UNA COMPARACIÓNENTRE LA LOGÍSTICA
DE LOS
EJÉRCITOSY DE LAS .ESCUADRAS
.
(l'or 1•1111:tyorl{ol,ert E. \\·yllit• ( ' . .\ . ( ~.-- lJ.11ifd .'ilafn; .Yl/l'al IIIHtit,tf, · .l'r"ceetli11ys).

El diccionario de Wehster define la log-ísti(\a como «el ramo
ele) arte militar que trata <le los detalles del transporte y abasteeimiento; ~ y 110 es uecesario una prolongada reflexió11 para ver la
inmensa importaucia del 11sn11to.l,as ·esc1rndras y los ejfa·citos 110
pueden ejecutar planes estratégi1·os mif-mtras que 110seau provistos
de los abastecimientos ne<:e,aarios que los hahilitf-'11 para moverse,
vivir y combatit-. J~sto t>stan evidenta en sí mismo que es tiempo
perdido el mencionarlo; sin emhargo, la historia nos enseña que más
<le una campaña ha sido perdida debido a 110halwr sido considerado
convenientemente el elemento logístico, tnlvev. 11i una sola puede
sm· encontrlH.la en que la cuesti6n ele los ahastecimiento no represeutara un papel preponderante.
Un plan estratégico nada vale si 110 está basado eu 1111alogística perfecta; sq)amente es ésta la que hnce posible el plan: es el
c:imiento sobre el cual construye el estratégico; e:-ila resistencia del
eclificio resultante, y medida directamente por la resisteucia de
la base. Desde el punto de vista estratégieo este país ocupa 1111a
posici6n i11sular, de modo que~ prúctieamente, todas las ope1·acioues
militares co11tra las mwio11es extranjeras uect'i-itnn el uso del mar.
:XUt>Strosúnicos ve<·inoA so11el ( !anadú y :Méjico. l~l primero sería
y operaciones más
defendido po1· tropas Yeuidas <le lnglatena;
vastas contra :Méjico ¡¡;{,lo pueden ser emprendi,las pa.rtieudo ele
puntos tales como Yera Cn,i, Tam pico, ete. El norte ele ){éjico es
estfa·il e impropio para grandes cuerpos 1h, tropa. La importa1wia
de una guerra en tierra y en el mar para PRte país es iueontestal,le.

