tra
tado  se  dividirá  en  el  conveniente  nú
mero  de  tomos,  los cuales  llevarán  nu
meración  general  correlativa,  sin  dis
tinción  de  Tratados;  dividiendo  cada
tomo,  a  su  vez,  en  Capítulos,  éstos  en
Secciones, y  éstas  en  disposiciones  lle
vando  cada  una  de  estas  últimas  el
conveniente  número  de  páginas,  con
numeración  propia.

Al  final  de  cada  tomo  se  insertará
un  índice  alfabético  de  materias,  sin
perjuicio  del  índice  general  que  cierra
la  edición,  integrando  un  tomo  aparte,
al  que  se  ha  asignado  el  número  O.

Al  igual  que  la  Colección  de  Regla
mentos,  la  Legislación  Vigente  e  la
Armada  está  editada  por  el  sistema  dc
hojas  intercambiables.

Actualmente  sólo  se  han  iniciado  el
TIratado  1  con  dos  tomos,  y  el  Indice
General.

Ordenes  Generales  de  Departamentoç
Marítimos  Bases  Navales  y  Flota.

Arrancan  dél  Tratado  segundo,  Tí
tulo  tercero,  artículos  4O  al  90  de
las  Ordenanzas  de  Su  Majestad  pari
el  Gobierno  Militar,  Político  y  Econó
mico  de  su  Armada  Naval,  editadas
en  1748 en el  reinado  de  Fernando  VI.
En  ellas  se  habla  de  las  Ordenes  que
corresponde  expedir  a  los  Mayores  de
Departamen05

Posteriormente,  las  Ordenanzas  Ge
nerales  de  la Armada  de  1793,  actual.
mente  en  vigor,  hablan  en  el  Tratado
segundo,  Título  cuarto,  artículos  48  al
56,  del  modo  en  que  el  Mayor  de  De
partamento  ha  de  recibir  el  Santo  y
Ordenes  Generales, que  debe  llevar  se
gún  sus  clases.

Los  Mayores  de  Departament5  pa
saron  a  denomjnarse  Jefs  de  Estado
Mayor  de  los  Departamentos  Maríti
mos  por  Real  Decreto  de 29  de  diciem
bre  de  1892, estableciéndose  por  el mis-

[Noviembre.Djdembre



NOTAS  PROFESIONALES

mo  Real  Decreto  el  Estado  Mayor  de
la  Escuadra  (Flota  actualmente).

Estado  General de la Armada.

Comenzó  la  publicación  del  primer
tomo  en el siglo xviii,  pues  ya  en  1790,
por  Real  Orden  fecha  23  de  octubre,
se  dictaron  algunas  instrucciones  para
su  más  exacta  formación.  Se  destinó,
desde  su  principio,  al  personal  de  los
Cuerpos  Patentados  y  así  continúa  en
la  actualidad.  Durante  los  años  1937,
1938  y  1939, con motivo  del  Movimien
to  Nacional,  quedó  suspendida  esta pu
blicación,  reanudándose  en  el año  1940.

El  segundo  tomo  creado  para  los
Cuerpos  subalternos  y  permanentes  de
la  Armada,  por  Real  Orden  de  12  de
diciembre  de  1884,  disponiéndose  SU
publicación  con  carácter  anual  como
una  segunda  parte  del  Estado  General
de  la Armada.  También  quedó  suspen
dida  esta publicación  en  los años  1937,
1938  y  1939,  reanudándose  en  el  año
de  1940  con  el  título  Escalafón  del
Cierpo  de  SiIoficiales  de  la  Armada.

Escala foncillos.

No  hemos  podido  averiguar  la  fe
cha  en  que el Escala foncillo de  los Cjj,er
pos  Patentados  de  la Armada  se comen
zó  a  editar.  Se  publica  mensualmente
por  la  Imprenta  del  Ministerio,  faci
litándose  a  los  buques,  dependencias  y
personal  mediante  las  correspondientes
suscripciones.

El  correspondiente  al  Cuerpo  de
Suboficiales  y  Buzos  de  la  Armada
se  viene  editando,  trimestralmente,
desde  el  1  de  octubre  de  1956,  distri
buyéndose  en  la  misma  forma  que  el
de  los Cuerpos  Patentados.

C.   ConsideracifleS.

Creemos  que  la  Legislación  por  la
que  se  rige  la  Marina  de  Guerra  ado
lece  de  un  excesivo  número  de  Fuen
tes  de  Consulta,  que  viene  a  entorpe
cer  el  eficaz  desenvolvimiento  de  las
oficinas  de  la  Armada.

Como  ya  señalamos  a  lo  largo  de
este  modesto  trabajo,  en  lo  que  a  re
copilación  se  refiere,  se  observa  una
laguna,  en  algunos  casos  de  treinta
años,  entre  las  distintas  ediciones  de
la  Compilación  Legislativa  de  la  Ar
mada  y  la  publicación  de  la  Coiecció’i
de  Reglamentos  continuadora  de  aqué
lla.  A  una  refundición  de  ambos  siste
mas,  con  miras  mucho  más  amplias  y
eficaces,  se  pretende  llegar  con  la  Le
çiskición  Vigente  en  la Armada,  aun
que,  por  la  complejidad  de  las  materias
que  abarca,  es  de  suponer  tardará  al
gunos  años  en  estar  terminada  y’ lista
para  cumplir  su  importantísima  misión.

Por  lo que  respecta  a  las  Ordenanaas
Generales  de  la  Armada  de  1793,  se
ría  de  extraordinario  interés  actuali
zarlas,  dada  su  excepcional  importan
cia,  integrándolas  en  el  Tratado  III  de
la  Legislación  Vigente  en  la  Armada.

Q.  DOBARGANES  MERODIO
Oficial  segundo  de  Oficinas.
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NUEVAS  DIRECCIONES EN  EL  PROGRAMA
DE  FORMACION DE LA  ESCUELA

NAVAL  NORTEAMERICANA
WAYNE  HUGHES,  Jr.

Teniente  de  Navío  U.  S.  N.

Para  ¡orinar  mental,  moral   fisicamente  a  los
Guardias  Marinas  e  imbuir  en  ellos  el  más  alto  espíritu
del  deber,  honor  y  lealtad,  Promover  graduados  que
dediquen  su  carrera  al  Servicio  Naval  y  posean  base
para  futuros  conocimientos  científicos  superiores  y
carácter  para  asumir  las  más  altas  responsabilidades
del  mando,  vida  ciudadana  y  gobierno  del  país.

L os periódicos  v  revistas  del  últi
mo  otoño  informaron  sobre  el
Programa  de  estitdios  de  la Era

del  Espacio,  que  entraba  en  vigor  en  la
Escuela  Naval,  en  términos  muy  bri
llantes.  Estas  informaciones  anunciaban
cambios,  y  a  los  ojos  de  los  periodis
tas  todo  cambio  es  noticia  y  progreso.
Newsweek  señalaba  la  situación  como
abandono  de  tradiciones  caducas o  pri
mer  cambio  de  importancia  desde  que
en  1850 la Marina  envió a sus  hombres
al  mar  en  buques  de  va por.

La  Marina  informó  de  modo  me
nos  sensacional  acerca  de  lo  que
había  sucedido.  Pero  las  modifica
ciones  del  último  otoño  no  han  sido
las  de  más  importancia  en  la  his
toria  de  la  Escuela  Naval.  Asimis
mo,  Newsweek  omite  reseñar  las
alteraciones  que  cada  año  sufre  el
programa  al  objeto  de  ponerlo  siem
pre  al  día.  Pero,  no  obstante,  no
se  exagera  demasiado  si  considera
mos  las  medidas  tomadas  como  las
más  importantes  desde  1850.  Es
tas  medidas  comprenden  tres  fa
cetas;  en  primer  lugar.  se  ha  re
visado  y  ampliado  el  plan  de  cua
tro  años  de  estudios  básicos;  en  se-

gundo  lugar,  los  aspirantes  pueden
solicitar  que  les  sean  reconocidos  es
tudios  y  trabajos  anteriores  a  su
ingreso  siempre  que  se  refieran  a
materias  comprendidas  en  el  plan
de  estudios  de  la  Escuela,  y,  final
mente,  los  alumnos  aventajados  pue
den  cursar  •otras  materias  además
de  las  prescritas  en  el  plan  básico.

Posteriormente  a  la  transforma
ción  del  programa  de  formación,  en
marzo  último,  el  Secretario  de  la
Armada  autorizó  la  revisión  de  la
redacción  de  la  misión  de  la  Es
cuela  Naval,  que  consignamos  al
principio  de  este  artículo.  Una  de
as  razones  en  que  se  apoyó  la  nue
va  enunciación  fué  el  acentuar  que
el  fin  de  la  Escuela  Naval  es  la
preparación  de  los  Oficiales  que  se
guirán  una  carrera  en  el  servicio
naval.  Esta  enunciación  no  supone
ambigüedad  que  pueda  reultar  en
una  falsa  interpretación  de  la  mi
Sión  de  la  Escuela.  Como  indica
mos,  el  fin  de  este  centro  es  la  pre
paración  básica  de  Oficiales,  Inge
nieros  y  cualquier  otro  personal  es
pecialista  que  las  necesidades  del
servicio  naval  imponen.

672
[Nviembre-Djcjembre



NOTAS  PROFESIONALES

Cambios  en  el  plan  de  estudios.

Aunque  las - modificaciones  del  plan
de  formación  fueron  muy  comenta
das  fuera  de  los  círculos  de  la  Ma
rina,  las  razones  que  impulsaron  di
chas  alteraciones  no  son  tan  cono
cidas.  Las  raíces  las  encontramos
en  dos  cambios  en  la  mism:a  profe
sión  del  marino  de  guerra.  Lapri
mera  alteración  radica  en  el  incre
mento  continuo  de  lo  conocimien
tos  necesarias  para  el  desarrollo  de
a  profesión;  la  segunda  es  la  rá
pida  transformación  en  la  fisonomía
de  la  Armada,  a  la  que  corresponden
nuevos  y  rápidos  adelantos  técni
cos  e  innovaciones  en  los  procedi
mientos  y  doctrina  naval.

Recientemente  -el  jefe  de  Perso
nal  escribía:  Nunca  el  Oficial  medio
ha  necesitado  dominar  tintos  conoci
n-iientos;  verdaderamente,  sus  es fuer
cos  han. de  ser  grandes.  E-n la- Escuela
-Naval  nuevas  facetas  del  saber  han
de  apretarse  con  las  demás  ramas
-que  ya  formaban  el  voluminoso  plan
de  estudios.  Las  innovaciones,  tales
como  la  propulsión  nuclear,  proyec
tiles  dirigidos,  coñtrol  de  Tiro  elec
trónico,  imponen  bases  científicas
más  extensas  y  firmes

Al  mismo  tiempo  el  continuo  des
arrollo  en  la  técnica  prom’tía  al
-terar  la  Marina  tan  rápidamente  que
en  el  momento  en  que  un  Guardia
Marina  instruido  en  un  sistema  re
cibiera  su  despacho  probablemente
tendría  que  enfrentarse  con  cosas
-distintas  a  las  que  se  le  enseñaron.
-Con  palabras  de  un  hombre,  de  ne
gocios  que  se  encontraba  en  la  mis
ma  situación,  indicamos  que  cuanto
más  se  pro gresa,  más  previsiones  han
de  considerarse.  Peró  la  Escuela  Na
val  no - podía  enseñar  un  sistema  de
-control  de  Tiro  que  se  encuentre  en

desarrollo  y  que  quizá  alcance  su  per-  -

feccionamiento  en  cinco  años,  ni  dis
pone  de  tiempo  para  enseñar  los
sistemas  actuales  y  futuros  en  cua
tro  cortos  años.  -.

Evidentemente,  y  de  un  modo  cla
ro,  se  puso  de  manifiesto  que  la  Es
cuela  Naval  había  de  concentrar  sus
esfuerzos  en  procurar  que  los  alum
nos  recibieran  una  formación  emi
nentemente  básica.  Lbs  Guardias
Marinas  habrían  de  ser  formados  en
el  razonamiento  y  solución  de  todo
tipo  de  problemas,  con  independen
cia  de  la  rama  concr-eta  en  que  los
mismos  se  presentaran.  La  Escuela
había  de  reafirmar  los  objetivos  clá
sicos  y  actuar  con  níás  diligencia
que  nunca  en  procurar  que  los  fi
turos  Oficiales  adquieran,  capacidad
para  desarrollar  pensamientos  lógi
cos,  basados  en  los  hechos,  e  imbuir
en  ellos  las  relaciones,  abstractas  y
concretas  que  existen  en  el  arte  de
la  guerra  naval.  -

Las  materias  más  afectadas  fue
ron  las  Ciencias  y  la  Ingener{a.  El
tiempo  dedicado  a  la  Física  se  in
crementó  en  el  20  por  100;  la  m
voría  del  tiempo  adicionado  se  de
dica  a  la  ciencia  nuclear,  estudio
de  las  armas  modernas  y  plantas  de
propulsión  nuclear.  Los  cursos  de
Electrónica  e  Ingeniería  Eléctrica,
que  estaban  separados,  se  combina
ron,  formando  un  curso  único  de
dos  años,  denominado  Ciencia  de
la  Electricidad,  dedicándose  más
tiempo  a  los  principios  básicos  d
la,  electrónica  y  electricidad  y  me
nos  a  la  maquinaria  de  ingeniería
eléctrica.  Al  curso  de  Mecánica  ge
neral  se  le  añadió  Algebia  y  Cálcu
lo  de  vectores,  estudiándose  sepa
radamente  un  curso  de  Ecuaciones
diferenciales.

El  curso  d-e Dibujo  de  Ingeniería
se  transformó  en  un  curso  ligera-
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mente  más  corto  de  Gráficos  de  In
geniería,  en  el  que  se  incluye  parte
de  Matemática  gráfica,  y  se  dismi
nuye  el  tiempo  dedicado  al  Dibu
jo  y  Geometría  descriptiva.  El  cur
so  sobre  Materiales  de  Ingeniería.
se  amplió  a  un  año.  Los  cursos  de
Mecánica  básica  y  de  flúidos  y  Ter
modinámica  se  comprendieron  en  un
programa  de  dos  años  completos,
incluyéndose  en  este  programa  los
principios  d.e  estabilidad,  hidrodi
•námica,  combustión  y  turbo-maqui
naria.  Se  puso  gran  interés  sobre  los
principios  de  ingeniería  y  ciclos  bá
sicos,  supriméndose  los  cuisos  es
trictamente  descriptivós,  tales  como
el  de  Calderas  Navales  y  Maquina
ria  Naval.

Pero.  no  todo  está  dicho  en  esta
relación  de  .nuevos  cursos  y  cam
bios  en  los  mismos.  De  igual  sig
nificación  es  el  esfuerzo  dirigido
hacia  la  comprensión  de  las  razo
nes  que  solucionan  los  problemas  y  de
las  soluciones  mismas.  Estas  afir
maciones  parecen,  más  que  nuevas,
altruistas,  pero  una  ojeada  a  los
nuevos  libros  de  texto  y  los  intentos
de  hacer  más  independientes  los  tra
bajos  de  laboratorio  nos  inclinan  a
pensar  que  la  afirmación  que  co
mentamos  no  es  mera  formulación
de  viejos  ideales.

LI  programa  de  Ciencias  Socia
les  y  Humanidades  no  ha  sido  al
terado.  Por  una  parte  encontramo
la  explicación  en  que  disponiendo
este  programa  de  menos  horas  de
estudio  que  las  Ciencias  e  Ingenie
ría,  existían  mnos  posibilidades  de
efectuar  çombinaciones  y  manio
bras.  También  entró  en  considera
c’ión  el  hecho  de  que  los  cursos  de
Lengua,  Conposición,  Historia,  Po
lítica  y  Economía  comprenden  ya
conocimientos  y  principios  básicos,

facultad  de  razonamiento  y  análi
sis  y  facilidad  de  expresión.  No
obstante,  gracias  a  los  cursos  elec
tivos,  puede  obtenerse  una  forma
ción  más  profunda  en  este  campo.
En  Ciencias  Sociales  y  Humanida
des  es  donde  se  encuentran  más  cur
sos  electivos.

El  plan  de  estudios  de  Ciencias
Navales  no  se  encuentra  aún  ulti
mado  definitivamente  existen  deta
lles  que  requieren  perfeccionamien
to.  El  Departamento  de  Armas,  ór
gano  que  en  el  pasado  año  sustitu
yó  al  Departamento  de  Artillería,
ha  propuesto  el  plan  siguiente:  un
primer  curso  dedicado  al  estudio  de
todo  tipo  de  elementos  que  entran
en  la  composición  de  las  armas,  y
un  segundo  curso  dividido  en  dos
partes,  la  primera  dedicada  al  es
tudio  de  los  sistemas  de  armas,  yla
segunda  a  la  mecánica  de  trayecto
rias.  Se  tiende,  pues,  hacia  un  es
tudio  más  específico  de  las  armas
y  sus  sistemas  empleando  ‘piezas

específicas,  armas  ASW,  proyecti
les  dirigidos,  sistemas  de  guía  y
control  de  estas  armas,  etc.,  para
mejor  comprensión  de  las  mismas.

El  Departamento  o  Sección  de
Mando  asume  las  enseñanzas  que
facilitaban  los  Departamentos  Eje
cutivo,  de  Aviación  y  Navegación;
esta  reorganización  ha  hecho  posi
ble  la  síntesis  de  los  estudios  que
anteriormente  se  encontraban  divi
didos  entre  los  tres  Departamen
tos.  Los  esfuerzos  del  Departamen
to  de  Mando  se  dirigen  al  desarro
llo  de  un  curso  básico  de  estudio  de
la  profesión  de  marino  desde  un
punto  die  vista  general;  en  él  se
comprende  todo  lo  que  el  Oficial
medio  necesitará  en  su  carrera.  (En
esencia,  este  esfuerzo  se  dirige  a
presentar  con  cara  nueva  los  ohjeti
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vos  clásicos,  algo  qué  los  periodis
•tas  que  hablan  de  reformas  tras
cendentales  tienden  a  olvidar.)

cada  problema,  sino  que  ha  de  des
arrollar  las  facultades  de  juicio  ha
sándose  en  la  perfecta  compren-

•  Uno  de  los  resultados  hasido  la
ñueva  énfasis  con  que  se  considera
el  mando  militar.  Aunque  la  Escue
la  Naval  ha  mantenido  siempre  el
-postulado  de  que  cada  curso  y  cada
faceta  de  la  formación  de  un  Guar
dia  Marina  tiende  a  la  formación
de  mejores  Jefes,  durante  los  dos

•últimos  años  se  ha  puesto  mayor
atención  en  una  instrucción  espe
tífica  en  psicología  y  mando.  No
sólo  se  ha  incrementado  el  tiempo
dedicado  a  estas  materias,  sino  que
el  profesorado  encargado  de  estos
cursos  forma  un  grupo  independien
te  dentro  del  Departamento  de  Man
do,  se  emplea  ún  nuévo  texto  de
Mando  Naval,  revisado  y  ampliado,
y  nuevo  ináterial  suplementario.
-Dentro  del  curso  se  integran  ense
•ñanzas  diversas,  tales  como  Obli
gaciones  del  Oficial  de  divisióñ,
•Guardias,  Leyes  militares  y  Gobier
no.  Es  significativo  el  hecho  de  que
el  instructor  no  ha  de  enseñar  úni
camente  la  cóntestación  correctá  a

sión  y  valoración  de  los  hechos  y
problemas  del  mando.

Al  gobierno  de  buques,  navega
ción  táctica  y  operaciones  se  le  otor
ga  la  consideración  de  siempre.  Por
supuesto  que  la  instrucción  de  es
tas  materias  es  una  de  las  tareas
-más  difíciles  de  la  Escuela;  tan  sólo
considerando  el  curso  de  navegación
se  nos  muestran  palpablemente  es-
tas  diñcultadçs.  Dentro  del  conjun
to  de  conocimientos  que  la  profesión
del  marino  exige,  la  navegación  era
una  de  las  materias  más  inaltera
-Mes;  mas  en  los  últimos  años  el
pilotaje  y  navegación  se  han  com
plicado  enormemente  a  causa  de  los
adelantos  electrónicos  aplicados  a
la  dirección  de  buques  ;  entre  estos
progresos  destacamos  el  radar,  lo
ran  y  shoran.  En  -la  actualidad  la
navegacióñ  por  inercia  ha  introdu
cido  nuevas  complejidades  en  la  eh
señanza  de  estos  conocimientos;
pero  rio  es  sólo  que  cada  rama  del
saber  naval  se  - nos-  presente  mAs
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compleja  hoy  día,  sino  que  la  mo
derna  tecnología  amenaza  con  hacer
anticuados  los  procedimientos  y  doc
trinas  más  estables.  En  el  Annapoiis
Today  encontramos  una  frase  que  en
caja  perfectamente  con cuanto decirnos:
Lo  que no  se sa-be puede  herirnos,  pero
lo  que  ciertamente  nos  nieta  es  lo  que
creemos  como  cierto  y  no  lo  es.

El  prográma  de  convalidaciones.

Todos  los  Oficiales  que  tienen  a  su
cargo  la  enseñanza  de  cualquier  ma
teria  en  la  Escuela  Naval  se  encuen
tran  con  el  mismo  problema:  la  ca
rencia  de  tiempo  que  disponen  para
formar  a  sus  alumnos  en  todos  los
conocimientos  que  requiere  su  fu
tura  profesión.  Al  proceder  de  la
Flota,  sabe  ciertamente  que  -el  Ofi
cial  graduado  hoy  día  necesita  estar
preparado  para  asumir  serias  res
ponsabilidades  en  pocos  meses,  y  en
una  época  en  que  las  operaciones
de  paz  son  más  rigurosas  que  nun
ca,  requiriéndose  una  mayor  capa
cidad  de  mando  y  habilidades  téc
nicas  y  profesionales  más  amplias.
La  Flota  impone  mejor  conocimien
to  de  las  armas,  mayor  preparación
en  el  desempeño  de  misiones  de  in
•geniería,  más  conucirnientos  sobre
energía  nuclear,  más  capacidad  de
mando,  y  quizá  el  requerimiento
más  reiterado  es  que  los  nuevos  Ofi
ciales  puedan  expresar  sus  ideas  cla
ramente.  Cualquiera  que  sea  la  asig
natura  que  enseñe,  el  profesor  se
sien-te  desanimado  porque  no  dispo
ne  de  tiempo  de  clases  suficiente
para  considerar  en  sus  lecciones
todo  lo  que  él  qu-isiera.

En  el  último  otoño  el  35  por  100
de  la  promoción  que  recibirá  sus
despachos  en  1963  había  asistido  a
la  Universidad,  y  ha  sido  éste  el
porcentaje  más  bajo  en  los  últimos

años.  Otro  15  por  100 había  asis
tido  a  cursos  en  Escuelas  superio
res,  muchos  habían  asistido  a  Es
cuelas  y  Academias  preparatorias.
La  mayoría  de  estos  grupos  había
de  repetir  cursos  que  ya  habían  es
tudiado.  Surgía  la  paradoja  de  que
mientras  que  el  plan  de  estudios  era
tan  compacto  que  mucho  material
necesario  había  que  omitirse,  un  nú
mero  apreciable  de  alumnos  estaban
repitiendo  cursos  ya  aprobados.  Esta
paradoja  se  resol  y  i ó  autorizando
ciertas  convalidaciones.

El  programa  de  conmutaciones
permite  a  los  alumnos  del  primer
curso  la  convalidación  de  asignatu
ras  aprobadas  y  que  son  similares
a  las  que  integran  el  plan  de  estu
dios  de  la  Escuela.

-Como  cómienzo,  en  este  curso  tan
sólo  se  ha  permitido  convalidar  asig
naturas  comprendidas  en  -el  primer
año  de  carrera.  En  la  mayoría  de  los
casos,  el  alumno  a  quien  se  le  dis
pensa  de  alguna  materia  pasa  al  pró
ximo  curso,  continuando,  no  obstan
te,  en  su  promoción;  por  ejemplo,
un  aspirante  de  primer  curso  a  quien
se  le  convalida  la  Literatura  y  Com
posición  inglesa  sustituye  esa  asig
natura  por  la  de  Historia  europea,
perteneciente  al  segundo  curso,  dis
p  o n  i e  n d o  así  posteriormente  de
tiempo  factible  de  ser  empleado  en
una  de  las  materias  electivas;  sin
embargo,  este  aspirante  asiste  a  las
clases  únicamente  con  sus  compa
ñeros  y  no  con  los  de  cursos  supe
riores.

El  pasado  verano,  de  1.222 alum
nos  228  solicitaron  una  o  más  con-•
validaciones.  Las  conmutaciones  se
efectúan  sobre  la  base  de  certifica
dos  de  estudios  o  examen  en  la  Es
cuela,  y  a  menudo  mediante  el  em
pleo  conjunto  de  los  dos  medios.  De
510  conmutacio  n e s  solicitadas  se

676 [Noviembre-Diciembre



NOTAS  PROFESIONALES

concedieron  297.  Los  Tribunales  for
mados  para  el  examen  y  comproba
ción  de  los  certificados  actuaron  con
gran  cautela  al  proceder  a  convali
dar;  puesto  que  otros  cursos  supe
riores  dependen  en  gran  parte  de
conocimientos  básicos  ha  de  etar
se  muy  seguéo  de  la  posesión  de  esos
conocimientos  por  parte  del  alumno.
a  fin  de  que  posteriormente  no  se
encuentre  con  grandes  dificultades
al  cursar  1 os  estudios  superiores,
ampliación  de  la  base  convalidada
o  a  convalidar.-

A  cada  alumno  que  se  le  conmuta
cualquier  materia  se  le  asigna  un
consejero  en  el  campo  que  él  con
sidera  de  mayor  interés  —indepen
dientemente  del  hecho  cbe que  la
asignatura  convalidada  pertenezca  o
no  a  la  sección  que  escoge—.  El  con
sejero  le  preparará  y  ayudará  en  la
elección  de  las  materias  a  cursar
cuando  llegue  el  momento  de  elegir
las  materias  de  estudio  voluntario.

Prcsgrama  de  estudios  volun
tarios  y  efectivos.

Hablando  en  términos  generales,  para
una  institución  como la  Escuela  Naval,
que  tiene  tan  sólo un  fin, único,  lo ideal
es  disp.oner  de  un  únco  programa  de
estudios  fijo.  El  primer  inconveniente
que  este ideal presenta  es que  el progra
ma  de formación  ha  de  adaptarse  al  es
tudiante  medio;  los  que  tienen  gran
des  facultades  para  el  estudio  pue
den,  como  a  veces  ocurre,  dejarse
llevar  por  el  nivel  de  sus  compañe
ros,  desperdiciándose  así  parte  de
sus  energías  mentales;  pero  es  que
incluso  aquellos  que  trabajan  con
esfuerzo  para  lograr  105  primeros
puestos  no  tienen  posibilidad  de  des
arrollar  sus  facultades  al  máximo.
En  las  últimas  décadas  la  Escuela
Naval  organizó  una  sección de  sab/ion

dos,  en  que  integraba  a  los  buenos  es
tudiantes,  proporcionándoles  pro
blemas  y  trabajos  más  dificultosos
basados  en  el  plan  y  asignaturas  co
munes.  Hace  dos  años  se  constitu
yeron  varios  Seminarios  especiales
para  ui  estudio  más  profundo  de
las  matemáticas  y  ciencias,  psicolo
gía  general  y  ruso.  Es  interesante
notar  que  los  dos  últimos  fueron
instituidos  a  solicitud  de  los  mis
mos  alumnos.  En  el  pasado  otoño
el  programa  se  amplié,  se  le  dió
carácter  oficial  y  más  flexibilidad,
ofreciendo  a  aquellos  alumnos  que
alcanzaren  calificaciones  altas  una
amplia  selección  de  cursos  electi
vos.  Como  en  el  caso  de  las  conva
lidaciones,  en  el  primer  año  se  ha
puesto  gran  cautela  en  el  desarrollo
de  este  plan.  Todo  alumno  puede
cursar  una  materia  adicional  siem
pre  que  goce  de  çalificaciones  su- -

periores  en  el  primer  semestre  (cin
co  meses).  Pero  sólo  los  miembros
de  los  tres  cursos  superiores  pue
den  tomar  una  asignatura  adicional
siempre  que  las  calificaciones  obte
nidas  en  el  primer  período  del  curso
sean  de  3,0  (75  por  100)  o  sobre
pasen  esta  puntuación.  Este  curso,
de  2.540  alumnos,  que  integraban
los  tres  cursús  superiores,  720  te
nían  las  condiciones  precisas  para
elegir  un  curso  adicional.  De  éstos,
412  se  matricularon  en  uno  de  los
17  cursos  electivos,  más  de  la  mi
tad,  210,  eligieron  cursos  dependien
tes  del  Departamento  de  Matemá
ticas,  prueba  evidente  que  los  cur
sos  elegibles  no  se  tomaron  simple-
miente  como  pasatiempo,  sino  con
gran  deseo  de  aprovechamiento.

El  interés  demostrado  ha  sido  sor
prendente,  aunque  quizá  la  expre
sión  que  mejor  expone  la  calidad
del  interés  de  los  alumnos  sea  la  de
satisfactorio  en  extremo.
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Al  finalizar  el  primer  período  es
colar,  dje 412  quedaban  250  en  los
cursos  elegibles.  Las  razones  de  esta
disminución  radican  en  que  muchos
alumnos  no  podían  seguir  el  ritmo
de  estudios  avanzados,  pero  esta
baja  no  era  inesperada;  y  si  consi
deramos  que  250  es  el  10  por  100
del  número  de  alumnos  que  forman
los  tres  cursos  superiores,  no  hay
duda  que  forman  un  grupo  selecto
capaz  de  desarrollar  trabajos  adi
cionales.  En  el  segundo  período,  de
410  que  tenían  las  condiciones  ne
cesarias,  350  fueron  elegidos  para
cursar  alguno  de  los  21  cursos  di
frentes;  cifra  superiór  a  los  16 cur
sos  organizádos  en  el  primer  perío
do  del  año  escolar:

Uno  de  los  incentivos  que  se  ofre
éió  a  los  alumnos  es  la  oportunidad
de  poseer  los  requisitos  necesarios
para  ostentar  una  especialización,
con  la  anotación  correspondiente  en
su  hoja  o  expediente  de  estudios.
Al  Departamento  de  Personal  se
pasa  copia  de  estas  anotaciones,  que
ayudan  a  determinar  posteriormen
te  las  preferencias  de  los  alumnos
con  vistas  a  la  ampliación  de  estu
dios  en  las  Escuelas  especiales.  Bajo
la  supervisión  y  consejo  de  su  con
sejero  o  tutor  escolar  los  alumnos
pueden  desarrollar  estudios  en  inglés,
ciencias  sociales,  lenguas  xtranje
ras,  matemáticas,  ingeniería  naval,
ingeniería  eléctrica,  aeronáutica  y
física.  Cada  cursillo  de  especializa
ción  requiere  al  nienos  unas  die
riocho  horas  al  semestre,  aparte  de
las  dedicadas  al  estudio  del  progra
ma  fundamental.

Algunas  opiniones  aducen  que  los
cursos  elegibles  actúan  en  detri
mento  del  espíritu  de  cuerpo  de la  bri
gada.  En  vez  de  considerarse  comb
privilegio  especial  para  unos  pocos
selectos,  lareacción  parece  que  ha

sido  contraria;  un  Ofi:ial  de  una  de
las  brigadas  de  la  Escuela  se  ex
presa  de  este  modo:  El  programa  se
dirige  a  los  individuos  mejor  dotados,
de  modo  que  sus  esfuerzos  se  equ4a-
ren  a  los  del  estudiante  medio.  No  es
favoritismo,  es  intehtar  una  igualdad
de  condiciones para  todos  ¡os alumnos.

Antecedentes  de  la  reforma.

Es  de  gran  significación  el  hecho
de  que  las  investigaciones  y  gestiones
que  condujeron  a  las  reformas  actua
les  comenzaran  hace  dos  años  y  me
dio,  antes  del  lanzamiento  del  Spu.tnik
y  antes  de  la  ola  de  críticas  levan
tadas  contra  los  suaves  métodos  de
enseñanza  americanos.  El  principio
de  la  reforma  se inició  hace  dos  años.
T.as  primeras  acciones  se  dirigían  a
satisfacer  adecuadamente  las  nece
uidades  de  la  Flota  y  no  al  senti
miento  de  la  opinión  pública.

El  prograna  de  reformas  se  asen
tó  sobre  las  siguientes  bases:  el
plan  de  formación  de  1a Escuela  tie
ne  como  objetivo  la  formación  de
Oficiales  para  la  Marina  de  guerra.
Este  plan  ha  de  resaltar  los  aspec
tos  militar,  físico,  moral  y  profesio
nal  de  la  formación  del  Oficial  Por
estas  razones,  el  plan  de  estudios  de
la  Escuela  ha  dé  ser  esencialmente
distinto  del  de  las  Universidades,
Colegios  superiores  y  Escuelas  su
periores  de  Ingenieros  La  formción
de  los  Oficiales  continuará  desarro
llándose  en  cuatro  años.  Mientras
que  en  el  plan  previsto  para  West
Point  se  incluyen  asignaturas  ele
gibles  en  el  mismo  programa  bási
co,  en  la  Escuela  Naval  se  consi
deró  preferible  la  existencia  de  un
plan  base  común  a  todos  los  ali.im
nos.  Las  asignaturas  elegibles  son
independientes  del  programa  fun
damental.

Se  mantiene  casi  sin  variación  el
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tiempo  dedicado  a  cada  grupo  de
asignaturas.  El  50  por  100 del  pro
grama  se  dedica  a  matemáticas,  fí
sica,  química  e  ingeniería  en  gene
ral.  Una  cuarta  parte  a  humanida
cies  y  ciencias  sociales,  y  el  cuarto
restante  a  educación  física  y  mate
rias  estrictamente  navales.  De  todo
ello  se  deduce  que  el  grado  que  con
fiere  la  Escuela  es  equivalente  al  de
Licenciado  en  Ciencias.

Uno  de  los  principales  pasos  ha
cia  la  reforma  del  plan  de  estudios
lo  constituyó  la  reorganización  de
los  departamentos  de  la  Escuela;  la
n  u e y  a  organización  aprobada  en
enero  de  1959,  entró  en  vigor  en  ju
nio  del  mismo  año.  Se  instituyeron
Directores  al  frente  de  las  secciones
de  Ciencias  Navales,  Ciencias  e  in
geniería  y  Ciencias  Sociales  y  1-Tu-
manidades.  El  Consejo  de  la  Escue
la  se  redujo  de  once  miembros  a
cinco.  incluído  el  Superintendente.
El  Consejo  queda  constituído  en  la
forma  siguiente:  Superintendçnte,
Comandante  de  Alumnos  y  los  tres
Directores  jefes  de  las  secciones
descritas.  El  Consejo  de  once  miem
bros,  a  veces  más  que  facilitar  las
decisiones,  constituía  un  obstáculo
por  su  gran  volumen.  El  nuevo  Con
sejo,  compuesto  por  miembros  cu
vos  puntos  de  vista  y  responsabili
dades  son  de  categoría  superior  a
los  de  los  Jefes  de  departamentos,
está  en  mejores  condiciones  para
lograr  una  actividad  más  positiva.

Otra  de  las  ventajas  consiste  en
que  los  Directores  pueden  coordi
nar  niejor  las  enseñanzas  de  los  dis
tintos  departamentos  de  la  Escuela.
Después  de  la  aprobación  de- la  nue
va  organización  por  el  Secretario  de
la  Marina,  los  Directores,  asistidos

lor  equipos  de  profesores  tanto  ci
vfles  como  militares,  estudiaron  las
relaciones  que  existían  entre  las  di-

ferentes  materias  y  combinaron  los
cursos  y  estudios  complementarios;  -

así,  por  ejemplo,  el  curso  de  Resis
tencia  de  Materiales,  que  se  encon
traba  comprendido  entre  las  mate
rias  del  curso  general  de  Matemá
ticas,  se  incluyó  en  el  departamento
o  sección  de  Ingeniería.  quedando  es
pacio  en  la  sección  de  Matemáticas
para  el  nuevo  curso  de  Ecuaciones
diferenciales.

Después  de  la  presentación-  del
nuevo  plan  en  la  Escuéla  Naval  du
rante  el  mes  de  enero  de  1959,  el
Secretario  adjunto  de  la  Armada,
Richard  jackson,  apovó  el  plan  ge
neral  de  reforma,  tal  como  se  pre
sentaba,  en  agosto  del  mismo  año.
Durante  una  visita  a  la  Escuela,
efectuada  por  el  Consejo  Asesor  del
Secretario  de  Marina  en  Asuntos
Escolares,  se  1—e informó  de  las  gene
ralidades  del  plan.  Los  comentarios
de  los  miembros  del  Consejo  Asesor
fueron  muy  halagadores  y  expre
si vos.              -

Gran  parte  del  apoyo  prestado  al
estudio  de  las  reformas  procedieron
de  la  Junta  de  Inspectores  de  la  Es
cuela  Naval,que  ya  en  1957  reco
mendó  la  revisión  total  del  progra
ma  de  estudios.  En  abril  d  1959  se
informó  a  dicha  Junta  del  proyecto
de  organización  del  nuevo-  rogra
ma  de  éstudios.  Este  órgano  co
mentó  favorablemente  la  reorgani
ción,  y  señaló  qué  constitwfa  la  mate
rialización  de  una  tendencia  hacia  la.
posesión  de  principios  ásicos,  rech
zando- el detalle no  interesante.  La  Jun
ta  está  completamente - de  acuerdo  con
et  idea.  La  junta  dc-. Inspectores,
rompiendo  todo  precedente,  se  re
unió  el -30 de  noviembre  último  para
tratar  del  informe  que  se  1-e había
sometido.  Los  miembros  aprobaron,
en  principio,  todas  las  conclusiones
del  informe  y  reiteraron  su  adhesión
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a  las  decisiones  tómadas  por  el  Super
intendente  y  por  el  Consejo  para  me
jorar  el  contenido  de  los  cursos  y  los
métodos  de  enseñanza  en  la  Escisela.

