¿Dónde van las Potencias
Navales Pequeñas?
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COMIENZOS

DE

.'!tt~ siglo, .'l'luch3s
naciones c hicas po ·

díon d arse el lujo
de tener acorazados o cruceros, así lla·
ma:fo$ e n consideración a su blindaje,

G. NEKRASOV
Capitán de fragata. Armada de Au•tralia

¿Uno potcncla nav:tl pcqucñ:. -o
sea, uno nación marítima con escasos
recursos mnterinlcs y humanos- tiene
la posibilidad de protecer sus intereses marítimos vilol~s y resistir la presión de una g ran potencia? ¿En qué
forma puede hacer (rente :i Jo jntct·
terencia de tráfico, bloqueo o cuarentena, a Ja agresión cnc-ubierla re:a_liza·
da por saboteadores o al ataque directo? Su lndependencio está en jaque y
por ello son convenientes :il¡:uno.s re·
flexiones sobre )3 estructura de su
fueria naval y tipos de buques.

pero con la aparición d el ..dreo dnouHhl.. .
cs:Cas unidades nava les quedaron e n des ·
u to. rcduciéndo!e así )a. cantid ad de pní·
•~s que p oseían 1alc1 buques. Algunos
años después. Brasil y Argentina adquirieron acorazados "'dread nought'' y otras
dos poteneio1 navales que recién estaba n
turg ien:fo -Australia y Nuevo. Zclan dia- compraron un cr ucero de combate
cada una . Ambos buques pres ta ron servicios en la Prim cr3 Cucrra f\.1undinl como unidod e• de la Armada Rea l, pero
dctpué?, tonto Austra lia como Nueva Zclt ndia Jos cambiaron por simples cr uce·
r os. La floto australiana. estaba or¡:anizad:i en torno a dos cruce ros arm ados con
cnñones d e ocho pulgadas y algunos paires más pequeños tenían que contentars e
con destructores.

La Segunda Guerra Mundial trajo con-

•i~o el eclipse del ncorozado y la s uprc-

n·H1cía d e) portaaviones: por ?o tanto, no
c_s de extrañarse que en Jos años posteuores a )a guerra, varias potencias navales pequeños nspiraran a o p erar catos hu·
qucs. El mús apropi:ido fue el portoavio·
nes liviano clase .. Mojestic". de la flota
británic.a . En el cuadro 1 vemos una relación d e catas naves operadas actualmente por potencias nt\vales pequeñas. y
t~das, excepto una, son portanviones Jlv1nnos.
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Cuadro 1
Portaaviones operad os actual1nente por po tencias na vales p equeñas.
l':tis

1lu<1uc

J\ viones

Argentina "25 de Mayo··
Australia

'"Mclbourne"'
'"Sydncy"'

Drasil

"l\f.inas Gcrais"
"'Vikrant"
··Dédalo"' (USN cl¡lse CVJ.)

Indio
Es.palla

Con e l tiempo se comprobó que resul·
taba costo so p oseer este tipo d e unida ·

des y, en e l caso del ""Sydney", que era
más ca ro aú n trar•sforma.r Jas. Austra lia
tuvo que renunciar a su idea l de contar
con dos portaav iones cuando a raíz d e
la introducción de la catapulta a vapor y

de la cubie rta de vuelo oblicua . el "Sydney", de c ubierta longitudinal, pasó a
se r anticuado e incapaz de oper ar aviones

jet. La historia del HMAS '"Melbourne· ·
q ue. a pesar d e d os grandes colisiones y
después de varias importantes transfor·
maciones, sig ue siendo un portaaviones

A/ 5 efectivo con a lguna ca pacidad de
a taque, confi rma e l éxito del diseño de
esta clase de buqu es (que según dicen.
consiste en un casco de barco p latanero
con máquinas de d estructor) . l'v1uchas de
las potencias navales menores estima ron
que eran d emasiado ca ros : 1-Joland a, por
ejemplo, renunció a l "Karel Ooorn1an" y

Canadá al "Bona ve nture "'; el futuro del
"Vikr ant" d e la India parece incie rto. e
indudablem e nte, es casi segu ro que nunca una d e esas peq ueñas potencias podrá
Jlegar a tener un p o rtanvione$ de ataql.IC,
ni menos uno nuclear.
En c uanto a los cruceros, éstos fi gura n

principalmente en las Armadas d e Argentina, Brasil, Chile, Ind ia. Holanda y
PakithÍ n. En el cuadro 2 aparece una lista de los cruceros o perados actual1nente
por las po tencias navales peque1)as. H oy.
su pap el principal es prestar apoyo de ar ·

tilleria nava l y en este aspecto son difíciles d e reemp lazar deb ido a su capacidad
de fuego pesado y constante y por su apt i-

Skyhawks A4 • Helicópteros Wc>scx S2:":
(Solamente? torno transporte)
Hclicópleros S2A y Seakinr,
Scaha\vks • 1-fclicóptcros
llclicóplcros.

tud para soportar castigo.

De todos los

cruceros d e las A rmadas chicas. sol:uncn·
l e el " De Zcvcn Provincicn" está n rn'la ..
d o con n1isiles guiad os de de fensa oé rea.
El crucero la nza.n,isilcs g ui ad os y e l c rucero nuclear tan1poco están al alca nce cJel
presupuesto de estas Arm~das.
Los de!ilru~tores y buques sirnilarcs han

sido los favoritos <le las potencias navales
pequeñas. En efecto, la "lata d e conser·

va·· de la Segunda Cuetr" Mundial cm
una V<! rd adcra .. e1np leada para todo ser ..
vicio" , capaz de comb:itir g randes buques con sus tor pedos, a tacar uni dades
d e s u 1nisma cla!e con drtillería, detectar
y C1tacar sub1nar in os, propo rcionar defensa AA con sus ca ño nes y ta n'lbién prestar
apoyo d e artille ría en operaciones a nfib ias. Ademí1s. era más barata.