Hig11it>rnloeste modo de pensar puede siir útil comparar la logística
mar, y, ento,wrs. <leclll(·irla logística de
ele fos fnerr,as <le tierra y <lt.>
n11a e.xpO!lici«'mrombinada nltrnmariua. La estrategia <le lus 1los
f'nerr,as es eseneialmente la misma; ¡wro sus logísti<\as presenten
110111algunas diferencias interesantes, de modo qne una aprPci.n11ió11
pleta del asunto es esencial munulo se pro.rer-tau opnaciones combinadas; y, ateurlienrlo que muy a menudo somos inclinados n clespr<'ciar hasta la logístir.a ele nu estro propio ej6rcito, se debe esperar
como algo geneml , la ig-norancia de las <'xige11cias logfatieas de la
eseuaclra. Las prim eras 1>xigeneias de las escuadras y de los f\ir1•itos son alimen taci(Íll. vestuario, 111
unicioues ~~ ecpti¡,o pPrsonal.
Estos elementos son uece~arios para mantener las fnerr,as combatientes prontas para la a<iciún .
.Es eridente también que 1lehen ser 1n·oristos de p1mtos St>guros
o hases y que deben llegar con seguridarl a las unidades combatientes. El elemento <le seguridad tan esencial para una base exige
que ella esté en nuestro propio territorio para que pueda ser bien
provista y fortificada durante la paz.
Llegamos ahora a una distinción entre foerr,as terrestres y
mtntles .. :\.sumiendo la ofensiva, sin la cual una fuerza 1.p1e invade
110 puede esperar resultados
decisivoi:z, el territorio enemigo debe
tener liases eyentuales mús próximas del frente que de los depósitos
principales en su propio país, de los cuales los ahasteeimie11tos ¡medau ser llechos a Ías unidades dP.I frente. J>ara mejor compre11sión
se clarún algunos ejemplos. Una divisii'111es la mellor fuerza normal
que contiene todas las armas, y es la huse ,le la orgauiv.acióll del
11jército. En 1111estro ejército contiene ~proximadamente 24.000
hombres, 72 1'.aiio11es, 9.000 a11imales y 1.000 vehículos (inclusive
los carros de municiones ). n ¡ Los carros col}(lucen municiones y los
abastecimientos necesarios para 5 días . La extensi6n ,le uua 1livisión marchando eu columna, sin dista11cias, por 1111eamino es de
cerca <le 16 millas, de las cuales los carros toman casi la mitml. En
otras palabras, los abastecimientos para cinco días ocupa11 t:mto
espacio del camino como las unidades combatientes. 8uponiendo
que los carros son tirados por mulas, que los caminos son buenos,
que nada puede ser ohteuido en 0.l prnpio país , la divisi6u no puede
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avanzar más de 30 millas, mfü1o menos, de su base inmediata al
punto de abastecimiento porque la media del consumo se hace
mayor que la media de abastecimiento . .Ese número mismo disminuirá si más de uua división fuN·e abastecida pot· el mismo camino.
Se debe notar que esto presupone buenos caminos, y que aun loR
mejores estarán muy luego en mal estado por 1m tráfico pesado eu
tan gran cantidad . Esa base inmediata es denominada depósito
arnnzado, y está generalmente en e~ límite del camino de hierro ,
de modo que cuando sea ,·entajoso puedan ser usados camiones
automóviles pal'll extender el depósito mús allá del término del
camino de hierro; pero el límite es en breve alcanzado aun con
camiones automóviles. La absoluta dependencia de un ejército de
su línea de comnnieaciones a trav(•s del dep<Jsitoavanzado y del
f'errocauil para las bases on su país, es poi· lo tanto indiscutible.
Un <'jfrcito que avanza vive diat'iamente; la retaguudia inmediata
está llena de carros de abastecimiento que van y vienen dt-1 ferrocal'l'il; y los canos de abastecimiento <leheu avanzar con toda la rapidez posible si el avance de las tropas 110 debe ser retardado.
Lu seguridad de esa lfnen de c·omunicaciones es evidentemente
Yital. rn ayancc diario en el territorio enemigo exige más tropas
combatientes, no ~<'ilopara guardar el transporte del abastecimiento
