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ISRAEL 

E s probablemente la única Armada 
en la historia del poder marítimo que ha
ya capturado con sólo tres torpederos, de 
tripulación de seis hombrea cada uno, una 
fortificación dave defendida por un re
gimiento de infantería completo. Esto su
cedió dos días y medio después del co
mienzo de la Guerra de Seis Días en 
1967. 

Tal vez sea también la única MariM 
del mundo que haya diseñado una de sus 
"flotas" de acuerdo con el tamaño de sus 
··carreteras·. 

Los torpederos israelíes que encabeza
ron la toma de Sharm-el-Sheikh fueron 
diseñados precisamente según ese criterio: 
tenían que ser suficientemente pequeños 
para que fuesen transportados por tierra 
a Eilat la salida de Israel a través de los 
estrechos de Tiran al Golfo Pérsico. De 
rólo 16 metros de largo, diseñados en 
Israel. construidos en Italia y después re
construidos en Israel, los tres barcos de 
tipo Orphir partieron de Eilat la noche 

del 6 de junio y se apresuraron hacia el 
sur, sólo para hallar una "bahía de fan
tasmas". La bandera de Israel fue izada 
por la tripulación de la Marina sobre un 
hospital de Sharm-el-Sheikh sin que se 
le disparara un solo tiro. 

f.sto fue muy diferente de lo que acon
teció en la campaña de Sinai en 1956, 
cuando la Novena Brigada de Israel. que 
venía del norte y los paracaidistas del 
oeste desde el Golfo de Suez tuvieron que 
luchar fieramente para poder capturar 
Sharm, después de largas y fatigosas mar
chas a través del desierto. Proféticamente, 
el comandante de la Novena Brigada les 
comunicó luego a sus hombres, que si al
guna ve:r. en el futuro hubiera que captu
rar Sharm de nuevo, habría que hacerlo 
en forma diferente. Y un coronel de la 
Marina israelí. miembro del Estado Ma
yor unido que p laneaba la operación de 
1967, había advertido a los par.acaidistas, 

Uno de los torpederos de la clase Orphlr 
de 40 toneladas. 
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quienes iban a descender en Sharm al 
mismo tiempo que la "flotilla ·· de la Ar· 
macla penet•aba en la bahía: "Si quieren 
ser los primeros. vengan con nosotros··. 
Los paracaidistas del prim~r avión se l'ln· 
zaron. sólo para encontrar a Sharm ya 
capturada por la Armada. Los otros para· 
caidistas aterrizaron en una pista cercana 
"sólo como buenos pasajeros". un oficial 
mayor de la Marina comentó a AFJ (~"). 

A l preguntársele a un oficial israelí el 
porqué la Marina no había hecho más pri
sioneros en Sharm, éste contestó a AFJ.: 
"Los egipcios corren más rápido. Han 
probado ser muy eficientes en este de
porte ... Explicó además que mucho del 
éxito en Sharm-el-Sheikh, realmente se 
debía a la Fuerza Aérea Israelí. Esta 
bombardeó allí las instalaciones al día si
guiente de declararse la guerra, con tal 
efi"1cie, que de acuerdo a declaraciones 
de egipcios capturados más tarde, los ho
rrorizados oficiales de éstos se abalanza· 
ron a sus vehículos y rápidamente partie
ron al Norte, haci3. el Canal de Suez. La 
!)rccipitada huida de los cficiales provocó 
a su vez una desbandada de casi toda la 
tropa. 

Mayores fronteras marítimas, nueva 
función 

Desde 1967. el papel de la Marina 
israelí ha cambiado dramáticamente. 
Considerando que anteriormente sólo po· 

Buque< de la clase "Sa'ar". 

seía una pequeña costa que ddender, en 
contraste con una gran frontera terrestre. 
ahora Israel defiende una costa cuatro ve
ces mayor que antes. Su frontera marÍ· 
tima se extiende ahora a 540 millas náu
ticas ( an1eriormcn1c 1 34) induycndo 
216 m.n. a lo largo del Mediterráneo 
( 103 anteriormente) y 270 a lo largo de 
la costa de Sinaí (<ólo 6 anteriormente, 
en la ribera d e Eilat). Las orillos del Mar 
Muerto añaden otras 54 m.n. (29 ante· 
riormente). 

En contraste, las fronteras interiore• 
de Israel se han encogido una tercera 
parte, de 5 32 m.n. a sólo 351. 

Papel defensivo, tácticas ofensivas 

La d efensa de la costa es la función 
principal de la Marina. Es de mucha im· 
portancia, ya que la poblaci6n y la in
dustria israelíes están concentradas a lo 
largo de la costa mediterránea. Se le in
formó a AFJ la primavera pasada. que 
en los dos últimos años la Marina tuvo 
que enfrentarse con más de 100 infiltra· 
ciones de barcos ligel'os: de éstos, 56 
"claramente" eran terroristas. 