La  Junta  de  Revisión  del  Plan
de  Estudios.

A  petición  del  Superintendente
de  la  Escuela,  el  Jefe  de  Personal
de  la  Marina  autorizó  la  organiza
ción  de  la  junta  de  Revisión  del
Plan  de  Estudios;  estaba  presidida
por  el  Dr.  Richard  G.  Folsom;  Pre
sidente  d e  1  Instituto  Politécnicó
R•enssalaer,  y  compuesta  por  otros
cuatro  eminentes  educadores  y  por
los  Contralmirantes  Horacio  Rive
ro,  Jr.,  y  Federico  L.  Ashworth.  En
tre  abril  y  noviembre  de  1959  esta
Junta  se  reunió  cuatro  veces  en  la
Escuela  Naval,  estudió  y  visitó  dis
tintas  dependencias  navales  durante
el  intervalo  entre  dichas  reuniones.
En  su  última  reunión  de  noviembre
se  redactó  el  inform’e  final,  que  fué
sometido  simultáneamente  al  Su
perintendente  y  al  Jefe  de  Perso
nal.  En  el  informe  se  hablaba  favo
rablemente  de  las  mejoras  y  refor
mas  del  plan,  y  en  algunos  casos
concretos  recomendaba  decisiones
más  avanzadas  en  esta  m’isma  di
recciórí.  Algunas  de  las  çirincipales
recomendaciones  se  referían  a  las
Humanidades  y  Ciencias  Sociales:  se
deseaba  en  los  alumnos  un  conoci
miento  más  profundo  en  estas  ma
terias;  también  se  señalaba  la  con
tinuación  de  la  tendencia  hacia  un
tratamiento  más  analítico  de  las  ma
terias  estrictamente  navales,  nueva
estructuración  del  programa  para
conseguir  una  distribucin  más  equi
tativa  a  través  de  los  cuatro  años  de
carrera  y  el  empleo  más  efectivo  del
período  veraniegó.  Respecto  a  los
métodos  de  enseñanza,  la  Junta  ex-

pi-esó  el  deseo  y  necesidad  de  un
esfuerzo  mayor  para  desarrollar  el
juicio,  la  iniciación  y  el  poder  de
razonar  en  los  alumnos.

Perspectivas.

En  el  informe  de  la  Junta  de  Re
visión  del  Plan  de  Estudios  se  in
dica  que  existe  posibilidad  de  nue
vas  reformas  y  estructuraciones  del
plan  de  formación.  Algunas  de  las
recomendaciones  de  la  Junta  están
fuera  de  la  esfera  de  acción  del  Su
perintendente,  pero  otras  se  encuen
tran  en  estudio  o  han  sido  ya  apro
badas  y  puestas  en  vigor.  Una  de
las  medidas  adoptadas  es  el  estudio
(a  partir  del  próximo  verano)  de  la
Trigonometría  plana,  en  el  verano
anterior  al  ingreso  en  la  Escuela,
por  los  alumnos  aprobados  en  la
prueba  de  aptitud  para  el  ingreso
que  no  hayan  coiupletado  el  estudio
de  dicha  materia,  eliminándose  así
la  asignatura  del  primer  curso  de
carrera.  Nadie  en  la  Escuela  Naval
considera  que  el  actual  programa  de
estudios  es  la  última  palabra:  en  es
tos  momentos  se  continúa  investi
gando  sobre  nuevos  progresos  que
darán  frutos  beneficiosos  a  la  Es
cuela  en  un  futuro  no  lejano.  Son
éstos  días  de  graudes  especulaciones
y  comentarios  en  la  misma  Escuela
Naval.

Pero  el  plan  de  estudios  es  úni
camente  uno  de  los  factores  que
condicionan  la  calidad  del  graduado
n  la  Escuela  Naval.  La  instruc
ción  es  buena  tan  sólo  si buenos  son
os  instructores.  El  nombramiento

del  personal  adecuado  tiene  la  mis
rna  importancia  qu  la  formación
del  mejor  plan  de  estudios,  y  así  se
ha  considerado  en  las  reformas  ac
tuales.  Se  están  tomando  medidas
para  seleccionar  a  los  instructores
más  calificados,  tanto  entre  el  per
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sonal  militar  como  civil,  encargados
de  las  distintas  asignaturas.

La  calidad  de  la  promoción  en
trante  es  otro  de  los  factores  im
portantes  que  condicionan  el  valor

del  graduado;  el  alto  nivel  intelec
tual  de  los  aspirantes  es,  sin  duda,
motivo  de  regocijo  para  l  Flota.  En
los  últimos  años  el  número  de  can
didatos  al  ingreso  en  la  Escuela  Na
val  ha  constituido  records  sin  pre
cedentes.  Hace  dos  años  aún  se
empleaban  en  la  Escuela  los  ejer
cicios  de  exámenes  de  la  Junta  de
Examen  para  ingreso  en  las  Uni
versidades,  que  eran  los  ejercicios
tipo  más  extendidos  en  el  país  para
el  ingreso  en  Colegios  Superiores,
Escuelas  Especiales  y  Universida
des.  La  comparación  de  los  aspi-
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rantes  de  primer  curso  que  ingre
saban  en  las  Universidades  e  Insti
tuciones  civiles  con  los  aprobados
para  el  ingreso  en  la  Escuela  Naval
era  del  todo  favorable  para  los

alunnos  de  la  Escuela:  la  acusación
de  que  la  atención  de  la  Escuela  ha
cia  los  deportes  y  competiciones  in
terescolares  era  perjudicial  y  daño
sa  para  la  formación  académica  es
completamente  falsa   fuera  de  lu
gar.  La  puntuación  media  conse
guida  en  las  exámenes  de  la  pro
moción  de  1963,  en  conjunto,  es  de
614  puntos,  la  puntuación  media  del
equipo  de  fútbol  de  los  aspirantes
es  de  596,  mientras  que  el  tipo  me
dio  conseguido  por  la  promoción  en
trante  en  las  principales  Escuelas  de
Ingenieros  fué  solamente  de  586,  y
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en  las  Escuelas  de  Artes  Liberales
sólo  de  579.  Además,  la  puntuación
media  en  los  exámenes  no  indica
todo,  porque,  en  varios  casos  per
mitidos  por  las  leyes  y  reglamen
tos,  la  Escuela  Naval  valora  a  los
aspirantes  no  sólo  por  su  puntua
ción  en  los  ejercicios  de  ingreso,
sino  que  sobrepesa  toda  evidencia
de  capacidad  potencial  p a  r  a  el
mando.

El  plan  de  estudios,  instrucción
y  calidad  del  aspirante  son  factores
iniportantes,  pero  sin  duda  alguna
lo  más  importante  para  la  Escuela
es  el  inculcar  en  cada  alumno  capa
cidad  para  el  ejercicio  del  mando,
altos  ideales  y  dedicación  total  al
servicio.

En  todo  el  desarrollo  de  las  re
formas  siempre  se  ha  tenido  en
cuenta  el  posible  conflicto  entre  el
rigor  académico  y  la  disciplina  mi
litar.  La  Escuela  Naval  no  queda
justificada  con  el  argun1nto  de  que
ofrece  una  formación  e  instrucción
superior  (aunque  puede  probarse
perfectamente  que  así  es).  El  pa
sado  verano  un  miembro  de  la  jun
ta  de  Inspectores  de  la  Escuela  del
Ejército  del  Aire  indicó  que  podrían
obtenerse  buenos  Oficiales  y  de
modo  más  económico  si  la  Acade
mia  Aérea  fuera  suprimida;  su
pIan  consistía  en  que  los  universi
tarios,  después  de  iaber  recibido
sus  licenciaturas,  ingresaran  en  las
Escuelas  militares  para  seguir  un
corto  curso  de  familiarización  con
as  disciplinas  estrictamente  milita

res.  Este  argumento,  por  muy  bien
intencionado  que  fuere,  no  toca  el
fondo  de  Ja  cuestión,  porque  la  ra
zón  de  ser  de  la  Academia  nunca
ha  sido  el  ofrecer  una  formación
profesional  finica.  La  Marina  pue
de  enseñar  las  normas  de  navega

ción  lo  mismo  en  N.ewport  que  en
Annapolis.  Las  Academias  de  los
servicios  armados  existen  porque
únicamente  ellas  pueden  hacer  lo
que  otras  instituciones  no  pueden:
desarrollar  la  capacidad  del  alumno
para  el  ejercicio  del  mando  militar
e  inspirar  la  dedicación  de  la  vida
al  servicio.  Las  singladuras  que  van
desde  el  primer  paseo  por  Bancroft
Hall,  al  grito  de  oro,  que  pone.  fin
a  los  cuatro  años  de  la  vida  de  un
Guardia  Marina,  és  el  precioso  te
soro  que  se  debe  salvaguardar.

¿Puede  un  programa  cambiar  el
Navy  Blue  en  Robin’s  Egg  Blue?
Quizá  pueda.  Parece  cierto  que  el
nuevo  programa  va  a  tener  gran  al
cance  y  significación:  puede  formar
Oficiales  mejor  preparados  e  inclu
so  más  dedicados  al  servicio.  Sería
un  optimismo  ciego  el  pensar  que
todos  los  aspectos  del  nuevo  plan
constituyen  un  éxito;  el  plan  es  de
masiado  joven  y  debe  someterse  al
juicio  del  tiempo.

Para  los  profesores  las  reformas
del  programa  significan  un  gran  in
cremento  de  trabajo  extra.  Los  nue
vos  cursos  requieren  nuevos  libros
de  texto  y  consulta.  Las  convalida
ciones  originan  graves  problemas
administrativos,  las  materias  que  se
estudian  voluntariamente  suponen
horas  de  e1señanza  extras;  pero  el
instructor  tiene  razones  para  sen
tirse  entusiasta  también.  Los  pro
fesores  civiles  que  regresan  de  re
uniones  de  Sociedades  profesiona
les  informan  del  nuevo  concepto  que
de  la  Escuela  Naval  tienen  sus  co
le,gas.  Las  materias  electivas  ofre
cen  oportunidad  de  enseñar  cursos
a  buenos  estudiantes  interesados  vi
vanlente  en  dichas  asignaturas.  Uno
de  los  profesores  estaba  entusias
mado  diciendo  que  nunca  se  había
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sentido  en  la  Escuela  tan  dichoso
y  satisfecho  como  en  el  curso  elc
tivo  de  literatura  que  estaba  expli
cando.

Los  Oficiales  del  Departamento
ejecutivo  aceptan  los  cambios  en  la
Escuela  Naval  del  modo  más  tran
quilo  y  hablan  del  pequeño  efecto
causado  en  la  vida  de  Bancroft
Hall.  Uno  de  los  Oficiales  de  la  Bri
gada  que  ostenta  la  insignia  señaló
una  de  las  grandes  ventajas;  decía:
i  alumno  inteligente  tiebie ahora algo

que  hacer  más  remunerador  que  el
pensar  travesuras  y  broinai.

Los  Guardias  Marinas  añadirían
una  nota  final.  Prácticamente,  en
principio,  todó  favorece  la  reforma
emprendida.  Incluso  los  más  aven
tajados  dicen  que  este  año  ha  re
querido  mayor  esfuerzo  que  nunca.
Uno  de  los  esforzados  resumía  sus
sentimimentos  ante  su  profesor,  en
el  nuevo  Departamento  de  Ciencias,
corno  sigue:  Los  Guardias  Marinas
estudian  más  este  curso,  señor.

NECESIDAD  DE  UN  SERVICIO
DE  GUARDACOSTASE N un  país  como  el  nuestro,

cuyas  fronteras  marítimas  ocu
pan  mayor  extensión  que  las

terrestres  y  las  comunicaciones  por
mar  son  la  base  de  su  comercio,  se
hace  necesario  un  eficiente  servicio
de  guardacostas  similar  al  que  man
tienen  otros  países  con  semejantes’
caracterisficas  geográficas.

Las  actividades  marítimas  tienen
fundamental  importancia  para  los  in
tereses  económicos  de  nuestra  patria
porque  las  exportaciones  e.  impor
taciones  se  efectúan  en  un  95  por
100  a  Iravés  del  man  Los  países
cuyo  litoral  es  bañado  en  su  mayor
parte  por  las  aguas  marinas  suelen
disponer  en  sus  códigos  y  leyes  de
nurnerosísimas  disposiciones  regulado-
ras  de  esta  flúida  materia.  España.
legalista  por  excelencia,  posee  un  pié
lago  de  leyes  tan  copiosísimo  para  re
gular  el  tráfico  mercantil,  que  resul
ta  muy  difícil  su  unificación  y  codi
ficación.  Ello  se  manifiesta  en  la  di
versidad  de  organismos  con  competen-

cia  en  la  materia.  Por  otra  parte,  la
complejidad  de  sus  modalidades  no
hace  posible  lograr  una  unidad  de  cri
terio.  Esta  descentralización,  la  falta
de  un  alto  organismo  centralizador  del
que  emanen  las  directrices  para  el fun
cionamiento  de  tan  importante  mate
ria  como  es  el  comercio  marítimo,  es
quizá  la  causa  de  que  España  no  posea
un  eficiente  servicio  de  guardacostas,
como  era  de  desear  en  unpaís  corno
el  nuestro,  eminentemente  marinero.

Actualmente,  la  intervención  estatal
en  el  tráfico  mercantil  no  se  halla  cen
tralizada  en  una  sola  dependencia,
sino  que  corresponde  a  varios  Minis
terios,  aunque  muy  especialmente  a  la
Subsecretaría  de  la  Marina  Mercante,
dependiente  directo  del  Ministerio  de
Comercio  o  Ministerio  de  Marina,  se
gún  sea  en  paz  .o en  guerra.  Sin  em
bargo,  existen  otros  Ministerios  que
tienen  a  su  cargo  distintos  servicios
directamente  relacionados  con  el  co
mercio  marítimo;  así  corresponde  al
Ministerio  de  la  Gobernación  In  refe
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rente  a  la  Sandad  Marítima;  al  de
Trabajo,  lo que  afecta  al• régimen  La
boral  de  los  buques’  y  Seguros  So
ciales;  al  de  Hacienda,  la  política
arancelaria,  Régimen  de  Puertos,  et
cétera.

Todo  ello  hace  pensar  en  la  dif i
cultad  que  engendra  la  creación  y
mantenimiento  de  un  efectivo  servicio
de  Vigilancia  de  Costas.  Y  qué  nr
gansmo  ha  de  encargarse  de  él.

Itaf  a,  país  peninsular  con  caracte
rísticas  geográficas  similares  a  nuestra
nación,  afrontó  la  custodia  de  su  li
toral  marítimo  de  una  forma  admira
ble  y  efectiva,  Indudablemente,  en
tiempo  de  guerra  la  custodia  y  de
fensa,  no  sólo  de  las  costas,  sino  del
suelo  patrio,  es  de  la  competencia  de
la  Marina  de  Guerra  para  evitar  las
invasiones  del  territorio  por  el  enemi
go;  pero  en  época  de  paz  tales  in
vasiones  no  desaparecen,  aunque  en
esta  ocasión  no  tenga  carácter  bélico,
sino  contrabandístico,  con  consecuen
cias  a  veces  funestas  como  aquél.

En  el  aspecto  financiero,  el  contra
bando  influye  en  gran  manera  en  la
balanza  de  comercio,  pues  ésta  se  co
2’oce  por  los  datos  que  suministran
las  Aduanas;  pero  estos  datos  no  son
completos,  porque  en  las  Aduanas  no
se  regisran,  por  ejemplo,  las  expor
taciones  e  iniportacEones  fraudulentas,
que  a  veces  representan  sumas  enor
mes  de  débitos  y  de  créditos  en  pro
o  en  contra  de  un  país,  sumas  que
deberán  tenerse  en  cuenta  para  ave
riguar  si  la  situación  económica  de
una  nación  es  favorable  o  desfavorable
respecto  a  otras.  Este  es  sólo  un  as
pecto  importantísimo  que  preconiza  la
necesidad  de  crear  una  efectiva  flota
de  guardacostas  que  vigile  el  litoral
patrio  en  evitación  de  que  se  produz
can  estas  exportaciones’  e  importacio
nes  invisibles  que  tan  seriamente  re
percuten  en  la  economía  nacional.

Las  circunstancias  que  rodean  el
cotrabando  marítimo  son  diversas;
generalmente  tienen  relación  directa
con  las  características  del  país’  donde
e  producen.  La  razón  principal  del
enorme  contrabando  de  oro  en,  la
India  es  que  la  legislación  del  país
prohibe  prácticamente  la  importación
de  ese  metal.  Pero  en  la  mayoría  de
las  naciones  las  altas  tarifas  aduane.
ras  son  la  causa  principal  del  contra
bando.  Un  ejemplo  típico  lo  ofrece
España,  cuya  arcaica  legislación  adua
nera  (actualmente  reformada)  induce
de  tal  manera  el  contrabando  que,
según  se  calcula,  entre  el  30  y  40
por  100  de  las  importadones  del  pais
cruzan  la  frontera  ilegalmente.  El
efecto  de  tal  irregularidad  en  la  eco
nomía  española  se  hace  incalculable.

España,  como  otros  países  de  fiso
nomía  geográfica  similar  (Italia  y  Ja
pón),  debía  de  enfrentarse  con  este
problema  y  atajarlo  con  sus  propias
armas  con  una  potente  y  ligera  flota
de  guardacostas.  Pero  a  España,  que
tropieza  con  la  descentralización  de
organismos  rectores  (problema  buro
crático),  se  le  plantea  el  primer  pro
blema:  ¿ Qué  Ministerio  debería  ini
ciar  esta  campaña  represiva  del  con
trahandismo?  Realmente  el  problema
se  reduce  a  una  cuestión  administra
tiva  que  carece  de  importancia,  si  se
tiene  en  cuenta  el  beneficio  inmenso
que  reportaría  a  la  nación  la  implan
tación,  por  quien  fuese,  de  la  mentada
flota  costera.

Italia  posee  una  eficientísEma  po
licía  maríima.  La  Guardia.  di  Finaza
es  excelente,  bien  adiestrada  y  mag
níficamente  equipada.  Su  característi
ca  es  la  rapidez  con  que  actúa,  nota
esencial  en  este  tipo  de  misión  enco
mendada.  Actúa  bajo  la  dirección  del
Ministerio  de  Finanzas,  aunque  su  ca
rácter  es  semirnilitar.  Su  equipo  téc
nico  es  completísimo.  Aparte  de  los
medios  terrestres  que  posee  para  la
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•represión  del  contrabando  en  tierra
firme  (4.000  vehículos),  para  su  des
envolvimiento  en  la  mar  posee  una
flota  aproximadamente  de  300 embar
caciones  rápidas  con  radar,  un  arse
nal  de  fusiles  automáticos,  ametralla
doras  pesadas,  morteros  y  cañones.
Emplean,  además,  generadores  de  hu
mo,  reflectores  potentísimos,  capaces
de  iluminar  una  bahía,  y  hasta  posee
tan  admirable  fuerza  de  guardacostas
un  portaviones  en  miniatura  capaz  de.
llevar  dos.  helicópteros.

La  nación  japonesa  carece  esencial
mente  de  una  verdadera  flota  armada
en  sentido  bélico, pues  su  Constitución
actual  se  lo  prohibe  como  consecuen
cia  del  desastre  de  la  última  Guerra
Mundial.  Sólo  posee  una  Armada  de
Autodefensa  limitada  a  la  custodia  de
su  litoral.  Sin  embargo,  a  pesar  de
esta  limitación,  las  Imperiales  Fuer
zas  Navales  de  Autodefensa  son  nu
tridas  en  número  importante  y  mo
dernas  en  su  equipo.  Constan  de  412
buques,  de  los  cuales  34  son  patru
lleros  ligeros,  6  buques  tipo  DE  y
18  buques  tipo  PE,  poseen  un  formi
dable  equipo  de  guardacostas  (114
grandes  y  pequeños),  dedicados  ex
clusivamente  a  la  custodia  y  vigilancia
del  gran  archipiélago  nipón.  También
poseen  un  número  muy  elevado  de  ae
roplanos  y  helicópteros  con  la  misma
misión,  cedidos  su  mayor  parte  por  los
Estados.  Unidos.

España,  siguiendo  el  ejemplo  de  es
tasdos  naciones  citadas,  precisa  de  una
flota  de  guárdacostas,  ya  que  sus  ca
racterísticas  geográficas  son  muy  se
mejantes.  La  mayoría  de  los  barcos
de  patrulla  españoles  no  se  ajustan  a
las  necesidades  de  este  servicio  espe.
cial  que  desempeñan.  Actuaimente  el
contrabando  es  colosal  negocio,  perfec

taniente  organizado  por  manos  exper
tísimas  y  capitales  inmensos.  El  con
trabandista  posee barcos  y  equipos  mo
dernísimos  capaces  de  trasladarse  a
donde  les  plazca.  La  policía  costera
debe  seguirlos  hasta  donde  sea,  aunque
jurídicamente  sólo  puede  abordarlos
dentro  de  la  zona  jurisdiccional.  El
juego  del  contrabandista  generalmente
consiste  en  mantenerse  fuera  de  esas
zonas  y  transbordar  allí la  carga  a  em
barcaciones  más  pequeñas  y  veloces,
capaces  de  dejar  atrás. a  las  de  la  Poli
cía  en  la  carrera  final  hasta  la  costa.
Esta  estratagema  es  lo  que  hay  que
evitar  con  unos  patrulleros  adecuados.
Un  Servicio  de  guardacostas  con  el
primordial  fin  de  vigilar  nuestro  litoral
de  las  tentadoras  acechanzas  del  con
trabando  internacional  se  hace  nece
sario,  porque  la  mayoría  de  los  guar
dacostas  espafioles  son  viejos  y  frá
giles.  Stewart  Waiker,  el  veterano  ca
pitán  contrabandista,  cuyo  barc.o  (Ace
oj  Clubs)  As  de  bastos,  naufragó
en  un  temporal,  recuerda  la  ocasión
en  que  un  destructor  español  de  la
época  de  la  Primera  Guerra  Mundial
empezó  a  perseguirlo  frente  a  la  costa
de  España:  El  motor  central,  en  re pa-
ración,  estaba  desmontado  y  las piezas
esparcidas  por  el  piso,  pero  aun  así
pudimos  hacer 18  nudos.  El  ziejo  des
tructor  nos  dió  caza  durante  m&s- de
una  hora,  y  en  el  preciso  momento  en
que  yo  le  decía  al  maquinista:  nunca
vi  un  barco  español  que  corriera  tanto
tiempo  sin  reventar,  él  destructor  re
ventó.

La  policía  marítima  española  debe
disponer  de  un  buen  equipo  de  vi
gilancia  costera.  Ello  repercutiría  gran
demente  en  beneficio  de  nuestra  eco
nomía.

LUIS  DE  ORY
Teniente  de  Intervención
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LA  MARINA ARGENTINA
L A aparición,  caza  r’  finalmen

te,  la  escapada  de  dos  miste
riosos  submarinos  en  el  Golfo

Nuevo,  en  la  larga  costa  de  Argen
tina,  ocurrió  el  pasado  mes  de  fe
brero,  cuando  la  Marina  argentina
entraba  en  sus  ciento  cincuenta  años
de  servicios  a  la  nación.

La  Marina  argentina  es  sólo  nue
ve  meses  más  joven  que  la  misma
República;  nació  en  febrero  de  1811,
cuando  el  joven  Gobierno  autorizó
la  adquisición  y  armamento  de  tres
buques  para  evitar  que  los  navíos
españoles  con  bas,e  en  Montevideo
capturaran  provisiones  en  las  ciu
dades  argentinas  sin  protección,  so
bre  los  ríos  Plata,  Paraná  y  Uru
guay,  con  destino  a  sus  tropas  si
tiadas  en  la  ciudad.

Por  escasez  de  recursos  del  Go
bierno  los  tres  buques  fueron  pa
gados  por  la  fortuna  personal  de  un
argentino  de  nacimiento,  D.  Francis
co  de  Garruchaga,  que  había  sido
Oficial  de  Marina  espafiol  y  que  sólo
hacía  seis  años  había  combatido  en
Trafalgar.

El  sacrificio  de  Garruchaga  fué
estéril.  En  su  primera  acción  la  flo
tilla,  sin  experiencia,  a  pesar  del  va
lor  de  su  jefe,  el  Capitán  de
Navío  D.  Juan  Bautista  Azopardo,
fué  derrotada  por  los  españoles.

Esto  ocurrió  tres  años  antes  de
que  fuese  construída  una  nueva  flo
tilla,  también  debida  al  esfuerzo
privado,  esta  vez  al  de  un  hombre
de  negocios  norteamericano  que  vi
vía  en  Buenos  Aires,  William  P.
White.

Desde  que  Azopardo  estaba  en
prisión  en  Cádiz  se  había  elegido
un  nuevo  Comandante.  El  elegido
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era  un  Capitán  Mercante  irlandés,
llamado  William  Brown.

En  una  serie  de  rápidos  ataques
Brown  limpió  el  río  de  la  Plata  de
españoles  y  alistó  su  marina  para
acciones  en  alta  mar.  Aunque  la  ma
yor  parte  de  sus  Oficiales  y  hom
bres  eran  argentinos,  casi  todos  los
Comandantes  de  sus  buques  eran
extranjeros;  en  su  mayor  parte.  in
gleses,  irlandeses,  franceses  y  nor
teamericanos.  Había  mercenarios,
pero  la  mayor  parte  habían  vivido
en  Argentina  y  simpatizaban  cbn  el
deseo  de  independencia  del  pueblo.
Su  experiencia  en.  navegación  fué
para  la  joven  Marina  de  un  valor
incalculable.

Durante  varios  años  estos  Oficia
les  argentinos,  aunque  extranjeros
de  nacimiento,  atacaron  la  navega
ción  española  hasta  Cádiz;  comba
tieron  en  Callao,  Guayaquil  y  Mon
terrey,  en  California.  Navegan,  a
través  del  Pacífico,  hasta  las  inde
pendientes  Hawaii  y  las  posesiones
españolas  de  Filipinas.  En  este  pe
ríodo  por  primera  vez  un  buque  ar
gentino  de  guerra  dió  la  vuelta  al
mundo.

Los  marinos  argentinos  tomaron
parte  no  sólo  en  la  independencia
(le  su  país,  sino  también  en  la  de
Perú  en  1817.

Diez  años  más  tarde  .tuvo  hfgar
otra  guerra,  esta  vez  contra  Brasil.
La  mayor  parte  de  la  Marina  argen
tina,  conducida  todavía  por  Brown,
tuvo  que  combatir  a  la  defensiva.
Tuvo  sus  desastres  y  sus  victorias,
pero  en  fin  de  cuentas  realizó  sus
tareas  con  éxito.  Mantuvo  siempre
abiertas  las  líneas  de  comunicación
del  Ejército,  protegió  las  playas  ar
gentinas.  contra  ataques  del  enemi
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go  y  asestó  duros  golpes  a  la  na
vegación  de  comercio  enemiga.  Es,
en  sintes’i.s, el  espíritu  y  desarrollo
nicia1  de  la  Marina  argentina  una
fuerza  que  aun  hoy  haría  frente  a
una  dura  tarea  de  protección  de  la
navegación  ‘en  la  eventualidad  de
una  guerra.

El  actual  problema  a  resolver  es
sencillamente  el  viejo  dilema  mili
tar  de  cubrir  demasiado  pan  con
muy  poca  mantequilla.  Argentina
v’ive  de  su  comercio  exterior,  del
que  un  95  por  100 se  hace  por  mar,
y  del  petróleo,  que  tiene  que  ser
traído  por  vía  marítima  desde  Pa
tagonia  al  río  de  la  Plata.  La  con
centración  de  la  navegación  en  el
río  de  la  Plata  para  traer  carne  y
trigo  a  los  consumidores  argenti
nos  ha  atraído  ataques  enemigos  en
las  dos  guerras  mundiales.  Es  se
guro  que  también  en  un  futuro  con
flicto  atacaran  submarinos  enemi
gos  esa  zona.

En  el  caso  de  daños  o  destruc
cón  del  Canal  de  Panamá,  toda  la
navegación  se  haría  norma,lmente
por  el  Estrecho  de  Magallanes,  au
mentando  la  posibilidad  de  ataques
submarinos  en  busca  de  blancos.

Las  aguas  en  que  la  Marina  ar
gentina  tiene  que  proteger  este  trá
fico  son  duras,  principalmente  en  el
Sur,  donde  el  frío  es  intenso,  hay
muy  mal  tiempo.  pocos  puertos  y
éstos  de  difícil  acceso  y  escasamen
te  equipados.

**  *

Los  buques  y  aviones  con  que
cuenta  la  Marina  argentina  son  en
su  mayor  parte  anticuados.  Esto,
unido  alas  dificultades  económicas
del  país,  ha  llevado  a  una  reduc
ción  gradual  de  número  en  un  es
fuerzo  para  mantener  un  alto  nivel

de  eficiencia  con  poco  gasto  en  un
período  de  gran  inflación.

La  presente  organización  de  las
unidades  de  superficie,  que  com
prende  treinta  buques  de  combate
aproximadamente  y  unos  sesenta
auxiliares,  está  constituída  por  dos
Mandos  en Jefe,  el de  la  Fuerza  del  Río
de  la  Plata  y  el  de  la  Flota.  El  prime
ro  tiene  a  su  cargo  la  protección
de  los  tres  ríos  con  orillas  extran
jeras:  el  Paraná,  el  Uruguay  y  el
Plata.  Cuentan  bajo  su  mando  unos
cuantos  buques  de  patrulla  cons
truídos  en  Argentina,  y  dragami
nas,  una  escuadrilla  de  lanchas  rá
pidas  y  varias  L.  C.  M.  y  L.  C.’ 1.
comprados  en  Estados  Unidos  des
pués  de  la  Segunda  Guerra  Mun
dial.

La  Flota,  nombre  que  se  da  a  la
fuerza  de  alta  mar,  comprende  un
portaviones,  tres  cruceros,  once  des
tructores,  seis  fragatas,  un  subma
rino,  una  corbeta  (que  sirve  como
escuela  de  lucha  antisubmarina  en
la  Base  del  Mar  ce  la  Plata)  y  unos
cuantos  buques  auxiliares  de  dis
tintos  tipos.

El  portaviones  Independencia,  anti
guo  Warrior  inglés,  fué  comprado  hace
dos  años  y  se  unió  a  la  Flota  al
principio  del  año  pasado.  Termina
do  en  1946,  sirvió  durante  algún
tiempo  en  la  Marina  canadiense,  y
después  en  la  inglesa  durante  diez
años.  Desplaza  14.000 toneladas.  tie
ne  una  cubierta  angulada  y  una  ve
locidad  de  24  nudos.

Los  cruceros  tienen  todos  más  de
veinte  años  y  son:  9  de  Junio  (ex
14’SS  Borse),  Bel grano  (ex  WSS
Phocniiz)  y  el Argentina,  de 6.000 to
neladas,  construído  en  Inglaterra,  con
cañones  de  15,24. Dos  cruceros  viejos,
Alnvirante  Brow  y  25  de  Mayo,  con
cañones  de  7,5  pulgadas,  están  en  re
serva.
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Dos  de  los  destructores  fueron
construidos  e  España  y  el  resto  en
Inglaterra.  Todos  tienen  más  de
veinte  años  y  algunos  hasta  treinta
y  dnco.  Un  par  de  estos  viejos  bar
cos  han  sido  niodernizados  en  Ar
gentina.

Los  buques  de  guerra  más  gran
des  construidos  en  Argentina  son
las  fragatas  Azo pardo  y  Piedrabu eno,
de  1.400 toneladas  (a  plena  carga);
se  terminaron  hace  pocos  años,  y
son  similares  a  las  cuatro  compra
das  en  Norteamérica  hace  algún
tiernpo,  del  tipo  de  las  de  la  Segun
da  Guerra  Mundial.

El  portaviones,  los  destructores  y
las  fragatas  tienen  dificultades  en  su
instrucción  antisubmarina  por  la
falta  de  modernos  suhnLarinos  para
entrenamiento.

Sólo  hay  un  submarino  en  servi
cio,  y  es  de  construcción  italiana,
de  antes  de  la  guerra  última.  Se  es
pera,  sin  embargo,  que  dos  subma
rinos  norteamrjcanos  sean  cedidos
a  la  Marina  argentina  dentro  de
poco  tiempo.

La  Aviación  Naval  existe  en  Ar
gentina  desde  1915.  Hasta  la  llega
da  del  portaviones  esta  fuerza  tenía
necesariamente  su  base  en  tierra.
Desde  la  llegada  de  dicho  buque  el
personal  de  aviación  se  ha  ido adap
tando  a  las  técnicas  totalmente  nue
vas  de  operaciones  de  aviación  em
barcada.  Enlbarcaron  en  -el  buque
en  diciembre  de  1958,  empiezan  las
operaciones  de  vuelo  en  mayo  si
guiente,  con  despegues  y  aterrizajes
libres  de  los  S’NJ-5C’ y  F4V-5,  y  en
diciembre  pasado  se  catapultaron  Cor
sais.

•Además  de  estos  aparatos,  la  Ma
rina  usa  cazas  Grumman  PQF  Phan
ter,  aviones  de  patrulla  Martín  PBM
Mariner  y  Lockheed  P2V  Neptune,
transporte  Douglas  DC-3  y  DC-4,

aviones  de  instrucción  norteamerica
nos  AT-Ó  y  una  pareja  de  helicópte
ros  antisubmarinos  Sikorsky  5-55  y
S-58.

Aparte  del  portaviones,  la  Avia
ción  Naval  argentina  está  concen
trada  en  dos  principales  estaciones:
Punta  Indio,  en  la  boca  del  río  de
la  Plata,  donde  están  los  aviones
de  caza  •y  ataque,  y  Comandante
Espva,  cerca  de  Puerto  Belgrano,
que  es  donde  está  la  Escuela  de
Aviación  Naval  y  las  Escuadrillas
de  instrucción  y  los  helicópteros.

Hasta  la  llegada  del  Independencia
la  aviación  cooperaba  con  las  úni
dades  de  superficie  desde  una  serie
de  estaciones  secundarias,  situadas
a  lo  largo  de  la  costa.  Aunque  ya
no  es  necesario,  los  campos  perma
necen  como  bases  útiles  para  los
servicios  de  reconocimiento  de  gran
alcance.

Los  candidatos  para  instrucción
como  Oficiales-Pilotos  pertenecen
a  los  grados  de  Alférez  de  Fragata
y  Alférez  de  Navío.  -

La  Infantería  de  Marina,  que  en
tró  en  acción  pór  primera  vez  en  la
Guerra  de  la  Independencia,  a  las
órdenes  del  Almirante  Brown,  es
una  fuerza  pequeña  hoy,  bien  en
trenada  y  equipada  con  armamento
ligero  de  infantería  moderna  y  cón
vehículos  anfibios  del  tipo  de  los
usados  en  la  Segunda  Guerra  Mun
dial.

No  tiene  carros  de  combate.  Está
organizada  en  un  regimiento  de  In
fantería  completo,  seis  batallones  de
Infantería,  un  regimiento  de  Arti
llería  antiaérea,  un  batallón  de  Ar
tillería  de  campaña,  un  batallón  de
Comunicaciones  y  un  batallón  de
Vehículos  anfibios.

Cuenta  además  con  nueve  com
pañías  independientes  de  Infante
ría,  destinadas  a  la  protección  de  las
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Bases  Navales  costeras  o  a  la  resi
deticia  del  Presidente  de  la  Repú
blica.

*  *  *

Como  puede  comprenderse,  es  ne
cesaria  una  considerable  cantidad
de  establecimientos  en  tierra  para
apoyar  las  fuerzas  de  operaciones.
La  mayor  Base  Naval  es  Puerto
Beigrano,  en  Bahía  Blanca,  que  tie
ne  dos  diques  secos  con  capacidad
para  acorazados  (hasta  hace  poco
la  Argentina  tenía  dos)  y  una  va
riada  serie  de  talleres,  centros  de
instrucción,  residenck..  una  esta
ción  de  aviación  naval  y  cuarteles
para  una  brigada  de  Infantería  de
Marina.  Su  población.  entre  milita
res  y  civiles,  es  alrededor  de  20.000
almas.  En  terrenos  de  la  Base  se  va
a  construir  una  refinería  que  enla
zará  con  los  campos  petrolíferos  por
una  pipeline.

Hay  bastantes  establecimientos
navales  a  lo  largo  del  río  de  la  Pla
ta:  Astilleros,  centros  de  instruc
ción,  el  Liceo  Naval  y  la  Academia
Naval.  También  está  el  Arsenal
Zárate,  que  tiene  a  su  cargo  la  con
servación  y  desarrollo  de  proyecti
les  cerca  de  la  boca  del  río  Paraná,
y  tierra  adentro  de  la  provincia  de
Buenos  Aires,  en  Azul,  hay  una  fá

brica  moderna  de  proyectiles  y  ex
plosivos.

Todas  las  actividades  submarinas
y  escuelas  para  submarinistas,  bu
zos,  hombres-rana  y  personal  de  lu
cha  antisubmarina  están  situadas
en  el  mar  del  Plata,  en  una  costa
encantadora  para  el  descanso.

La  Base  Naval  más  al  Sur  se  en
cuentra  en  Ushaia,  en  el  extremo
del  continente  y  cuenta  con  posibi
lidades  de  petroleo,  pequeñas  repa
raciones  y  una  estación  de  salva
mento.

Una  buena  parte  de!  presupuesto
de  la  Marina  se  dedica  a  investiga
ciones  científicas,  figurando  como
campos  principales  de  acción  los  si
guientes:  Propagación  de  ondas  y
sondeos  ionosféricos,  mieteorología,
hidrografía  y  oceanografía,  explo
ración  y  levantamiento  de  cartas  en
la  región  de  la  Antártica,  reclamada
por  Argentina.