como. también para atender el 1·establecimiento del orden y el
gobierno ele la 1·egión ocupada, y en breve esto se traduce por un
drenaje enorme de las fuerza¡;¡ <·ombatientcs. En 1.812, Napoleón
atraves1í el Niemeu con ;l63.000 hombres, llegó a lfoRoú 1mlamente
con 95.000, dejando 118 .000 para guardar su línea ele comuriicaciones de una extensión ele ñ50 millas, '2l y todos sabemos que fué
la debilidad de esa línea la causa real de su ñ·acaso en esa campaña.
:En uno,los prusianos llega1·on delante de J.>ufs con 171.000 homb1·es, dejando 254.000 desde su retaguardia a la frontera prusiana,
210 millas distante. }}n este caso la línea de comunicaciones estaba
garantida, pero exigili un número inmenRo ele hombres en comparación con las tropas que estaban en el frente. :Xo son solamente
las necesidades ele las tropas combatientes las <¡ne tienen que ser
atendidas, sino que también las enormes exigencias en el territorio
ocupado.
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Ya vimos qué abastecimiento de alimenta(•ión, municiones y
equipo personal son necesarios pera todos los servicios, pe1·0 a lo
largo de la línea de comunicaciones y en la región ocupada habrá
mucho mús que esto. Las líneas ft-rreas deben ser repnmdas, conservadas en condiciones tmficables, y talvez nuevas líneas tienen
que ser constmídas. Detrás de las actuales líneas en :Francia_. hay
una red de. nue\'os caminos de trocha angosta, constl·tlida desde que
comenzó la guerra de trincheras. Durante la expedición de Kit<·llC'ne1·
a K81'tnm el camino de fierro fué construíclo, acompañando
la h·opa, (mwvu constrnc<•ióu) u razón, término medio, de doR millas
por día 'ª'.
La presente expedici,ín inglesa a la península del Siuai, t~n la
I>alestinu, solamente ha sido posible 1·ealir.a1·lu.a causa de lu vía
fénea que Re está eonstruyendo a medida que anmza la expedicii',n.
Es evidente que esto e.nnwlve grandes provisiones ele material ,le
fen·ocarril. Las vías deben sm· consel'Vadas en condiciones elesopo1·tar
el pesado tráfico a que están sometidas; el servicio de tel<•grafoRy teléfonos, así mismo, debe eRtar siemp1·een fmwione8 yprobnhlementedebe
ser ampliado; hospitales serán instalados y atendicloR;habrá una constante corriente humana en r.adu camino: resfuerzos, reelutas, rornontm,, dirigiéndose para el frente, y los heridoi:1,a la retagua1·dia. Con
el objeto de 1·educir el número de hombres necesarios parn la defensa
todas laR posiciones de importancia deben ser fortificadas. Esto
1·eq1iierebarrotes, alambreR de púas, ferretería, efo. en cantidades de
acuerdo con la magnitud de la defensa. Siempre que sea posible, deben
montarRe talleres para reparar la artillería, ametralladoras, armas
portátiles, etc. }~l gobierno del territo1·io debe ser instalado y también el transporte de los civiles con tal objeto, sin mencionar 1.ns
provisiones necesarias en alimentación, Yt-stu8l'io,alojamiento, 1·eme<lios, etc., que no pueden ser provistos por la región debido a la
<levastación originada por In guerra. Es obvio que no se puede
hacer un exawen genernl de las exigencias logísticas en este sentido; todo depende de lafl circunstancias. Aún si nuevos trabajos
(como nuevas líneas férreas, construcciones de defensa, etc.), y no
se tomase en cuenta lo que puede llamarse las exigencias civiles.
y sólo se cousideraRe las necesidades de mantención exh·ictamente
---------------------_)l
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111ilitar, to1lo es muy vago; de modo que en una serie <le exámenes
hechos por oticiale8 capuces sobre las cantidades a transportar
a lo
largo ,le la línea de comunicaciones, hahrúu rnriaciones de 20 a r,O
libras poi' hombre diariamente.
Probublemente
una media de HO
libras pue(le ser tomada para este estudio.
( '011siderarnlo ahora d lado nantl, 1mverú que las dift•reucias