[I ál'Ca de operaciones se extiende des
de la costa de Israel ha•t a la isla de Creta, 
a más de 500 millaJ de distan,ia: C$ta 
área el Comandante en Jefe de la Arma
da lsrneli. contraalmirante Benjamin 
Tdem. la describió a AFJ como un "mar 
bastanle difícil ... 

El Contraalmirant<' T ~lern declara que 
aunque el papel de la Mal'Ína es def,.nsi-
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Otra configuración ''Sa'ar" con un montaje triple uGabrie1" a pop:\ 
y un cañón d()ble de 40 mm. en lugar de la instalación de 76 mm. 

vo, se le ejecutará .. principalmente en 
forma ofensiva ... Esto ha provocado una 
dependencia paulatinamente mayor en 
los barcos de proyéctiles patrulleros Ca· 
bricl, p3ra operaciones de mar y un papel 
mayor para comandos de :a Marina en 
operaciones anti·terroristas y de intención 
frustre.dora en la costa. La flota de bar· 
cos de proyectiles patrulleros será pronto 
aumentada en número, en cuanto a los: 
barcos de clase Rashef, construidos en Is
rael, entren en servicio. Este tipo de bar
co fue revelado al público en febrero pa· 
sado. 

Barcos pequeños pero muchos más 

Después de que un proyectif Styx egi;>· 
cio. disparado desde un barco patrullero 
de clase Komar, hundiera al destructor 
israelí Elath con 300 hombres a bordo, 
en octubre de 1967, la Marina ha· depen· 
dido más y más de ··barcos pequeños pe
ro en mayores cantidades ... La Armada 
está decidida a mantener las tripulaciones 
tan pequeñas como sea posible, confiando 
en la especialización para conseguir ese 
fin. 

¿Por qué be,rcos pequeños ? 

El contraalmirante T elem explicó por 
qué prefieren barcos pequeños. de esta 
manera: "'No es solamente porque noso· 
tros no nos adentremos en el océano. Po
d emos usar estas embarcaciones 5/6 par· 

tes de los días del año. No solamente pue· 
den permanecer y luchar en el mar, sino 
que pueden disparar en estados de alta 
mar con precisión, hasta el estado de mar 
5. Con un destructor en ese t ipo de mar, 
uno está limitado a un alcance de tiro de 
cerca de 5.000 metros, comparado con 
21 .000 metros más o menos, bajo condi
ciones normales del mar. Y la resistencia 
en la navegación, así e.orno la velocidad, 
son el doble que la de un destructor" . 

Israel inició su programa Reshef en 
1968. sólo meses después de que fuese 
hundido el Elath. El embargo total fran· 
cés de armamentos de 1969 sobre los 
cañoneros Sa"ar construidos en Cherbourg 
ayudó a acelerar el programa. Compara· 
do con los 12 barcos Sa' ar -diseñados 
en Israel para un casco construido en 
Francia, maquinaria alemana, electrónica 
italiana y proyectiles israelíes- el pro· 
grama Reshef pone énfasis en el diseño )' 
construcción israelí. Hay algunas excep
ciones: tona de ellas son sus cañones de 
76 mm. La Marina de Israel es la prime
ra en ponerlos en operación. 

Cuando se le preguntó que cuántos 
Reshefs construiría Israel, el contraalmi
rante Telem replicó a AFJ que a él le 
gustaría tener "muchos más de los que 
mis superiores me permitirían". 

Se incrementa el servicio activo 

Con su nueva funci6n, la Armada t•· 
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rae:i depende más y más de tropas re
gu·are1 que de las reservas que se pue
den movilizar rápidamente. 

Todos los oficiales son voluntarios 
( T tlcm enfatiza, .. sólo voluntarios"). 
Hay muchos de ellos que sirven 3 ai\os 
como conscriptos. otros 2 como oficiales 
y un segundo enganche de 3 a 5 añor.. 