Un  rompehielos,  un  petrolero,  dos
transportes.  y  una  pareja  de  remol
cadores,  adaptados  como  planeros,
están  en  •el Antártico  todos  los  ve
ranos,  desde  noviembre  hasta  marzo.

De  Procedings,  mes  de  julio.  Por  el
Teniente  de  Navío  de  la  Marina  argenti
na  Carlos  Enrique  Zartrnann.  (Trad.  por
el  Cpit.n  de  Fragata  J.  Moscoso  del
Prado.)
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“Curiosidades  que  dan  las  es

crituras  antiguas,  quando  hay
paciencia  para  leerlas,  que  es
menester  no  poca.”

ORTIZ  DE  ZUÑIGA:  Anales
de  Sevilla,  lib.  2,  pág.  90.

Antiguamente,  al
arbolar  un  palo,
había  la  costum

bre  de  colocar  una  moneda,  siempre  con
la  cara  hacia  arriba.

Se  cree  que  tuvo  por  origen  la  romana
de  poner  en  la  boca  de  los  muertos  una
moneda  para  poder  pagar  al  barquero  de
Caronte  el  paso  de  la  laguna  Estigia.

En  las  Orcadas,  no  hace  mucho,  se  en
contraron  los  restos  de  un  buque  español
con  una  moneda  nuestra  de  1618.

12.126.—Calibre.

Por  Real  Orden
de  15  de  marzo
de  1862,  el  cali

bre  de  las  piezas  de  artillería  pasó  a  ex
presarse  en  centímetros.

12.127.—Tiro.

         En 1862  se  regla-

-           mentaron  los
ejercicios  de  tiro

de  cañón  así:  Buques  de  vela  y  va pares
de  ruedas.—Cuatro  veces  al  año,  gastando
cada  vez  cuatro  cartuchos  y  una  bala  por
cañón.

•   Buques  de  hélice.—Lo  mismo,  pero  cinco
tiros  con  proyectil  por  pieza  y  cada  vez.

12.128.—Peruano.

5        El Alférez  de
•                      Navío peruano

D.  Mariano  de  la
Torre  obtuvo  autorización  para  embarcar
en  uno  de  los  mayores  de  nuestra  Armada
(Real  Orden  de  16  de  abril  de  1862),  con
todas  las  consideraciones  y  carácter  de  Ofi
cial  y  por  cuatro  años.

12.125.—Moneda.

&
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12.129.—Derechcr.

Mediado  el  siglo
•     pasacio aún  se co

braba  por  el  gre
mio  de  Mareantes  de  Barcelona  un  impues
to  de  cuatro  maravedises  por  tonelada  a  los
buques  de...  la  antigua  Corona  de  Aragón.

12.130.—Sanidad.
La  práctica  de
entrar  en  puerto
con  bandera

amarilla  y  el  no  arriarla  hasta  ser  admiti
do  a  libre  plática  por  la  Sanidad  data  de
la  Real  Oden  de  .5  de  agosto  de  1862.

12.131.—Condiciones.
En  162  se  dispu
so  que  el  mando
de  todos  los  bu-

años  de  duración.

12.136.—Consumo.

      La goleta  Con
cordia,  su  coman
dante  el  Tenien

te  de  Navío  D.  Mateo  García  y  Anguiano,
en  su  navegación  de  Montevideo  a  Cádiz
(1862)  tan  sólo  consumió  24  toneladas  de
carbón,  lo  que  constituyó  una  marca  que
fué  muy  celebrada.

12.137.—Revista.

_____        Los  Contadores
D.  Juan  Bautista
Blanco,  D.  Anto

nio  Ruiz  de  Alcalá  y  D.  Ignacio  Negrín
obtuvieron  autorización  (Real  Orden  de
21  de  febrero  de  1862)  para  publicar  un
Boletín  de  Administración  de  la  Armada.

12.138.—Sextantes.

12.132.—  Mar!
Esta  voz  ejecuti
va,  aunque  sólo
contraída  para  las

órdenes  de  marcha,  se  hizo  reglamentaria
por  Real  Orden  de  29  de  abril  de  1862.

12.133.—Laureados.

Por  la  acción  de
Pagalugán  (r  í  o
de  Mindanao)  lo

fueron  los  Oficiales  terceros  del  Cuerpo  de
Administración  de  la  Armada  D.  Antonio
Carreras  y  Pérez  y  D.  Juan  Moreno  de
Guerra  y  Croquer  (1862).

12.134.—Cartuchos.

Los  de  fusil  eran
de  papel;  pero  en
1862 se  comenza

ron  a  usar  de  tripa,  según  el  secreto  des
cu:bierto  a  los  ingleses  por  el  Capitán  del
Estado  Mayor  de  Artillería  de  la  Armada
D.  Félix  Llanos.

12.135.—Nombres.

La  goleta  Anda
msa,  que  se  cons
truyó  en  Huelva

denominó  durante  al-

En  1813  se  re
partió  en  venta  a
plazos  a  los  Ofi

ciales  que  lo  solicitaron  un  lote  cte  sextan
tes.  Su  precio  fué:

Con  graduación  de  platino   1.800 reales.
idem  de  plata1.600  reales.
Idem  de  oro  Paladici1.900  reales.

12.139.—Ordenanzas.

En  1813  las  Cor
tes  crearon  una
comisión  para  re

dactar  un  proyecto  de  constitución  militar,
y  estimuló  a  todos  los  Generales,  Jefes  y
Oficiales  a  remitir  apuntes,  proposiciones  e
ideas  sueltas  de  reforma  en  aquellos  puntos
que  tengan  relación  discreta  con  la  que  se
está  formando.

12.140.—Hospital.

Por  haber  cesa
             do su  compromi
so  el  asentista  del

hospital  de  Marina  del  Ferrol  (1811),  se
nombró  para  reorganizarlo  administrativa
mente  al  Canónigo  Lectoral  de  Mondoñedo
D.  Juan  González  Caamaño.

ques  fuese  de  tres

(1861),  por  error  se
gunos  meses  Andalucía.
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12.141.—Hace  25  años.

El  Mi u  ro

tranjeros,  Sr.  Hi
rota,  ha  declarado  que  el  Gobierno  británi
co  pidió  al  Japón  el  28  de  septiembre  pa
sado  su  opinión  sobre  el  proyecto  inglés  de
convocar  una  Conferencia  Naval  para  fin
de  año.

Después  de  una  conferencia  con  los  altos
mandos  del  Ministerio  de  Marina,  el  señor
Hirota  ha  dicho  que  la  actitud  japonesa
sigue  sin  variar,  o  sea  que  Japón  rehusa
participar  en  la  Conferencia  si  no  se  acep
tan  por  las  otras  naciones  participantes  los
principios  de  no  agresión,  no  amenazo  e
igualdad  de  tonelaje:

*  ‘fr  *

El  Embajador  italiano  en  Londres  ha  de
clarado  que  Italia  está  dispuesta  a  partici
par  en  toda  Conferencia  Naval  que  se  cele
bre  antes  de  fin  de  año,  sin  que  las  actua
les  circunstancias  sean  un  obstáculo  para
ello.  Igualmente,  Italia  está  dispuesta  a  en
viar  representantes  en  las  conversaciones
preliminares  de  esta  Conferencia.

*  *  *

Durante  el  actual  mes  se  inaugurarán
en  el  Museo  Naval  unos  cursillos  y  ex
posición  sobre  Lepanto,  en  los  que  se  es
tudiarán  todos  los  aspectos  de  la  gloriosa
epopeya  y  los  prmcipaies  personajes  que
intervinieron  en  ella.  Las  conferencias  du.
rarán  hasta  el  mes  de•  febrero.

*  *  *

El  12  de  octubre  fué  botado  en  los  as
tilleros  que  en  El  Ferrol  posee  la  Socie
dad  Española  de  Construcción  Naval  el
minador  Vulcano.  Es  el  segundo  de  la  se
rie  de  cuatro  contratados  por  la  Marina
española  con  dicha  Sociedad.

*  *  *

El  27  de  septiembre  quedó  oficialmente
constituída  la  primera  flotilla  de  subrna
rinos  alemanes.  Se  compone  de  seis  bu
ques,  numerados  del  U-7  al  U-12.  Por
acuerdo  del  Canciller  Hitler,  la  nueva  flo
tilla  recibió  el  nombre  de  Weddingen,  en
memoria  del  héroe  de  la  guerra  Otto  Wed’

dingen,  quien  mandando  el  U-9  consiguió
hundir,  al  principio  de  las  hostilidades  y  en
un  día,  tres  cruceros  británicos:  Crery,  A bou
kir  y  Hogne,  y  tres  semanas  más  tarde,  al
Hawke.  Weddingen  terminó  trágicamente
su  vida,  mandando  el  U-29  cuando  éste  fué
hundido  por  el  acorazado  inglés  Dread
nought.

Apenas  incorporada  a  i  Armada  alema
na  la  nueva  flotilla,  participó  en  los  ejer
cicios  realizados  en  el  mar  del  Norte.

*  *  *

La  Rivista  Marittima  recoge  una  noticia
del  Daily  Exprés,  segón  la  cual  del  diario
de  un  General  alemán  (cuyo  nombre  se
desconoce,  pero  se  afirma  pertenece  a  un
centro  militar),  publicado  recientemente,  se
deducen  interesantes  informaciones.

Segón  ellas,  la  nueva  flota  germana  per
mitirá  a  Alemania,  en  caso  de  cornplica
ciones  militares  en  Europa,  intervenir  re
sueltamente  en  operaciones  lejanas  o  para
lizar  la  intervención  de  una  tercera  oten
cia,  ya  fuese  Inglaterra  o  los  Estados  Uni
dos,  en  teatro  europeo  de  guerra.

El  nuevo  programa  de  construcción  de
submarinos  está  presupuesto  en  60  millones
de  libras  esterlinas  Comprenderá  unidades
de  los  tres  tipos  siguientes

Clase  A:  desplazamiento,  1.800  tonela
das;  velocidad,  20/12  nudos;  autonomía,
15.000 millas;  armamento,  ocho  tubos,  con
cinco  torpedos  cada  uno,  y  dos  cañones.  Or
denadas,  18  unidades.

Clase  B:  cruceros  submarinos  de  4.500  to
neladas;  velocidad,  24/16  nudos;  armamen
to,  10  tubos,  con  12  torpedos  cada  uno,  cua
tro  cañones  con  600  granadas  cada  uno.
Ordenadas,  14  unidades.

Clase  C:  cruceros  submarinos  con  apara
tos  aéreos;  desplazamiento  aproximado  de
4.500  toneladas  y  velocidad,  16/6  nudos.

*  *  *

L’Universe,  publicado  por  el  Instituto
Geográfico  Militar  de  Florencia,  da  cuenta
de  recientes  pruebas  llevadas  a  cabo  por  el
Dr.  Henry  C.  Houghton,  del  Instituto  de
Tecnología  de  Cambridge  (Massachusetts),
para  disipar  la  niebla.

El  aparato  experimental,  de  dimensiones
reducidas,  consiste  esenctslmente  en  un  tu
bo  de  30  metros,  colocado  horizontalmente
a  diez  metros  del  suelo;  este  tubo  lleva  en
toda  su  longitud,  y  de  trecho  en  trecho,
unos  agujeros,  por  los  que,  a  favor  de  una
bomba,  expulsa,  pulverizado,  un  líquido
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al  entrar  en  contacto  con  las  pequeñísimas
gotas  de  agua  que  constituyen  la  niebla  las
aglomeran  hasta  formar  otras  de  tamaño
suficiente  para  precipitarlas.

Realizáronse  las  experiencias  en  el  aeró
dromo  de  Green  Roun’d  Hill  (Massachu
setts),  aprovechando  un  día  cerrado  en  nie
bla;  a  poco  de  lanzar  el  líquido  pulveriza
do  se  despejó  la  atmósfera  por  encima  del
tubo,  formando  un  surco,  con  anchura  de
unos  treinta  metros,  que  continuó  luego  en
sanchándose;  a  los  tres  minutos  llegaron  a
distinguirse  claramente  algunos  edificios  si
tuados  a  700 metros  del  aparato.

Detenido  después  el  fnncionamiento  del
aparato,  la  niebla,  inmediatamente,  invadió
de  nuevo  el  aeropuerto.

*  *  *

El  Presidente  Roosevelt  ha  declarado  que
permanece  fiel  a  los  acuerdos  restrictivos
de  Wáshington  y  Londres.  Sin  embargo,
en  caso  de  una  negativa  a  prorrogar  estos
acuerdos,  los  Estados  Unidos  se  verían
obligados  a  cambiar  de  actitud;  lo  mismo
que  si  ciertas  potencias  rebasaran  los  lími
tes  fijados  en  dichos  acuerdos.

Los  comentadores  de  esta  declaración  es
timan,  en  general,  que  el  Sr.  Roosevelt  ha
querido  llevar  a  Inglaterra  a  examinar,
una  vez  más,  su  programa  de  armamento
naval.

Se  comprende  en  Wáshington  que  la  de
cisión  inglesa  en  favor  de  un  refuerzo  de
su  Flota  debe  imputarse  a  la  situación  en
el  Mediterráneo,  y  por  esta  razón  •se  nie
gan  a  interpretarlo  como  un  desafío  a  los
Estados  Unidos.  Sin  embargo,  se  teme  que
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las  medidas  británicas  provoquen  una  nue
va  carrera  de  armamentos.  Indudablemente,
Japón  no  dejará  de  aprovechar  toda  oca
sión  para  seguir  el  ejemplo  de  Inglaterra,
y  en  este  caso  los  Estados  Unidos  se  verán
obligados  a  reforzar  también  su  Flota.

La  declaración  del  Presidente  Roosevelt
se  interpreta,  pues,  como  una  invitación  di
rigida  a  Inglaterra  para  que  proceda  con
moderación  y  precaución  a  ampliar  su  pro
grama  naval..

*  *  *

Un  cálculo  americano  establecía  que  du
rante  la  Guerra  Mundial  fueron  lanzadas
38.000  cargas  de  profundidad,  con  las  cua
les  fueron  hundidos  38  submarinos.  El  es
critor  naval  Maurice  Prendergast  pone  en
duda  estas  cifras,  y  llega  a  la  de  86.772
como  número  de  cargas  de  profundidad  uti
lizadas  por  los  aliados,  hundiendo  con  ellas
aproximadamente  28  submarinos,  o  sea  una
proporción  de  3.099  minas  por  submarino
enemigo  hundido.  Parece  c1ue se  puede  con
fiar  a  que  los  adelantos  registrados  en  los
aparatos  escucha-ruidos  y  en  los  métodos
de  situación  permitirán  en  el  porvenir  re
ducir  este  enorme  coste.

*  *  *-

En  Toussus  se  han  efectuado  las  prue
bas  de  un  dirigible,  al  que  se  ha  aplicado
el  principio  del  helicóptero.  El  inventor,  se
ñor  Deville,  lo  ha  designado  con  el  nom
bre  de  ¡-lelistático.  La  aeronave  va  provis
ta  en  la  barquilla  de  dos  hélices,  una  en  la
parte  anterior  (hélice  propulsora)  y  otra
horizontalmente  bajo  ella.  Esta  última,  que
constituye  la  novedad  del  invento,  permite
al  piloto  hacer  a  la  aeronave  elevarse  sua
vemente,  sin  fecurrir  al  empleo  del  lastre,
y  descender  sin  perder  gas.  El  motor  tiene
una  potencia  de  60  c.  y.,  j  la  velocidad  que
puede  alcanzar  el  dirigibie  es  de  75  kiló
metros  por  hora.

El  globo  (ha  dicho  el  inventor)  está  cosi
en  equilibrio  estático.  Pesa  poco  más  que
el  aire  que  desalo ja.  Gracias  a  la  hélice  ho
rizontal,  movida  por  un  pequeño  motor  de
12  c.  y.,  la  aeronave  se  eleva  verticalmente.
Cuando  se  quiere  aterrizar  se  modero  la
marcha  del  motor  propulsor  y  se  invierte
la  marcha  de  la  hélice  horizontal,  que  en
tonces  obra  para  hacer  bajar  al  dirigiblc.

Las  pruebas  realizadas  con  este  nuevo  ti
po  de  aeronave,  han  dado  un  excelente  re
sultado.

*  *  *
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Los  Estados  Unidos  van  a  construir  dos
diques  flotantes,  uno  de  ios  cuales  será  el
mayor  de  los  construído  hasta  ahora.  Su
precio  será  de  10  miIlone3  de  dólares  y  sus
características  son  eslora,  310  metros;
mañga,  50;  capacidad,  50.000  toneladas,  y
su  peso  de  37.000,  incluyendo  los  acceso
rios.  Irá  equipado  con  motores  Diesel  eléc
tricos.

Podrán  entrar
res  acorazados  y
y  Saratoga.

*  *  *

El  Naval  and  Military  Rccord  dedica  a
las  torres  cuádruples  del  Bunker  que  las  si
guientes  lineas:

Una  nota  oficial  relativa  a  la  botadu,a
del  crucero  de  batalla  francés  Dunkerque
dice  que  montará  ocho  cañones  de  330  mm,
en  dos  torres  cuádruples.  El  número  de  pie
zas  principales  de  este  calibre  no  es  exce
sivo  para  un  desplaamicnto  de  26.500  to
neladas,  pero  no  se  comprende  la  razón  por
la  cual  han  de  estar  tan  amontonados,  a  me
nos  que  sea  or  el  mismo  principio  que  rigió
la  distribución  de  la  artillería  de  los  Nel

son  y  Rodney.  La  idea  de  amontonar  no  es
nueva,  ni  mucho  menos,  aunque  en  distinta
forma  de  la  adoptada  en  el  caso  del  Dun
kerque.  En  la  Marina  norteamericana  eran
muy  populares,  hace  unos  cuarenta  años,
las  torres  superpuestas,  y  los  acora.ados
tipo  Kearsage  llevaban  dos  cañones  de
300  mm  en  cada  torre  y  montaban  sobre
éstas  otras  menores,  con  dos  cañones  de

280  mm.  El  concentrar  de  tal  manera  la
vulnerabilidad,  unido  al  efecto  que  sobre  la
estabilidad  había  de  producir  esta  eleva
ción  de  peso,  daba  a  este  sistema  de  cons
trucción  pocas  probabilidades  de  subsistir.
En  los  nuevos  buques  franceses  los  caño
nes  irán  montados  en  el  nzismo  plano  ho
rizontal.

Sean  cuales  sean  las  ventajas  que  se  pue
dan  alegar  en  favor  de  la  torre  múltiple,
y  hay  argumentos  definitivos  de  su  lado,  la
idea  no  fué  nunca  apoyada  por  los  artille
ros  de  la  Marina  inglesi.

Es  evidente  que  la  ciudadela  formada  por
estos  cañones  múltiples  podrá  tener  una  re
sistencia  mayor;  pero,  aunque  un  blanco  di
recto  no  llegase  a  destrozar  la  coraza,  es
casi  seguro  que  deje  sin  funcionar  algún
elemento  muy  important’,  inutilizando  de

en  este  dique  los  mayo
los  portaviones  Lexing  Ion
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esta  manera  gran  parte  del  poder  comba
tiente  del  buque.  Los  modernos  ascensores
de  municiones  y  las  facilidades  para  elimi
nar  las  ca las  vacías  de  casquillos  (cuando
éstas  se  empleen)  evitan  la  aglomeración
de  material;  pero  la  dotación  de  cuatro  ca
ñones  en  bloque  representa  ya  una  pequeña
multitud  que  no  favorece  el  mayor  grado
de  concentración  intelectual  en  los  indivi
duos  que  la  forman.

La  idea  de  que  es  más  difícil  disparar  co
rrectamente  con  una  torr.’  múltiple,  a  causa
de  la  desviación  de  puntería  de  los  cañones
laterales  sólo  es  cierta  en  determinadas  cir
cunstancias.  Si  los  cuatro  cañones  de  una
torre  cuádruple  se  disparasen  simultánea
mente  en  una  salva,  no  debiera  producirse
ninguna  desviación,  ya  que  el  retroceso  es
tá  compensado  a  uno  y  otro  lado  del  eje
de  la  torre.  Acaso  tenga  suncho  que  ver  en
esto  la  costumbre.  En  la  Marina  inglesa  la
torre  doble  ha  sido  la  regla  general  desde
que  se  adoptó  el  montaje  en  torres.

*  *  *

El  Daily  Telegraph  anuncia  que  en  el  re
ciente  cambio  de  impresiones  francobritá
nicas  sobre  cuestiones  navales,  el  Gobierno
francés  parece  haber  declarado  en  definiti
va  que  le  sería  imposible  tomar  en  consi
deración  proposiciones  referentes  a  la  su
presión  de  los  submarinos,  ya  que  considera
esta  arma  como  un  medij  de  defensa.

A  pesar  de  esta  actitud  de  Francia,  per
siste  el  rumor  —añade  dicho  periódico—  de
que  el  Gobierno  británico  insistirá,  en  la  pró
xima  Conferencia  naval,  en  la  supresión
completa  de  los  submarinos.  Parece  que  los
Estados  Unidos  y  Alemania  se  han  decla
rada  dispuestos  a  renunciar  a  los  submari
nos  y  han  dado  ya  su  conformidad  a  este
proyecto  a  condición,  naturalmente,  que  las
demás  naciones  hagan  lo  mismo.

Italia,  Rusia  y  Japón  se  han  unidó  a
Francia  en  su  oposición  a  dicha  medida.
Italia  tiene  ya  52.000  toneladas  de  subma
rinos  y  Rusia  está  construyendo  rápida
mente  u n  a  importante  flota  submarina.
Francia  posee  73  submarinos  con  69.000  to
neladas  y  contará  con  más  de  77.000  antes
de  la  expiración  del  Tratado  naval  de  Wásh
ington.  En  este  momento.  Inglaterra  ten
drá  aproximadamente  50.000  toneladas;  Es
tados  Unidos,  38.000,  y  Japón,  79.000.

*  *  *

Por  una  Orden  dictada  recientemente  en
Itaíia,  los  Tenientes  de  Navío  que  hayan

cumplido  doce  años  de  su  empleo  se  deno
minarán  Primeros  Tenientes  de  Navío,  y
los  Capitanes  de  los  demás  Cuerpos  mili
tares  de  la  Marina  se  llamarán  Primeros
Capitanes.  Para  distinguirlos  de  los  Tenien
tes  de  Navío  y  Capitanes  usarán  un  distin
tivo  especial.  Podrán  desempeñar  destinos
de  Capitán  de  Corbeta  y  Comandante,  res
pectivamente,  pero  no  los  mandos  de  bu
que  reservados  a  los  Capitanes  de  Corbeta.

*  *  *

El  Consejo  de  Comisarios  del  pueblo  ruso
ha  decidido  crear  en  el  Ejército  y  Arma
da  soviéticos  los  grados  correspondientes  a
las  funciones  desempeñadas  por  los  Oficia
les.

Según  la  Prensa  soviética,  está  amplia
mente  justificada  esta  decisión  por  la  com
plejidad  de  la  técnica  militar  actual  y  por
la  necesidad  de  reforzar  la  disciplina,  así
como,  al  mismo  tiempo,.  afirmar  en  los  je
fes  el  sentimiento  de  resoonsabilidad.

12.142.—Hace  50  años.

El  pasado  día  30

br  e  falleció  en
Madrid,  a  la  avanzada  edad  de  setenta  y
dos  años,  el  Excmo.  Sr.  D.  Cristóbal  Co
lón  de  la  Cerda,  Duque  de  Veragua,  Mar
qués  de  la  Jamaica,  Caballero  del  Toisón
de  Oro,  Almirante  honorario  de  la  Arma
da,  ex  Ministro  de  Marina  y  de  Fomento,
descendiente  del  ilustre  primer  Almirante
y  Adelantado  Mayor  de  las  Indias,  que  en
las  postrimerías  del  siglo  xv  realizó,  con  el
descubrimiento  del  Nuevo  Mundo,  uno  de
los  hechos  más  memorables  que  registra  la
historia  de  nuestra  Patria.  Aunque  la  muer
te  es  el  término  natural  y  obligado  im
puesto  por  la  naturaleza  a  cuantos  seres
viven  en  el  mudo,  pocas  veces  la  opinión
publica  se  ha  sentido  tan  hondamente  im
presionada  como  en  el  caso  actual,  por  ser
el  caballeroso  Duque  de  Veragua  persona
que  gozaba  de  la  consideración  y  el  res
peto  que  espontánea  y  unánimemente  otor
gan  las  naciones  a  los  hombres  que  a  un
pasado  glorioso  unen  prendas  propias  de
su  acrisolada  hidalguía,  sobre  las  cuales  no
han  podido  proyectar  la  más  ligera  sombra
los  apasionamientos  políticos,  que  con  fre
cuencia  inducen  a  juzgar  con  excesiva  se
veridad  y  notoria  injusticia  los  actos  de  los
que  por  propio  merecimiento  llegan  a  ocu
par  los  altos  puestos  de  la  gobernación  del
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Estado  y  se  ven  favorecidos  con  los  ma
yores  honores  y  distinciones.

Cual  correspondía  a  miembro  de  familia
tan  ilustre,  el  descendiente  del  inmortal  Co
lón  acarició  en  sus  juveniles  años  la  idea
de  servir  a  su  Patria  corno  Oficial  de  la
Armada,  y  si  no  llegó,  como  otros  parien
tes,  a  formar  parte  activa  de  la  dotación
de  ningún  barco,  durante  algún  tiempo  re
cibió  la  instrucción  adecuada  en  el  antiguo
Real  Colegio  de  San  Fernando.  Por  eso  si
andando  el  tiempo  pudo  ser  para  él  motivo
de  legitimo  orgullo  verse  investido  con  la
alta  categoría  de  Almirante  honorario  de
la  Armada  y  elevado  más  tarde  al  alto
puesto  de  Ministro  de  Marina,  la  corpora
ción  se  sintió  complacida  al  ver  que  se  otor
gaba  tan  grande  honor  a  quien,  como  el
Duque  de  Veragua,  por  herencia,  formaba
parte  integrante  de  ella  desde  hacía  siglos
y  por  voluntad  propia  había  vestido  en  los
comienzos  de  su  vida  el  uniforme  de  Guar
dia  Marina;  doble  motivo  para  que  su  muer
te  haya  repercutido  dolorosamente  en  el
alma  de  la  colectividad  y  para  que  sea
considerada  por  ella  como  una  pérdida  di
fícil  de  reparar.

*  *  *

El  General  Hédiger  era  hijo  de  un  dis
tinguido  General  de  nuestro  Ejército.  Na
ció  D.  Emilio  Hédiger  en  Mahón  el  año  47.
La  isla  de  Menorca  ha  sido  siempre  un
excelente  semillero  de  navegantes  y  de  Ofi
ciales  navales.  Entre  estos  últimos  se  cuen
ta  el  célebre  Almirante  Ferragut  como  in
signe  ejemplar  de  la  raza.

Ingresó  en  el  Colegio  Naval  antes  de
los  doce  años.  Ascendió  a  Alférez  de  Na
vío  a  los  veinte;  a  Teniente  de  Navío,  a
los  veinticuatro;  a  Teniente  de  Navío  de
primera,  a  los  treinta  y  tres;  a  Capitán  de
Fragata,  a  los  cuarenta  y  uno;  a  Capitán
de  Navío,  a  los  cincuenta;  a  General,  a,  los
cincuenta  y  nueve.

La  época  en  que  el  General  Hédiger
empezó  su  carrera  presentaba  los  mejores
auspicios  para  la  Patria  y  para  la  Marina.
Durante  su  permanencia  en  el  Colegio  Na
val  tuvo  lugar  la  campaña  de  Africa  en
1860.  Nuestra  Marina,  muy  deficiente  en
tonces  en  material,  supo,  sin  embargo,  des
empeñar  su  importantísimo  papel  a  fuerza
de  inteligencia  marinera  ‘  y  de  abnegación
militar.  Con  navíos  de  vela  remolcados  por
vapores  de  ruedas,  el  General  Bustillo,  ayu
dado  por  brillantes  tripulaciones,  batió  las
fortificaciones  de  Arcilla  y  Larache,  y  con
su  escuadra  heterogénea  y  complicada  hizo

el  desembarco  de  nuestro  Ejército  en  Ceu
ta.  Agradecida  la  nación  española  a  este
esfuerzo  sobrehumano  y  hien  comprendido
por  el  General  O’Donnell,  que  si  la  Escua
dra  fuera  más  poderosa  el  desembarco  pu
diera  haberse  hecho  por  Tánger  y  haberse
llegado  con  nuestro  Ejército  al  corazón  del
Imperio  marroquí,  tanto  la  nación  como  el
Gobierno  se  dedicaron  a  porfía  a  enaltecer
y  reforzar  la  Marina.  De  una  Escuadra  en
la  que  no  había  más  que  un  navío  antiguo,
unos  cuantos  buques  de  ruedas  y  hasta  al
gunos  ¡ místicos!,  pasamos  en  poco  tiem,
po  a  tener  otra  de  hermosas  fragatas  mix
tas  que  nos  convirtió  en  la  tercera  poten
cia  naval.  Bustillo,  Armero,  Ruvalcaha,
Pareja  y  otros  acreditados  Almirantes,
ayudados  por  buenos  ingenieros,  maestros
y  operarios,  administraron  bien  los  arse
nales;  que  hirvieron  de  actividad  y  supie
ron  construir,  pertrechar  y  organizar  aque
lla  Marina  española  que  había  decaído  tan
to  desde  los  tiempos  de  Valdés  y  Castej.ón.

Si  es  verdad  que  la  vida  del  mar  y  las
campañas  navales  son  la  mejor  escuela  pa
ra  la  enseñanza  de  los  Guardias  Marinas,  po
cas  educaciones  navales  han  sido  más  com.
pletas  que  la  de  Hédiger  y  los  demás
Guardias  Marinas  de  su  tiempo.  Durante  ese
intervalo  de  seis  años  tuvieron  lugar,  con
cluida  la  campaña  de  Africa,  la  expedición
a  Santo  Domingo  con  la  toma  de  Monte
Cristi  primero  y  después  toda  la  campaña
del  Pacífico.  En  la  primera  expedición  em
barcaba  Hédiger  en  la  fragata  Concepción,
y  durante  la  segunda  estuvo  embarcado  en
la  Nunsa;scia,  con  la  que  dobló  el  Cabo  de
Hornos,  regresando  por  el  mismo  camino
en  la  Villa  de  Madrid.  Tomó  parte  en  los
combates  del  Callao,  de  Altao;  marinó  pre
sas;  verificó  comisiones  de  guerra;  todo
esto  antes  de  los  veinte  años  de  edad,  y
tuvo,  en  fin,  ocasión  de  tratar  de  cerca  a
Oficiales  como  Méndez  Núñez,  Lobo,  An
tequera,  Sánchez-Barcáiztegui,  Topete,  etc.

Unase  a  esto  que  las  tripulaciones  de  la
escuadra  del  Pacífico  estaban  reclutadas
por  el  sistema  de  matrícula  y  se  compren
derá  cuán  brillante  fué  la  escuela  que  Hé
diger  y  sus  compañeros  tuvieron  a  su  dis
posición.

Así  pudo  adquirir  el  General  Hédiger  el
espíritu  militar  que  en  él  era  característi
co  y  que  demostró  especialmente  cuando,
a  petición  suya,  fué  nombrado  Jefe  de  Es
tado  Mayor  de  la  escuadra  al  mando  del
Almirante  Cámara  (1898).

De  Alférez  de  Navío  fué  accidentalmen
te  ayudante  del  Duque  de  la  Torre  y  concu
rrió  con  él  a  la  batalla  de  Alcolea.
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También  siendo  Alférez  de  Navío  y  em
barcado  en  la  fragata  Zaragoza,  que  se  di
rigía  a  las  Antillas,  sufrió  un  accidente,  de
resultas  del  cual  quedó  bastante  impedido
de  una  pierna  para  todo  el  resto  de  su
vida,  aunque  no  para  la  más  continua  ac
tividad  hasta  su  muerte.

El  accidente  ocurrido  a  bordo  de  la  fra
gata  Zaragoza  consistió  en  la  entrada  de
un  golpe  de  mar  por  la  porta  del  camarote
en  la  litera  del  cual  yacía  aquejado  de  gra
ve  enfermedad.  Dice  él  mismo  en  su  hoja
de  servicios  que  efecto  de  los  pocos  años  y
de  la  natural  inexperiencia,  no  pidió  for
mación  de  expediente  que  le  hubiera  servi
do  de  justificante.

De  Teniente  de  Navío  fué  a  Filipinas
embarcado  en  La  Concepción.  Mandó  allí
un  cañonero,  El  Filipino,  en  el  que  tomó
parte  en  el  bloqueo  de  Joló  y  en  las  ex
pediciones  contra  los  piratas  de  aquellos
lejanos  mares.  Estuvo  también  en  la  fraga
ta  Berenguela.  En  la  península  mandó  el
cañonero  Sonsos-rostro.

Como  Teniente  de  Navío  de  primera  cla
se  y  Capitán  de  Fragata  mandó  el  cañone
ro  Pilar;  fué  segundo  Comandante  del  Tor
nado  y  de  las  fragatas  Vitoria,  Numancia
y  Navarra;  mandó  también  los  primeros
torpederos  de  botalón  que  hu’bo  en  España.

Tardíamente  ascendió  a  Capitán  de  Na
vio;  a  los  cincuenta  años  mandó  el  acora
zado  Pelayo,  en  el  que  demostró  sus  ex
celentes  dotes  de  mando  y  habilidad  pro
fesional.

Como  General  ha  desempeñado  el  desti
no  de  Segundo  Jefe  de  Estado  Mayor.  UI
timamente  fué  diputado  por  Mahón.

Su  muerte  es  una  pérdida  sensible  y  do
lorosa  para  la  Armada,  en  la  que  se  había
captado  justamente  la  estimación  y  sim
patía  generales.

Excusado  es  decir  que  el  General  Hé
diger  era  un  distinguido  caballero.  Com
petencia  profesional  tenía  mucha,  habieido
navegado  en  muchos  mares,  tomado  parte
en  acciones  y  combates  navales  y  demcs
trado  deseos  de  continuar  navegando  y
combatiendo.

También  desempeñó  destinos  en  tierra:
Comandancias  militares  de  Marina  de  Me
norca  y  Alicante;  añadió  a  la  primera  la
Brigada  Torpedista;  la  Secretaría  militar
del  Ministerio  de  Marina,  Jefe  de  la  Co
misión  y  Agregado  naval  de  Francia  y  al
gunos  otros  de  menor  importancia.

Hédiger  fué  siempre  un  buen  camarada.
Pertenecía  a  la  corporación  como  uno  de
los  más  y  los  mejores.  Este  es  el  mejor
elogio  que  se  puede  hacer  de  cualquiera  de

los  individuos  que  componen  un  Cuerpo  de
Oficiales.

Como  se  ve,  la  carrera  del  General  Hé
diger  abraza  el  período  de  transición  del
buque  •mixto  con  aparejo  a  la  supresión  de
finitiva  de  éste.  Pudo  disfrutar  en  su  ju
ventud  de  aquellos  placeres  de  la  manio
bra  que  formaba  parte  de  la  alegría  de  vi
vir  del  marinero  en  aquellos  tiempos.  La
escota,  la  braza,  la  amur’s  y  el  timón  eran
sns  espuelas  y  sus  riendas.

Se  hallaba  en  posesión  de  las  siguientes
cruces:  de  la  Marina,  de  Diadema  Real;
Mérito  Naval  de  primera  clase,  roja,  tres
veces  ;  Medalla  del  Callao;  Mérito  Militar,
roja;  Mérito  Naval  de  seguu:da  clase,  blan
ca,  dos;  Gran  Cruz  de  San  Hermenegildo,
Cruz  y  Placa;  Gran  Oficial  de  la  Orden
de  Nischam  el  Anonar  (francesa),  Legión
de  Honor  (Francia).

*  *  *

La  reorganización  de  la  Academia  de
Marina  francesa  se  implantó  por  Decreto
del  20  de  marzo  del  año  actual,  cuyas  pro
videncias  más  importantes  son  las  que  in
sertamos:

1.  La  Academia  de  Marina,  instituída
en  Brest,  tiene  por  objeto  educar  a  los  as
pirantes  para  el  Cuerpo  General.  Desde  el
iuomento  de  su  entrada  se  comprometen  los
alumnos  a  realizar  un  servicio  de  tres  años.
A  cargo  de  una  Comisión  administrativa
corre  la  administración  interna  de  la  Aca
demia.  El  coste  de  la  alimentación  del
alumno  es  de  700  francos  anuales,  debien
do  además  cada  alumno  entregar  al  prin
cipio  de  cada  año  escolar  un  suplemento,
cuya  cuantía  determina  el  Ministerio  de
Marina.  Existen  plazas  pensionadas  y  se
mipensionadas  a  las  cuales  se  condona  igual
mente  la  totalidad  o  la  mitad  . del  gasto
suplementario  aludido,  pero  los  beneficja
dos  por  estas  medidas  ¿e  comprometen  a
servir  durante  diez  años  a  contar  del  día
de  su  admisión  en  la  Academia.

II.  El  ingreso  se  legitima  mediante  exa
men.  El  número  de  alunmos  se  fija  anual
mente  por  el  Ministerio  de  Marina.  Los
candidatos  deben  demostrar  por  medio  de
los  documentos  adecuados  que  están  natu
ralizados  en  Francia,  que  poseen  la  ins
trucción  correspondiente   la  primera  par
te  del  Báchillerato  y  que  su  edad  está
comprendida  entre  los  dieciséis  y  diecinue
ve  años.  El  programa  de  examen  lo  redac
ta  el  Ministro  en  presencia  de  la  proposi
ción  al  efecto  que  le  presenta  la  Comisión
de  estudios  de  la  escuela.  Los  examinadores
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se  nombran  también  a:propuesta  de  la  mis
ma  Comisión,  sin  otra  condición  que  la  de
que  los  propuestos  no  pertenezcan  al  Cuer
po  de  Profesores  de  la  Escuela  ni  a  los  de

-dicados  a  la  preparación  de  alumnos  para
la  misma.