existentes t>ntre la logística de la guerra eu tierra y de la en el mar
son 11otables, en enauto se eonsidere11 las exige11cia1-1principales de
alimentacic'm, vestuario, 1111111icionesy oquipo personal. l\iieutras
que un njt'n·cito ,·ive diariamente
de su línea de counmicaciones:
una nl'leua<lrn puede cargar ahusteeimientos para varios 111('s~•¡;i;
(10n
esas i111porta11tesmercmlería.s :rnst{,ntase a i;ií misllla por largos pel'Ío<los ele tiempo; de 111(1110 que si no füese la mwE1tii'm movilidad, mut
t•scuaelra esea1mna•11te uee(•sitaría 1111a lhwa ele comunimwioues.
T,a moYili<lad es de n11a importancia vital: una es<·uaclrn es inútil
sin el poder <le moverse, lo q1w <~xige comhnstihll', diques y tallerPil
dt>reparaciones. La necesidad de eombustible eR obvia, y es el el1'11wuto que <letermina la distancia a que la PSc11111lrapuede operar
<lesde su hase de abastecimiento.
Hemos Yisto que las exige11cias
de ulimentacii'in limitan t•l nYaU('e de un ej{-reito a m1a distnneia (le
cerra de :30 nrillas de su depósito avamm<lo, ~' que p1wde ser llamaelo
el ra<lio de aüción de una fnenm. de tierra. El ra<lio <le acción de un
rnn-ío queda determina<lo por la cantidad d(i combustible que puecle
carga1·. :Xinguna re~la puede ser establecida para una escuadra,
porque los rnclios de ncci(lll de sus unidades varía11 extraordinariamente, todo depende del tipo de 11ado y ,le las operaciones p1·oyentnch1s.
.J)e todos modos una estacióu de cnrbón dentro del tentro f]e
opcrncio1ws es tH11esencial a una es(•11adra como un depósito avan zado a un ej<~rcito. ~-\.lg11no:-1
ejemplos ,le las canti,lades de combustible se <larán ahora, a tiu de que pueda11 ser compara(los con las
necesidades del ejército.
Ha sido cal<nLlado q11e mwstra esmrndra actual d(•l Atlántico,
necesitaría mús de 200.000 toneladas de <·arb6n ,,Y H0.000 de aceite
combustible <lunmte ca<la mes de operaciones actiYaA, lo que quiere
decir que eontaudo con una hase ava11z11daen lus Filipinas, serían
necesarios cerca ele 1HO lrnq1ws con un tonelaje medio dH 5.000
toncla(las ile registro bruto pura mantener el abastecimiento
dPsde
los puertos rl1·l país. La alimentación para C'Sta escuadra aAeiell(le a
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3.500 to11eladas por mes. Esta comparación, mejor qut> <malquiera
otra, dará, prouablemenh•, al militar una buena idea de la inrnewm
cantidad de combustible 11ecesario E11 efecto, 10 buques bastarán
probablemeute pan• mantener el abastecimiento de alimentaei{m,
,·estuario , y todos los demás elementos ueeesarios para unu eseuadra
en las Filipinas y para las bases ultramarinas . J,a segunda necesidad,
diques y talleres de reparaciones, no es tan bien apreciada fuera d(~
los círculos naYales. Los Luques en servicio actirn exigen frecuentes recorridas y arreglos, y el dique es esencial para este fin.
Buques-talleres acornpafürn a una escuadra como parte del conYoy,
pero no t>S posible t"Sperur <le ellos gnindes obras. El decrecimiento
e11 la movilidad y en el poder combatie11h- de una cscnadra cuyos
lmques no entren a diques o no cuenten eo11 taller'es de reparaciones, es tau grande que ninguna marina puede descuidar tal estado
ele cosas. Esas exige11eias signifiN1n qne es necesario una hase pnrn
la escuadra y que ella debe tener: 1 .°l una buena posició11 t>xtrat<'•gica con r<>laciónal teatro de la guerra y a las líneas ele co1111mica<:iones con los puertos naeioual1~s, si Pstú <'11aguas <fü;hmtes; 2. 0 1
clelw ser poderosa pam resistir a los esfuerzos d<·l mwmigo para
hac\ei·la (\apitnlar; JI.º) recursos, diques y tallf\rfü; <l<·reparamonein<>cesarios, un puerto de capaeida<l suficient<•.
II examen ele esas tres necesidacles ,1emuestra que una tal
hase 110puede ser hecha de la noche a la mañana: es mu~~ <lifere11tP
de una estaeión de <·arhón o punto o reahastecimiento.
Ella delw