El 14o/o son mujeres 

La Marina tiene varios cientos de mu
jtrea en servicio activo. aprox imadamen
te el 14 '.4 de su fuerza activa total (con
tra menos del 2 '; en la Armada nortea
mericana ) . Mas ninguna mujer presta 
sus servicios en el mar, y s6lo se les per
mite a bordo en visitas de una a tres ho
ras. Entre sus principales labores: comu
nicaciones y dotaciones de radares coste
ños. Algunas de estas instalaciones se 
dotan comple:amente con mujeres. El 
contraalmirante Telem manifestó a AFJ 
que los sistemas de radar funcionan con 
mu~ho más éxito cuando lae mujeres los 
operan. Se requiere, explicó dicho oficial, 
una labor rigurosa y rutinaria a la cual 
las mujeres se pueden dedicar d e tal ma-

Buc,ue de Ja clas~ 11Reshet". 

nera, que no •ería ··natural .. hallarla en 
los hombres. El contraalmirante T clem 
también expresó que la Marina puc:le 
procurarse grupos de mayor inteligencia 
para esta c:ase de trabajo entre las mu
jeres, ya que los hombres de alto coefi
ciente intelectual desean otras labores
' ervicio en el mar y hasta de comando. 
Hay, sin embargo, sólo de 4 0 a 50 ofi
ciales mujeres en la Armada Israelí. 

El reenganche alcanza hasta un 20 % . 
Esto se compara actualmente con el 21 % 
de la Armada Norteamericana (mas sólo 
el 12'/< en 1970) y es superior que el del 
Ejército Israelí o la Fuerza Aérea, excep
tuando a los pilotos. El comodoro Harad 
Kimchi, el segundo en mando después 
del contraalmirante Telem (de sólo 40 
años de edad, ba sostenido este alto gra
do por 4 años y medio) declaró a AFJ 
que ··cuando la situación se pone peli
grosa, el reenganche sube a máa del 
20 % ... La tasa de retención en la Marina 
israelí, va contraria a la experiencia de 
los Estados Unidos por varias razones: 

"' La Marina israelí es una fuerza 
proporcionalmente más pequeña y más 
selecta. 

" Su porcentaje de verdaderos vo
luntarioa ea más alta que en otros servi
cios {y la Marina tiene proporcionalmen
te más oficiales que son voluntarios); 

"' Proporciona la oportunidad de ser
vir en el mar, pero sin las prolongadas 
ausencias lejos de la familia, que ~arac
t<riza el servicio en el mar en loa Esta
dos Unidos {las flotillas israelíes nunca 
pasan en alta mar más de unos pocos 
días}; 

" Finalmente, ofrece un número ma
yor de oportunidades técnicas que otros 
servicio! , en labores y grados compara
bles. 

Tamb:én. contrario a la experiencia .en 
las fuerzas integradas de otros países, las 
tasas de retención y el espíritu de cuer
p o aumentaron e! año pasado cuando la 
Marina durante el otoño recibió insignias 
y uniformes del ejército. "Anteriormen
te .. , expl:có un oficial, "debido a nues· 
Iros uniformes de la Marina, éramos 
unos parias·. 

3 
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Vista tomada con lente deformante del proycclll "Gabriel". 

El p resupuesto, menos d el lOo/o de 
todos los gasto> de l.D.F. 

La sección más pequeña de la fuerz.3 
de defe:'lsa israelí, tanto en personal co
mo en dinero, la Marina israeli recibe 
menea del 1 O% del presupuca10 de 
!.D.F. 

Para rea'izar º'más con menos", la Ma
r ina ha encontrado m odos m uy particu
lares. com parada con 01ras Armadas, pa
ra ahorrar dinero a los conlribuyentes is
raelíes. 

La Marina opera tres instalaciones pr:n · 
cipalea: Haifa, que consta del 60 al 70 % 
de todas la.s fuerzas de operación; Ash
dod, el nuevo puesto, 20 millas al sur 
de Tel Aviv; y Eilat, la salida de lsraei 
al Colfo Pérsico. Para reducir gastos de 
personal, en tod os ellos se han combina
do las responsabilidades. El comandant~ 
de las lres flotillas de submarinos, p?r 
ejemplo. presta doble servicio como ofi
cial de operaciones para todo el Dislrito 
Naval d e Haifa. El comandante del d is
:rito. a su vez, dirige todas las fuerzas 
de operaciones. Así, cerca del 70 'A de 
todo el persona l naval asignado al D is-. 

trito Naval de H aifa presta servicios en 
el mar. 

Debido a que Israel es un país peque
ño, no es común encontrar viviendas en 
las guarniciones, excepto en baseJ remo
tas de la Fuerza Aérea. En Haifa, por 
ejemplo, les marineros viven en cuarte
lec, los oficiales fuera d e las bases y las 
mujeres de la Ma rina en hoteles cercb
nos. 