-  Estos  examinadores  se  nonibran  para
ejercer  sus  funciones  durante  un  período
de  cuatro  años  y  su  edad  no  debe  rebasar
la  - de  sesenta  años.

III.  Enseñanza  y  profesorado  en  la
Academia.

La  duración  de  la  enseñanza  en  el  esta
blecimiento  es  de  dos  años.  Los  alumnos
forman  dos  divisiones,  compuesta  la  una
con  los  que  han  aprobado  el  primer  año
‘y  la  otra  con  los  ingresados  en  el  prime
ro.  Puede  uno  de  los  años  repetirse  por
enfermedad  o  por  otra  causa  justificada,
cuya  legitimidad  es  de  la  competencia  de
la  Comisión  de  estudios.  En  ningún  caso
se  consiente  que  un  alu,rnr,o,  cualquiera  que
sea  el  motivo,  esté  más  de  tres  años  en  la
Academia.  La  expulsión  de  la  Academia
se  produce  no  sólo  por  la  causa  anterior,
sino  también  por  faltas  a  la  disciplina  y
al  honor,  que -se  juzgan  por  la  misma  Co
misión  antedicha.  -

La  enseñanza  en  la  Academia  abraza
ciencias  aplicadas,  literatura,  lenguas  vivas
y  las  materias  técnicas.  La  enseñanza  de
éstas  corre  a  cargo  de  Oficiales  en  activo
servicio;  las  demás•  a  cargo  de  profesores
civiles,  que  en  lo  posible  deben  escogerse
entre  doctores  profesores  de  Universidad.

El  Comandante  de  la  Escuela  es  al  mis
mo  tiempo  Director  de  estudios.  El  Segun
do  Comandante  es  el  responsable  directo
del  régimen  interno  de  la  Academia.  Orga
no  de-consulta  del  Director  es  la  Comisión
de  estudios  ya  citada,  cuya,  composición  y
competencia  determina  el  Ministro  median
te  Decreto.

-  Los  profesores  de  las  materias  técnicas
se  nombran  entr.e  los  Oficiales  en  activo
servicio  a  propuesta  del  Director  de  la  Es
cuela,  informada  por  el  Prefecto  del.  De
partamento,  por  el  Ministerio  de  Marina.
Los  prógramas  de  estudio  y  l  horario  de
la  Escuela  áe  determinan  por  la  Comisión
de  estudios  de  la  misma.

Con  los  profesores  de  procedencia  civil
se  sigue  procedimiento  parecido,  es  decir,

-  que  la  propuesta  parte  del  Director.
IV.  Los  alumnos  de  a  Academia  que

•  han  aprobado  los  dos  años  de  Escuela  se
agrupan  según  el  orden  .de  clasificación  ob-
-tenido  y  se  les  nombra.,  aspirantes.  de  se
gunda  clase...  Con  este  carácter  embarcan

en.l  buqneescuela,  en, el  cuaLestán  un  año,

a  cuyo  término  prestan  nievo  examen  y
son  promovidos  a  aspirantes  de  primera
clase  agrupados  según  el  orden  de  notas
obtenidas,  que  se  englobar,  con  las  que  se

•  obtuvieron  en  la  Academia.  La  enseñanza
•  durante.  este  año  de  embarco  es  de  caráé
ter  práctico  y  militar  con-  arreglo  á -  pro
grama  establecido  por  la  Comisión  de  es
tudios.  Jos  aspirantes  desaprobados  en  este
curso  práctico  son  despedidos  del  servicio.

Según  dice  Le  Yac/it,  los  nuevos  torpe
dos  de  53  centímetros  del  Orión  ti  e n  e n
20  por  100  más  de  carga  que  los  de  45  del
Neptune;  su  velocidad  e  10  por  100  ma
yor  y  su  alcance  doble  (6.400  metros  en
lugar  de  3.600  metros).  Los  torpedos  de
35,6  centímetros  están  cargados  con  38,6
kilogramos;  los  de  45  centímetros,  con  93
kilogramos,  y  los  de  53  centímetros  lo  es
tán  con  113  kilogramos.

*  *

Contestando  el  primer  lord  a  una  pre
gunta  de  lord  Charles  Beresford,  hizo  ma
nifestaciones  respecto  a  lo  que  relativamen
te  cuesta  la  instrucción  de  Cadetes  y  Guar
dias  Marinas  por  el  sistema  antiguo  y  el  ac
tual.

El  gasto  ha  subido  de  383  a  733  libras,
estando  incluído  en  estai  sumas  el  coste
de  la  instrucción  en  los  buques  que  nave
gan.  La  comparación  se  ha  considerado  in
exacta,  porque  al  fijar  en  385  libras  el
coste  de  la  ilistrucción  pr  el  antiguo  sis
tema,  el  Almirantazgo  ha  exceptuado  la
depreciación  de  los  buques  y  edificios  agre
gados  al  establecimjent  de  instrucción,
mientras  que  en  el  coste  actual  se  incluye
esa  depreciación  de  los  colegios  de  Dar
mou.th  y  Osborne.  El  mayor  gasto  del  nue
vo  sistema  se  atribuye  también,  -en  gran
parte,  aunque  nada  se  dice  de  ello;  al- -au
mento  de  dos  años  en  el  período  de  ins
trucción  de- los  Guardias  Marinas.  Está.  com
paración  da  poca  idea  sobre  el  coste  total
de  la  instrucción  de  Cadétes  y  Guardias  Ma
rinas,  y  que  es  preciso  tener  en  cuenta,

-  jara  agregar  esas  partidas  a  los  gastos
que  abona  el  Estado,  lo  que  cuesta  el  sos
t-enimieuto  y  los  uniformes  de  los  alumnos.
Cada  uno  -  cuesta  a  sus  padres  de  6430 a
800  libras  hasta  - que  logra  el  empleo  de
Alférez  de  Navío.  Si  a  esto  sumamos  las
755  que  por  instrucción  -  satisface  ‘el - Esta
do,  -resulta  que  el  lograr  un  Alférez  de

Navío  yale,  en  números  redondos,  de  L400
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a  1.600  libras  y  eso  sin  contar  con  lo  que
cuesta  la  enseñanza  y  sostenimiento  antes
de  entrar  en  el  colegio  de  Osborne.  Ingla
terra  tiene  que  democratzarse  mucho  más
antes  de  que  el  Parlamento  consienta  en  so
portar  la  totalidad  del  gasto  necesario  para
la  instrucción  y  sostenimiento  de los  Guar
dias  Marinas.

,i’

Tlse  Engineer,  Engineersg  y  The  Ilustro
ted  London  Netos  se  ocupan  de  los  ensa
yos  sobre  telegrafía  sin  hilos  llevados  a  ca
bo  con  el  submarino  D-1,  que  es  el  mayor
de  la  Armada  británica,  que  comunicaba  con
el  crucero  Bonoventnre  en  Torbay.  Se  ha
dotado  al  sumergible  con  una  instalación  de
telegrafía  sin  hilos,  y  cuando  estaba  sunler
gido  estableció  y  mantuvo  comunicación  con
el  referido  crucero.  La  prueba  se  hizo  cuando
el  submarino  estaba  a  la  profundidad  pre
cisa  para  dejar  fuera  del  agua  el  perisco
pio,  que  se  ve  en  el  grabado  que  llega  has
ta  la  mitad  del  palo.  Esta  instalación  ha
sido  puramente  experimental,  pero  si  .  se
logra  que  comuniquen  entre  sí  los  subma
rinos  ya  se  verá  la  posibilidad  de  modifi
car  el  aparato  para  que  puedan  formar
parte  integrante  de  ese  género  de  buques.
Las  ventajas  que  se  obtendrán  serán,  muy
considerables  para  dirigir  la  acción  de  los
subtnarinos  y  para  que  éstos  puedan  comu
nicar  entre  sí  cuando  estén  sumergidos,  lo
que  es  de  gran  valor  en  la  guerra  maríti
ma.  Se  esperan  con-interés  los  resultados
de  nuevos,  experimentos.

*  *  5

Durañte  el  corriente  año  empezará  en
Austria  ‘la  construcción  de  los  submarinos
‘U-7  y’  U’-8,  del  tipo’  I-Ioliond,  en  los  esta
blecimientos  de  Whitehead,  de  Fiurne;  ,U-9

“y  U-lO’ en  Alemania,  y  U-li  y  U-l2  en  el
arsenal  de  Pola.  ‘

La  Escuela  de  Submarinos  está  fonna
da  del  buque  especial  Vutkan,  buque  de  sal
vamento  para  submarinos;  y  de  submarinos
y  el  número  necesarid  de  auxiliares;  está
mandada  por  el  Comandante  del  Vullean.

Los  submarinos  en  pruebas  dependen  de
“un  Oficial  ‘del  Estado  Mayor  de  la  Ins
pección  de  Torpedos  encargado  especial
iliente  de  este.cuidado.

Al  mismo  tiempo  que  se  creó  la  flotilla
y  la  Escuela,  se  formó  una  compañía  en
tierra  para  recibir  al  personal  destinado  a
embarcar  en  los  submarinos.

*  4  *

En  ‘los  últimos  ejercicios  de  la  Segunda
División  de  Torpederos  de  Dunkerque,  co
mo  todos  los  buques  están  dotados  de  tu
bos  de  381  milímetros,  se  les  colocó  el
aparato  Geay  para  lanzar  torpedos  de  356
milímetros.

Este  aparato  es  una  especie  de  tuboca
nasta  que  se  introduçe  en  el  tubo  ordina
rio  a  fin  de  disminuirle  el  diámetro.  Su
instalación  es  laboriosa  y  su  ajuste  está
lleno  de.  dificultades,  pero  su  utilidad  no
es  dudosa.  En  efecto,  no  hay’  en  las  floti
has  torpederos  ‘que  terígan  tubos  de  356
milímetros,  mientras  quc  queda  mí  apro
visionamiento  considerable  de  torpedos’  çle

este  calibre.  Hubiese  sido  sensible  no  utili
zarlos,  tanto  más  cuanto  que  para  los  ejer
cicios  son  preferibles  a  los  de  un  diámdtro
superior,  por  ser  menos  pesados  y,  por  con
siguiente,  más  fáciles  pata  manejar  en.  la
mar  con  balances.

Además,  en  los  lanzamientos  trimestrales
de  torpedos  con  cono  d  choque  se  hace
generalmente  un  consumo  relativamente  con
siderable  de  ellos;  la  mayor  parte  resultan
con  serias  averías  después  de  ,haber  cho
cado,  y  algunos  se  van  a  pique.  Es,  pues,
preferible  exponer  los  de  356,  que  están
hoy  retirados  del  servicia,  que  los  de, mo
delo  más  reciente  que  forman  parte  ,de
nuestro  depósito  de  combate.

5  *  * *  *  *

Acaba  de  crearse  en  A’iemania  una  floti
lla  y  Escuela  de  Submarinos  bajo  las  in
mediatas  órdenes  del  Inspector  de  Torpe
dos.

Los  submarinos  que  no  pertenezcan  a, ‘la
Escuela  de  Submarinos  o  que  no  estén  en
sayados  constituyen  la  flotilla  bajo  las  ór
,denes,  de  un  Jefe,  que  tiene  todas  las  pre
rrogativas  de  Jefe  de  Flotilla  de  Torpe
‘deros.  ,  ,,

Se  acaba  de  publicar  una  Memoria  so
bre  las  nuevas  pruebas  que  han  hecho  los
cruceros  ‘del  mismo  tipo  Birnsinghoin,  Sa
¡em  y  Chester,  de  los  Estados  Unidos,  que
se  han  construído  para  estudiar  el  valor
relativo  de  las  máquinas  alternativas  y  de
las  turbinas  Curtis  y  Porsons.  Estas  prue
bas  han  tenido  por  objeto  el  ver  cuál  ‘de
estos  tres  buques  quedaba  inmóvil  más
rápidamente  al  invertir  e1  movimiento  de
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sus  máquinas,  yendo  a  velocidades  deter
minadas.  El  Birmingham  tiene  máquinas  al
ternativas  y  dos  hélices  de  3,81  metros  cte
diámetro;  el  Salem  monta  turbinas  Curtis
con  dos  hélices  de  2,90  metros,  y  el  Ches-
ter  lleva  turbinas  Parsons  con  cuatro  pro
pulsores  de  1,83  metros  de  diámetro.  Como
era  de  esperar,  fué  el  Birmingham  quien
dió  los  mejores  resultados  por  disponer  del

total  de  su  fuerza  para  el  movimiento  iii-
verso  de  la  máquina;  pero  con  velocidades
moderadas,  su  ventaja  sobre  el  Salcin,  el
otro  buque  de  dos  hélices,  no  fué  grande.
Por  ejemplo,  a  diez  millas  el  Birmingham
tardó  en  quedar  parado  un  minuto  y  quin
ce  segundos,  y  el  Salem  un  minuto  20,4  se
gundos.  A  esta  velocidad  continuó  el  Ches-
ter  moviéndose  durante  un  minuto  52,7
segundos,  recorriendó  una  distancia  de  282
metros.  A  22  millas  tardó  dos  minutos  y
ocho  y  medio  segundos  en.  quedar  parado,
recorriendo  como  media  mlla,  mientras  que
él  Salem  tardó  un  minuto  y  treinta  y  sie
te  segundos  y  recorrió  538  metros.  A  24  mi
IJas  fué  aún  más  notable  la  ventaja  de  las
hélices  mayores.  De  la  prueba  resulta  lo
que  debía  esperarse;  pero  como  la  fuerza
desarrollada  por  las  turbinas  para  la  mar
cha  atrás  de  los  dos  buques  que  las  mon
tan  no  se  ha  sabido  aún,  es  difícil  poder

hablar  con  certeza.  Esperemos  que  lleguen
noticias  más  completas.

*  *  *

La  Marina  francesa  acaba  de  adquirir
su  primera  unidad  aérea.  El  aparato  ele
gido  es  un  biplano  Maurice  Farman.

Las  superficies  de  su,tentación  son  pa-

ralelas  y  comprendidas  entre  las  mismas
verticales;  forman  la  célula  principal  y  la
célula  posterior.  Entre  los  dos  planos  de
la  célula  principal,  colocada  sobre  el  plano
inferior,  se  encuentra  el  casco,  donde  van
al  abrigo  del  viento  la  dotación  (piloto  y
observador)  y  el  motor  con  sus  accesorios.

Este  pequeño  casco,  actualmente  de  plan-
cha  delgada,  permitirá,  con  modificaciones
fáciles,  asegurar  la  flotabilidad  del  apara
to  en  caso  de  caída  en  la  mar.

El  plano  superior  de  la  célula  posterior
lleva  el  timón  de  profundidad;  los  timo
nes  de  dirección  tienen  como  ejes  los  mon
tantes  que  unen  rígidamente  los  dos  su
perficies  del  extremo  posterior.

El  aparato  descansa,  por  su  gran  super
ficie  inferior,  sobre  un  d’asis  de  tubos  de
acero  montado  sobre  dos  ruedas;  el  con
junto  tiene  una  gran  elasticidad.

El  motor,  potente  y  seguro,  es  un  Re-
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nault  de  aviación  de  60  caballos.  La  velo
cidad.  es  de  90  kilómetros  por  hora.  La
construcción  es  extremadamente  esmerada
en  todos  sus  detalles;  todas  las  piezas  son
de  una  sección  muy  superior  al  limite  de
seguridad.

Los  órganos  de  maniobras  son  sencillos
y  fuertes.  Un  volante  vertical  rige  la  ma
niobra  de  profundidad  por  su  movimiento
de  deslizamiento  de  adelante  a  atrás  o  in
versamente;  rige  al  mismo  tiempo  el  equi
librio  lateral  por  su  rotación.  El  piloto  em
puja  al  volante  hacia  adelante  para  descen
der,  o  lo  lleva  hacia  sí  para  subir;  lo  gira
en  sentido  de  las  agujas  de  un  reloj  para
elevar  el  lado  izquierdo,  y  en  sentido  con
trario  para  elevar  el  lado  derecho  del  apa
rato.

Los  timones  de  direcc5n  son  maniobra
dos  por  pedales;  se  apoya  sobre  el  de  la
izquierda  para  girar  a  la  izquierda,  sobre
el  de  la  derecha  para  girar  a  la  derecha.

El  primer  aeroplano  marino  se  confiará
al  Teniente  de  Navío  Mr.  Byasson.

*  *  *

El  propósito  de  enviar  el  sumergible  fran
cés  Archi,nede  desde  Cherburgo  a  Tolón
sin  tocar  en  puerto  alguuo  se  ha  mirado
por  muchos  con  grande  escepticismo  y  has
ta  se  ha  dicho  que  el  Ministro  de  Marina
había  abandonado  tal  idea,  pero  nada  con
firma  esto  hasta  la  fecha.  Claro  está  que
no  hay  dificultad  en  que  emprenda  el  viaje
el  Archimede  siempre  que  los  Oficiales  y  la
tripulación  puedan  soportar  el  encierro.
Todo  el  problema  estriba  en  la  habitabili
dad  del  sumergible.  Con  tn  desplazamient9
de  570  toneladas  en  la  superficie  es  de  bas
tante  magnitud  para  navegar  en  todos  los
mares,  y  si  lleva  bastante  combustible  lí
quido  para  3.000  millas  y  víveres  para  un
mes,  podría  muy  bien,  si  no  hubiéramos  de
tener  en  cuenta  el  factor  hombre,  llegar
hasta  Nueva  York.  En  el  mes  anterior
(septiembre)  ha  hecho  el  Archónede  cru
ceros  preliminares  con  la  mira  de  asegu
rarse  de  la  resistencia  del  personal.  Ha  ido
desde  Cherburgo  hasta  la  desembocadura
del  Gironde  y  ha  vuelto,  cuyo  viaje  necesi
taba  cinco  días.  Este  ensayo  demostró  que
es  muy  dudoso  el  que  los  Oficiales  y  la  tri
pulación  puedan  estar  encerrados  durante
un  viaje  mucho  más  largo,  a  no  ser  que
esté  la  mar  llana;  pero  como  esta  casuali
dad  no  ha  de  tomarse  en  consideración,  la
idea  de  que  el  encierro  sería  excesivo  ha
influído,  según  se  afirma  en  determinados
centros,  a  que  el  Ministerio  de  Marina  ha-

ya  dado  contraorden  sobre  la  experiencia.
Si  esto  es  cierto,  es  claro  que  el  Archiine
de  no  puede  favorecer  a  los  que  abogan  por
la  creación  de  un  sumergible-crucero.  Será
de  interés  ver  si  esta  idea  se  llega  a  poner
en  práctica  en  el  futuro  programa  naval
francés  que  ahora  está  en  estudio.  Eviden
temente  el  sumergible-crucero  debe  ser  de
suficiente  desplazamiento  para  lograr  bue
na  ventilación  con  todas  las  mares  y  para
disponer  de  una  cubierta  suficientemente
espaciosa,  lo  que  parece  indispensable;  pero
si  se  convierte  el  buque  en  un  crucero  pe
queño,  vendrá  a  hacerse  de  muy  difícil  ma
nejo  como  sumergible.

12.143.—Dieta.
En  los  hospitales

de  Marina  se  su
primieron  en  1811

los  costosos  y  fraudulentos  —expresaba  la
Real  Orden—  y  generalmente  perjudiciales
renglones  de  bizcochos  y  huevos,  a  fin  de
que  este  ahorro  se  aplique  más  útilmente.

12.144._Inglés.

En  6  de  abril  de
1811  se  concedió
el  uso  de  unifor

me  de  nuestra  Real  Armada  con  distintivo
de  Capitán  de  Navío  al  que  lo  era  de  la  in
glesa  Mr.  Charles  Elphins  Flemming,  co
mandante  del  H.  M.  S.  Standart.

l2.14  5._Artillería.

En  i  8  1 0  se  au
mentaron  cien
Oficiales  al

Ejército  por  edCuerpo  de  Artillería  del
gencias  de  la  guerra.

La  urgencia  del  caso  hizo  que  se  permi
tiese  el  paso  a  ella  de  muchos  Oficiales
de  Marina,  incluso  Guardias  Marinas.

12.146._Monta?iés.

t
P  o  r  el  glorioso
ompc’rtam  i entO
de  este  navío  en

Trafalgar  (1805)  se  dispuso  que  siempre
existiese  este  nombre  en  las  listas  de  la  Ar
mada.

Por  ello,  en  1810  el  Plutón  pasó  a  lla
marse  Montañés.
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12.1 47.—Ascenso.

        En la  promoción
de  1810  corres
pondía  asc e nder

por  antigüedad  al  Capitán  de  Fragata  -don
Pedro  Agar.  Enterado  éste,  que  formaba
parte  del  Consejo  de  Regencia,  se  mandó
tachar  de  la  lista.

El  sondar  a  vo
leo  con  el  escan
dallo  de  puerto

la  Real  Orden  de

12.1SO.—Matrícula

Fué  suprimida  la
Matrícula  de
Mar  por  la  Ley

de  8  de  octubre  de  1820;  el  reclutamiento
pasó  a  los  Ayuntamientos

12.lS1.—Escala  de  tierra.

         Su precedente  se
remonta  a  la  Real
Orden  de  14  de

diciembre  de  1820,  por  la  que  los  Jefes  y
Oficiales  destinados  en  Matrículas  pasaron
a  una  lista  especial  distinta  de  la  activa.

12.1  52.—Fuero.

       El atractivo  que
gozaba  la  juris
dicción  de  Mari

na  se  confirmó,  aun  •en  la  época  constitu
cional,  por  Real  Orden  de  5  de  diciembre
de  1820.  -

12.l53.—Marjnos  tuertos.

Lo  fué  desde  el
combate  de  Cabo
de  S a n  Vicente

(1797)  D.  Domingo  Reinoso  y  Roldán,  ca
ba]jej-o  de  la  Orden  de  Calatrava  (1767-
1807).  Retirado  en  1799,  por  inutilidad  y
achaques,  de  Teniente  de  Fragata  fué  nom
brado  Tesorero  de  las  Cajas  Reales  de
Córdoba  del  Tucumán.

12.1 54.—Abanderado

       En 1862  se  supri
mió  el  de  cada
batallón  d e  In

fantería  de  Marina,  comD  tal  destino  de
Oficial,  ocupándole  un  Brigada.

12.1 55.—Letrados.

      Los militares  le
tradjs  q u  e  ten
gan  que  informar

en  los  estrados  de  las  Aidiencias,  según  el
Real  Decreto  de  las  Crtes  (5  de  febrero
de  1813),  pueden  hacerlo  indistintamente  o
con  el  traje  que  prevengan  los  estatutos  de
-ellas,  o  con  su  uniforme  riguroso  y  espada.

Mas  a!  saberlo  las  Curtes,  lo  ascendie
ron  por  Decreto-ley.

1?. 1 48.—S onda.

es  reglamentario  desde
18  de  julio  de  .1821.

12. 149.—Zaragoza.

Por  el  primer  si
tio  se  le  conce
dió  el  distintivo

de  Teniente  Coronel  al  Teniente  de  Navío
D.  José  Núñez  Robles  (Real  Orden  de  30
de  diciembre  de  1809).       -
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12.156.—Napoleón.

En  agosto  de
1821  quedó  ex
pedito  p a  r  a  los

buques  de  todas  las  naciones  el  puerto  de
la  isla  de  Santa  Elena,  en  los  términos  que
estaba  antes  de  la  detención  en  ella  del  di
funto  Napoleón  Bonaparte.

Entre  los  concep
tos  d-e defensa  en
América  del  Nor

te,  la  zona  más  delicada  del  Océano  en
todo  el  mundo  es  la  extensión  del  Atlántico.
Norte  comprendida  entre  Terranova  y  las
costas  de -Escocia.  Sobre  esta  extensión  po
drían  volar  los  hombarcieros  rusos  inten
tando  salvar  o  eludir  las  defensas  continen
tales  americano-canadienses.  A  través  de  es
tas  aguas  podrían  probablemente  venir  los
submarinos  -  rusos,  deslizándose  hacia  los
mares-  de  Noruega  y  oriehtáñdose  para  ata
car  la  navegación  - en- -el-  Atlántico  o  a  tas
ciudadqs  costeras.

Desde  hace  más  de  un  año  las  flotillas
aéreas  americanas,  así  como  los  patrulleros
de  la  Armada  en  permanente  servicio,  han
estado  perfectamente  enterados  de- la  presen
cia  de  las  flotillas  de  pesca  rusas,  magní

ficamente  equipadas  con  radar,  navegando
constantemente  por  los  ricos  y  extensos
bancos  pesqueros  de  Terranova.

La  última  semana,  en  un  rápido  golpe  de
acción,  notable  como  excelente  trabajo  con
ju-hto  entre  la  Casa  Blanca,  el  Departa
mento  de  Estado  y  el  Pentágono,  la  Mari
na  norteamericana  llevó  a  cabo  una  his
tórica  acción  de  paz  al  interceptar  e  ms
pecciona-r  uno  de  los  citados  barcos  de- pes-  -

ca  rusos.  -

Visita  y  registro,  un  eufemismo  de  tiem
po  de  paz  para  hablar  de  las  inspecciones
a  bordo  de  naves  extranjeras,  es  un  viejo
y  debatido  tema  en  las  leyes  internaciona
les.  Inglaterra  •registró  barcos  americanos
antes  de - la  guerra  de  1812  y  los  Estados
U-nidos  registraron  barcos  varias  veces  des
pués  de  ésta,  - durante  la  guerra  civil  -‘  en
lbs  tiempos  de  la  Ley  Seca.  En  el  Atlán
tico-  Sur,  y  unos  meses  antes  de  Pearl  Har
bour,  - un  destacamento  del  crucero  ameri
cano  Omaha  pasó  a  bordo  e  internó  al  mer
cante  -alemán  Odenwald,  ciue  navegaba  ca
muflado  bajo  bandera  norteamericana.  En
1954  los  Estados  Unidos  intentaron  - ejer
cer  el  derecho  de  visita  e  inspección  cuanco
preguntaron  a  Inglaterra  y  a  otros  aliados
si  se  permitiría  a  los  barcos  de  la  Armada
americana  intervenir  cualquier  cargamento
de  armas  con  destino  a  Guatemala  por
aquellas  fechas  en  plena  revoluçión.  La  fría
respuesta  inglesa  fué:  No  puede  invocarse
un  derecho  general  que  autorice  el  recosio—
cimiento  de  buques  en  alta  mar,  en  tiempo
de  paz.  -

En  este  caso  la  provocación  fué  la  in
terrupción  de  cinco  de  los  doce  cables  tras’
atlánticos  pertenecientes  a  Norteamérica
—cuatro  a  la  Western  Union  y  el  quinto
a  la  Compañía  Americana  de  Teléfonos  y
Telégrafos—  en  el  corto  período  de  cinco
días.  Todas  las  interrupciones  o  cortes  ocu
rrieron  casi  en  el  mismo  sitio,  en  los  fríos
mares,  a  unas  195  millas  al  nordeste  de
St.  John,  en  Terranova.  Alrededor  de  está
zona,  informaron  las  -patrullas  navales,  sóló
un  barco  estaba  óperando:  el  pesquero  rusó
Novorossysk.  -              -

Viejo  pacto.—Horas  después  de  -la  rotu
ra  del  cuarto  cable,  el  Jefe  de  Operacione
Navales,  Arleigh  Burke,  reunió  a-  media
docena  de  miembros  de  ru  Estado  Mayor
y  expuso  lo  sucedido.  Aquella  mañana  se’
había  enviado  un  aparato  sobre  el  lugar  :del
incidente,  que  dejó  una  ncta  en  la  cubier
ta  del  Novorossysk  diciendo:  Han  cortado
el  cable  cuatro  veces;  dejen  de  pescar  aquí
y  diríjanse  al  Sur.  El  pesquero  se  movi6
unas  cuantas  millas.

12.157.—Visita  Y  registro.
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El  Asesor  jurídico  de  Burke,  Contral
mirante  Chester  Wader,  hizo  entonces  urja
proposición  que  ya  tenía  precedente;  envia?
una  patralla  naval  a  bordo  del  barco  ruso.
Warde  citó  un  pacto  internacional  firma
do  en  la  época  de  los  Zares  y  especialmen
te  reconocido  desde  1926  por  los  comunis
tas.  La  Convención  para  la  protección  de
cables  submarinos  de  1884  dijo:  Autoriza  a
los  barcos  de  guerra  para  examinar  los  do
cumentos  oficiales  de  otros  barcos,  sospe
chosos  de  dañar  e  interferir  los  cables  sub
marinos  en  alta  mar.

Burlce  aceptó  la  idea,  y  teniendo  noti
cias  de  la  rotura  del  quinto  cable  sometió
a  consideración  su  plan  al  Secretario  de
Defensa,  Neil  Mk  Elroyl,  quien  lo  notificó
a  la  Casa  Blanca  Minutos  más  tarde  salió
la  orden  de  Burke  para  Norfolk,  cuartel
general  del  Almirante  de  la  flota  del  Atlán
tico,  Jerauld  Wright.  Norfolk  transmjtj6
el  mensaje  a  la  Base  Naval  americana  de
Argentia,  en  Terranova,  que  a  su  vez  lo
radió  al  Lt.  Com.  Ernest  Korte,  Comandan
te  de  un  destructor  de  escolta  transforma
do,  el  patrullero  con  radar  U.  5.  S.  Roy
O.  Hale,  que  se  hallaba  ep  servicio  ordina
rio  de  patrulla  de  un  mes  de  duración.  Hale
inmediatamente  se  dirigió  al  punto  donde
el  bimotor  de  la  Armada  P-2  V.  Neptune
había  localizado  al  barco  ruso:  49° 30’  Nor
te  y  49°  20’  Oeste.  Dieciséis  horas  después
que  el  Almirante  Burke  pusiera  la  opera
ción  en  marcha,  el  Hale  había  avistado  al
Novorossysk,  izando  la  señal:  Póngcsse  al
Pairo;  enviamos  boje.

Comisario  fotógrafo_Bajo  el  mando  del
Lient.  Donal  Sheely,  de  treinta  y  cuatro
años,  de  Minessota  y  Segundo  Comandante,
procedente  de  la  E.  N.  d  Annapolis,  una
ballenera  del  Hale  se  aproximó  a  la  aleta
de  estribor  del  pesquero,  desde  donde  se  le
hicieron  señales  de  pasar  a  babor,  donde
había  una  escala  largada.  Lient.  Sheely
condujo  la  patrulla,  compuesta  de  tres  hom
bres  desarmados,  a  la  cubierta,  sin  oposi
ción  de  ninguna  clase.  A  bordo  del  Novo
rossysk  encontró  cuarenta  y  ocho  hombres
y  seis  mujeres;  la  mayor  parte  de  ellos
usaban  fuertes  ropas  de  trabajo  para  la
pesca,  bien  acolchadas;  lodos  ellos,  como
es  natural,  curtidos  pescaoores,  todos  me
nos  uno,  con  aspecto  de  comisario,  con  ga
fas  de  armadura  de  cuerno  y  uniforme  con
botones  dorados,  que  fotografió  la  subida
a  bordo  con  una  Costosa  máquina.

La  patrulla  también  encontró  entre  los
aparejos  y  útiles  de  pesca  una  grande  y
bien  equipada  instalación  de  radio,  que  pa
recía  más  que  suficiente  para  modernos  fi
ne  de  pesca  y  una  excesiva  línea  de  son-
da  (unos  3.000  pies  915  metros).

Como  el  capitán  ruso  sólo  tenía  muy  lige
ros  conocimientos  de  inglés,  el  Lient.  Shee
ly  pidió  que  viniera  el  Radio,  Roland  Pou
lin,  de  diecinueve  años,  nacido  en  Massa
chussets  e  hijo  de  francocanadienses  Poulin
fué  llevado  a  bordo  desde  el  Hale  y  en  se
guida  encontró  un  ruso  que  sabía  hablar
francés.  Aún  así,  Ponlin  encontró  dificul
tades  para  hacer  entender  a  los  rusos  que
el  Gobierno  de  los  Estados  Unidos  estaba
particularmente  preocupado  por  la  rotura  de
los  cables.

Al  cabo  de  un  rato,  los  rusos  (ni  amis
tosos  ni  hostiles,  sino  resignados)  permi
tieron  a  Sheely  examinar  la  documentación
del  barco  (toda  en  orden)  y  el  diario  de
navegación,  De  éste  dedujo  Sheely  que  el
Novorossysk  había  estado,  sin  embargo,
rastreando  el  mar  cerca  de  los  cables  al
mismo  tiempo  que  ocurrieron  las  interrup
ciones.

La  común  opinión  de  los  expertos  puso
de  manifiesto  que  las  redes  excesivamente
pesadas  del  pesquero  se  enredaron  en  los
cables,  y  cuando  los  pecadores  izaron  las
redes  •izaron  los  cables  también  y  éstos  se
rompieron  o  fueron  cortados,  para  salvar
el  aparejo  del  pesquero.

Después  de  setenta  minutos  de  inspección
en  el  barco,  Sheely  pidió  al  capitán  que  ile
vara  su  pesquera  más  hacia  el  Sur,  y  re
gresó  al  Hale.  El  Comandante  Korte  in
formó  a  Wáshington:  No  había  indicios  de
otras  intenciones,  sino  la  pesca.

Para  anticiparse  a  las  esperadas  protes
tas  del  Kremlin,  el  Departamento  de  Es
tado  envió  una  nota  a  Moscú  al  finalizar  la
semana,  explicando  la  acción  de  la  Marina,
pero  sin  excusarse  por  ello.  Por  lo  que
a  los  Estados  Unidos  se  refiere,  el  inci
dente  se  dió  por  terminaio;  pero  los  rusos
se  han  dado  cuenta  que  los  Estados  Uni
dos  prestan  especial  atención  a  los  pesque
ros  rusos  equipados  de  radar  y  a  la  pre
sencia  en  ellos  de  los  comisarios  provistos
de  cámaras  fotográficas.

A.  M.  T.
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E L piloto  Rodríguez  Serrano,  natural  de  Fregenal  de  la  Sierra,  provin
cia  de  Badajoz,  debió  haber  nacido  por  el  año  1483.

Siendo  aún  muchacho  figuró  embarcado  como  grumete  en  uno  de
los  dos  navíos  que  componían  la  expedición  del  Comendador  Alonso  Télez  al
cabo  San  Agustín  el  año  1499. En  la  declaración  que  presta  en  Sevilla  el  13 de
noviembre  de  1515,  para  dar  su  parecer  en  la  demarcación  que  se  habían  ha
cer  entre  el  rey  nuestro  Señor  y  el  rey  de  Portugal  en  el  Cabo  San  Agustín,
rn  las  otras partes  contenidas  en  la  carta  de  partición  de  estos  reinos  y  los  de
Portugal,  nos  lo  dice  de  la  siguiente  forma:

Juan  Rodríguez  Serrano,  piloto  de  Su  Alteza,  presce  a  ciertas  cosas  que
vras.  inds.  me  mandaro  que  dijiese  e  diese  mi  parescer  firmado  de  mi  nombre,
e  yo  paresco  hoy  día  de  la  fecha  de  esta  mi  firma,  que  es  trece  días  del mes  de
noviembre  de  mill  e  quinientos  e  quince  años,  señores  en  que  lo  alcanzo
deste  negocio  qua  ha  diez  e  seis  años  poco  más  o  menos  que  partí  desta  dha.
cibdad  en  dos  carabelas que  fué  por  Capitán  Vélez  de  Mendoza  e  fuemos  á  las
islas  de  Canarias  e  de allí  fuimos  en  la isla  de  Santiago  que  es  las islas  de  Cabo
Verde,  e  siendo  allí  partimos  de  la dha.  isla  de  Santiago  por  el  sur  cierta  can
tidad  de  leguas  diarias  el  tiempo  que no  correr...  por  el sursudo este y  sin  cami
nar  otro  camino  ninguno  juemos  en  el  cabo  de  Sant  Agustín  algo  de  la parte
del  norte  cinco  o  ocho leguas,  e  de  allí  doblamos  el  dijo,  cabo sin  ningund  tra
bajo  para  la parte  del  sudeste  cierta  cantidad  de  legoas  en  que  en  este  tiempo
yo  era  hombre  mancebo  e  no  se  me  entendía  nada  de  las  alturas  e  por  lo  que
ahora  se  me  entiende  digo  que  me  está  dudoso  que  el  cabo  de  Sant  Agustín
está  en  ocho grados  como  dice, más  lo que  yo  of á los pilotos  que  iban  en  ambos
navíos  conforme  al camino  que  habían  fecho,  daban  quinientas  e  sesenta  legoas
desta  la isla  de Santiago  hasta  el cabo de  Sant  Agustín  nornordeste-sursudoeste,

EL  PILOTO
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y  también  digo  que  he  oído—que desdel  Cabo Sant  Agustín  a  Paría  se  corren
norueste-sueste  e  que  hay  seiscientas  legoas  e no  sé  más  de  lo  que  dicho  tengo.
Y  a  lo que  vras.  mds.  mandan  que  de  mi  parescer  digo  que  non  se  puede  saber
la  verdad  si  no  se  va  a  ver  de  vista  de  ojos.

Continuó  Rodríguez  Serrano  embarcado  en  las  naves  que  hacían  la  carrera
de  las  Indias;  posiblemente  acompaña  al  Comendador  Alonso  Vélez  en  su  viaje
a  la  isla  de  Santo  Domingo,  el  15 de  febrero  de  1501.

El  8  de  febrero  de  1514,  dada  su  eficacia  y  habilidad  en  los  asuntos  de  la
mar,  el Rey  D.  Fernando  le  manda  recibir  como  Piloto  Real,  con un  salario  de
30.000  maravedís,  y  le  marca  dos  cahices  de  trigo  para  ayuda  de  su  mante
nimiento.