s<>rpreparada e11tiempo d(\ paz. C'omparírndola ('011 una hase d<·I
ejército se as<>mejaa los depósitos en el país, en cuanto que la hase
ava11zada o estació11 de combustible es semejante a nn depósito
avanzado del ejéreito o el límite <lela vía f(•rrea. Fna base narnl arnni,;ada ofrece u11abrigo perfectamente segmo para la escuadra en los
intt,rvalos de las opera('iones activas. y los depúsitos de alimentaeión, combustible y municiones puede11 ser completados ahí, porque
mús que esto, ella debe aproximarSf\ a una base permanente bien
pro,·ista, como se clescrihió 111úsatrús. :-;e couclu~·e, pues, que una
preparación racional pide que sean escogidas bases pennancutes,
provistas y fortificadas durante la pai,;; y tan próximas al teatro probabl e de operaciones cnauto lo permita nuestro territorio. Si tales
bases fueran asPguradas , la escuadra no estarú bajo cualquier ansiedad
a este respecto. pudiendo collllncir la campaila con el eo11ocimiento dP
que su logístic-a fu('., ampliamente atendida. En la seg-midad de una
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línea ,le comnnicacio11es. inelnyell(lo lns bases, hay una Kra11 clit'1~1·enria en los problemas de tierra y en los del mar.
Como se ha probado, una escuadra 110está real.mente encargacla
1le la segurida,l ele sus propias bases. :Xin~u11a porción de la escuadra ele alta mar está o estaría amal'l'ada a ln <lefeusa clf' eualq11ier
lm·a]idacl. Buques anticuados ¡,ueclen ser perfe1·ta111ent... utilizados
con tul :ti.u; t>sto, ~i11 embargo, «>s<·ontrario a toclos ]os principios
estNtégico~ ,le sólo emplear to1lo hnque utilizable en las 01wracionei¡
ofe11sivas del frente. La defe11sa de n11a hase estriha t>ll las füer:,r,as
1le tierra y en las activi,latles ofe11sivas de nua esm1adra. Los abuste1:i111ie11tospara la escuadra que pasan a lo largo de lu línea de
<!<)llltmicucioues 110 están sugetos a rutas. X o hay series ele pasajes
0 euen1l
q ue a t rayesar. ' y• las distaucias , }J0r re t,0 ·la ::-,
araudes. P01·
, son t,
otra parte, gra11des cantidades <l.eabastecimiento!-1 puede11 se_r tra11sportados de una súla vei (t>n 111Hnpuraciúnco11]a capacitl:ul de un
wagún de 11ntrnn); de modo que la cou,li,iit'•n <le trna línea ,le comunic1wiones marítimas es muy <lifl-'reute 1le la que existe a la retaguardia de un ejcírcito. ]~n 1111 caso, grnpos aislatlos de buques que
atraviese11 grandes úreas u lo largo <k caminos que put:>den ser
variados a voluntad; t>n e] otro caso, ha.y uua corriente 1'.ontínu111l1~
abastecimientos a ]o la1·go de <:amino!il qne son tan conoei<los del
e11emigo como <le 11osoh'os. J,a clifere11cia t>S tun 1n·oun111~ia<la
que 1111
soldado p11e1le Re1· disculpado a] ileeir que una escuadra 'no tiene
líneas de comunicaciones e11el sentido tomado por e] ejfacito. L11s
,liticnltades uatnmles qne
enemigo 1rnc·o11trarfopara hacer un
r,ti,f, en laR líneas de eomunieaciones marítimas , son inme11sam1~11te
mayores <¡ne ]os de 11111t
operaei{m Remejante e11tierra; de <louclt~se
1:oncl11ye qtw una porción muy peq,wiía d,~ ]u escuadra es necesaria
para 1·esgnar<lar la lí11f'a ,le eom1111ieaciones,mientras que ya vimos
cu{mto se debilita nu ejército en d mismo olijPtivo. Tu<lnclllhlenwnte.
es nna ,·erclacl <Jne no pue<le establecerse nn pamlelo com plt-to e11tre.
la!-!líneas ,le c·omunicaciones marítimas y terrestres; y si el resultado
,le la logística en la estrategia tel'l'estre fne1·a ap]irada directamente
a ]a guerra en el mar, las consecuencias serían engaiiadora¡,;_ La
eimuadra 110 tiene que resolver el ¡n·ohlema que s·e presenta al ejér1•ito a] ocupar y gol•ernar un forritorio enemigo; ¡ior ·otro lado debemos recordar que toda disensión de logístiea presnpo11e buses hne11as
y :-nficientPs, hien provistas y tlefendidas . Ri esto 110 sucede ]a
t>rwnadra 1~stú ¡,r{1ctime11tesin auxilio para e] clesanol1o ele Rns pro-