Unidades de comando 

La fuerza de un comando naval está 
b~jo 1.000 y probablemente se encuen
tra más c ercana a SOO h ombrea. Las uni
dades d~ e.ornando se dividen en dos gru
pos: defensa de la bahía y misiones d e 
ataqu~. La mayoría de los miembros son 
sarge!ltos mayores y son procedentes d e 
un kibbu1z.im. Las condiciones físicas y 
mentalee de ellos, según se dice, son aún 
s:iperiores a las de un piloto de la fuerz.a 
aérea. Muchas operaciones de comando 
so11 combinadas. además del uso que se 
hace de los helicópteros de la Fuerza 
Aérea pan insertar y recoger bandas de 
ataque. La famosa incursión en Beirut, 
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el 1 O d e abril pasado. por ejemplo, en 
la cual tres líd<res terroristas claves de 
El F atah fueron muertos, también invo
lucró paracaidi. tas del Ejército de la 
fucr:za especial "Ranger". Hasta partic.i
pó un oficia l médico, quien fue llamado 
al servicio activo para participar en la in
cursión. Mientras que la operación de los 
barcos cañoneros Sa'ar en Cherbourg en 
1969 se planeó por un año entero, las 
unidades de comando pueden reaccionar 
rápidamente frente a datos efímeros de 
inteligencia. La fuerza que realizó la in
cursión en Beirut, AF J se enteró, tuvo 
un entrenamiento de solamente cuatro 
días para la operación d el pasado abril: 
un día para reunirse y recibir inst rucc.ión 
prdii-ninar, una noche para prepararse y 
ensayar la misión, un día para descansar 
y otro para ejecutarla. 

T res submarinos nuevo) 

Se csui modernizando la flotilla de 
submarinos de Israel al mismo tiempo 
que su flota de barcos patrulleros de pro· 
yectiles. La Marina tiene ahora tres ant;
guos submarinos de diseño británico: no 
obstante uno de ellos se usa solame.nte 
p ,;.ra entrenamiento en Haifa. Los dos 
submarinos en operación son d e clase T 
de la Segunda Guerra Mundial, puestos 
como exc<.den te3 por la Marina Real dei 
Reino Unido y adquiridos por Israel en 

196 7 y 1968. Israel los modificó, aña
diéndoles secciones de 12-20 pies en d 
casco con un par de motores eléctrico• 
extra, y así logró aumentar la velocidad 
bajo el agua de 9 a 15 ó 18 nudos. Se 
están con. truycndo tres submarinos para 
Israel. Los construye Vickers en Gran 
Bretaña según "Jane' s Fighting Ships" . 
Estos son más pequeños que los de la cla
se Obcron -submarinos de motor diese( 
eléctrico- y son más adecuados para las 
aguas relativamen te poco profunda' del 
Mediterráneo sur. Cada uno tendrá la pri-

me1·a instalación funcional de tipo Blow
pipe, lanzado del hombro, como en el 
5hort Brothert SLAM. Se montarán gra
pos de cuatro proyectiles en las timor.e· 
ras b!in :ladas que serán disparadas deo
de una consola guiada por televisión en 
un cuarto de control, con sólo parte de 
la limonera blindada fuera del agua. 

A propósito, todos los submarinistas 
israelíes pasan pcr el entrenamiento pa· 
racaidis:a y aparentemente continúan 
practicándolo una ve:z que se les destina 
a sus barcos. 

la serpiente mareada 

Los marinos tienen mejor sentido de 
humor que cualquiera de los grupos que 
AF J visitó en tres semanas en Israel. Fue 
tanta la ri.sa cuando almorzaron con ellos 
que los redactores de AF J casi no comie
ron nada. Una de sus anécdotas favoritas, 
y en real¡d:.d verdadera, ilustra la auto· 
ridad que tienen a b ordo los marineros 
de más antigüedad y rango. Tiene que 
ver ccn una "culebra marcada". El co· 
modoro Hadar Kimchi, quien también es 
uno de los instructores de los comandos 
d e Israel, ten ía como maseota. una cule
bra negra de 5 pies de largo a bordo de 
su barco PT construido en Francia. La 
culebra era tímida y retraída y se ocul
taba en los rincones obscuros, casi d ea
conocid:. de toda la tripulación. Un día 
d contramae1t re de Kimchi se presentó a 
bordo, descendió bajo cubierta y de re
pente se encontró c.on una cariñosa cule .. 
bra enroscada en el brazo. Este fue su 
pr¡mer encuentro cara a cara, mas tam
bién fue el fin de la culebra. 

A los marinos de Israel , como a los de 
todo el mundo, les encanta quejar<e de 
loa puertos d onde se hallan apostados. 
Un oficial lo expresó así: "Haifa ca la 
mitad del tamaño del cementerio d e 
Brooklyn, mas dos veces más muerto. Es 
por ero que la Sexta Flota visita Beirut". 

(De "Armed Forces Journal"). 

El ~ubmarfoo de entrenamiento .. Rabav". 
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