Recibida  en  la  Corte  la  noticia  del  descubrimiento  del  Mar  del  Sur,  envió
el  Rey  D.  Fernando  por  Gobernador  del  Darien  a  D.  Pedro  Arias  de  Avila
(Pedrarias  Dávila)  con  instrucciones  para  fomentar  la  población  y  avanzar  las
exploraciones.

Pedrarias  hizo  el  juramento  y  pleito-homenaje  en  Valladolid  el  18 de  agos
to  de  1513.  El  11  de  julio  del  mismo  año,  el  Rey  Católico  había  escrito  una
carta  al  Monarca  portugués  pidiéndole  autorización  para  que  Vicente  Yáñez
Pinzón,  nombrado  piloto  mayor  de  esta  expedición,  adquiriera  en  aquel  reino

•  dos  carabelas.-

El  14 de  mayo  del  fio  siguienté,  el Rey  comunica  a  los  Oficiales  de  Sevilla
la  renuncia  de  ir  a  la  expedición,  por  motivos  de  salud,  de  Vicente  Yáñez.  y
elige  para  sustituirle  en  el  cargo  de  piloto  mayor  de  esta  armada  a  Juan  Ro
dríguez  Serrano,  el  más  caracterizado  de  los  pilotos  nombrados  para  el  viaje.

la  incombencia  principal  de  gobernar  el  timón  le  fué  confiada  a  Juan
•  Serrano,  castellano, que  había navegado  muchas  veces, por  aquellas regiones.

El  11  de  abril,  martes  de  Semana  •Santa,  un  día  de  buen  tiempo,  se  hacen
a  la  vela  del  puerto  de  Sanlúcar.

Y  con veyte  e  dos  naos  e  carabelas se  hiço  el  armada  a  la vela,  llevando  por
piloto  mayor  a  Johan  Serrano...

Entre  otras  embarcaciones  iban  la  nave  Santa  María  de  la  Rábida,  de
130  toneles;  las  naos  Sanct  Antón,  Santa  María  de  la  Victoria  y  las  carabelas
latinas  La  Niña,  Sancti  Sp-iritus,  Santiago,  Santa  María  de  la  Gracia,  Santa
María  la Antigua,  -La  Rosa,  La  Concepción  y  Santa  Catalina;  en  esta  última
carabela  se  ensayó  el  forrar  con  planchas  de  plomo  la  parte  sumergida  de  las
naos,  con  objeto  de  preservarlas  de- los  dañosos  efectos  de  la  broma  o  teredo,
tan  abundante  en  aguas  cálidas.  En  vista  del  buen  resultado  obtenido,  se  riom
bró  emplomador  de  naos,  por  Real  Cédula  de  12  de  julio  de  1514,  a  su  inven
tor,  Antonio  Hernández,  con  sueldo  de  25.000  maravedís.

Con  el  buen  tiempo  que  habían  tenido  a  la  salida  de  Sanlúcar,  llegaron  el
día  19  del  mismo  mes  a  la  isla  Gomera.  -

•         Después de  hacer  en  esta  isla  refrescos  de  carne,  pescado  y  quesos,  así  como
agua  y  leña,  continuaron  el  viaje  para  estar  en  la  isla  de  Santo  Domingo  el
día  3  de  junio;  el  día  siguiente,  que  era  Domingo  de  Pascuas,  se  dijo  Misa
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solemne;  el lunes  día  5 se volvieron  a  hacer  a  la  vela;  a  los  siete  días  llegaba  la
armada  al  puerto  de  Santa  María,  principio  de  la  gobernación  encomendada
a  Pedrarias.  El  día  15 vuelven  a  hacerse  a  la mar  para  arribar  en  la isla  Fuerte.
Después  de  tres  días  parte  la  armada  de  esta  isla,  y  arriban  el  29  del  mismo
mes  en  Santa  María  del  Darien,  meta  de  esta  expedición.

No  se  tienen  noticias  concretas  de  cuándo  volvió a  España  Juan  Rodríguez
Serrano,  pero  sabemos  que  el  13 de  noviembre  de  1515  se  encontraba  en  Se
villa  para  prestar  la  declaración  citada  anteriormente  sobre  el  cabo  San  Agus
tín;  posiblemente  haya  hecho  más  viajes  de  España  al  Darien.  En  abril  de  1518
se  encuentra  en  Zaragoza,  con otros  pilotos  citados  por  el  Emperador  Carlos  V
para  que  diesen  su  parecer  sobre  la  expedición  que  se  iba a  hacer  por  Hernan
do  Magallanes  a  las  Molucas.  El  Emperador  le  renueva  el  título  de  piloto  por
Real  Cédula  fechada  en  Zaragoza  el  14 de  septiembre  de  1518;  con  esta  misma
fecha  hay  una  orden  para  que  se  le  pague  a  Juan  Rodríguez  Serrano  treinta
mil  maravedís  y dos cahices  de  trigo  que por cédula del  Católico Rey  se  le  daban.

Nombrado  piloto  de  la  nave  Santiago,  perteneciente  a  la  armada  que  iría
a  las  Molucas  al  mando  de  Magallanes,  embarca  con  él  a  su  hijo  Francisco
Rodríguez  Durango,  como  paje,  y  a  un  esclavo  negro,  Juan  Negro,  como
grumete.

Debido  a  ciertas  controversias  habidas  para  la  designación  de  Capitán  de
la  nao  Santiago  y  piloto  mayor,  de  la  expedición,  parece  ser  que  se  resuelve
encomendando  estas  misiones  a  Juan  Rodríguez  Serrano,  como  así  lo  dice  Zu
rita  en  los  Anales  de  Aragón:

dieron  a Juan  Rodríguez  Serrano  el  oficio  de  piloto  mayor,  y  a  Luis  de
Mendoza  el  de  tesorero...  De  la  Santiago  era  Capitán  Juan  Rodrque.r  Se
rrano...

Su  firma  figura  en  la  carta  colectiva  que  remiten  al  Rey  el  30  de  junio
de  1519,  solicitando  el  abono  de  las  pagas  adelantadas  a  que  tenían  derecho
por  enrolarse  en  la  expedición;  en  Cédula  Real  fechada  en  Barcelona  a  18  de
junio  de  1519 se  ordenó  pagar  el  adelanto  de  un  año  y  20  ducados  más  como
ayuda  de  costas.  Juan  Rodríguez  Serrano  recibió,  el  31  de  julio  de  ese  mismo
año,  un  total  de  31.920 maravedís.

Una  vez  recibido  el  estandarte  real  en  la  iglesia  de  Santa  Mría  de  la  Vic
toria  de  Triana,  y  haber  hecho  el  juramento  y  el  pleito-homenaje,  el  10  de
agosto  de  1519  se  hace  a  la  mar  del  puerto  de  Sevilla  la  armada  de  Magalla
nes,  cornpitesta  de  cinco  naos  (Trinidad,  de  110 toneles,  mandada  por  Maga
llanes;  San  Antonio,  de  120,  al  mando  de  Juan  de  Cartagena;  Concepción,
de  90,  al  mando  de  Gaspar  de  Quesada;  Victoria,  de 85,  al  mando  de  Luis  de
Mendoza;  Santiago,  de  75,  al  mando  de  Juan  Rodríguez  Serrano),  y  de  San
lócar  de  Barrameda  el  20  de  septiembre,  para  arribar  el  26  del  mismo  mes  en
la  isla  de  Tenerife.  Después  de  haber  hecho  en  esta  isla  agua,  carne  y  leña,
y  estar  tres  días  en  el puerto  de  la  Montaña  Roja,  se  vuelven  a  hacer  a  la  vela
el  2  de  octubre;  el  13  de  diciembre  entran  en  Río  de  Janeiro  y  le  ponen  al
puertó  el  nombre  de  Santa  Lucía;  en  él  hacen  provisiones  y  descansan  hasta
el  día  27,  que  vuelven  a  hacerse  a  la  mar.  Después  de  haber  hecho  varias  esca
las  en  distintos  puertos,  haber  navegado  por  el  río  de  la  Plata  y  soportar  al
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gunos  temporales,  el  sábado  día  31  de  marzo  de  1520  arriban  en  el  puerto  de
San  Julián.

En  la  noche  del  Domingo  de  Ramos,  1 de  abril,  se  produce  el  levantamien
to  de  Quesada,  Cartagena  y  Mendoza,  qúe  se  apoderan  de  las  naves  San  An
tonio,  Concepción  y  Victoria’, y  pretenden,  sin  éxito,  hacerse  los  duefios  del
mando  de  la  expedición.

Una  vez  sofocada  la  rebelión  y  castigados  los  culpables,  Magallanes  ordena
a  Juan  Rodríguez  Serrano  hacer  una  exploración  con  la  Santiago  a  lo  largo
de  la  costa  sur,  con la  orden  de  si no  hallasen,  en  elplazo  de  cinco  días,  el  es
trecho,  regresasen.

El  3  de  mayo,  cuando  estaba  a  unas  veinte  leguas  de  la  armada,  Serrano
encuentra  un  río,  que  le  da  el  nombre  de  Santa  Cruz,  por  ser  ese  día  la  fiesta
que  celebra  la  Iglesia;  después  de  hacer  en  él  un  descanso  de  sis  días,  que
los  dedicó  á  hacer  provisiones  de  caza  y  pesca,  continúa  su  viaje  navegando
por  el  río;  la  fuerza  de  la  corriente  no  le  permite  ‘apenas  avanzar’;  una  tor
menta  le  rifa  todo  el  velamen,  dejándole  sin  gobierno  a  la  n’ierced de  la  co
rriente  del  río  y  del  viento,  que  le  arrojan  contra  la  costa;  con  muchos  esfuer
zos  logra  salvarse  toda  la  dotación,  a  excepción  de  Juan  el  Negro,  su  esclavo,
que  se  ahogó.

En  tierra,  los náufragos,  que  sumaban  treinta  y  seis,  pasaron  muchas  pena
lidades  debido  al  frío  y a  la  falta  de  víveres;  cuenta  que  su  único  alimento  eran
las  yerbas,  y  llegaron  hasta  beberse  sus  propios  orines.

Amainado  el  temporal  que  les  hizo  naufragar,  el  Capitán  de  la  Santiago
destacó  en  un  pequeño  bote  a  tres  de  sus  hombres  para  que  anticipasen  al  Ca
pitán  Mayor  de  la  Armada  lo  sucedido  y  le  refiriesen  la  crítica  situación  en
que  se  encontraban.  Once  días  invirtieron  los  meírisajeros  en  llegar  hasta  los
navís.

Magallanes  sintió  la  pérdida  de  la  nao,  aunque  se  alegró  del  salvamento  de
la  dotación;  organizó  sin  pérdida  de  tiempo  auxilios  por  mar  y  por  tierra  para
atender  a  la  gente  y  procurar  salvar  la  mayor  parte  de  los  pertrechos  de  la
embarcación  siniestrada.

En  el puerto  de  San  Julián,  al  regreso  de  la  expedición  de  salvamento,  Ma
gallanes  distribuye  al  personal  de  la  Santiago  entre  las  otras  cuatro  naos  res
tantes,  y  a  su  Capitán,  Serrano,  le  da  el  mando  de  la  Concepción.

Durante  la  invernada  en  el  puerto  de  San  Julián  vieron  y  hasta  fueron  vi
sitados  por  los  indios  que  habitaban  en  aquellas  latitudes;  éstos  eran  altos,
fuertes  y  bien  forniados,  únicamente  los  pies,  que  si bien  su tamaíío  grande  era
proporcionado  con  su  estatura,  los  tenían  disformes;  por  tal  motivo  les  lla
maron  “Patagones”.  La’ estancia  en  este  puerto  duró’ hasta  el  24  de  agosto.
En  el  río  Santa  Cruz,  el  que  había  ya, descubierto  Juan  Serrano,  hacieron  pro
visiones  de  caza,  pesca,  leña  y  agua;  el  18  de  octubre  vuelven  hacerse  a  la
mar;  el  21  avistan  el  Cabo  cíe  las  Vírgenes.  Al  doblar  este  cabo  se  encontra
ron  con  una  gran  bahía;  Magallanes,  que  no  pierde  las  esperanzas  de  hallar
el  paso  al  Mar  del  Sur,  ordena  a  las  naves  San  Antonio  y  Concepción  que  la
exploren.  Al  regresar  la  Concepción  con  la  noticia  de  ser  aquella  abra  el  es
trecho  buscado,  el  Capitán  Mayor  de  la  Armada  determinó  embocarlo  des
pués  de  escuchar  las  opiniones  que  le  dieron  sus  Capitanes  y  Pilotos.
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La  San  Antonio,  al  no  encontrar  a  la  capitana  al  regreso  de  su  exploración
en  el  lugar  señalado,  decide  arrumbar  a  Guinea  y  volver  a  España.

fueron  fasta  los  cincuenta  é  cuatro  grados  y  medio,  é  entraron  en  una
bahía  en  veinte  é  tantos  de  octubre  del  dicho  año  de  veinte,  donde  mandó  Ma
gallanes  á  Alvaro  de  Mezquita,  Capitá  desta  nao  Santo  Antonio,  é  a  Juan
Serrano,  piloto  é  Capitán  de  la nao  Concepción,  que fuesen  la  dicha  bahía aden
tro  á  descubrir,  é  volviesen  a  donde  ellos quedaban  al  cuarto  día,  digo,  la  nao
Santo  Antonio  volvió  al  tercero  día,  Porque la  nao  Concepción  no  la siguió,  á
creen  se  juntó  con el  dicho  Magallanes,  é  como  no  fallaron  donde  las  dejaron,

El  27  de  noviembre  de  1520  salieron  las  tres  naves  (Trinidad,  Concepción
y  Victoria)  del  estrecho  que  ellos- llamaron  de  Todos  los  Santos  (hoy  Estre
cho  de  Magallanes  en  memoria  de  su  descubridor)  y  entraron  en  el  Mar  del
Sur,  que  ellos pusieron  el  nombre  de  Pacífico,  por  no- haber  tenido  duranteel
tiempo  que  navegaron  por  él  tempestad  alguna.

A  los  cuarenta  días  de  haber  dejado  el  estrecho  avistan  dos  islas  despobla
das,  que  las  llamaron  Desventuradas  (Juan  Fernández,  en  1574,  les  puso
San  Félix  y  San  Ambor,  nombre  con  el  que  hoy  se  las  conoce).

El  6  de  marzo  avistan  otras  dos  islas,  al  parecer  despobladas.  En  una  de
ellas  se  encuentran  con  una  canoa  tripulada  por  dos  indios;  por  señas,  logran
entablar  con  ellos  relación;  los  indios  les  informan  que  aquella  isla  era  la  de
Acacán,  en  donde  había  agua  en  abundancia,  la  otra  la  llamaban  Jubagana;
con  ademanes,  les  mostraron  1a. dirección  de  otras  más  importantes  y  riças.

lo

anduvieron  dentro  en  la  dicha  bahía  buscándolas  cuatro  ó  cinco  días,  é  como
no  las fallaron,  acordaron  de  tomar  la  vuelta  de  España...
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Después.  de  permanecer  trés  días  en  ellas,  que  los  emplearon  en  hacer
.aguada  y  provisiones,  dejaron  estas  islas,  que  primero  llamaron  Islas  de  las
•  Velas  Latinas,, por  ser  de  forma  triangular  las  velas  de  palma  que  aparejaban
-sus  embarcaciones,. y  más  tarde  las  denominaron  Islas  de  los  Ladrones,  por  ob
servar  que  éstas  eran.. las  cualidades  de  sus  habitantes.  (Hoy  en  día  las  cono
cemos  por  las  Marianas  en  honra  de  la  Reina  Mariana  de  Austria,  viuda  de
Felipe  IV.)              -

Fondearon  en  la  Isla  Saluán,  que  bailitizaron con  el  nombre  de  San  Lázaro.
En  la  isla  de  la  Gala  hicieron  agua  y  leña;  después  de  costear  la  isla  Seilaní
fondearon  en  la  de  Mazaguá,  donde  descansaron  una  noche;  por  la  mañana,
en  esta  isla  hicieron  algunos  trueques  con  los  habitantes  de  las  islas  cercanas,
especialmente  con  los  de  Sáilaní:  -

Continuando  el  viaje  pasaron  por  varios  islotes  y  fondearon  en  la  isla  que
hoy  conocemos  con  el  nombre  de  Limassava;  esta  . isla  fué  la  primera  en
donde  pudieron  éntablar  buenas  relaciones  con  sus  habitantes  (esta  relación
fué  posible  por  ser  el  lenguaje  de  los  indígenas  muy  parecido  al  de  las  Molu
cas  y  servirles  el  esclavo  de  Magallanes,  Enrique  de  Malaca,  como  intérprete).

El  rey  de  la  isla  y  un  familiar  suyo,  también  rey  de  otro  pueblo,  fueron
invitados  por  Magallanes  a  comer  en  la  nao  capitana,  y  unos  días  después,  el
31  de  marzo,  a  una  Misa  que  celebraron  en  tierra.

Antes  de  que  comenzase  la  Misa,  el  Comandante  asperjó  a  los  dos  reyes
con  agua  almizclada.  En  el  momento  de  la  oblación  fueron,  como  nosotros,  a
besar  la  Cruz,  pero  no  hicieron  el  ofrecimiento’, y  en  el  instante  de  alzar,  ado
raron  la  Eucaristía  con  las  manos  juntas,  imitando  siemre  lo  que  hacíamos.
En  este  punto,  las  naves,  habiendo  visto  la  señal,  hicieron  una  descarga  ge
neral  de  artillería.  Después  de  la  Misa  algunos  de  nosotros  comulgaron,  y  en
seguida  .el  Comandante  hizo  ejecutar  una  danza  con  e.ipadas,  lo  que  les  pro
dujo  mucho  placer  a los  soberanos.

El  14  de  abril,  en  compañía  de  los  reyes  y  de  su  séquito,  se  hicieron  a  la
vela;  el  sábado,  7,  arribaron  a  la  isla  del  Zebú.

Los  habitantes  y  el  rey  de  esta  isla  los  recibieron  con  recelo;  gracias  a  la
intervención  .de  los., reyes  de  Limassava  pronto  . lograron  entablar  buenas  rela

•ciones.  El  domingo,  14,  organizó  Magallanes  .una  ceremonia  religiosa  con  el
fin  de  baütizar  a  los  reyes  y  a  sus  súbdito.

La  amistad  de  los, caciques  con  Magallanes  era  cada  vez  mayor,  de  la  mis
ma  forma  aumentaba  el  reconocimiento  al  Emperador  Carlos  V;  pero  un  día
esta  amistad  se  transformó  en  admiración  debido  a  un  hecho  que  narra  de  la
siguiente  forma  Transilvano:

después  que  el  Capitán  Magallanes  y  sus  compañeros  hubieron  comida,
andando  mirando  la casa  del  rey,  vieron  estar • echado  en  una  cama  un  enfermo
debilitado  y  flaco,  y  preguntando  quién  era  aquel  enfermo,  y  qué  enfermedad
era  la  que  tenía,  dijeron  y  dieron  a  entender  a  Magallanes  que  era  nieto  del
i-ey,  y  que  hacía  dos  años  que  estaba  en  cama fatigado  de  muy  grandes.  calen
turas.  Pues  .como• el  Capitán  Magallanes  oyese  aquesto;  dijo  . al  enfermo  que
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luego  seria sano  si  se  encomendase  a nuestro  Señor  Jesucristo,  lo  cual  oído  por
el  indio  enfermo,  dijo  que  le  placía  de  lo  hacer  así,  e  trayéndole  una  cruz  la
adoró,  y  luego  fué  baptizado,  y  al  tercero  día  quedó  tan  sano  como  si  mal  al
guno  no  hobiera  tenido,  levantándose  de  la cama,  y  andando  y  comiendo  ‘‘  ha
ciendo  todas las otras  cosas  que  un  sano  suele  hacer.  E  decía  este indio  muchas
cosas  que  había  visto  en  visión  e  sueños.

Enterado  Magallanes  que  un  cacique  de  los  de  la  isla  no  estaba  dispuesto
a  reconocer  al  rey  cristiano  organizó  una  fuerza  compuesta  por  sesenta  hom
bres  armados  que  los  embarcó  en  dos  bateles,  tomó  el  mando  de  ellos  y  fué  a
la  isla  de  Manthan  para  someterlos.  No  quiso  oír  las  advertencias  de  los  suyos,
que  le  aconsejaban  que  desistiese  de  la  empresa;  Juan  Rodríguez  Serrano  le
dijo:  Que  le  parecía  que  no  tratase  de  aquella  jornada,  porque  demás  de  que
de  ella no  se  seguía  provecho,  las naves  quedaban con  tan  mal  recado  que  poca
gente  las tomaría;  y  que  si  todavía  quería  que  se  hiciese,  no  fuése,  sino  que  en
viase  otro  en  su  lugar.

En  la  playa  donde  hicieron  el  desembarco,  los  indios,  con  una  fuerza  cien
veces  superior  alsuya,  les  esperaban  en  pie  de  guerra  con  trampas  prepara
das.  Al- darse  cuenta  Magallanes  de  la  imposibilidad  de  vencer  aquella  masa
humana,  que  combatía  con  furia,  ordenó  la  retirada  a  los  bateles;  para  des-
gracia  de  los  expedicionarios,  el  Capitán  Mayor  de  la  Armada  no  llegó  a  al
canzarlos:  herido  en  una  pierna  quedó  en  la  playa  luchando  hasta  que  derri
bado  fué  atravesado  por  una  lanza.  El  día  27  de  abril  de  1521,  fecha  de  esta
batalla,  murió  Hernando  Magallanes  combatiendo  a  las  huestes  del  rey
Manthan.

Muerto  Magallanes  eligieron  como  jefe  de  la  expedición  a  Juan  Rodriguez
Serrano.

acordaron  de  elegir  otro  capitán para  que  tuviesen  cabeza a quieh  mirar  y
obedecer,  y  así alzaron  por  capitán  a  uno  de  su  compañía  que  se  llamaba  Juan
Serrano,  que  era  valiente  persona  y  muy  hombre  de  bien...

El  miércoles,  primero  de  mayo,  recibieron  la  invitación  para  asistir  a  un
banquete  que  el  rey  del  Cebú  (que  ellos  llamaban  rey  cristiano  por  habérsele
bautizado)  les  ofrecía  como  agradecimiento  por  lo mucho  que  a  él  y  a  su  pue
blo  habían  hecho  los  españoles  y,  además,  para  entregarles  la  joya  que  ha
bía  prometido  a  Magallanes  regalaría  al  Rey  de  Castilla.

Serrano  vuelve  a  demostrar  su  prudencia  al  aconsejar:  .  .  .  que  le  parecía
temeridad  salir  de  las naos  a  donde  el Rey  Cristiano  podía  enviar  la joya,  por

que  el  desam pararlas  habiendo  sido  rotos,  y  dejarlas  a  tan mal  recaudo  era  ne
gocio  peligroso,  y  que  sería  bien  detenerse  para  descubrir  mejor  si  había algún
engaño...

No  logró  Rodríguez  Serrano,  con  sus  consejos,  disuadir  a  Barbosa  y  al  res
to  de  la  dotación  de  asistir  al  banquete,  más  bien  consiguió  que  le  atrbuvesen
al  miedo  estos  consejos.  Para  desvanecer  esta  falsa  interpretación,  perjulicial

•  para  el  alto  cargo  que  ostentaba  en  la  expedición,  fué  el  primero,  acompañado
-  de  su  hijo,  en  ocupar  un  sitio  en  el  batel  que  les  trasladaría  a  tierra.
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Ha  varias  vriones  sobre  lós  acofltcimientos  que  cóncurrieron  después;
por  parecernos  más  ajustada  a  la  realidad,  expondremos  la  que  nos  cuenta  Pi
gafetta,  testigo  de  los  hechos:

Luego  de  llegar  al sitio  del  convite,  Lo pez  Carvallo  y  Gomez  Espinosa
observaron  qu’  iquel  pariente  del  rey  tan  milagrosamente  sanado  por  Maga
llanes  llevaba  hacia su  casa  al clérigo  Valderrama,  hecho  que  le  pareció  sospe
choso  y  que  les  indujo  a  volverse  inmediatanente  en  busca  de  l  embarcación
que  los  había  llevado  a  tierra.  Llegaban,  en  efecto,  a-penas a  boído  cuando  se
sintió  una  gran  gritería  en  tierra,  y  cayendo  entonces  -en cuenta  de  la  verdad
de  lo ocurrido,  López  Caríallo,  a  quien  corre.s’pondía el  mando  por  falta  de  los
tres  capitanes,  ordenó  levar  anclas  y  aproximarse  a  tierra  para  disparar  allí
sobre  1-a población algunos--tiros de  bombarda;  vimos  entonces  que  Juan  Serra
no,  herido  y  atado,  era  conducido  hacia la playa,  desde  donde nos  suplicaba  que
no  disparásemos  más,, porque,  sin  eso, según  decía,  lo  iiiatarían.  Prcguntámosle
qué  había  sido  de  sus  compañeros  y  del  intérprete,  con testándonos  que  habían
sido  todos  degollados,  con  excepción  de  este  último  que  se  había  unido  a  los
isleños.

Fueron  dados  por  muertos,  en  el  convite  del  1 de  mayo,  los  siguientes:

Juan  RodríguezSerraflO,  jefe  de  la  expedición  y  Capitán  de  la  nao  Con
cepción;  Duarte  Barbosa,  Capitán  de  la  Trinidad;  Luis  Alfonso  de  Gois,  Ca
pitáñ  de  la  Victoria;  Andrés  San  Martín,  piloto  de  5.  M.;  Sancho  de  Heredia,
escribano;  León  de  Expoleta,  escribano;  Pedro  de  Valderrama,  Clérigo;  Fran
cisco  Martín,  tonelero;  Simón  de  la  Rochela,  Calafate;  Cristóbal  Rodríguez,
despensero;  Francisco  de  Madrid,  sobresaliente;  Hernando  de  Aguilar,  sobre
saliente;  Guillermo  Fenesi  o  Tanagui,  lombardero;  Antonio  Rodríguez,  mari
nero;  Juan  Segura,  marinero;  Francisco  Picoia,  marinero;  Francisco  Martín,
marinero;  Hartiga,  sobresalieite;  Juan  Silva, - sobresaliente;  Nuño,  criado  de
Magallanes;  Enrique  de  Malaca,  criado  de  Magallanes;  Juan  Piti,  criado;  Fran
cisco  de  la  Mezquita,  criado;  Frañcisco  Rodríguez  Darango,  paje,  hijo  de  Juan
Rodríguez  Ser’rano.  -

Parece  ser  que  no  perecieron  en  el  convite  del  1  de  mayo  todos  los  asisten
tes  a  él;  Juan  Sebastián  de  Elcano,  en  su  testamento,  nos  dice:  .  .  .se  le  en
tregue  a  Andrés  de  San  Martín  tres  varas  de  paño  colorado  y  dos  libros  si
lo  toparen.  Alvaro  de  Saavedra,  en  la  relación  de  viaje  que  hizo  desde  la  costa
Occidental  de  Nueva  España  a  las  islas  del  Moluco  con  el  Comendador  Gar
cía  López  de  Loaysa,  1525 y  1526,  nos  cuenta  lo  siguiente:  Después  que  este
Sebastián  de  Puerta  fué  preso  en  esta  isla  que  digo,  de  allí  donde  a  un  año
fué  su  amo  a  Zebú  en  canoas  a  contratar,  é  levolo  consigo,  y  allí  supo  de  los
naturales  de  Zebú  como  habían  vendido  los  de  aquella  isla  a  los  de  la  China
todos  los  españoles  que  allí  fueron  presos  de  la  Armada  de  Magallanes,  que
fueron  hasta  ocho, y  que  habian  cinco años que  los habían  vendido  a  trueque  de
unos  bacanes de  metal.

Por  otra  parte,  en  1525 se  levantó  expediente,  a  petición  de  Juana  Durango,
para  aclarar  el motivo  que  habían  tenido  los componentes  de  la  expedición  para
dejar  al  piloto  Juan  Rodríguez  Serrano  abandonado  en  la  isla:  Juana  Duran
go,  mujer  de  Juan  Serrm-o,  nos  hiao relación  qua  el dicho  su  marido.  .  .  yendo

-
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en’ el  dicho  ziaje,  fué  preso  en  cierta isla  por  los  naturales  della,  donde  le  dezó
la  gente  que  iba  en  la  dicha  armada,  sin  le  poder  recoger,  donde  está  cativo
o  muerto,  según  dixo  que  constaba  e  arescia  por  cierta  información  de  que
ante  Nos  en  el  nuestro  Consejo  Real  de  las  Indias  hi2o  Presentación...

Por  Real  Cédula  de  22  de  diciembre  de  1525  se  ordena  pagar  por  cuenta
del  sueldo  de  su  marido  a  Juana  Durango  15.000 maravedíes;  el  año  siguien
te,  el  4  de  abril,  recibe  otros  15.000.

El  6 de  septiembre  de  1522, a  los tres  años  de  la  salida, arribó  en  San  Lúcar
la  nao  Victoria,  tripulada  solamente  por  18  hombres  de  los  237  que  salieron.

El  sacrificio  de  estos  marineros  dió  a  España  la  gloria  de  ser  sus  naves  las
primeras  que  dieron  la  vuelta  al  mundo.

JOSE  JAUDENES  GARCIA

€1’
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c  El  disparo  de  una  nave  del  espacio
Mercury  y  la  prueba  de  su  sistema  de
escape  del  piloto  han  fracasado.

La  Administración  Nacional  de  Aero
náutica  y  el  Espacio  informa  que  la  nave
del  espacio  no  se  separó  del  cohete  Little
Joe.  Tanto  la  nave  como  el  cohete  ca
yeron  en  el  Atlántico,  a  13  millas  del
centro  experimental.

c  Las  Fuerzas  Aéreas  estadounidenses
anunciap  que  el  lanzamiento  del  Blue
Scout  ha  ‘fracasado  porque  la  segunda
sección  del  cohete  entró  en  ignición  pre
niaturamente.

ACCIDENTES
c  A  poca  distancia  del  puerto  de  Cá
diz  el  vapor  inglés  Lecian,  de  la  matrícu
la  de  Londres,  abordó  al  pesquero  Fran
cisco  Veira,  de  Vigo,  causándole  tan
grandes  averías  que  se  fué  a  pique  rápi
damente.  El  remolcador  Gadea,  que  na
vegaba  por  las  proximidades,  acudió  en
auxilio  del  pesquero,  pudiendo  recoger  a
trece  de  sus  catorce  tripulantes,  desapa
reciendo  en  la  mar  un  marinero.  El  pa
trón  fué  sacado  del  agua  con  grandes
síntomas  de  asfixia,  falleciendo  más  tar
de  en  el  hospital  de  San  Juan  de  Dios.
El  buque  inglés  regresó  a  puerto,  fon
deando  en  la  bahía  por  orden  del  Juz
gado  de  Marina,  que  instruye  las  opor
tunas  diligencias.

n-  El  matrimonio  norteamericano  com
puesto  por  ‘William  D.  Davies,  de  treinta

1960]

y  tres  años,  y  su  esposa,  Esther,  de  vein
tidós,  que  llevaban  consigo  el  hijo  de  am
bos,  de  nueve  meses  de  edad,  cuando  na
vegaban  en  su  yate  el  Debonair,  por  las
costas  gallegas,  sufrieron  la  rotura  del
timón.

Los  esposos  Davies  abandonaron  el
yate,  arrojándose  al  mar,  llevando  ella
entre  los  dientes,  y  envuelto  en  una  bolsa
de  plástico,  a  su  pequeño  hijo,  logrando
alcanzar  a  nado  la  playa  de  Corrubedo.
El  señor  Davies  es  mutilado.

c  Una  avería  en  el  motor  de  la  lancha
Ramona  López,  matrícula  de  Ribadeo,
originó  una  desgracia  a  la  entrada  del
puerto,  cuando  esta  embarcación  regre
saba  de  sus  faenas  en  el  mar.  Ya  la  lan-
cha  había  rebasado  la  peña  de  El  Hórreo,.
que  dista  sólo  unos  250  metros,  cuando
se  produjo  la  avería.  Debido  a  la  fuerte
marejada,  la  posición  peligrosa  de  la  lan-
cha  amenazaba  estrellarla  contra  la  men
cionada  peña,  decidiendo  entonces  ocho
de  los  hombres,  de  los  diez  que  compo
nían  la  tripulación,  lanzarse  al  agua  para
alcanzar  la  pequeña  lancha  del  remolque,
mas  debido  al  excesivo  peso  la  embarca
ción  volcó  y  cayeron  al  agua  los  ocho
pescadores.

Otra  lancha,  que  ya  se  encontraba  cer
ca  para  remolcar  a  la  Ramona  López,  lo
gró  salvar  a  dos  de  los  náufragos,  pero
los  otros  seis,  desaparecieron  bajo  las
aguas.  Uno  de  ellos  fué  recogi4o,  ya  ca
dáver,  horas  después.  También  fueron
salvados  los  otros  dos  tripulantes  que  se
habían  quedado  a  bordo  de  la  Ramona
López.

Los  desaparecidos  son:  Julio  Vijande
Ribas,  casado,  con  tres  hijos;  Ramón  Lo-
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ceda  Lanza,  casado,  con  dos  hijos;  José
Pérez  Fernández,  soltero;  Enrique  Pérez
Marqués,  casado,  con  dos  hijos;  Baldo
mero  Fernández  Blanco,  casado,  con  siete
hijos,  y  Santiago  Rodríguez,  casado,  con
un  hijo;  y  los  supervivientes  Juan  Ma- - -

riñas  Pérez,  motorista;  José  Lanza  Tre
lles,  Balbino  Maceda  y  José  Manuel  Ro
dríguez.

ASTILLEROS
  Por  licitación  en  un  concurso  con

vocado  por  la  Comisión  de  la  Marina
Mercante  brasileña  se  ha  adjudicado  a
la  Compañía  Euskalduna  de  Construc
ción  y  Reparación  de  Buques  la  cons
trucción  de  un  buque  para  pasaje,  el  pri
mero  de  este  tipo  que  se  recibe  de  aquel
país.  Sus  características  son:  un  arqueo
bruto  de  9.500 toneladas,  un  peso  muerto
de  2.000,  capacidad  para  530  pasajeros  y
167  hombres  de  tripulación.  Otro  barco
de  características  idénticas  a  las  del  an
terior  está  siendo  construído  en  los  asti
lleros  de  la  Sociedad  Española  de  Cons
trucción  Naval.  Igualmente  tiene  un  ar
queo  de  9.500  toneladas  y  va  dotado,
como  el anterior,  de  un  motor  naval  Bu!
meister  y  de  modernos  equipos  Worth
ington,  de  bombeo.  El  barco  podrá  des
arrollar  una  velocidad  de  17,5  nudos  por
hora.

Si  recordamos  que  a  principios  del  co
rriente  año  se  concertaron  acuerdos  de
construcción  de  otros  barcos  para  Co
lombia,  Argentina  y  otros  países  hispa
noamericanos,  comprenderemos  la  exacti
tud  del  pronóstico  del  Ministro  de  Comer
cio,  señor  tlllastres,  cuando  hablaba  del
mercado  hispanoamericano  propicio  para
que  nuestros  astilleros  encaucen  sus  ac
tividades  laborales,  donde,  según  sus  cálcu
los,  podrían  exportarse  anualmente  has
ta  unas  100.000 toneladas  de  barcos,  va-
lorados  en  unos  40  millones  de  dólares.

En  un  comentario  de  la  revista  bonae
rense  El  Economista,  y  bajo  el  título  de
Renovación  de  la  flota  mercante  argen
tina,  se  aludía  a  la  composición  de  los  pe
didos  argentinos,  concretando  que  alcan
zaban  un  total  de  buques  de  14.000 tone
ladas,  integradas  por  cinco  cargueros  rá-.
pidos  de -8.300  toneladas  y  18  nudos  de
velocidad,  con  bodegas,  frigoríficas  y  tan
ques  para  aceites  vegetales;  dos  motona
ves  de  pasaje  tipo  Cabo  San  Roque;  tres
petroleros  de  20.000 toneladas,  dos  ferry
boats  para  el.  ferrocarril  tlrquiza  y  algu
nas  unidades  menores.

La  capacidad  de  construcción  de  nues
tros  astilleros  pasa  de  las  300.000 tonela
das  anuales,  y  como  quiera  que  la  ley  de
Renovacjón  de  la  flota  representa  unas
100.000  toneladas  al  año,  queda  un  mar
gen  de  otras  200.000 para  atender  los  en
cargos  de  construcciones  extranjeras.  Ui
timamente  los  clientes  de  mayor  impor
tancia  han  sido  Colombia,  Portugal,  Chi
le  y  Brasil.  En  el  último  decenio  se  han
entregado  más  de  600.000  toneladas  de
registro  en  buques  mayores  de  100 tone
ladas,  siendo  de  destacar  la  progresiva
evolución  constructora.

En  un  informe  de  abril  de  1959 facili
tado  por  la  Subsecretaría  de  la  Marina
Mercante,  y  en  relación  con  las  embarca
ciones  pesqueras,  se  señalaba  la  halagüe
ña  cifra  de  757.000 toneladas  de  pesca  des
embarcadas,  con  un  valor  que  sobrepasa
los  cuatro  mil  millones  y  medio  de  pese
tas  en  el  año  1957.  España,  que  ocupa
el  octavo  lugar  en  las  naciones  pesqueras
del  mundo,  dispone  de  unas  45.000 embar
caciones  de  todos  los  tonelajes  dedicadas
a la pesca,  y  en  ellas  trabajan  unas  200.000
personas,  además  de  otras  100.000  que  lo
hacen  en  tierra.