,m

832

1.oHÍS'rWA

1>~: F.JKRc11•oi:1 y 1-:sctrADRAi-

pías opera<·io11<:'s
of'ensirns; por eso eH que ella estú ligada a las bases
q1w pueda pos<'er de una manera muy semejante al ejército, pero
sin sus oportunidades para la acci6n. La seguridad ele la base es,
por lo tanto, 1111 problema siempre presente; unte fuer~as superiores
la escuadra no puede protegerla, ni tampoco la base protegerá a la
escuadra ; al miRmo tiempo lu escuadra se1·á incapaz de intentar
cualquier c·osa.
Si el enemigo es inferior, la escuadra por su p1·esencia, tomarít
la base, pero esto no tendrá valor extratégico. La hase debe exü,titpara la escuadra y no la escmadm para la base. En otras palabras,
si la cuesti•>n <le las bases ha sido tr11tucluconyenie11temente durante
la paz, la logü1tic11 ele una escuadra en la guerra eR una cuestión
seneilla comparad11 con la de un ejército (esto quiere decir, sin <luda,
tanto cuanto (•onc·ieme II su efeeto eu la esti·ategia), pero si aquellas
precauciones h11bie1·an sido despreciadas, la escuadra q11eda1·á prácticamente siu recursos y su poder unulado; en tanto que e11las
openwio11cH ele tierra la logística es un probl~1irn ele guerra , puro y
~imple, y 110puede ser 1·esuelto en tiempo de pttz (excepto en formar
·"tock.--),11iaú11 para una (\ampaña defensirn en 1rnestro propio territorio. l'n comandante de ejército nunca estará libre del problema
logístico, mientras que con previa preparaci«'m, la logística uo será
uu impedimento en la estrategia naval. Esa es la difo1·ennia esen cial
entre los dos servicios , y sus efectos son tan importantes qu e toda
oportunidad debe ser aprovcelrnda en tiempo de paz, para as egurar
esa gnm yentaja a la escuadra .
Consi<leramos ahora, las e.xige1wias logísticas do una expe<lieii',n
c·ombinadu ultramarina .
Por ejemplo, nuestra escuailra opC1'8ll(loen aguas <l<ilExtremo
Oriente, con una bas e anmzada en las Filipinas, y recibiendo todos
los ahasteeimientos de In metrópoli, y una fuerza de ej{•reito •le
100.000 hombres de todas las armas para retomar a Lm:011, o para
emprender una expeclici6u en tPrritorio e11c 111igo. 11:sn fuerza sent
mur peque:íla, probahlPmente, para tal fi11, es, sin embargo. 1111
númei·o f'o11veniente para ma11ejar y dar una idea clel prohlc•ma en
cuesti6n. Ya vimos que para mantener la escuadm en esas <·011dieio11es~se necesitarán buques carbon<'ros c·o11<·er('a de 81I0.000 tonelacfos •le 1·egistro hmto y :10.000 tu11Pladas para los dem:ís ahastenimientos , a saber:
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Carboneros...... .. . . .. . .. . ..
Buques cisternas para aceite combustible ...... ..
Otros abastecimientos .... .

DJ,~ lllARIN.\

<le carga.

ltegilltro hruto .

925.000 tns... ... .. . . .. .. .. ..

670.000 tns.

172.000 i
H0.000 »

137.000 »
50.000 »

l~n adición a et1tos datos la Marina necesitará probablemente
los siguieutes buques mercantes para la movilizaci(m.
lle:;ititw.

Exploradores ...............
Co11voyes...................

.
.

'.liií111eroele lnu¡nei<

Hegil!tro ln:1110.

30

H5.885 tns.
161.440 )1

Conside1·emos ahora las necesidades del ejército en. transportes.
l~l ejt\rcito usa generalmente los siguientes elatos paru calcuhn- la
cantidad de tonelaje requerido para una expedieióu: 4 toneladas
hrntas por hombre, 9 por animal, 10 por cañón o cualquier vehículo.
f;uponiendo una fuerza con las diferentes armas en proporción a la
de una divisióu normal y reduciemlo los uúmeros de arriba a hombres, encontraremos que se uecesitanin 7 toneladas brutas por hombre; en ese número estún incluídos los animales, <"aiíones, vehículos
y abastecimientos ne<"lesariospara dos meses . Esto estú basado en el
uso de buques de más de 3.000 toneladas de registro hruto, que e:-:
el tamaño menor considerado eonveniente para 1111trnnsporte, y debe
notarse que los ingleRes estún usando sus mús grau<le:-:lmques para
ese ohjeto cu la presente guena, aún en la corta tra\'('SÍa del cuunl
de la Mancha. Esto significa 700.000 tonelailmi brutas .. A esto dPbe
ser smuado 15°,, , esto t•s, 100.000 toneludas, a fin de const>rvar la
integridad de lns unidad«.>s. Ei;; de múxima importan('ia , e11 los
tlcsl'm bim ios, que cada bnque lleve u11a unidad complt•ht. Esto da
nn total de 800.000 toneladas brutas para las tropas. Yimos tamhifn
qu(~ para mantener una fner;i;a en operaciones de ti<:wra, st>preeisu
un abastecimiento de nolihrns diarias por homlwc como udninrnm;
en eo_nsecnencia para mantent>r ese ej<-rcito, sumudas las bases de la
n1ta (Honolulo, Guam ~~ la hase avanzada) serún necesaria8 70.000
toneladas por mes, y tomando en cuenta el tiempo gastado en un
Yiaje redondo de los puertos nacionales se. neccsi tarú nn touelaj,•
hrnto de- 180.000 tonelarlas. En vista de que la f'un;i;a ya estü
ahastecida para dos meses, solamente un poco múR de 1111 ttn'<\iode
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esas 180.000 toneladas, será preciso a11tes de la vuelta de los tramipm·tes <lescargados; de modo que esto permitirá ahorrar muchos
hnq ues, puclil~ndose, por lo tanto, calen lar que el t>jército necesita
,le SG0.000 toneladas e11buques, no debiendo ser ninguno de menos
tle n.oootoneladas. Y aún así uo se cubren todas las 11ecesidad1>s
en buques.
~~grégnese a esto que la marina necesita 1mis exploradores.
:Xuestra fnerz.a de t>xplora,lores eMmuy débil; y cuan e.lose considera
la exte11sa línea de conm11icaciones de 11uestro país al Orieute la
neeesidad de exploradores nípidos es evidente, y sería imposible
tenerlos en abundancia. ~\.tle111:ísde esto, son 1u:>cesarioslos exploradores de zomts, huq ues menores para patrullar las aguas en nuestras
costas ~, en las ,Tecindades ,le las hase~. Transportes para minas y
tónders para imhmarinos, constituyen otra necesidad que debe St!l'
atendida; üunbit'•n se necesitan buques hospitales, para tinel'.-lsubmarinos, para los servicios del ejéreito y de la mari1rn, aclemál'.-lde otros
hnques para diversos fines. Buques patrullar tle puerto, transporh•s
para minas del ej<~rcito, etc., no clehen Re.t'considerados porqii.e p11e1le11Ser aproYeC'hados los htHJlWS llleUOl'CS <le B,000 tonela<laR, Y 1'11
eonsecnencia 1\0 hahrú interfernncia con las necesida,les de alta mar.
Estos elenrnntos 110pne,len ser bitm <·nleulados. Todo lo q11H pueile
h:rnerse es tt>ne:n·prest>11fo qn<' e! los 1lebP11 ser proviRtos, y <·omparar nnestrn 111a.riw1nwrca11te c·on las necesi,ladt>s que reducimos a
111'uneros.
Totll'lHjt> hru111

Jtt-::-:.TL~O

Explora.Jores ~-co11,,o~·es....... _..
<~arho11eros ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buques cisternas para act>ite.....
Transportes
y ahaste<'imientos
<le! ·Ejército y de la }[arirni...

nt•<>
e:-:nrio.

'l"úl1('luj,• hrutu clt·
h11qur•:--aprov 1.w
hahl e:--.