La  construcción  naval  española  presta
atención  preferente  a  la  flota  petrolera,
que  en  cuatro  años  ha  más  que  duplicado
su  capacidad,  esperándose  conseguir  en
los  próximos  años  las.  650.000 toneladas
que  permitan  atender  al  crecimiento  anual
de  demandas  de  petróleo  en.un  20  por
100.  En  los  astilleros  españoles  se  cons
truyen  petroleros  de  32.000 y  20.000 tone
ladas  de  peso  muerto  y  cargueros  de
10.500,  así  como  Otros  barcos  menores  y
algunos  transatlánticos  de  20.000  tonela
das.  La  gran  competencia  técnica  de  nues
tros  astilleros  sólo  necesita  el  suministro
adecuado  de  las  materias  primas  indispen
sables  para  competir  en  precio  y  calidad
con  los  astilleros  extranjeros.

  Llegó  a  Cádiz,  procedente  de  Sevilla,
el  nuevo  buque  Ciudad  de  Armenia,  cons
truido  en  los  astilleros  de  la  Empresa  Na
cional  Elcano  por  encargo  del  Gobierno
de  Colombia.  Poco  después  leyó  anclas
y  realizó,  durante  varias  horas,  las  prue
bas  oficiales  en  alta  mar,  previas  a  la
entrega  de  esta  unidad,  en  aguas  del  lito
ral  gaditano,  ya  que  no  ha  podido  efec
tuarlas  en  el  Guadalquivir.

Asistieron  a  las  mismas  el  Embajador
de  Colonibia  en  España,  el  Director  ge
neral  de  Navegación  y  otras  personalida
des  de  la  citada  representación  diplomá
tica,  . así  como  otra  representación  del
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Consejo  de  Administración  de  la  Empre
sa  Elcano,  presidida  por  el  Almirante
Moréu.  Las  pruebas  han  dado  un  resul
tado  totalmente  satisfactorio.

j  En  los  astilleros  Astano,  de  Perlío,
el  señor  Tomás  Fasano,  representante  de
las  Compañías  Marítimas  brasileñas,  y  don
José  María  González  Llanos,  Director  de
dichos  astilleros,  firmaron  el  contrato
para  la  construcción  de  dos  buques  mer-.
cantes  con  destino  a  Brasil,  con  un  des
plazasniento  de  30.000  toneladas  cada  uno,
destinados  al  transporte  de  mineral.

 Los  vapores  y  barcos  de  motor  en
construcción  a  fines  de  septiembre  totali
zaban  1.226  buques  con  7.057.573  tonela
das  brutas,  lo  que  representa  una  dismi
nución  de  200.314  toneladas  desde  el  úl
timo  trimestre.  Como  sucedió  entonces,
no  se  dispone  de  datos  de  la  República
Popular  China,  de  la  Alemania  Oriental
y  de  la  U.  R.  S.  S.

El  tonelaje  en  construcción  en  el  ex
tranjero  ha  venido  disminuyendo  desde
septiembre  de  1958  y  es  inferior  en  to
neladas  849.085  a  las  7.906.658  que  se  in
dicaron  entonces.

Los  principales  países  navales  extran
jeros,  con  indicación  dél  tonelaje  en  cons
trucción  (con  el  tonelaje  del  trimestre  an
terior  entre  paréntesis),  son  los  siguien
tes:

Toneladas

Japón
Alemania  Oc
Italia
Suecia
Países  Bajos  .  .  .  .

Francia
EE.  UU
Noruega
España
Polonia
Dinamarca
Yugoslavia
Bélgica
Finlandia
Australia
Canadá

892.574
766.187
749.830
639.436
630.563
549.771
312.073
284.558
269.085
267.395
209.643
172.778
83.996
69.325
67.900

(—37.252)
(+48.940)
(+31.163)
(—82.186)
(+56.100)
(—69.686)
(+  3.805)
(+  3.578)
(+  8.029)
(—20.631)
(—16.056)
(+15.140)
(—  9.140)
(+12.319Y
(—76832)

Los  cambios  en  las  posiciones  relativas
de  estos  países  ponen  de  manifiesto  las
incertidumbres  con  que  se  enfrentan  las
industrias  navieras  cuando  los  libros  de
pedidos  se  hacen  más  incongruentes.  Los
movimientos  trimestrales  pueden  no  ser
significativos  de  por  sí,  pero  Italia  ha
ocupado  el  tercer  puesto  en  el  lugar  de

los  Países  Bajos,  que  se  encuentran  aho
ra  los  quintos,  con  una  disminución  de
145.000  toneladas  sobre  los  últimos  seis
meses.  Estados  Unidos  pasa  del  sexto  al
séptimo  puesto,  con  una  disminución  de
139.000  toneladas  sobre  el  mismo  período,
mientras  que  el  tonelaje  del  Canadá  es
inferior  a  la  mitad  del  de  hace  tres
meses.

ARMAS
 Fotografía  de  tres  soldados  de  Infan,

tería  de  Marina  americana  armados  con
el  nuevo  equipo  y  nuevas  armas  en  el
curso  de  unos  ejercicios  desarrollados  en
la  base  naval  de  Quantico.  El  hombre  de
la  izquierda  lleva  el  nuevo  fusil  M-14;

el  segundo,  vestido  con  un  equipo  expe
rimental  de  protección  atómica,  biológica
y  química,  va  armado  con  un  lanzallamas
extraligero,  y  el  tercer  infante,  a  la  de
recha,  defiende  medio  cuerpo  con  un  cha
leco  experimental  y  lleva  un  fusil  ame
trallador  M-60.

 La  concesión  de  un  contrato  por  va
lor  de  60  millones  de  dólares  a  la  Dou
glas  Aircraft  Company  para  continuar  la
investigación  y  ‘desarrollo  del  proyectil
Nike  Zeus  contra  proyectiles  ha  sido  anun
ciada  esta  semana  por  el  Presidente  Do
nald  W.  Douglas,  Jr.

Esta  suma  es  la  parte  correspondiente
a  Douglas  de  un  contrato  suplementário
previamente  otorgado  a  la  Western  Elec
tric  Company  por  el  Ejército  para  la  con
tinuación  del  desarrollo  del  sistema  Nike
Zeus  durante  otros  doce  meses.

Western  Electric  es  el  contratista  prin
cipal  del  sistema,  para  el  cual  BeIl  Te
lephone  Laboratories  tienen  la  responsa
bilidad  de  investigación  y  desarrollo.  El
compromiso  con  Douglas  fué  hecho  pór
Bell.

La  parte  de  Douglas  del  programa  Nike
Zeus  comprende  el  desarrollo  del  proyec
til  mismo  y  equipo  relacionado  con  su
manipulación,.  prueba  y  lanzamiento.
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Nike  Zeus  es  el  único  sistema  baj  ac
tivo  desarrollo  para  defender  a  los  Esta
dos  Unidos,  contra  los  proyectiles  balísti
cos  intercontinentales.  No  se  halla  en  pro
ducción.

El  sistema  ha  sido  diseñado  para  uti
lizar  radares  avanzados  y  calculadores
electrónicos  encargados  de  detectar  y
rastrear  las  cabezas  de  combate  de  los
proyectiles  balísticos  amenazantes,  dis
criminar  las  cabezas  de  combate  reales
de  las  simuladas  y  guiar  al  Nike  Zeus
a  interceptar  aquéllas.  El  conjunto  hace
ineficaz  el  arma  ofensiva  sin  causar  daño
en  las  zonas  defendidas.

Las  pruebas  del  sistema  se  hallan  en
curso  actualmente  en  White  Sands  Mis
sile  Range,  New  Mexico,  con  futuros  en
sayos  en  Pt.  California;  Ascensión  Is
land,  en  el  Atlántico,  y  Kwajalein  Island,
en  el  Pacífico.

La  Agencia  de  Cohetes  y  Proyectiles
Dirigidos  del  Ejército,  una  sección  del
Army  Ordnance  Missile  C’ommand,  es
la  supervisora  del  programa  Nike  Zeus.

c  Se  encuentra  en  Gran  Canaria  el
especialista  del  Departamento  de  Estado
norteamericano  de  la  N.  A.  5.  A.,  Emery
Peter  Smith,  quien  se  encargará  por  unos
meses  de  la  estación  del  proyecto  Mer
cury,  instalado  al  sur  de  Gran  Canaria.
Dijo  que  las  instalaciones  técnicas  de  la
estación  se  acabarán  dentro  de  unas  se
manas,  y  que  para  entonces  quedará  en
perfecto  funcionamiento.  Anunció  que
dentro  de  unos  días  llegará  un  potente
avión  de  las  fuerzas  norteamericanas,  que
traerá  a  bordo  los  aparatos  que  en  su
día  transportará  el  cohete  norteamerica
no.  También  dijo  que  la  cápsula  del  pri
mer  cohete  experimental  Mercury  cae
rá  cerca  de  Gran  Canaria  próximamente.

c  En  Cabo  Cañaveral,  la  Arftiada  de
los  Estados  Unidos  ha  lanzado,  con  éxi
to,  un  nuevo  proyectil  Polaris,  sobre  el
Atlántico,  como  prueba  inicial  para  el
lanzamiento  de  otros  proyectiles,  a  fines
del  mes  en  curso.

El  proyectil,  construido  para  ser  dis
parado  desde  submarinos  nucleares  su
mergidos,  fué  lanzado  desde  una  plata
forma  fija,  en  Cabo  Cañaveral.  A  bordo
fueron  colocados  instrumentos  especiales
y  un  cono  de  pvueba.  La  Marina  anuo
ció,  después  de  media  hora  del  lanza
miento,  que  se  había  logrado  el  éxito,
pero  no  se  proyectaba  recobrar  ni  el
cono  ni  sus  instrumentos.

ARMADORES
c  El  aumento  experimentado  por  la
flota  mercante  griega  en  los  últimos  años
indica  la  vuelta  de  los  buques  de  armado
res  griegos  matriculados  anteriormente
en  las  banderas  de  conveniencia.

El  aumento  puede  verse  en  las  cifras
que  se  expresan:

Tons.  r.  b.

195599.8C8
1957146.576
19591.812.727
1960  (primer  semestre)  ..  .  .  1.544.509

Es  significativo  observar  que  durante
este  último  período  ha  disminuído  en
más  de  un  millón  de  toneladas  registro
bruto  la  flota  de  Liberia  y  en  270.000
toneladas  registro  bruto  la  de  Panamá,
cifras  que  sumadas  con  las  reducciones
experimentadas  en  las  flotas  de  Hondu
ras  y  Costa  Rica  totalizan  aproximada
mente  el  número  dé  toneladas  en  que  ha
aumentado  la  flota  griega.

BUQUES
c  En  el  mes  de  junio  fué  botada  en
les  astilleros  de  Todd  Houston  (Estados
Unidos)  la  barcaza  auxiliar,  para  buques
propulsados  por  energía  nuclear,  Ato
mic  Servant.

Sus  características  son:  eslora,  39,3  me
tros;  manga,  11  metros;  puntal,  4,26  me
tros;  desplazamiento,  760  toneladas,  250
de  las  cuales  corresponden  a  la  carga  de
plomo  dispuesta  para  proteger  al  perso
nal,  que  constará  de  diez  a  quince  técni
cos  instruidos  al  efecto.

Esta  barcaza  no  es  autopropulsada,  y
sus  funciones  son:  Recibir  los  materiales
radiactivos  de  los  buques  nucleares  (en
especial  del  Savannah)  acondicionados
para  su  descarga  en  los  lugares  adecua
dos  y  descontaminar  las  partes  del  equi
po  o  de  los  flúidos  del  mismo  que  ten
gan  una  radiación  excesiva.  Como  se
sabe,  los  reactores  del  Savannab  están
refrigerados  por  agua  ligera.  Este  líqui
do,  al  circular  por  el  reactor,  absorbe
neutrones,  y  las  partículas  en  suspensión
o  elementos  disueltos  pueden  convenirse
en  radiactivos.

Para  suprimir  esta  contaminación,  el
1  por  100  del  refrigerante  del  Savannah
pasa  continuamente  por  un  cambiador  de
iones  que  absorbe  los  que  lleva  el  agua,
cambiándolos  por  otros  de  tipo  resma,
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que  por  ser  más  densos  que  el  agua  se
separan  a  continuación.

Una  de  las  instalaciones  principales  del
Atomic  Servant  consiste  en  cambiado
res  de  iones  desmineralizadOres  de  este  tipo
para  regenerar  los  líquidos  contaminados
y  dejarlos  con  un  nivel  de  radiactividad
lo  suficientemente  pequeño  para  que  pue
dan  ser  descargados.  Otras  de  las  fun
ciones  fundamentales  es  el  almacenaje  de
los  flúidos  reactivos,  del  combustible  ya
utilizado  o  de  las  barras  de  control  que
se  descarguen  de  los  reactores  con  un
grado  de  radiactividad  elevado.  Para  ello
se  ha  dispuesto,  en  el  centro  de  la  bar
caza,  de  unos  tanques  en  donde  se  alma
cenan  los  líquidos  a  que  antes  se  ha  he
cho  referencia  y  un  pozo  protegido  por
una  coraza  de  plomo  de  305  milímetros
de  espesor  y  que,  coni.o  antes  se  ha  in
dicado,  pesa  250  toneladas.  Para  poder
observar  a  algunos  de  estos  elementos
se  ha  dispuesto  en  la  parte  alta  de  di
cho  pozo  un  ojo  de  buey  de  cristal  de
plomo  de  910  milímetros  de  espesor.

Losi  elementos  combustibles  se  des
cargan  por  medio  de  una  vasija  especial,
en  el  interior  de  la  cual  se  introducen
las  barras  del  reactor  y  que  se  sitúa  so
bre  el  pozo  a  que  se  acaba  de  hacer  re
ferencia  para  introducir  los  elementos  en
el  mismo.  Esta  vasija  pesa  50  toneladas;
por  consiguiente,  la  grtia  tiene  una  capa
cidad  de  5  toneladas,  no  sirve  para  estos
fines,  aunque  sí  para  mover  otros  elemen
tos  pesados.

El  combustible  ya  utilizado  y  almace
nado  en  el  pozo  se  refrigera  hasta  que
su  temperatura  es  lo  suficientemente  baja
para  poderlo  transportar  a  los  centros
donde  puedé  separarse  el  uranio  que  to
davía  contiene.

Este  proceso  de  enfriamiento  dura  unos
noventa  días  aproximadamente,  habién
dose  dispuesto,  para  disminuir  la  activi
dad  dentro  del  pozo,  un  enjaretado  de
acero  inoxidable  al  boro,  sobre  el  cual
se  depositan  los  elementos  combustibles.
Por  supuesto,  al  cabo  de  este  tiempo
todavía  tiene  una  radiactividad  muy  gran
de,  de  modo  que  la  descarga  se  ha  de
hacer  con  precauciones  análogas  a  las
empleadas  para  transportar  los  elemen
tos  desde  el  reactor  a  la  barcaza.

Por  lo  demás,  y  como  es  costumbre
en  instalaciones  nucleares,  se  ha  dispues
to  toda  clase  de  elementos  de  protección
y  detección  y  se  ha  previsto  que  el  per
sonal  vaya  vestido  de  nylon  y  polivinilo
y  que  estén  sujetos  a  control  muy  es
tricto.

j  Antiguo  dragaminas  de  la  Armada
norteamericana  Pursuit  transformado  en
buque  oceanográfico.  Sus  características
son:  221  pies  de  eslora,  32  de  manga  y
11  de  puntal;  velocidad,  18 nudos.

El  día  11  atracaron  en  el  muelle  de
turismo  del  río  Guadalquivir  dos  unida
des  de  la  Marina  de  Guerra  inglesa.  Son
las  fragatas  Roebuck  y  Nizard.  La  pri
mera  unidad,  cabeza  de  escuadrilla,  viene
al  mando  del  Capitán  de  Navío  Mr.  Pe
ter  Ashmord,  y  la  segunda  la  manda  el
Comandante  M.  Coton.

Esperaban  la  llegada  de  los  buques  el
Cónsul  de  Inglaterra  en  Sevilla,  mister
Walter;  el  Capitán  de  Corbeta  Sr.  Ronie
ro,  en  representación  :del  Comandante
de  Marina;  Comandante  de  Ingenieros,
D.  José  Jiménez,  que  representaba  al  Ca
pitán  General,  y  el  Comandante  de  Avia
ión  D.  Jesús  García  Héctor,  que  osten
taba  la  del  Teniente  General-Jefe  de  la
Región  Aérea.

Las  citadas  Autoridades  subieron  a
bordo  de  la  fragata  Roebuck  para  salu
dar  a  los  Jefes  y  Oficiales  de  los  buques,
quienes  cumplimentarán  esta  tarde  al  Co
mandante  de  Marina  y  mañana  lo  harán
a  las  demás  primeras  Autoridades.

COMBUSTIBLE
Procedente  de  París  ha  llegado  a

Madrid  M.  Pierre  Marie  de  Louvencourt,

Sus  gemelos  son  el  Prevail,  Requisite
y  Sheldrake.
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Jefe  de  la• Oficina  de  Invérsjones  en  Afri
ca,  acompañado  de  M.  Michel  y  M.  Salvy
y  altas  personalidades  de  dicha  Oficina,
para  cambiar  impresiones  con  altos  fun
cionarios  del  Ministerió  de  Obras  Públi
cas  y  estudiar  las  posibilidades  de  colabo
ración  en  los  proyectos  del  Sahara.

c  Con  ocasión  de  la  Conferencia  so
bre  el  comercio  angloeuropeo  de  carbón
se  realizó  un  análisis  de  la  situación  de
las  relaciones  comerciales  con  Europa  y
de  la  exportación  de  este  producto  a  Eu
ropa.  Al  final  de  1959  la  demanda  total
de  carbón  inglés  fué  de  30  millones  de  to
neladas  menos  que  en  1956  a  la  vez  que
las  exportaciones  han  descendido  a  3,5
millones  de  toneladas.  Se  registró  una
gran  competencia  con  el  carbón  ameri
cano  y  polaco  y  las  importaciones  euro
peas  estuvieron  sujetas  a  restricciones.
De  ahí  que  la  atmósfera  durante  el  pa
sado  año  fuera  de  incertidumbre,  aunque
se  mantuvo  un  gran  esfuerzo  para  ha
cer  frente  a  tal  competencia.

La  conferencia  ahora  celebrada,  a  la
que  nos  referíamos  al  principio,  se  ini
ció  en  un  ambiente  totalmente  diferente,
ya  que  aunque  no  se  ha  logrado  una  so-
lución  del  problema  al  menos  existen  se
ñales  esperanzadoras.  En  primer,  lugar,
Ja  demanda  de  carbón,  tanto  én  Jiíglate
rra  como  en  Europa,  está  siendo,  en  lo
que  va  de  año,  mayor  que  la  del  pasado
año,  superando  incluso  a  la  producción.
En  segundo  lugar,  también  han  aumen
tado  los  stocks,  aunque  su  volumen  pue
da  disminuir  antes  de  finales  de  1960.  Se
ha  registrado  ya  este  año  un  marcado
aumento  en  las  exportaciones  con  un
aumento  de  1,5  millooes  de  tonaladas
desde  1959,  lo  que  justifica  la  fe  de  la
Federación  en  poder  alcanzar  la  cifra  de
10  millones  de  toneladas  en  .1965.

DEPORTES
ci  En  el  campo  de  deportes  de  la  Ma
rina,  en  la  Ciudad  Lineal,  se  celebraron
las  pruebas  finales  del  Campeonato  para
patrullas  militares,  consistentes  en  reco
rrido  de  obstáculos  sobre  . nista  militar
de  460  metros,  con  16  obstáculos  y  cua
tro  lanzamientos  de  granadas  de  precí-’sión  sobre  círculos  de  1,20  metros  de  diá

metro,  más  una  de  potencia  para  máxi
mo  alcance.

Las  siete  patrullas  se  clasificarón  así:

1,  Patrulla  del  Tercio  Sur  de  Infante
ría  de  Marina  de  Cádiz,  con  18.340  pun

tos  (record  de  la  Marina)..._2.  Patrulla
militar  del  Tercio  de  Levante  de  Infan
tería  de  Marina  de  Cartagena,  con  pun
tos  l7.638.—3.  (Fuera  de  concurso.)  Pa
trulla  del  Cuartel  de  Instrucción  de  Ma
rinería  de  Cádiz,  con  16.650  puntos.—
3.  Patrulla  del  Tercio  de  Infantería  de
Marina  de  Baleares,  con  12.970  puntos.
4.  Patrulla  del  Tercio  Norte  de  Infan
tería  de  Marina  de  El  Ferrol  del  Cau
dillo,  con  11.309  puntos.—5.  Patrulla  de
la  Agrupación  Independiente  de  Infan
tería  de  Marina  de  Canarias,  con  11.239
puntos._-6.  Patrulla  de  la  Agrupación  In
dependiente  de  Infantería  de  Marina  de
Madrid,  con  10.537  puntos.

También  se  celebraron  concursos  de
tiro  en  el  Polígono  de  la  Federación  del
Tiro  Nacional  de  Ciudad  Lineal,  con  el
siguiente  resultado:

Arma  corta.  Precisión  y  duelo:  1.  Co
mandante  de  Infantería  de  Marina  Co
rral  Baeza,  con  506  puntos  (record  de  la
Marina)  .—2.  Teniente  de  Navío  Vicen
te  Jordana,  con  483  puntos.

Arma  corta.  Velocidad  (olímpico):  1.
Brigada  de  Infantería  de  Marina  Ruiz
Martínez.—_.2.  Teniente  de  Navío  Vicen
te  Jordaná.

Arma  larga.  Fusil  de  guerra  (preci
sión):  1.  Comandante  de  Infantería  deMarina  Pailiser  Pons.__2.  Capitán  de  In

tendencia  Franco  Morales.
Asistieron  a  las  pruebas  el  Ministro  de

Marina,  Almirante  Jef e  del  Estado  Ma
yor  de  la  Armada,  Almirante  Jefe  de  la
Jurisdicción  Central  y  numeroso  grupo
de  Almirantes,  Jefes,  Oficiales,  Subofi

-  ciales,  marinería  y  soldados  de  Infantería
de  Marina  y  mucho  público.
ci  Fueron  clausurados  en  el  nuevo  cam

po  de  deportes  de  la  Ciudad  Lineal  los
Campeonatos  de  Atletismo  de  la  Mari
na  bajo  la  presidencia  del  Ministro,  Almi
rante  Abarzuza,  a  quien  acompañaban
el  Jefe  del  Estado  Mayor  Central  del
Ejército,  Teniente  General  Cuesta  Mo-
nereo,  y  otras  Autoridades  del  Ejército
y  la  Armada,  así  cono  numerosos  Al
mirantes.  Asistieron  muchos  Oficiales  y

•  Suboficiales,  marinería  y  aficionados  a
los  deportes  atléticos.

Los  resultados  de  la  jornada  final,  bri
llante  por  su  perfecta  organización,  así
como  por  las  excelentes  marcas  de  mu
chos  participantes,  fueron  éstos:

110  metros  vallas:  1,  García  ‘Tomás
(Escuela  Naval),  16  s.  8/10;  2,  Otermín
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(Departamento  Marítimo  Ferrol),  16  se
gundos  8/10;  3,  Méndez,  A.  Escuela  Na
val),  16  s.  9/10.

Triple:  1,  Ros  Sevilla  (Escuela  Na
val),  12,78  metros;  2,  Diaz  Granda  (De
partamento  Marítimo  Cartagena),  12,56;
3,  Oriol  (J.  Central  Madrid),  12,52.

400  metros  lisos:  1,  Vizoso  (D,  Marí
timo  Ferrol),  52  s.  5/10;  2,  Mecas  (De
partamento  Marítimo  Ferrol),  53  s.  6/10;
3,  Nadal  Uhler  (D.  Marítimo  Cartagena),
53  s.  6/10.

Jabalina:  1,  Ferré  (D.  Marítimo  Car
tagena),  46,36  metros;  2,  Barreiro  (De
partamento  Marítimo  Ferrol),  53,37  me
tros;  3,  Urribarrena  (D.  Marítimo  Fe
rrol),  44,16  metros.

100  metros  lisos:  1,  Veiga  (D.  Marí
timo  Ferrol),  11  s.  2/10;  2,  González
Aller  (Escuela  Naval),  11. s.  5/10;  3,  Díaz
Granda  (D.  Marítimo  Cartagena),  11  se
gundos  5/10.

1.500  metros  lisos:  1,  Pita  (D.  Maríti
mo  Ferrol),  4  m.  25  s.  4/10;  2,  Peña  (De
partamento  Marítimo  Ferrol),  4  m.  26  se
gundos  4/10;  3,  Cañadas  (J.  Central  Ma
drid),  4  m.  27  s.

Altura:  1,  Díaz  del  Río  (Escuela  Na
val),  1,70  metros;  2,  Méndez,  A.  (Escue
la  Naval),  1,65;  3,  Ros  Sevilla  (Escuela
Naval),  1,65.

Relevos  4  ><  100.  Primera  serie:  1,  De
partamento  Marítimo  Ferrol,  46  s.  2/10;
2,  Escuela  Naval  Militar,  46  s.  6/10;
3,  Departamento  Marítimo  Cádiz,  48  se
gundos  2/10.

Segunda  serie:  1,  Departamento  Marí
timo  Cartagena,  46  s.  8/10;  2,  Jurisdicción
Central  Madrid,  49  s.  2/10;  3,  Base  Na
val  Canarias.  49  s.  9/10;  4,  Selección  Flo
ta,  50  s.  3/10.

Clasificación  final  por  equipos:  1,  De
partamento  Marítimo  Ferrol,  389  puntos;
2,  Escuela  Naval  Militar,  311;  3,  Depar
tamento  Marítimo  Cartagena,  208;  4,  De
partamento  Marítimo  Cádiz,  201;  5,  Ju
risdicción  Central  Madrid,  108,5;  6,  Base
Naval  Canárias,  37;  7,  Selección  Flota,
33;  8,  Base  Naval  Baleares,  4.

ENERGIA  NUCLEAR
ci  En  Francia,  y  al  final  de  los  ejerci
cios  efectuados  por  el  nuevo  portaviones
Clemenceau,  el  Ministro  de  M  a r  i n  a,
Mr.  Messmer,  ha  subrayado,  en  una  bre
ve  alocución,  la  importancia  de  la  Ma
rina  en  el  cuadro  de  la  defensa  nacional.
Entre  otras  cuestiones,  ha  declarado:

La  aparición  de  la  bomba  atómica  no
es  de  tal  naturaleza  que  disminuya  la  im
portancia  de  la  flota,  sino  precisamente
todo  lo  contrario.  La  unidad  ñaval  tiene
en  su  favor  la  movilidad,  tanto  en  la
mar  como  en  el  aire,  lo  que  le  permite
hacer  frente  y  sobrevivir  a  un  ataque  ató
mico.  El  heçho  de  que  Francia  esté  crean
do  una  potencia  nuclear  exige  el  mante
ner  una  Marina  fuerte.

ci  Dieciséis  países  europeos  han  firma
do  una  convención  internacional  en  el
terreno  de  la  energía  nuclear,  segón  anun
cia  un  portavoz  de  la  Organización  Eu
ropea  dé  Cooperación  Económica.

En  el  acuerdo  se  estipulan  una  serie
de  principios  aplicables  a  los  países  de
lá  O.  E.  C.  E.  en  casos  de  daños  causa
dos  por  incidentes  nucleares  y  destinados
a  garantizar  la  adecuada  compensación
a  las  víctimas  que  puedan  próducirse  en
el  empleo  de  la  energía  atómica  para  usos
pacíficos.

Los  países  firmantes  son:  España,  Aus
tria,  Bélgica,  Dinamarca,  Francia,  Por
tugal,  Alemania,  Grecia,  Italia,  Luxem
burgo,  Holanda,  Noruega,  Suecia,  Suiza,
Turquía  e  Inglaterra.

ci  El  Lloyd’s  Rgister  of  Shiping  acaba
de  publicar  las  primeras  Reglas  de  Cla
sificación  para  Buques  Nucleares.  Las
reglas  son  solamente  provisionales  y  han
sido  estructuradas  para  que  sirvan  de
guía  en  un  campo  de  la  tecnología  que
está  cambiando  y  desarrollándose.

ci  Contra  la  opinión  de  que  la  radiac
tividad,  deriva4a  de  los  explosiones  nu
cleares,  persistiera  en  la  atmósfera  duran
te  tiempo  ilimitado,  había  la  tesis  de  que
la  naturaleza  podía  destruirla  o  con
trarrestarla  mediante  alguno  de  los  mara
villosos  mecanismos  con  que  restablece
el  equilibrio  cuando  lo  perturba  la  inter
vención  de  alguna  fuerza  extraña.  Ahora
se  ha  visto  que  el  número  de  partículas
radiactivas  en  la  atmósfera  ha  experi
mentado  una  disminución  sensacional  en
los  doce  últimos  meses.  La  concentración
de  partículas  en  el  aire  a  nivel  del  suelo
en  un  determinado  lugar  (Chilton,  en  In
glaterra)  llegó  al  máximo  poco  después
de  una  serie  de  pruebas  nucleares  reali
zadas  el  pasado  año  por  los  Estados  Uni
dos,  Rusia  e  Inglaterra.  Pero  en  los  úl
timos  meses  la  radiactividad  medida  en
el  mismo  punto  ha  resultado  poco  mayor
que  antes  de  que  las  grandes  potencias
comenzaran  sus  pruebas  hace  unos  diez
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aíios.  Las  pruebas  de  la  bomba  JI  fran
cesa,  a  principios  del  año  corriente,  no
han  repercutido  en  las  mediciones.

Estas  conclusiones  figuran  en  un  infor
me  provisional  publicado  por  la  Atomic
Energy  Authority  inglesa  con  el  título
Radiactividad  de  la  atmósfera  cerca  del
nivel  del  suelo  debida  a  las  explosiones
nucleares  distantes.  A  este  informe  segui
rá  pronto  un  detallado  análisis  de  la  at
mósfera  hasta  una  altura  de  quince  mil
metros.  F1 informe  muestra  que,  aun  cuan
do  la  radiactividad  en  el  aire  alcance  el
máximo,  el  peligro  es  ligero.

Los  analistas,  siempre  que  han  tomado
muestras  de  la  atmósfera,  han  encontrado
en  ellas  trazas  de  un  gas  radiactivo  pro
ducido  naturalmente:  el  radón.  Desde  que
comenzaron  a  hacerse  el  siglo  pasado  aná
lisis  de  la  atmósfera,  este  gas  natural
ha  acusado  su  presencia.  En  las  muestras
tomadas  cuando  la  radiactividad  estaba  en
su  punto  máximo,  en  1959,  no  se  han
hallado  ninguno  de  los  productos  de  in
terés  radiológico  —estroncio,  plutonio  o
cesio—,  cuya  acción  es  mil  veces  más  fuer
te  que  la  del  radón  natural.  Sin  embargo,
el  informe  señala  que,  aun  las  grandes
pruebas  nucleares  más  distantes,  pueden
aumentar  la  radiactividad  atmosférica  en
Inglaterra  u  otro  país  cualquiera,  aunque
es  difícil  descubrir  este  tipo  de  radiacti
vidad  hasta  varios  meses  después  de  la
prueba  nuclear.

Estos  resultados  alientan,  en  cierto  gra
do,  una  visión  más  optimista  que  frena
los  grandes  temores  de  que  la  radiacti
vidad  atmosférica  pudiera  mantenerse  in
definidamente  e  influir  de  continuo,  con
su  acción  nociva,  sobré  la  salud  de  los
seres  humaios.

ESCUELAS
-  c  El  16 de  noviembre  zarparon  de  Brest
los  buques-escuelas  franceses  Jeanne  d’Arc
y  Commandant  Riviére  para  un  viaje  de
instrucción.  En  el  curso  del  crucero  toca
rán  en  los  siguientes  puertos:  Pointe  a
Pitre,  Les  Saintes,  Fort  de  France,  Nue
va  Orleáns,  Veracruz,  Balboa,  Santa  Ele
na,  Chimbote,  Callao,  Valparaíso,  Bue
nos  Aires,  Montevideo,  Río  de  Janeiró,
Dakar,  Las  Palmas,  Nemours,  Orán,  Es
tambul,  Venecia,  Argel  y  rendirán  viaje  en
Brest.

ESTRATEGIA
  Una  publicación  militar  a 1 e m  a n  a

anuncia  que  mirando  hacia  Occidente  Ru-

sia  tiene  10  bases  con  proyectiles  balís
ticos  de  un  radio  de  acción  de  8.000  km,
y  30  más  para  proyectiles  intermedios,
cinco  de  ellas  destinadas  a  cubrir  obje
tivos  en  Inglaterra  y  17  orientadas  hacia
otros  puntos  de  la  Europa  occidental,
Norte  de  Africa  y  Oriente  Medio.  La
mayor  concentración  se  halla  en  la  re
gión  del  Báltico.

EXPOSICIONES
c  El  Presidente  del  Consorcio  Pro-Fe
rias  y  Exposiciones  de  El  Ferrol  del  Cau
dillo,  señor  Antón  Palacios,  ha  visitado
al  Ministro  de  Comercio,  señor  Ullastres,
para  tratar  de  detalles  relacionados  con
la  Exposición  Monográfica  de  la  Indus
tria  de  la  Construcción  Naval.  Esta  Ex
posición,  a  la  que  se  quiere  dar  un  gran
rango,  tendrá,  adentás,  el  carácter  de  ho
menaje  de  su  ciudad  natal  al  Jef e  del
Estado  al  cumplirse  veinticinco  años  de
su  exaltación  a  la  más  alta  magistratura
del  país.

El  señor  Ullastres,  considerando  la  im
portancia  del  certamen  en  todos  sus  as
pectos,  prometió  su  ayuda  más  decidida
y  estudió,  con  el  señor  Antón  Palacios,
los  detalles  oportunos.  Se  acordó  la  cons
titución  de  un  Patronato  ejecutivo,  que
tendrá  su  sede  en  Madrid.

El  señor  Antón  Palacios  visitó  también
a  los  Directores  generales  de  Expansión
Comercial,  de  Comercio  Exterior  y  de
Navegación;  al  Almirante  Jef e  de  la  Ju
risdicción  Central  de  la  Marina,  y  al  Co
misario  de  Ferias  y  Exposiciones,  quie
nes  ofrecieron  su  colaboración  para  que
la  Exposición  alcance  la  máxima  bri
llantez.

Como  es  sabido,  integran  el  Consorcio
Pro-Ferias  y  Exposiciones  de  El  Ferrol
del.  Caudillo  representantes  del  Ayunta
miento  y  la  Cámara  Oficial  de  Comercio,
Industria  y  Navegación  ferrolanos.  Con
currirán  al  certamen  la  Marina,  el  Ins
tituto  Nacional  de  Industria  y  las  empre
sas  españolas  de  construcción  naval,  así
como  las  más  importantes  del  extranjero.

FLETES
c  La  Conferencia  de  Líneas  Navieras
ciel  Oriente  Africano  ha  aumentado  las
tarifas  de  ida  en  una  media  de  un  5  por  100
para  los  fletes  procedentes  del  Reino  Uni
do  y  del  Continente  a  los  puertos  del
Este  de  Africa  desde  el  norte  de  Chinde
al  Cabo  Guardafui.  Las  tarifas  revisadas
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se  aplicarán  a  los  barcos  que  empiecen
a  cargar  desde  el  1.° de  diciembre  en  ade
lante.

 A  partir  del  1  de  enero  de  1961  se
aumentarán  en  alrededor  de  un  10 por  100
los  tipos  de  flete  desde  Amberes,  Rotter
dam,  Amsterdam,  Bremen  y  Hamburgo
a  Nueva  York,  Boston,  Filadelfia,  Balti
more,  Norfolk  y  Newport.  Tal  aumento
de  flete  se  debe,  según  declaran  los  miem
bros  de  la  Conferencia  de  Fletes  Conti
nente-Atlántico  Norte,  al  constante  cre
cimiento  de  los  costes.

 Las  tarifas  de  carga  desde  Australia
a  todos  los  puertos  malayos  e indonesios
han  sido  aumentadas  en  un  6  por  100 a
partir  del pasado  día  1, según  un  informe
de  Radio  Australia.

cj  La  Compaílía  austríaca  de  Hierro  y
Acero  Voeest  ha  logrado  un  nuevo  pro
cedimiento  de  fundición  de  hierro  colado
de  grafito  esferoidal  en  hornos  de  man
ga,  mediante  la  aplicación  de oxígeno  puro
como  agente  especial.  El  nuevo  procedi
miento  permite  la  producción  de  hierro
colado  especial,  moldes  de  gran  duración
y  otros  tipos  de  productos  a  base  de  hie
rro  colado.

MANIOBRAS
c  En  Italia  la  57  Flotilla  de  dragami
nas,  compuesta  por  las  unidades  Alloro,
Edera,  Loto  y  Trifoglio,  ha  efectuado  un
breve  crucero  de  instrucción,  con  escalas
en  Alassio,  San  Remo,  Albengua,  Sestri
Levante  y  Santa  Margarita.

MAQUINAS
n  En  Gótaverken  han  comenzado  las
pruebas  de  un  motor  diesel  marino,  sobre
alimentado,  de  10  cilindros,  que  por  el
momento  es  el  mayor  del mundo.  El  mo
tor  es  el  primero  de  un  nuevo  tipo,  con
diámetro  de  cilindro  de  850  mm  y  carre
ra  de  1.700 mm.

A  plena  carga,  el  motor  desarrollará
18.350  BHP,  correspondientes  a
21.700  IHP,  trabajando  a  115  r.  p.  ni.  y
una  presión  media  indicada  de  8,8 kg/cm2.

Está  destinado  a  un  petrolero  de  40.000
toneladas  de  peso  muerto.

MARINA  MERCANTE
 La  escasa  actividad  existente  en  el

mercado  de  chatarra  férrea  está  teniendo
serios  efectos  sobre  el  proyecto  del  Go
bierno  americano  para  disponer  de  tantos
barcos  tipo  Liberty  como  fuera  posible,
de  los  1.200  que  quedan  aún  en  la  flota
de  reserva  americana.  En  las  dos  ofertas
hechas  por  la  Administración  americana
de  la  Marina  no  se  hizo  licitación  alguna.