:2:27.H2i'1
(i70.000

227 .a2;,
844. 74H

ln7.000

[184.807

!110.000

T,l2.!-"144

1.~44.325
Toda la marina mercante 1le alta mar ele Estados l:11idos (dicieml est.í incluída
bajo el título • Bnq ues aprovechables~,
bre tle 1!-.)1(;
excepto los buq1ws menores J.,, H.000 toneladas, que 110 estú11 iucluítlos en la línea de trangportcs, mientras qut~ los carbo11eros y lmq11e1;
cisternas para :weite la hacen hajar 1le 2,000 tondadns.
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l~ste cuadro demuestra que 1111estranrnriua mercante es capaz
,le proporcionar buques propios para earhoueros con un excedente
,le liñ.000 toueladas. Hay un grau exceso de buques-tanques, pero
los buques de esta categoría no pueden ser usados, desgrnciadamcute, para otro fin cualquiera, de modo que este exceso no p11e1le
ser aproyeclrndo para suplir la gran falta de transportes; admitiendo
que el exceso de carboneros, li:1.000 toneladas, pueda ser empleado
como transportes y huqul'S ahasteeedores, la diferencia líquida en
esta ela:,;e es 1le 21~.000 toneladas, debiendo reeordarsc que 110 son
atendidas las 11ecesi1ladPs1livenms 1le la e:,;cuadra-extrn
<le explorfüloreH y explonulorn; dP zo11a.
Es necesario tambi<'111
a11otar que uo SI' ha considerado un exceso
para reponer las pfr<lidas, que i11evitahlenwn1t• :,;e l~xperimentanfo
1lehido al tiempo y a las hostilidades, 11i hnnpoco se ha eonsulhulo
1111 exceso para las reparal·iout>s periúdieas e inspecei01ws que todos
los hoques 11eeesitiuú11.
Debemos también pensar eu las condiciouPs eeonómicas del país,
si toda su marina men·a11te fut>ra 1listraí,la suhihrn1ente 1111rael nso
•h··l t>jé)"(·itoy de la marina. ~o hay nxagPrnció11 ('11 ,,stos 111í.11wros.
To1los los esfnerios fueron hechos para rt><lucirlos al mínimum compatible con las snposi1·i01ws, y la experieneia 1le Tuglaterra en la
actna] guerra nos :rntoriia a ello.
]~n 1!H4 sn marina mer1·ante tenía 1111 total <l" poco mas tle
20.000,000 de toneladas, y de acuerdo eo11los r.1>mputos recien t 1•s1
qne probablemente son mny exactos, cerca de X.000,000 s1,n usados,
con fines extrictamente
militares; ese enorme mí.mero es 11ecPsario
no obstante ...1hecho de que la Uran Escuadra estú operando de las
bases e11el propio país, ~- que parte co11siderahle del ejórcito de
Inglaterra solo timrn qne atravi-isar el (•anal. <>on1111ancho de 20
millas apenas: mimitras que nuestros cálenlos son para 1111aoft>nsiva
a 7,000 millas distantes de ]o!! puertos del paíl'I.
Tanto cuanto concierne a logística de nuestra escuadra y de una
expe<lici6n ultramarina, las leceiones que yo deduieo de ese estn<lio
so11: 1) la necesidad .Je mejorar y fortificar las hases en todos los
teatros posihle~ de Of'<'r111
iiont>s; y 2) la grau irnportu11eia del desenn>h-i111ie11tode nuestra 111:irinamercante.
( '.itare111os el Pj,...mplo cl,i Inglaterra, 1111paí:,; que 1lesde hace
;_;1_10
aifos ha teui1l1) el eorn:111,lodt~l mar. ~n historia naval es 1·asi
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una historia inintrrrumpida de éxitos. Ella tiene una cadena dt-bases al rededo1·del mundo en casi todas las direcciones concebibles.
Xo ha)- parte del globo qm\ 110 posea una base naval inglesa; y
cuarenta por ciento de la marina mercante del mundo está bajo su
bandera. Si bien puede ser temerario sacar la conclusión que su
éxito naval sea debido a esos dos factores, podemos por lo menos
estar seguro que ellos lo harán posible.-Tra<lnciclo por A1m,Trnics
FrALHO, Capitán-teniente .
Traducido de la Rerista lllarí.tima Braziln1a , por