La  Conferencia  de  las  Líneas  de  Na
vegación  de  Africa  Occidental  ha  anun
ciado  que  a  partir  de  los  envíos  realiza
dos  el  1  de  octubre  pasado,  la  sobretasa
existente  sobre  los  cargamentos  proce
dentes  de  los  puertos  de  Benin  ha  sido
reducida  desde  11/6  a  10  por  tonelada
cargada.

n  El  Delegado  Nacional  de  Organiza
ciones  del  Movimiento,  Alberto  Fernán
dez  Galar,  presidió  la  clausura  de  la  Re
unión  Nacional  de  los  Grupos  del  Mar
de  F.  E.  T.  y  de  las  J.  O.  N.  5.,  cuyas
sesiones  se  celebraron  en  Madrid  durante
los  tres  últimos  días.  Una  vez  finalizado
el  estudio  de  las  diversas  ponencias  y  al
canzadas  las  correspondientes  conclusio
nes,  los  asistentes  a  la  Reunión  niantu
vieron  un  vivo  coloquio  y  un  diálogo  cor
dial  con  el  Jefe  Nacional  del  Sindicato
de  Transportes  y  Comunicaciones,  José
María  Navarro,  quien  expresó  su  deseo
de  dar  impulso  a  todos  los  grupos  encua
drados  en  su  Sindicato  para  cubrir  los
objetivos  señalados  por  el  Movimiento;
afirmó  asimismo  su  seguridad  en  la  pron
ta  constitución  de  una  Agrupación  Sin
dical  de  la  Marina  Mercante  —máxima
aspiración  de  los  reunidos—,  de  la  que
será  primer  paso  la  elección  de  Delega
dos  de  Barco  y  el  nombramiento  de  Jun
tas  Provinciales,  así  como  la  celebración
periódica  en  Madrid  de  Reuniones  simi
lares  a  esta  ahora  finalizada.

PALABRAS  DE  FERNANDEZ
GALAR

El  acto  de  clausura  estuvo  presidido
por  el  Delegado  Nacional,  el  Jefe  del
Sindicato  de  Transportes,  el  Secretario
Nacional  de  Organizaciones  y  el  Ayu
dante  Nacional  de  los  Grupos  del  Mar.
Fernández  Galar  agradeció  la  colabora
ción  de  todos  los  representantes  de  nues
tras  provincias  marítimas  y  señaló  las  lec
ciones  y  estímulos  que  deben  extraerse
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de  esta  Reunión.  Resaltó  la  profundidad
de  los  trabajos  realizados,  poniendo  de
relieve  cómo  todos  los  participantes  en
aquélla  se  llevan  la  satisfacción  de  haber
comprobado  que  sus  problemas  eran  ya
sentidos  por  el  Mando  y  que  muchas  de
las  cosas  solicitadas  están  ya  en  vías  de
segura  resolución.  Debemos  trabajar  con
tinuamente  —dijo—  de  forma  que  sirva
mos  de  una  manera  eficaz  a  la  Marina  y
a  la  Patria.  Exhortó  a  todos  a  continuar
er  la  línea  ahora  iniciada  y  convocó  la
celebración  periódica  de  nuevos  contac
tos,  terminando  su  brillante  disertación
con  la  frase  colombina:  En  el  nombre  de
Dios,  adelante.

A  primera  hora  de  la  tarde  los  asam
bleístas  se  trasladaron  al  Valle  de  1o5
Caídos,  donde,  tras  recorrer  detenidamen
te  sus  diversas  dependencias,  depositaron
las  cinco  rosas  simbólicas  sobre  la  tumba
de  José  Antonio.

n  Los  siguientes  tipos  de  barcos  pue
den  ahora  ser  importados  en  la  Argentina
sin  pago  de  la  sobretasa:  barcos  de  más
de  3.000 toneladas  brutas  y  con hasta  doce
años  de  vida  y  barcos  nuevos  de  hasta
3.000  toneladas  brutas  destinados  a  la  in
dustria  pesquera.  Para  estos  últimos  la
disposición  establece  que  deberán  ser  bar
cos  importados  durante  los  años  siguien
tes  a  la  fecha  del  Decreto  núm.  10.032
(26  de  agosto  de  1960).

Los  barcos  nuevos  de  hasta  3.000 tone
ladas,  incluídos  en  la  mencionada  exen
ción,  estarán  sujetos  a  una  sobretasa  de
importación  del 40 por  100 del  valor  c. y  f.
Los  barcos  de  cualquier  tonelaje  no  in
cluídos  en  la  citada  exención  están  suje
tos  al  pago  de  una  sobretasa  de  impor
tación  del  150 por  100.

NECROLOGIA
  El  pasado  día  6  de  noviembre  falle

ció  en  un  hospital  de  Kiel  el  gran  Almi
rante  Erich  Raeder,  que  fiié  Comandante
Supremo  de  la  Armada  alemana  del
III  Reich.

El  Almirante  contaba  ochenta  y  cuatro
años  de  edad  y  llevaba  enfermo  algún
tiempo.

Raeder  fué  acusado  en  1946,  ante  el
Tribunal  de  Nuremberg,  de  haber  pla
neado  la  invasión  nazi  de  Noruega  y  de
haber  cometido  atrocidades  durante  la
contienda.  Fué  condenado  a  cadena  per

petua  por  el  Tribunal;  pero  a  los  nueve
años  de  cautiverio  fué  puesto  en  libertad,
teniendo  en  cuenta  su  avanzada  edad  y
precaria  salud.

Mientras  estaba  en  la
dan,  Raeder  pidió  varias
ridades  que  le  fusilasen.

Raeder  fué  jefe  de  la  Marina  alemana
desde  1928  a  1943,  cuando,  después  de
una  disputa  con  Hitler  sobre  opiniones
tácticas,  .fué  sustituido  por  el  Almirante
Doenitz.

OCEANOGRAFIA
nj  Los  buques  hidrográficos  italianos
Staffetta  y  la  corbeta  Daino  han  conti
nuado  con  sus  trabajos  hidrográficos  en
el  Canal  de  Otranto  y  en  aguas  del  ar
chipiélago  Toscano,  respectivamente.

Análogos  trabajos  han  sido  realizados
por  las  unidades  D.  V.  408  y  D.  V.  409,
en  el  Adriático,  la  primera,  y  en  Tirreno,
la  segunda.

prisión  de  Span
veces  a  las  auto-
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ORGANIZACION
  La  Armada  francesa  contará,  a  pnr

tir  del  1  de  julio  de  1961,  con  una  nueva
especialidad:  la  de  detección  de  armas.

Los  progresos  técnicos  avanzan  a  pa
sos  agigantados  y  entrañan  una  evolución
del  material.  Toda  Marina  que  pretenda
actualizarse  deberá  adaptarse  al  progre
so.  Uno  de  los  pioblemas  que  se  presen
tan  con  mayor  fuerza  es  el  de  las  armas
antiaéreas  teledirigidas.  Pero  el  alcanzar
un  avión  con  un  proyectil  o  cohete  su
pone  una  serie  de  actos  complejos  y  nu
merosos,  efectuados  en  un  tiempo  de  ini
nutos,  y  a  veces  de  segundos,  con  un  per
sonal  cuyos  conocimientos  han  de  ser
infinitamente  variados.  No  olvidemos  que
el  marino  ha  de  ser  un  técnico  y  un  ex
plotador  en  el  combate.

Una  solución  sería  la  de  separar  por
completo  ambas  funciones,  pero  esto  im
plicaría  un  considerable  aumento  de  los
efectivos  embarcados.  Hay  ciue  añadir,
además,  la  necesidad  de  que  quien  utilice
un  aparato  debe  conocer  su  utilización
operacional,  con  el  fin  de  poder  evaluar
la  importancia  de.  una  avería  en  función
de  la  continuación  del  combate;  por  otra
parte,  la  otra  función  del  Oficial  de  Ma
rina  le  exige  un  conocimiento  cierto  del
material.

PESCA
t  En  el  mercado  italiano  de  consérvas
de  pescado  se  han  realizado  importantes
compras  de  atún  de  todas  las  calidades,
y  el  del  mayor  productor  español  se  ha
suministrado  en  cantidades  abundantes,
no  obstante  su  elevado  precio.  Este  año
han  registrado  un  buen  movimiento  las
otras  marcas,  que  proporcionalmente  han
aumentado  sus  precios  menos  que  el  ma
yor  productor  español.

D  El  Presidente  del  Sindicato  Nacional
de  la  Pesca  mantuvo  con  los  periodiátas
un  coloquio  acerca  de  los  problemas  és
queros  de  Espuña.

Destacó  el  valor  económico  de  la  pesca
extractiva,  que  ha  sido  de  10.000  millo
nes  de  pesetas  en  el  pasado  año,  y  el  de
la  exportación  de  conservas,  que  ha  au
mentado  en  un  50  por  100  desde  que  se
puso  en  marcha  el  plan  de  estabilizaçión.

Afirmó  el  Presidente  que  para  resol
ver  los  problemas  se  precisa  fundamen
talmente  una  ley  de  Bases  de -  la  Pesca
y  la  necesaria  unificación  administrativa

Se  ha  inaugurado  en  el  Centro  de
conferencias  de  la  Avenida  Kleber,  en  pre
sencia  de  representantes  de  30  países,  en
tre  ellos  de  países  lejanos,  como  el  Japón
y  Perú,  una  reunión  técnica  sobre  el  cré
dito  a  la  industria  pesquera.  Durante  esta
reunión,  que  se  prolongará  hasta  el  día
22  de  octubre,  se  tratarán  los  problemas
particulares  de  los  países  subdesarrolla
dos,  para  que  puedan  beneficiarse  de  la
experiencia  lograda  por  los  demás  países.

m.  La  fundación  de  una  Comunidad  Pes
quera  de  la  Europa  Occidental  ha  sido
propuesta  en  la  Asamblea  anual  celebrada
este  año  por  la  Conferencia  Pesquera  de
la.  Europa  Occidental  en  Hamburgo.  El
proyecto  ha  sido  recomendado  para  su
nuevo  estudio  por  las  delegacicines  cíe los
diferentes  países.  A  la  Conferencia  estu
vieron  presentes  representantes  de  Bél
gica,  Dinamarca,  Francia,  Alemania,  Gran
Bretaña,  Países  Bajos,  Noruega,  Portu
gal  y  Suecia.  La  Asamblea  se  ocupó,  ade
más,  de  cuestiones  relativas  a  los  límites,
de  pesca  y  de  la  situación  creada  por  las
importaciones  peruanas  de  harina  de  pes
cado  a  bajos  precios.  Se  desea  llamar  la
atención  de  los  Gobiernos  sobre  la  situa
ción  creada  a  las  industrias  elaboradoras
de  pescados  como  consecuencia  de  estas
importaciones.

m  Los  pescadores  de  Terranova  se  que
jan  del  considerable  incremento  experi
mentado  por  la  flota  pesquera  rusa  que
opera  en  Grand  Banks.  En  aquella  zona,
la  flota  rusa  consiste  en  160  unidades,
con  una  dotación  de  25.000  hombres  y
mujeres.

Cón  motivo  de  la  clausura  de  la
XX  Feria  Oficial  de  Muestrs  de  Zara
goza,  el  Ministrude  Comercio,  Sr.  Ullas
tres,  pronunció  un  discurso,  en  el  cual,  re
firiéndose  a  la  pesca  nacional,  dijo  las
siguientes  palabras:

«En  cuanto  al  pescado,  les  he  expuesto
antes  las  facetas  difíciles  del  problema.
Pero,  por  otro’  lado,  les’  tengo  que  decir
que  luchamos  con  él  a  través  de  la  mo
dernización  que  perseguimos  continua
mente  de  la  flota  pesquera:  mejores  mo
tores,  mejores  barcos,  instrumentos  de
prospección  de  los  bancos,  para  lo  que
estamos  dotando  a  la’  flota  pesquera  es
pañola  con  radar  para  descubrir  los  ban
cos  de  pescado.  De  hecho,  las  capturas
van  aumentando  considerablemente  y
aumentarán  más,  ¿ada  vez  más,  en  el  fu-
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turo.  Así  podemos  conseguir  que  si  el
consumo  de  pescado  va  aumentando,.  la
producción  se  vaya  siguiendo  muy  de
cerca,  cuando  no  se  supere  a  veces.

Les  daré  a  ustedes  las  cifras,  pero  muy
rápidamente.  En  el  primer  semestre  del
año,  las  capturas  han  alcanzado  la  cifra
de  316.000  toneladas,  cuando  en  el  mis
mo.  período  del  año  anterior  fueron  sólo
de  304.000  toneladas.  Hay  cada  vez  más
pescado  en  el  mercado;  por  tanto,  pue
den  ustedes,  salvo  en  las  variaciones  es-
tacionales  que  les  he  dicho,  ir  consu
miendo  con  toda  tranquilidad,  aumentan
do  el  consumo.  Por  otra  parte,  tenemos
el  bacalado  de  producción  nacional  y  de
importación;  se  está  haciendo  un  esfuer
zo  muy  grande  en  lo  nacional,  con  un
aumento  de  producción  considerable,  y
lo  tenemos  del  extranjero  liberalizado
de  modo  que  es  también  un  sector  que
nos  puede  cubrir  lagunas  temporales».

POLITICA
  Corea  es  uno  de  los  problemas  dor

midos  al  alcance  de  la  diplomacia  comu

rsista  corno  factor  de  complicación  cuan
do  venga  al  caso.  Entre  la  O.  N.  U.  y
China,  y  entre  las  dos  Coreas,  sólo  exis
te  un.  armisticio,  no  un  tratado  de  paz:
el  de  Panmunjón,  de  27 de  julio  de  1953,

completado  por  el acuérdo  sobre  intercam
bio  de  prisioneros  de  6  de  septiembre
siguiente.  Como  sucede  en  casos  análo
gos,  la  radio  y  la  prensa  de  la  Corea  del
Norte  y  de  China  han  acusado  niuchas
veces  a  la  Corea  del  Sur  y  a  los  Estados
Unidos  de  haberlo  quebrantado,  pero  sin
una  denuncia  formal  de  las  cancillerías
de  Pekín  y  Pyongyang.  Ahora  bien:  am
bos  instrumentos  proveen  al  aspecto  mi
litar  del  caso  y  dejan  intacto  el  politico,
que  es  el  que  airean  ahora  los  comu
nistas.

Esperaban  éstos  que  la  caída  de  Syng
man  Ehee  y  los  subsiguientes  trastornos
les  brindaría  una  Corea  del  Sur  neutra
lista,  con  evacuación  de  fuerzas  america
nas  y  participación  del  comunismo  en  el
Gobierno.  No  ha  sucedido  así;  la  demo
cracia  de  John  Chang  ha  resultado  más
eficaz  que  la  autocracia  derrocada  con
tra  el vecino  comunismo.  Pero  queda  a los
coreanos  del  sur  la  nostalgia  de  la  uni
ficación  y  aun  su  necesidad,  porque  la
partición  deja  en  la  zona  norte  los  re
cursos  industriales  y  energéticos.  Por  eso,
el  Gobierno  de  Kimbudong  se  ha  diri
gido  al  del  Sur  para  proponerle  que  se
constituya  una  Federación  Coreana,  com
puesta  por  las  dos  Coreas,  que  se  en
cargaría  de  trazar  una  política  exterior
común,  ingresando  en  la  O.  N.  U.  sobre
una  base  estrictamente  neutral,  esto  es,con  evacuación  en  un  breve  plazo  de  to

das  las  fuerzas  extranjeras  existentes  en
el  territorio  de  ambas  Coreas  y  con  pro
hibición  de  llamarlos  otra  vez.  La  Fe
deración  se  ocuparía  de  los  asuntos  co-
mufles  en  materia  económica  y  de  comu
nicaciones,  pudiendo  mantenerse  el  dif e-
rente  régimen  económico  social  en  cada
    parte: colectivismo  del  norte  e  individua
lismo  en  el  sur.  El  mayor  atractivo  de
la  oferta  radica  en  que  la  Federación  go
zaría  de  las  ventajas  comerciales  ofreci
das  hasta  ahora  al  norte  por  la  China
continental,  cuyos  benéficios  se  coñocen
mal  en  la  Corea  del  Sur  y  se  prestan  -lo
mismo  a  la  ilusión  que  a  la  desconfianza.

Pero  el  Gobierno  de  Seul  ha  rechaza
do  la  oferta  y  la  ha  acompaílado  de  una
contraposición,-  basada  en  los  reiterados
acuerdos  de  las  Naciones.  Unidas  que
—aparte  de  otorgar  al  Gobierno  del  Sur
la  legítima  representación  del  conjunto—
basan  la  unificación  en  la  celebración,  a
ser  posible  simultánea  y  en  todo  caso  ga
rantizada,  de  libres  elecciones  de  las  que
salga  una  Asamblea  constiituyente  que
determine  los  rumbos  del  país,  sin  estar
ligada  por  compromisos  precedentes.  El
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Norte  no  baT áceptado  la  contraproposi
ción.  Incluso  si  se  suprimiera  el  control
imparcial  de  las  elecciones,  en  su  territo
rio  apenas  llegan  a  diez  millones  los  ha
bitantes,,  mientras  que  én  la  Corea  del
Sur,  que  es  más  reducida,  pasan  de  vein
te  millones.  Alega,  por  tanto,  que  el  ple
biscito  o  las  elecciones  le  colocan  en  si
tuación  de  desventaja  y  que  no  resuel
ven  la  cuestión  previa  de  la  evacuación
militar  de  las  fuerzas  extranjeras.

El  precedente  de  Corea  tiene  un  gran
valor  en  los  lejanos  escenarios  del  Viet
nam  y  de  Alemania.  Pero,  sobre  todo,
la  utilidad  del  fracaso  de  la  proposición
comunista  puede  ser  recogida  en  las  elec-.
ciones  generales  japonesas  por  los  can
didatos  antineutralistas,  que  son  la  casi
totalidad  de  los  liberales-demócratas,  y
un  pequeño  grupo  del  partido  socialista,
cuya  mayoría  parece  radicalizada  desde
él  asesinato  de  su  presidente.

  El  Presidente  Eisenhower  ha  firma
do  una  Ley  que  estipula  un  gasto  de  casi
1.000  millones  de  dólares  para  los  pro
yectos  de  construcción  del  Ejército,  la
Marina  y  las  Fuerzas  Aéreas  en  las  Ba
ses  norteamericanas  nacionales  y  en  el
extranjero  durante  los  próximos  doce  me
ses.

m  El  Mando  Supremo  de  las  fuerzas
aliadas  en  Europa  ha  apoyado  una  mo
ción  de  la  Alemania  Occidental  de  cons
truir  con  la  máxima  urgencia  buques  de
guerra  mayores  de  los  que  solicitó  para
la  defensa  del  Mar  Báltico.

Según  el  General  Lauris  Norstad,  las
fuerzas  aliadas  han  recomendado  tam
bién  el  que  sea  permitido  a  Alemania  la
fabricación  de  minas  electrónicas  como
arma  cfensiva.

Caso  de  ser  aceptadas  en  Londres  di
chas  proposiciones,;  sería , necesario  el  re
formar  ciertas  cláusulas  del  Tratado  de
Bruselas,  por  el  que  Alemania  entró,  a
formar  parte  de  la  O.  T.  A.  N.  hace
seis  años.  ‘

Hasta  ahora  Alemania  podía  construir
unidades  de  guerra  hasta  d  3.000  tone
ladas  y  submarinos  hasta  ‘de  350.

Dentro  de  la  estrategia  de  la  O.T.A.N.,
los  alemanes  tienen  la  principal  respon
sabilidad  de  la  defensa  del  Báltico  y  la
misión  de  impedir  que  la  flota  rusa  sal
ga  al  Atlántico  en  caso  de  guerra.

Para  tan  desproporcionada  misión,  Ale
mania  va  a  ser  autorizada  a  construir  dos
unidades  de  6.000  toneladas  equipadas
con  proyectiles  teledirigidos  atómicos.

‘l960]1    :     -

b  ‘  F’uerzas  ameriéanas  de  marinería  e
Infantería  de  Marina  realizaron  el  día
6  de  noviembre  un’ ejercicio  de  veinticua
tro  horas  de  duración,  con  el  fin  de  pro
bar  las  defensas  de  tierra  contra  un  po
sible  ataque  a  la  Base  de  Guantánamo
por  fuerzas  del  régimen  de  Fidel  Castro.

El  Coronel  Merrit  Adelman  declaró
que  el  ejercicio  había  sido  satisfactorio  y
que  la  posición  y  efectivos  de  la  Base  se
mostraron  adecuados  para  mantener  la
Base  hasta  la  llegada  de  refuerzos.

m  El  pasado  día  11  de  noviembre,  pa
racaidistas  del  Vietnam  del  Sur  realiza
ron  un  golpe  de  Estado  en  Saigón  apo

derándose  de  los  puntos  importantes  de
la  ciudad  y  asediando  el  palacio  presiden
cial,,  defendido  por  tropas  gubernamen
tales..

  La  República  de,  la  Costa  de  Marfil
es  el  país  africano  que  ha  alcanzado  ma
yorinadurez  desde  su  emancipación  de  la
Comunidad  francesa.  Tiene  322.463  km2,
dos  millones  y  medio  de  habitantes,  rico
en  caíé,  cacaó,  arroz  y  ganado,  maderas
y  diamantes,  y  una  sociedad  de  alto  nivel
de  vida.

Tiene,  además,  un  jefe  político  indis
cutido  en  ‘Félix  Houphonet-Boigny,  que,
dentro  de  la  política  metropolitana,  ha
alcanzado  una  prominente  y  estable  si
tuación,  bajo,  la  IV  y  V  repúblicas,  como
«ministro  de  Estado  indispensable»  en  to
das,  las  coaliciones  que  precedieron  a  De
Gaulle  y  en  el  Gobierno  de  éste.  Houpho
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net-Boigny  inventó  el  RDA  (Rassémble
ment  Deinocratique  Africain)  revolucio
nario,  hace  dos  lustros,  y  ahora  sobrepa
sado  por  los  numerosos  radicalismos  po
Lticos  que  han  brotado  en  los  países  eman
cipados.  Houphonet-Boigny  es  combatido

junio  siguiente  constituyó  una  unión  adua
nera  con  todos  los  países  del  AOF  an
terior  a  1959,  es  decir,  sin  Guinea,  y  en
30  de  junio,  un  acuerdo  de  colaboración
técnica  con  la  ex  metrópoli.

Pero  luego  las  cosas  han  cambiado  en

por  Seku-Turé,  por  Nkrumah  y  puede
serlo  por  Modibo  Keita,  y  se  lleva  bien
con  Sylvano  Olimpio  y  con  el  nuevo  pre
mier  nigeriano  Tatawa  Balewa.  Es  de
cir,  dentro  de  los  dos  campos  de  africa
nos  partidarios  o  adversarios,  respectiva
mente,  de  l  colaboración  con  Europa,
Houphonet-Boigny  está  decididamente  en
el  pTimero.

Durante  dos  años  el  político  ha  inten
tado  evitar  la  balcanización  del  Africa
Occidental  que  fué  frañcesa  y  retrasar  los
Estados  Unidos  de  Africa.

El  9  de  mayo  de  1959  la  Costa  de  Mar
fil  se  asociaba  con  Dahomey,  Alto  Volta

Niger  para  crear  un  Consejo  de  En-
tente,  con  atribuciones  económicas,  le
gales  y  técnicas,  a  fin  de  crear  un  fondo
común  de  solidaridad  (constituído  con
las  dos  décimas  partes  de  los  recursos
de  cada  miembro,  lo  que  significaba  que
su  país  era  el  principal  contribuyente)
para  aplicarlo  a  atenciones  cómunes  de
serviéios  que  no  debían  dividirse.  En  9  de
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Africa:  la  ruptura  de  la  Federación  Malí
y  la  salida  de  Malí  (ex  Sudán)  de  la  Co
munidad,  han  creado  una  amenaza  para
la  Costa  de  Marfil.  Entonces  reclamó  y
obtuvo—12  de  julio  pasado—la  indepen
dencia  para  su  país  y  ahora  ha’  estable
cido  una  Constitución  presidencialista,  cal
cada  de  la  de  27  de  marzo  de  1959  y
parecida  de  lejos  a  la  de  Túnez  y  Ma
dagascar.

La  Costa  de  Marfil  es  una  Repúbli
ca  indivisible,-  laica,  democrática  y  social,
cuya  soberanía  ejerce  su  pueblo  a  través
del  sufragio  universal  de  los  ciudadanos
de  uno  y  otIo  sexo.  El  Presidente-  de’  la
República  es  a  la  vez  Jefe  del  Gobierno
y  se  elige  popularmente  por  cinco  años.
La  Asamblea  Legislativa  consta  de  una
sola  Cámara  electa  directamente.  La  ma
yoría  de  sus  miembros  pertenece  al  par
tido  del  anterior  Presidente  del  Gobierno,
que  ahora  pasa  a  ser  Presidente  de  la  Re
pública,  con  amplios  poderes  de  negocia
ción  exterior,  gestión  interior  y  asegura
miento  de  la  seguridad  pública.
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c  La  India  ha  sido  considerada  como
el  campeón  asiático  del  neutralismo.  Es
miembro  del  plan  Colombo,  una  de  las
grandes  potencias  del  mundo,  país  fede
rado,  con  un  Parlamento  bicameral  y  un
Presidente  elegible  cada  cinco  años.

Sin  embargo,  la  consideración  de  país
eminentemente  neutral  está  cambiando  a
raíz  de  la  agresión  china  en  el  Himalaya
en  1959.  Cabeza  del  grupo  Bogor-Ban
durzo,  se  ha  opuesto  a  la  C.  E.  N.  T.  O.
y  a  la  O.  T.  A.  S.  E.

Su  influencia  en  Ceilán,  Nepal,  Afga
nistán  y  Birmania  es  muy  grande,  como
notorias  son  sus  pugnas  con  Portugal  y

Pakistán,  y  fuera  de  su  continente,  con
Sudáfrica.

D  Cuarenta  países  han  firmado  en  1960
la  Convención  Internacional  para  la  Se
guridad  en  el  Mar.  Los  países  que  toda-

vía  no  se  han  unido  a  la  Convención  po
drán  hacerlo  más  adelante.  La  Conven
ción  entrará  en  vigor  un  año  después  de
su  ratificación  o  aceptación  por  parte
de  quince  países,  siete  de  los  cuales  ten
drán  que  tener  buques  que  totalicen  el
millón  de  toneladas.

Los  países  firmantes  han  sido:  Argen
tina,  Australia,  Bélgica,  Brasil,  Bulgaria,
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Camerún,  Canadá,  China,  Dinamarca,  Re
pública  Dominicana,  Finlandia,  Francia,
Alemania  Occidental,  Grecia,  Hungría,
Islandia,  India,  Irlanda,  Israel,  Italia,  Ja
pón,  Corea,  Kuwait,  Liberia,  Holanda,
Nueva  Zelanda,  Noruega,  Pakistán,  Pa
namá,  Perú,  Filipinas,  Portugal,  Suecia,
Suiza,  Rusia,  República  Arabe  Unida,
Reino  Unido,  Estados  Unidos,  Venezuela
y  Yugoslavia.

Al  firmar  la  Convención,  Bulgaria,  Hun
gría  y  Rusia  declararon  que  ciertas  re
glas  del  capítulo  VIII,  referente  al  pro
cedimiento  para  admitir  buques  nucleares
en  puertos  extranjeros,  impedirían  el  des
arrollo  de  dicha  navegación.

PUERTOS
  Han  sido  aumentadas  las  tarifas  de

las  operaciones  de  amarre  y  desamarre
de  los  buques  en  el  puerto  de  Rotterdam.
Las  nuevas  tarifas  oscilan  entre  10  flo
rines  para  los  barcos  de  menos  de  475  to
neladas  brutas  y  200  florines  para  los  de
más  de  50.000  toneladas.  Asimismo  se  in
forma  que  la  Netherland  Elevator  Com
pany  ha  fijado  las  siguientes  tarifas  para
la  descarga  de  cargamentos  de  grano  a
granel:  110  centavos  por  tonelada  para
harcos  con  carga  seca,  y  185  centavos
por  tonelada  para  los  petroleros.  Tratán
dose  de  transportes  de  petróleo  y/o  mi
neral,  la  tarifa  es  la  siguientei  110  cen
tavos  por  tonelada  de  grano  descargado
de  barco  de  transporte  de  mineral  y  185
centavos  por  tonelada  de  grano  descar
gada  de  petrolero.

  El  Municipio  de  Bremen  tiene  la  iii-
tención  de  construir  un  nuevo  puerto
para  carga  y  descarga  de  minerales,  con
una  capacidad  de  cinco  millones  de  to
neladas  anuales  en  Bremerhayen.  Los  fe
rrocarriles  alemanes  están  preparados  para
transportar  el  minera!  desde  el  nuevo
puerto  al  Ruhr  al  mismo  precio  que  des
de  Emden,  aunque  hay  una  diferencia  de
62  kni.

SUBMARINOS
c  En  relación  con  la  botadura  del  pri
mer  submarino  atómico  inglés,  el  Dread
nought,  la  prensa  londinense  se  expresa
en  el  sentido  de  que  su  botadura  no  es
un  símbolo  del  poderío  naval  británico,
sino  el  fracaso  de  la  Gran  Bretaña  en  su
empeño  de  mantenerse  al  nivel  del  des-
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arrollo  naval  moderno,  basando  su  amar
go  comentario  en  el  hecho  de  que  de  ha
ber  tratado  de  construir  un  submarino
nuclear  auténticamente  británico,  el  pais
hubiese  debido  esperar  aún  muchos  años
más  antes  de  poder  botarlo.

La  botadura  del  Dreadnougth  plantea
la  siguiente  pregunta:  ¿ Integrará  Irgla
terra  su  fuerza  submarina  nuclear  en  la
Organización  del  Tratado  del  Atlántico
Norte?

La  creación  de  una  cuarta  fuerza  nu
clear  acaba  de  ser  sugerida  oficialmente
por  los  Estados  Unidos.  Londres  está  es
tudiando  actualmente  esta  propuesta  y  no
parece  que  por  ahora  lo  haga  con  par
ticular  entusiasmo.  El  Secretario  general
de  la  Alianza  Atlántica,  M..  Spaak,  abordó
la  cuestión  con  el  Ministro  de  Asuntos
Exteriores  británico,  lord  Home.  El  asun
to  también  ha  sido  discutido  en  Londres
por  representantes  de  la  O.  T.  A.  N.
Monsieur  Spaak  dió  a  entender  que  Bél
gica  y  sus  asociados  del  Benelux  acep
tarían  eventuaente  las  condiciones  pues
tas  por  el  General  De  Gaulle  a  cambio
de  una  mayor  integración  francesa  en  la
Alianza,  a  saber:  la  creación  de  un  triun
virato  rector  francoangloamer0  Por
un  lado,  Inglaterra  parece  estar  dispuesta
a  aceptar  la  idea  de  particioar  en  una
cuarta  fuerza  nuclear,  constituída  por  la
O.  T.  A.  N.,  pues  tan  sólo  así  podría
mantener  su  presencia  e  influencia  en
Europa  y  evitar  que  Alemania  se  con
vierta  en  la  fuerza  principal  del  conti
nente.  Por  otro,  la  Gran  Bretaña  parece
oponerse  decididamente  a  toda  medida  de
que  Alemania  se  convierta  en  propia  fuer
za  nuclear  independiente.  Según  declaró
el  Ministro  de  Defensa,  Mr.  Watkimson,
ante  la  Conferencia  conservadora,  el  man
tenimiento  de  una  fuerza  nuclear  inde
pendiente  constituye  uno  de  los  objetivos
fundamentales  de  la  política  del  Gobierno
de  Su  Majestad.  Por  último,  el  triunvi
rato  sugerido  por  De  Gaulle  no  parece  sa
tisfacer  a  Alemania.  En  altas  esferas  de
la  O.  T.  A.  N.  se  habla  ahora  de  un
núcleo  o  grupo  rector  de  cuatro  o  cinco
potencias,  grupo  que  incluiría,  pues,  a
Alemania  y  quizá  a  Italia.

La  pregunta  que  Londres  se  hace  es:
¿Aceptará  De  Gaulle  que  los  tres  por  él
rugeridos  se  transformen  en  cuatro?  Si  la
respuesta  fuese  afirmativa,  quedaría  to
davía  una  pregunta  más:  ¿Aceptarian  las
pequeñas  potencias,  que  al  parecer  están
dispuestas  a  que  los  tres  se  conviertan
en  cuatro  —es  decir,  a  que  Alemania  sea
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una  potencia  rectora—,  que  los  cuatro  se
vuelvan,  a  su  vez,  cinco,  con  la  inclusión
de  Italia?  Al  parecer,  la  contestación  a
esta  última  pregunta  sería  probablemente
negativa.

VISITAS
c  El  Almirante  Cabanier,  Jefe  del  Es
tado  Mayor  General  de  la  Marina  han
cesa,  se  trasladó  el  pasado  mes  de  octubre
a  Londres  para  entrevistarse  con  el  Pri
mer  Lord  del  Almirantazgo.

c  En  el  mes  de  agosto  pasado  toca
ron  en  puertos  italianos  las  siguientes
unidades  de  guerra  extranjeras:

Nápoles:  Valley  Forge,  Blandy,  Norris,
Mc.  Caffery,  L.  E.  Thomas,  Keppler,
l-iarwood,  Requin,  Putnam  y  Berry,  de
los  Estados  Unidos;  Río,  de  Portugal;  Le

Savoyard,  Francia;  Leverton  y  Burmas
ton,  Inglaterra;  Narvik,  Francia;  Pole
n]istir,  Grecia;  La  Bourdonnais  y  D’Es
trées,  Francia;  Gemert,  Holanda;  Tiger,
Jutland,  Sea  Devil,  Tabard,  Inglaterra.

Génova:  Newport  News,  Tusk,  Davis,
j.  P.  Kennedy,  Warrington,  de  Estados
Unidos.

La  Spezia:  Valley  Forge,  B lan  d y,
Mc.  Berry,  Norris,  L.  E.  Thomas,
Mc.  Caffery,  Keppler,  Harwood,  Requin,
Des  Moines,  de  Estados  Unidos.

Livorno:  Intrepid,  O’Hare,  Corry,  Ce
cil  J.  Royle,  Leary,  Tusk,  de  los  Estados
Unidos.

Messina:  Gemert,  de  Holanda.
Venecia:  Newport  News,  U.  S.  A.
Palermo:  Ability,  Notable,  Rival,  Sa

lute  y  F.  T.  Berry,  U.  S.  A.
Bari:  Chischester,  Gran  Bretaffa.
Trieste:  Du  Pont,  Putnam  y  W.  Keith,

U.  5.  A.
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ALMIRANTE  NOMY:  Le  Cle
menceaU  et  le  cincuentenaire  de
l’AeronautiqUe  navale.—«La  Re
vue  Maritime»  (Fr),  octubre  1960.

El  año 1960 figurará  como  particularmen
te  importante  en  los  anales  de  la  Marina
de  Guerra  francesa,  pues  tal  año  es  el  cin
cuentenario  del  nacimientn  de  la  aeronáu
tica  naval  y  al  mismo  tiempo  cuando  entra
en  servicio  el  portaviones  Çlenienceau,  al
que  seguirá  en  poco  tiempo  su  gemelo  el
Foch.

La  Marina  de  Guerra  francesa  espera
que  en  poco  tiempo  dispondrá  deun  tercer
portaviones,  gemelo  a  los  citados,  ya  que,
como  dice  el  Almirante  Nomy,  la  fuerza
de  portaviones  constituirá  la  espina  dorsal
de  la  Flota  francesa.

El  Clemence.au,  prime:  portaviones  de
construcción  francesa,  después  del  Bearn,
transformado  en  1927,  representa  hoy  una
etapa  nueva  en  la  evolución  de  la  Marina
francesa,  la  cual  se  está  renovando  según
las  directrices  que  propugnaban  varios  Al
mirantes,  entre  ellos,  principalmente,  el  re
cientemente  fallecido  Almirante  Barjot.

El  plan  de  construccijnes  prevé,  además
de  la  construcción  de  portaviones  clásicos,
la  de  un  portahelicópteros,  primer  buque
de  este  tipo,  el  cual,  en  tiempo  de  paz,
reemplazará  al  Jeanne  d’Arc  como  buque-
escuela  de  aplicación  de  los  Alféreces  de
Navío  y  les  familiarizará  desde  el  prin
cipio  de  su  carrera  con  los  problemas  de  la
aeronáutica.

SUANCES  SILJESITROM,  José:
¿Proyectiles  o  missiles?—íRevis
ta  de  Aeronáutica»,  septiembre
1960.

Al  comenzar  el  estudio  del  fundamento,
constitución  y  empleo  de  ciertos  vehículos
nuevos  que,  utilizados  unas  veces  como  ar
mas  y  otras  con  fines  de  investigación,  son
ya  de  dotación  en  los  Ejércitos  de  otros
países,  surge,  junto  a  otrss  dificultades  nor
males  en  toda  adaptación  c  versión  al  pro
pio  idioma  de  un  lenguaje  técnico  extran
jero,  el  obstáculo  inicialniente  perturbador
de  la  falta  de  un  vocablo  español  que  esté
admitido  como  titular  de  los  citados  vehícu
los  que  vuelan  sobre  la  superficie  de  la
tierra  y  cuyas  principales  características
son  :  primera,  tener  elementos  de  propulsión
propios,  y  segunda,  no  estar  tripulados.

La  misma  carencia  de  un  nombre  apro
piado  en  castellano  ha  proliferado  en  muy
diversas  denominaciones,  fruto  muchás  veces
del  gusto  particular  del  que  habla  o  escribe
de  estas  materias  y  las  más  de  una  excesi
va  sumisión  a  la  Acadenia  de  la  Lengua
y  del  deseo  elogiable  de  no  adoptar,  sino
en  último  extremo,  palabras  exóticas.

Este  último  scrúpulo  es  el  que  tratan
de  desvanecer  estas  notas.  Las  preferen
cias  personales  pueden  tal  vez  ceder  ante
una  unificación,  si  se  encuentra  iógica
Y  la  Academia  no  es  tampoco  demasiado
intransigente  con  los  neologismos  defendi
bles  como  conformes  al  genio  dci  idioma.

Este  es  el  neologismo  que  se  propone:
Misil.  Parece  ser  que  no  encuentra  en  Es-

AERONAUTICA      ARMAS
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paña  muchos  partidarios.  Para  su  clefen
sa  se  hace,  en  primer  lugar,  un  examen
de  las  diversas  denominaciones  en  uso,  y
luego  una  exposición  de  las  razones  que
apoyan  su  adopción.  Finalmente  se  pre
senta  un  glosario  de  palabras  y  denomi
naciones  relacionadas  con  los  nuevos  ve
hículos.

VOSS,  Günther:  La  unificación  de
la  munición  de  Infantería.—«Ejér
cito»,  septiembre  1960.

El  cartucho  NATO  debe  su  existencia,
en  primer  lugar,  al  deseo  de  suprimir  el
gran  número  de  tipos  diferentes  de  mu
niciones  de  Infantería  que  había  al  fin
de  la  última  Guerra  Mundial,  y  entre  las
cuales  figuraban  no  sólo  los  cartuchos  lar
gos  de  fusil,  sino  también  los  cortos,  que
se  empleaban,  por  ejempk’,  en  el  fusil  de
asalto  alemán  MP44  y  en  la  carabina  ame
ricana  M-2.

Todos  estos  cartuchos  se  pensó  que  debían
ser  sustituídos  por  una  munición  unitaria
que,  según  sus  propugnadores,  podría  em
plearse  tanto  en  los  fusiles  de  asalto  como
en  las  ametralladoras.  El  resultado  de  es
tos  esfuerzos  fué  el  cartucho  americano
T-65,  que,  después  de  unos  años  de  discutir,
fué  adoptado  por  la  NATO  en  el  año  1953.

Ahora,  transcurridos  siete  años  después
de  la  adopción  del  cartucho  T-65  como  mu
nición  unitaria  de  la  NATO,  las  experien
cias  hechas  con  esta  munición  son  bastan
tes  para  formarse  un  juicio  sobre  sus  ven
tajas  e  inconvenientes,  así  como  sobre  la
cuestión  de  si  se  logró  con  éxito  satisfac
torio  el  aunar  en  esta  munición  las  anti
guas  calidades  de  los  antiguos  cartuchos
corto  y  largo,  describiéndose  en  este  artícu
lo  cuanto  anteriormente  se  manifiesta,  así
como  cuáles  son  las  cualidades  destacadas
en  la  que  se  denomina  munición  NATO,
aprovechándose  cuanto  se  expone  para  re
ferirse  al  mismo  tiempo  al  fusil  y  munición
CETME.

ASTILLEROS
Six  chantiers  sur  les  rangs  pour

c  o  n s t  r  u i r e  le  uccesseur  du
Q ueen  Mary.—«Journal  de  la  Ma
rine  Marchande»  (Fr),  20  octu
bre  1960.
La  cuestión relativa a  la construcción de

un  transatlántico que  reemplace  al  Qaeen
Mary  y  Queen  Elizabeth  ha  pasado al Par-

lamento  británico  para  su  estudio,  una  vez
que  la  Comisión  oficial  que  se  nombró,  pre
sidida  por  lord  Chandos,  a  emitido  informe.

Tal  Comisión  es  de  la  opinión  de  la  cons
trucción  de  un  transatiático  de  75.000  to
neladas  de  registro  bruto,  con  una  veloci
dad  de  25  nudos,  301,75  m  de  eslora,  34,75  ni
de  manga,  9,20  ni  de  puntal  y  con  una  ca
pacidad  para  2.270  pasajeros.

La  asistencia  gubernamental  para  la  cons
trucción  de  esta  unidad  tomará  la  forma
de  un  préstamo  de  unos  18  millones  de  li
bras  esterlinas  (el  precio  total  del  barco
es  de  30  millones  de  libras),  reembolsable
en  veinticinco  años,  con  un  interés  del  4,5
por  100.

El  problema  actual  sobre  la  construcción
de  este  barco,  en  espera  de  que  sean  cono
cidas  las  decisiones  definitivas,  se  centra
en  la  elección  del  astillero  que  lo  constru
ya.  No  hay  duda  que  la  Cunard  eligirá  el
astillero  de  Jhon  Brown  and  Co.,  que  fué
quien  construyó  los  dos  Queeís.  Pero  hay
también  en  Gran  Bretaña  otros  cinco  asti
lleros  en  condiciones  de  construir  este  bar
co  que  harán  lo  posible  pur  quedarse  con  la
contrata,  teniendo  en  cuenta  el  volumen  de
la  misma  y  que  los  astilleros  británicos  su
fren  una  gravísima  crisis  en  la  construc
ción  de  transatlánticos.

BUQUES
CASTERA,  M.:  Le  navire  Ciernen

ceau.  —  «La  Revue  Maritirne»
(Fr),  octubre  1960.

El  Ingeniero  Jefe  de  primera  clase  del
Cuerpo  de  Ingenieros  Navales  de  la  Mari
na  de  Guerra  francesa  M.  Castera  ha  sido
quien  ha  dirigido  la  construcción  del  porta
viones  Cleinenceau,  exponiendo  en  esta  Me
moria  los  datos  de  mayor  interés  que  co
rresponden  a  este  buque.

Se  puso  la  quilla  del  Clernenceau  en  dh
ciembre  de  1955  y  fué  botado  en  diciembre
de  1957;  las  primeras  pruebas  de  mar  tu
vieron  lugar  en  noviembre  de  1959.  Es  un
barco  al  que  se  le  ha  calificado  de  tonelaje
moderado  —a  plena  carga  desplaza  un  poco
más  de  31.000  toneladas—,  aunque  capaz  de
realizar  las  funciones  dél  portaviones  ná
xinio  en  cuanto  al  número  de  aviones  em
barcados  y  susceptible  de  llevar  aviones  con
un  peso  de  20  toneladas  en  el  despegue.
Esto  significa  que  sus  i:.stalaciones  están
pensadas  en  el  porvenir,  ya  que  un  gran  bu
que  como  un  portaviones  ha  de  estar  cal
culado  para  una  duración  de  veinte  años  y
en  este  tiempo  verá  desfilar  sobre  sus  cu
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biertas  cuatro  o  cinco  generaciones  de  avio
nes  de  características  ca’  vez  más  eleva
das  y  a  las  cuales  deberá  adaptarse  sin
obras  que  sean  ruinosas.

Es  la  primera  vez  que  los  franceses  cons
truyen  un  portaviones  corno  tal  —desde  qui
lla  a  perilla—  y  es  el  Clensenceau  una  so
lución  original  a  las  necesidades  galas  de
un  buque  de  esta  clase,  pues  tanto  su  puen
te  de  vuelo  como  su  hangar  son  d  dimen
siones  excepcionales.  para  su  tonelaje  (son
casi  las  dimensiones  de  los  l/ictorious  bri
tánicos  y  los  Essez  norteamericanos,  que
desplazan  1.0.000 toneladas  más  que  aquél).

GONZALEZ  HERNANDEZ,  José
El  portaviones  en  la  guerra  tcttal.
«Revista  de  Aeronáutica»,  sep
tiembre  1960.

El  mariscal  Jigaref,  Comandante  en  Jefe
de  las  Fuerzas  Aéreas  Soviéticas,  en  unas
declaraciones  dijo:  Las  gigantescas  bases
aéreas  de  hoy.  llegarán  .a  ser,  en  una  futura
guerra,  los  cementerios  de  la  aviación  de
bombardeo.  Frente,  a  esta  vulnerabilidad,
¿hay  que  responder  con  los  1.  R.  B.  M.
disimulados  en  lugares  secretos,  con  sub
mainos  lanzaproyectiles  en  inmersión  o  con
portaviones,  bases  esencivim ente  móviles?

Dos  hechos  publicados  recientemente  en
la  revista  aeronáutica  italiana  L’ala  d’Ita
ha  pueden  tener  relación  con  este  interro
gante  el  primero  se  refiere  a  la  decisión
de  la  Marina  de  los  Estados  Unidos  de
comenzar  la  construcción  de  la  segunda  se
rie  de  los  gigantescos  portaviones  con  pro
pulsión  nuclear.  El  segundo  hace  alusión  a
que  la  aviación  estratégica  ameriçana  no
ha  sido  objeto  de  mención  desde  hace  algún
tiempo,  lo  que  hace  pensar  que  ‘esta  situa
ción  estacionaria  de  la  aviación  sea  debida
a  la  gran  atención  que  actualmente  se  pres
ta  a  la  construcción  de  los  proyectiles  di
rigidos.’

De  estos  dos  hechos  parece  desprenderse
que  la  orientación  moderna  del  mundo  li
bre,  y  en  particular  de  Ls  Estados  Unidos,
en  lo  que  se,  refiere  a  una  futura  guerra,’
está  dirigida  hacia  la  adopción  en  gran  es
cala  de  portaviones  estratégicos  y  que  la
base  de  su  armamento  serán  los  proyectiles
dirigidos  tanto  ofensivos  como  defensivos.

Le  porte-aviOfls  Enterprise  le  plus
grand  navire  qui  ait  jamais  été
mis  a  l’eau.—<’jourual  de  la  Ma-

‘rifle  Marchande»  (Fr),  29  sep
tiembre  1960.

El  22  de  septiembre  de  este  año  fué  bo
tado  en  los  astilleros  de  Newport-NewS  el
portaviones  Enterprise,  en  el  que  se  conju’
gan  el  ser  el  mayor  buque  hasta  ahora  cons
truido  (85.350  toneladas)  y  el  ser  el  primer
gran  buque  de  superficie  movido  por  ener
gía  nuclear.

Tiene  335,6  m  de  eslora  y  su  aparato  pro
pulsor  estará  constituido  por  ocho  reacto
res  atómicos  que  construye  la  Westinghou
se  Electric  Corp.,  que  le  proporcionarán
una  velocidad  máxima  de  35  nudos  y  33
nudos  como  velocidad  de  crucéro.  Además
de  su  dotación  de  aviones  llevará  baterías
de  proyectiles  teleguiados  para  la  defensa
contra  aeronaves.

El  Ezterprise  podrá  dar  veinte  vueltas  a
la  tierra  sin  necesidad  de  aprovisionarse
d’e  combustible  nuclear  y  llevará  una  canti
dad  de  carburante  de  aviación  casi  el  doble
de  la  que  almacenan  los  portaviones  tipo
Forrestal.

La  dotación  estará  compuesta  por  4.600
hombres,  de  los  cuales  1.500 representan  el
número  de  personal  de  aviación.

Este  buque  será  el  séptimo  portaviones
gigante  norteamericano  (los  seis  anteriores
son  los  tipo  Forrestal),  y  si  bien  se  ha  pen
sado  construir  nuevos  portaviones  movidos
por  energía  nuclear,  por  ahora  el  proyecto
está  parado,  pues  se  ha  dado  preferencia
a  la  construcción  de  submarinos  nucleares
tipo  George  Wáshington  provistos  de  pro
yectiles  Polaris.

CONMEMORACION
ComemOraÇøes  HenriquinaS.  O  Con

g  r  e s s  o  dos  DescobrimentOs.—
«Revista  de  Marinha»  (Po),  sep
tiembre  1960.
Dentro  de  las  numerdsas  manifestaciones

que  han  tenido  lugar  con  ocasión  de  las
conmemoraciones  en  honor  del  Infante  don
Enrique  el  Navegante,  merece  especial
mencióñ  el  que  se  ha  denominado  Congreso
de  los  Descubrimientos,  que  ha  tenido  lu
gar  en  Lisboa  a  partir  del  pasado  5  de  sep
tiembre.

La  presente  información  recoge  con  am
plia  referencia  lo  más’  importante  de  ‘los
discursos  que  pronunciaron  distintas  per
,sónalidades  nacionales.  y  ,  extranjeras  que
asistieron  invitadas  a  tal  Congreso,  hacien
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do  especial  referencia  a  las  intervenciones
del  profesor  brasileño  Tbiers  Moreira,  el
Almirante  D.  Julio  Guillén.  el  delegado  bri
tánico  profesor  Charles  Boxer,  el  profesor
italiano  Leo  Magnini  y  el  profesor  lusita
no  Caeiro  da  Mata.

CONSTRUCCION
LOPEZ-ACEVEDO  Y  CAMPO-

AMOR,  Manuel:  El  Canal  de
Experiencias  hidrodinámicas  de
El  Pardo.—Madrid,  1960,  48  pá
ginas.

El  objeto  de  esta  publicación  es  dar  a
Conocer  al  público  en  general  lo  que  es  y
cómo  funciona  el  Canal  de  Experiencias
hidrodinámicas  de  El  Pardo.  En  lenguaje
sencillo  y  soslayando  todo  lo  que  es  tra
tar  la  cuestión  técnicamente,  explica  cuál
es  su  organización  y  funcionamiento,  acom
pañándose  al  texto  un  gran  número  de  fi
guras  —en  su  mayor  parte  fotografías—  para
dar  mayor  facilidad  para  el  conocimiento
de  las  instalaciones  allí  existentes  y  acti
vidades  que  en  dicho  Centro  se  desarrollan.

DEPORTES
DEVAUX,  P.:  Consejos  de  pru

dencia  a  lcls  nadadores  y  cazado
res  submarinos.  —  «  1 b e  r i a  »,
15  septiembre  1960.

El  publicista  P.  Devaux  reúne  en  los si
guientes  apartados  los  consejos  de  pruden
cia  a  los  nadadores  y  cazadores  submari
nos

l.ó  No  explorar  con  la  mano  las  grietas
de  las  rocas  submarinas.

2.0  No  retirar,  sin  precauciones,  los  pe
ces  prendidos  en  la  red.  (En  los  mares
templados  el  único  pez  venenoso  temible  es
el  dragón  marino;  su  agnijón  provoca  lla
gas  dolorosas  que  se  tratan  con  antibióti
cos  y  antihistamínicos.)

3•o  En  los  mares  subtropicales,  los  pes
cadores  submarinos  deben  permanecer  en
grupo  para  ahuyentar  más  fácilmente  los
ataques.

40  A  todo  el  que  se  zambulle  le  con
viene  llevar  armas  y,  en  cualquier  caso,
considerar  con  circunspección  a  los  escua
los.

5.°  Es  indispensable  un  botiquín  de  ur
gencia  con  mercuro-cromo,  antihistamínicos
y  antibióticos.  En  caso  cl’  choque  anafilác
tico  intenso,  nadie  más  que  un  médico  po
drá  determinar  los  métodos  terapéuticos  ne
cesarios;  se  impondrá  el  traslado  del  heri
do  a  un  centro  quirúrgico  rápidamente.

ENERGIA  NUCLEAR
McCALLUN,  J.:  Problemas  qúe

han  de  considerarse  en  el  pro
yecto  y  clasificación  de  un  buque
propulsado  por  energía  nuclear.

«Ingeniería  Naval»,  agosto  1960.

La  incorporación  de  la  energía  nuclear
introduce  una  nueva  serie  de  antagonismos

-  en  los  ya  numerosos  que  existen  en  un  pro
yecto  de  un  buque.  Los  ingenieros  navales
y  los  ingenieros  nucleares  tienen  que  desarro
llar  sus  proyectos  teniendo  en  cuenta  una
serie  de  principios  básicos,  lo  que  hace  ne
cesario  que  entre  ellos  exista  un  continuo
contacto.

Pero  además  de  los  problemas  de  tipo
técnico  que  se  presentarán  al  estudiar  cual
quier  proyecto,  en  lo  que  respecta  a  la  in
tegridad  estructural  del  sistema  del  reac
tor  en  sí  y  en  relación  con  el  casco  y  com
partimentación  del  buque,  habrá  qve  hacer
frente  a  otra  serie  de  cuestiones,  tales  co
mo  que  el  buque  deberá  ajustarse  a  los
acuerdos  internacionales  por  lo  que  respec
ta  a  los  casos  de  explosión,  fuego,  radia
ción  nuclear  y  accidentes  de  mar,  pues  se
exigirán  garantías  sobre  que  el  buque  y  su
maquinaria  nuclear  tengan  la  protección  ne
cesaria  en  todas  las  emergencias  que  se
prevén  para  el  reactor  tanto  en  puerto  co
mo  en  navegación.

Las  normas  de  clasificación  de  buques  se
ajustarán  también  para  que  sean  aplicables
a  los  buques  propulsados  por  energía  nu
clear.  El  Lloyd’s  Register  hace  ya  tiempo
que  ha  demostrado  un  enorme  interés  por
el  desarrollo  de  los  buques  núcleo-propul
sados,  y  ha  formulado  normas  provisionales
para  la  construcción  e  inspección  de  bu
ques  nucleares,  encontrándose  en  condicio
nes  de  cooperar  en  la  resolución  de  los  pro
blemas  que  puedan  ir  surgiendo.
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PASCUAL  MARTINEZ,  Francis
co:  Estudio  y  perspectivas  de  la
propulsión  naval  nuclear.—eEner
gía  nuclear»,  julio  -  septiembre
1960.

El  estudio  ecouómico  de  la  aplicación  a
la  Marina  del  empleo  de  la  energía  nuclear
es  tema  de  la  máxima  importancia,  si  ha
de  referirse  tal  tema  a  la  Marina  Mercan
te,  ya  que  si  el  cálculo  es  favorable,  el  bu
que  provisto  de  tal  sistema  de  propulsión
será  rentable  y,  en  caso  contrario,  repre
sentará  una  carga  financiera  a  la  cual  no
están  dispuestos  a  hacer  frente  los  navie
ros.

Hoy,  gracias  a  todos  los  estudios  y  ade
lantos  técnicos  realizados,  la  incógnita  de
que  si  un  barco  mercante  es  o  tio  renta
ble  está  siendo  despejada,  por  lo  cual  el
autor  de  este  artículo  llega  a  las  conclu
siones  a  que  a  continuación  se  transcri
ben,  todas  ellas  muy  interesantes:

l.  Los  petroleros  y  los  grandes  trans
portes  de  minerales  serán  los  primeros  ti
pos  en  cuya  propulsión  podrá  la  energía
nuclear  competir  con  los  combustibles  só
lidos.

2.  Un  petrolero  de  50.000  toneladas
para  realizar  una  ruta  de  20/22.000  millas
ños  dará  un  coste  de  la  tonelada  transporta
da  del  orden  de  20-25  por  100  mayor  si  se
emplea  para  su  propulsión  energía  nuclear
que  si  se  emplean  combustibles  sólidos.

35  Los  tipos  de  reactores  que  permitirán
primero  la  competencia  serán  los  de  agua  en
ebullición  y  moderado  por  un  líquido  orgá
nico.

45  Se  espera  que  un  buque  cuya  cons
trucción  pueda  iniciarse  hacia  el  año  1965,
y  en  cuya  propulsión  se  emplee  energía  nu
clear,  podrá  competir  con  los  buques  de  pro
pulsión  mediante  fuel-oil,  siempre  que  se  tra
te  de  velocidades  del  orden  de  los  18  nudos,
recorridos  del  orden  de  las  20.000  millas  y
grandes  tonelajes.

5a  No  es  de  esperar  que  buques  de  pro
pulsión  nuclear  que  entren  en explotación  an
tes  de  1970-72  puedan  competir  para  todos
los  usos  con  buques  de  propulsión  mediante
fuel-oil.

Todo  esto  sin  tener  en  cuenta  los  proble
mas  de  seguridad  que  ha  de  plantear  la  cons
trucción  en  masa  de  buques  de  propulsión
nuclear.

FLOTAS
VEDEL,  Charles:  Les  missions  des

porte-avions.—eLa  Revue  Mariti

me»  (Fr),  octubre  1960.

La  Marina de  hoy  se  articula  alrededo
del  portaviones;  éste  es  y  será  durante  mu
chos  años  la  espina  dorsal  de  las.  Fuerzas
navales.  El  grupo  de  portaviones  es  un  gru
po  eficaz  por  excelencia  por  la  variedad  de
sus  medios  y  su  movilización  casi  permanen
te.  Su  movilidad  y  su  autonomía  le  permi
ten  una  gran  ligereza  de  utilización  y  pre
ciosas  posibilidades  de  concentración.

Tiene  un  papel  esencial  de  supervivencia
en  el  período  que  seguiría  a  la  fase  nuclear
de  un  conflicto  generalizado.  Tiene  un  valor
disuosivo  en  la  hipótesis  de  conflictos  limi
tados  y,  en  fin,  un  papel  de  presencia  que  le
permiten  mostrar  lo  que  es  Francia  en  el
mundo.

Bajo  estos  conceptos,  y  teniendo  en  cuen
ta  cuáles  son  las  formas  de  agresión  con  las
que  deben  encararse  las  Fuerzas  armadas
francesas,  y  que  a  continuación  se  exponen,
es  por  lo  que  la  presencia  de  los  portavio
nes  dentro  de  la  Marina  de  Guerra  del  país
es  fundamental.

Las  formas  de  agresión  a  las  que  antes  se
hace  referencia  son:

Primera.  Conflicto  nuclear  generalizado
acompañado  o  no  de  subversión.

Segunda.  Conflicto  convencional  limitado,
fuera  de  Europa,  con  o  sin  chantaje  atómi
co  y  acompañado  o  no  de  subversión.

Tercera.  Subversión  en  la  Metrópoli  o
en  la  Comunidad  francesa  con  o  sin  inter
vención  exterior.

GUERRA
COOPER,  William  G.:  La  guerra

antisubmarina.  —  «Ingeniería  Na
val»,  agosto  1960.

El  interés  y  las  dificultades  de  la  lucha
antisubmarina  se  hicieron  patentes  una  vez
más,  para  el  gran  público  ajeno  a  estos  te
mas,  con  motivo  de  la  persecución  por  la
Armada  argentina  del  submarino  Jantasma,
escondido  hace  pocos  meses  en  Golfo  Nue
vo;  pero  la  importancia  decisiva  de  tal  cla
se  de  lucha  ha  sido  apreciada  siempre  en
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sus  justos  medios  por  la  inmensa  mayoría
de  los  técnicos  navales,  plenamente  conven
cidos  de  que  la  futura  guerra  en  el  mar  será
esencialmente  antisubmarina  y  antiaérea.

Con  la  más  autorizada  opinión  sobre  el  te
ma,  ya  que  el  autor,  Vicealmirante  Cooper,
es  el  Comandante  de  las  Fuerzas  antisubma
rinas  de  la  Flota  atlántica  de  los  Estados
Unidos,  describe  la  composición  numérica
de  las  fuerzas  que  probablemente  habrían  de
contender  en  un  próximo  conflicto  y  hace
historia  de  los  progresos  conseguidos  en  este
campo  de  las  luchas  submarina  y  antisub
marina,  hasta  presentar  el  problema  creado
a  la  defensa  nacional  por  los  submarinos  nu
cleares  lanzaproyectiles  así  como  también
por  los  mismos  submarinos  convencionales
dotados  1e tal  clase  de  elementos.

Después  de  tratár  las  nuevas  técnicas  qué
habrían  de  utilizarse  en  una  nueva  guerra,
se  incluyen  fotografías  y  dibujos  de  los  mo
dernos  tipos  de  helicópteros  portasonar,  he
licópteros  destructores  y  aviones  especial
mente  equipados  para  detectar  los  snorkels
de  los  submarinos.

HISTORIA
LABAYLE  -  COUHAB,  j.:  Cm

quante  ans  d’histoire  de  l’aviation
embaruée  a  travers  le  monde

(14  noviembre  1910-14  noviembre
1960).  —  «La  Revue  Maritime»
(Fr),  octubre  1960.

El  pionero  de  la  aviación  Clément  Ader
preveyó  la  existencia  de  los  portaviones
cuando  el  aeroplano  estaba  dando  sus  pri
meros  pasos.  Ader  consideraba  que  el  por
taviones  habría  de  ser  un  buque;  que  habría
de  ser  construído  con  unas  ideas  completa
mente  distintas  a  las  de  los  barcos  que  en
tonces  existían;  que  tendría  la  misma  o  más
velocidad  que  los  cruceros  y  con  unas  cu
biertas  dedicadas  única  y  exclusivamente
para  el  avión,  y,  por  último,  que  para  el
empleo  de  la  aviación  sobre  la  mar  era  in
dispensable  un  buque  especial.

Al  cabo  de  cincuenta  años,  las  previsiones
de  Ader  no  han  desmerecido  en  nada;  mas
en  un  lapso  de  tiempo  corto  la  técnica  ha
ido  tan  rápida,  que  se  puede  hacer  una  larga
historia.            -

Esta  es  la  que  se  narra  en  este  artículo,
a  la  cual  el  autor  ha  dividido  en  las  siguien
tes  partes:  1.a,  los  precursores  .y  la  guerra

de  1914-1918;  2.,  el  período  comrendido  en
tre  las  dos  guerras;  3a,  la  guerra  1939-1945;
4a,  los  portaviones  de  19d0  (comparaciones
y  tendencias  de  evolución).  Naturalmente,
esta  amplia  referencia  histórica,  que  va
acompañada  de  amplísima  documentaci&n
gráfica,  está  dedicada  únicamente  a  las  Ma
rinas  de  Estados  Unidos,  Gran  Bretaña,
Francia,  Alemania  y  Japón.

INDUSTRIAS
Siemens.  Industria  Eléctrica,  S.  A.

Madjid,  1960,  43  págs.

Este  libro  ha  sido  editado  con  motivo  de
la.  conmemoración  del  cincuenta  aniversario
de  la  fundación  en  España  de  la  Empresa
Siemens  Eléctrica,  S.  A.  En  él  puede  apre
ciarse  de  forma  gráfica  la  maquinaria  y  apa
ratos  fabricados  en  la  factoría  de  Cornellá
(motores  trifásicos,  motores  de  servicio  in
termitente,  máquinas  de  corriente  continua,
alternadores,  transformadores,  etc.)  y  en  los
nuevos  talleres  de  Getafe  (aparatos  de  me
dida  y  telecomunicación,  montaje,  reparacio
nes,  etc.),  así  como  diversos  aspectos  de  la
fabricación  y  ensayos  de  laboratorio.

Contiene  finalmente  una  información  fo
tográfica  de  las  más  importantes  instala
ci.ones  últimamente  efectuadas  en  España.

LOGISTICA
BRIZUE.LA  IRANZO,  Luis:  La

logística  en  la  División  de  Infan
tería  experimental  (estudio  com
parado).  —  «Ejército»,  septiembre

1960.

Las  nuevas  orientaciones  doctrinales  sur
gidas  a  consecuencia  de  la  aparición  y  po
sible  empleo  de  armas  nucleares  han  dado
vida  en  las  fuerzas  armadas  de  ciertos  paí
ses  a  concepciones  orgánicas  tendentes  a
mejorar  y  poner  al  día  esa  magnífica  he
rramienta  de  combaté  qué  ha  sido  siempre
la  División  de  Infántería.

Básicamente  era  preciso  conseguir  que
la  nueva  División  tuviera  mayor  movilidad,
mayor  potencia  de  fuegos,  mayor  capacidad
logística  y  menores  efectivos.  Fueron  así
surgiendo  diversas  organizaciones,  entre
las  que  merecen  citarse  principalmente  la
Brigada  Savelot  y  las  Divá’iones  de  Bol-
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sitio  (en  Francia),  las  Agrupaciones  pro
yectadas  para  él  fallido  Ejército  europeo,
la  División  del  nuevo  Ejército  alemán,  la
División  norteamericana  de  siete  batallo
nes  y,  por  último,  la  División  pentómica.

La  mayoría  de  estas  soluciones  orgáni
cas  han  sido  desechadas;  otras,  en  cambio,
subsisten  y  quizá  lleguen  a  constituir  el
armazón  básico  en  la  organización  de  los
Ejércitos  modernos.

Nuestro  Ejército  —que  no  podía  perma
necer  ajeno  a  esta  evolución  doctrinal  y
orgánica—  se  ha  inclinado  finalmente  por
el  tipo  de  División  pentómica  norteame
ricana,  adaptando  su  organización  y  carac
terísticas  a  nuestras  posibilidades,  con  ob
jeto  de  aprovechar  las  experiencias  norte
americanas  sobre  tal  tipo  de  unidad.

En  este  bosquejo  solamente  se  pretende
analizar,  de  forma  somera,  la  capacidad  y
flexibilidad  logística  de  la  nueva  División,
determinando  —con  relación  a  la  antigua—
las  variaciones  que  en  el  peso  logístico  pue
dan  suponer  los  nuevos  efectivos  y  dota
ciones  de  armamentos  y  vehículos.

MARINA  MERCANTE
HERMANN,  M.: Le  paqiiebot  reste

une  aff aire  rentable,  qui  paie  ses

amortissemeflts,  l’intéret  et  mame

des  dividendes.  —  «Journal  de  la
Marine  Marchande»  (Fr),  13  oc

tubre  1960.

En  el  curso  de  una  conferencia  de  pren
sa  que  tuvo  lugar  en  París,  el  director  de
la  Compañía  Zim,  M.  D.  Hermann,  ha
confirmado  que  esta  armadora  israelita  ha
ordenado  a  las  Chantiers  de  l’Atlantique
un  transatlático  de  22.000  toneladas  de  re
gistro  bruto  que  llevará  e1  nombre  de  Rey
Salomón  y  que  entrará  en  servicio  en  mayo
o  junio  de  1963,  sobre  la  línea  Haiffa
Nueva  York,  con  escala  en  Marsella.  Este
barco,  de  21  nudos,  podrá  transportar  1.100
pasajeros,  de  ellos  200  en  primera  clase,  y
costará  72  millones  de  francos  fuertes.

La  razón  de  que  la  indicada  empresa  na
viera  israelí  haya  decidido  la  construcción
de  este  transatlántico  se  debe  a  que  hay
una  confianza  en  el  porvenir  en  el  trans
porte  marítimo  de  pasajeros,  pues  se  ha
llegado  a  la  conclusión  de  que  esta  clase
de  barcos  son  rentables,  dada  la  nueva
modalidad  de  aprovecharlos  en  cruceros  de
turismo  en  las  épocas  en  que  hay  poco  pa-

saje  para  la  línea  regular  a  la  cual  están
asignados.  Este  negocio  lo  están  practican
do  hoy  todas  las  grandes  navieras  mundia
les,  con  excelentes  beneficios.

La  piu  grande  petroliera  a  motori
a  ccrmbustione  interna  del  mon

do.  —  «informazioni  Marittime»

(It),  septiembre  1960.

Ha  sido  entregado  a  su  armadora,  Auxi
liare  de  Navigation,  el  petrolero  Fabiola,
de  50.622 toneladas  de  peso  muerto,  cuyo
aparato  de  propulsión  son  motores  Diesel,
con  una  potencia  total  de  22.500  HP,  con
lo  que  le  convierte  en  el  mayor  petrolero
a  motores  del  mundo.

De  casco  completamente  soldado  y  ha
biéndose  empleado  en  la  construcción,  mu
cho,  el  sistema  de  prefabricación,  este  bar
co,  de  235,40 .m  de  eslora,  puede  transpor
tar  65.898 metros  cúbicos  de  combustible.

Diversas  novedades  contiene  esta  nueva
unidad,  mas  acaso  la  m.ás  interesante  sea
la  que  se  refiere  a  su  planta  eléctrica,  la
cual  es  de  corriente  alterna,  50  períodos  y
390  voltios.  Lleva  dos  turboalternadores  de
500  kw  cada  uno  y  un  tercer  alternador  de
700  kw  que  trabaja  con  un  motor  Diesel
sobrealimentado,  de  12  cilindros,  que  se
emplea  cuando  el  barco  está  en  maniobra.

MOREUX,  Christian:  Ce  que  doit
étre  la  compensation  due   l’ar
mement  maritime.  —  «Journal  de
la  Marine  Marchande»  (Fr),  oc
tubre  1960.

El  Jaurnal  de  la  Marine  Marchande,  de
París,  ha  insistido  varias  veces  en  sus  edi
toriales  sobre  la  necesidad  de  equilibrar  las
cargas  sociales  que  pesan  sobre  la  Marina
Mercante  del  país  para  equilibrar   ésta
con  las  extranjeras.

En  este  nuevo  artículo  sobre  el  tema,  el
d  i r e c t  o r  de  la  mencionada  publicación,
Christian  Moreux,  considera  como  necesa
rias  las  medidas  que  a  continuación  se  re
lacionan,  con  el  fin  de  salvar  el  desequili
brio  existente:

1.  Considerar  las  cuotas  de  los  arma
dores  y  marinos  a  la  Caja  de  Previsión  y
a  la  Caja  de  Retiros  en  las  mismas  con
diciones  que  las  de  derecho  común.

2.’  Incluir  en  la  cobertura  de  los  ries
gos  que  corresponden  a  la  Caja  de  Pre
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visión  las  cuotas  que  corresponden  a  los
armadores  por  los  salarios,  de  conformi
dad  con  lo  previsto  en  el  artículo  70  del
Código  de  Trabajo  Marítimo.

3a  Considerar  los  servicios  de  los  ma
rinos  como  realizados  fuera  de  Francia  y
exonerarles  del  pago  de  la  cuota  del  5  por
100  sobre  los  salarios.

RIERA  BRUNET,  Manuel:  Nue
vos  transatlánticos.  —  «Iberia»,
15  septiembre  1960.

Tre  son  los  grandes  transatlánticos  que
actualmente  están  llamando  la  atención  del
mundo  marítimo,  pertenecientes  a  Italia,
Gran  Bretaña  y  Francia,  que  llevan,  res
pectivamente,  los  nombres  de  Leonardo  da
Vinci,  Canberra  y  France.

El  primero  y  el  tercero  hacen  el  servi

TACTICA
DUD1.EY,  Pope:  Pa:alelo  73  Tor

te  (Derrota  naval  de  Hitler).—
México  D.  F.,  Editorial  Diina,
1960;  4.°,  332 págs.  con  láminas  y
gráficos.

La  gran  cantidad  de  universitarios,  es
critores  y  periodistas  norteamericanos  que
tomaron  parte  en  la  última  Gran  Guerra
sirviendo  en  la  Armada  va  dando  espléndi
do  fruto  en  el  campo de  la  bibliografía  ma-

cío  de  Europa  a  Estados  Unidos,  mientras
que  el  segundo  está  asignado  a  la  línea  In
glaterra,  Australia,  Nueva  Zelanda,  Extre
mo  Oriente  y  costa  norteamericana.

Naturalmente  estos  tres  barcos  llevan  to
da  clase  de  adelantos  de  tipo  técnico,  como
en  relación  con  el  confort  de  los  pasajeros,
mas  acaso  el  más  interesante  en  este  as
pecto  es  el  Canberra,  al  cual  se  le  denomi
na  el  buque  del  siglo.

Con  el  Leonardo  da  Vinci,  Italia  vuelve
a  poner  en  tráfico  un  barco  de  categoría
para  cubrir  la  vacante  dejada  por  el  hun
dimiento  del  Andrea  Doria,  y  en  cuanto  al
France,  este  país  pretende  con  él  continuar
la  fama  que  dejó  el  Normandie,  dándose  el
caso  que  los  que  han  proyectado  aquél  han
teniendo  la  vista  puesta  en  éste,  y  por  esto
entre  ambos  barcos  hay  una  gran  similitud
en  sus  siluetas.

rítima  contemporánea,  por  cierto  con  un
espíritu  crítico  insospechable  y  que  demues
tra  la  sólida  formación  o,  por  lo  menos,
adaptación  de  sus  autores  al  ambiente  y  a
las  cosas  de  la  mar.

75°  North,  que  tal  es  su  primitivo  títu

lo  en  inglés,  relata  con  profusión  de  grá
ficos  y  objetividad  no  exenta  de  patetis
mo  cuando  es  pertinente,  los  acaecimientos
heroicos  de  un  convoy  desde  Scapa  Flow
al  puerto  ruso  de  Murmansk,  protegido  por

El  coioy  7.arpa  

el  22 de diciembre  

‘—  .

P(5.  COSCO)!

•     Hipperl.utzow 1.t..  Ft,rza R   ¡
•           aéreas alem.
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varios  destructores  y  corbetas  al  mando  del
Capitán  de  Navío  Sherbrooke,  que  obtuvo
la  Victoria  Cross,  la  más  alta  condecora
ción  militar  inglesa.

Por  el  NS  de  cabo  Norte  fué  descubier
to  por  los  alemanes,  que  destacaron  al  aco
razado  de  bolsillo  Liitzow  y  al  crucero  aco
razado  Almirante  Hipper,  sin  que  éstos,
por  la  poca  visibilidad  y  poco  afortunada
maniobra,  lograsen  destruir  el  convoy  in
glés,  protegido  en  su  recalada  por  la  de
nominada  Fuerza  R,  del  Almirante  Burnett.

Me  llega  este  envío  de  su  autor  y  amigo
coincidiendo  con  la  muerte  del  gran  Al
mirante  Raeder;  aludo  a  esta  coincidencia
porque  precisamente  este  combate  del  mar
de  Barentz,  verdadero  fracaso  alemán,  fué

el  que  decidió  al  iracundo  Hitler  a  ama
rrar  a  los  buques  grandes  y  atender  tan
sólo  a  los  submarinos,  que  fué  el  motivo  de
la  dimisión  del  ilustre  creador  de  la  Ma
rina  del  Tercer  Reich.

En  esto  estriba  el  mayor  interés  de  este
libro,  escrito  a  la  vista  de  documentos  y
tras  conversaciones  con  supervivientes  de
uno  y  otro  bando.

Lástima  grande  que  la  traducción  sea  tan
horrible  resulta  sorprendente  la  facundia
de  esos  asalariados  de  la  pluma  sin  escrú
pulos  que  se  atreven  con  todo,  incluso  sin
disponer  de  un  mediocre  diccionario.  Los
comentarios  serían  capaces  de  llenar  nues
tra  sección  Jlliscelánea.
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