Pero. pasada la S egunda Guerra Mun·
dial. el destructor ha experimentado una
importa n te transformación.

La

aparición

del avión jet, de los submarinos nuc leares. de una electr ónica cada vez más com -

plicada y finalment e de los misiles superficie-aire. ca1nbiaro n su forma de opera~
ci6n. H ubo que mod ific<ir su simplicidad
y po d er de ruego para mejorar sus sensores. con1putadorcs , n'lisiles y comunica-

ciones. A medida que c reció la complejidad afloró el problem a de la co nfiabilidad y al <1grandarse la '"lata de co nserva "
para alojar una cantidad cada vez mayor
de equipos electrónicos a umen tó también
su desp lazamiento , requisitos de propulsión y costo, co nvirtiéndose en un blan·
co más apetecible. P ara combatir nuevas
amenazas tuvo que agrega r más sistemas,

REVISTA Dt: l\fARf:-tA
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Cu:idrn 2

Cruceros operados actualn1 entc por potencias navales pequeñas.
P:. is

1Juq u e

1\r1n an1ento

Princip al

Argentino

Drasil
Chllc

España
Holanda
india

1
'Gcncral Bclgrano''
"9 de J ulio"
"I...o Argentina"

Perú

6"
6"

6"
6"

( 7)
( 15)
(15)

6''
6"
6"

( 8)
( 8)

8"
G"

"De Zcvcn Provincicn"

( 4)

G"

"l'lysorc''

( 9) 6"
( G) 6"

ºBarroso"
"Lntorrc"
lt0'Itiggin$"
"Prat"
"Conarias''
"De Ruytcr"

"lrian" (en enajenació n)
"D.abur"
1
' 1\lmirante Gra.u' '
" Coronel Oolognesi"

llega ndo a u n verdadero circulo vicioso .
Act ua lmente, hay tipos de destructo res
q ue se comparan con los cr uceros de Ja
Segunda Guerra l\1undial en tamaño.
aunque no en desp laza1n iento y du rabilid ad , debid o • lo fal ta d e blindaje y a !a
protecció n que éste o í recc,
El d est ructor de hoy es un buque gmnd e y caro , unu he rtnosa obra de ingeniería, que pued e co m pa rar se con un a u to
d e carrer a y como ta l se ha convertido
en un sín1bo lo de s ta t us par a las poten-

cias navttles pequeñ as, pero su fa lta de
capacidad para sopo r ta r castigo puede
sig niíicar la sentencia de n1ucrte de esta
clase de buqu e. El día en q ue una ..Komar'' egipcia hundi6 a1 " E ilath" isr aelí
p r o bab lem en te n1arcó u n mon1 ento crÍ·

tico en la historia de l destructor. Es cierto q ue por )o menos se n ecesita ro n dos
i ni pactos y tan1bién, que se trataba d e un
bue¡u~ a ntiguo . ( P e ro cuál sería el efecto d e la o nda explosiva y las esquirlas en
el lab erinto d e equipos elec trónicos y ca·

Brooklyn (U .S.)
Brooklyn (U .S.)

( 9) 6"
(15)
(151

"Tamandarc"

"Delhí"

Indonesia
Pa.kistán

( 15)
(15)

Cl:isc

(12)

G"

( 8)

5,25"

( 9) G"
( 9)

6"

Orooklyn (U.S.)
Ilrooklyn (U.S. l
K ronor (Sueco)
Drook lyn (U. S.)
Drooklyn (U.S.l

Tt rricr doble
Colony (UK)
l-c~ndcr (1930)

(UK)

Svcrdlov (URSS)
Dido (1930) (UK)
Colo ny (UK)
Colony (UK)

h !c:rfas del d estructor actual ) ( Y puede
éste d e tener todos Jos misil es que se cl i·
rige n contra é l ~
Por último, para cumplir con sus p r o pios requisitos específicos, m ucha.s potencias navales pequeñas h n n empezado a
dise ñar por sí mlsmas sus buques. Per o ~ I
diseiio d e una na ve co inpleja tiene u n
c.osto astronómlco a l cua l d eben su marse
los gasto~ ind ispensables para darle un
apoyo adecuado y como en cada caso ~e
construyen en canti dad m uy lini it ada
( Ca nadá 4 DDHs: A ustralia 3 DDL$ :
H olanda 2 DDCs) los costos d e estos
p royectos se r epar ten e ntre muy poca.s
unidad;s. con I? que cad a U M d e ellas
sale m as ca r:. aun.

Asi fue como H olanda r enunció a los
portaaviones: A ustralia. N ueva Zelandia
y S uecia p rescind ier on de los cruct ros y
Canadá d escartó los po rlaaviones y cruceros. ¿Re n unc iarán a los d e:str11ctore:.s
las potencias navales pequeñas > Israel

>'ª lo hizo.
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l!liál

Aíortun:idarncnlc. Jn pcr$pec ti va pnra

el Íuluro no es co111ple tamenle sornbría.
No ob! tantc la ttpa.riclón del subn1arino
iluc)e~r. el valor del ant iguo suhnla rino

diescl-eléc trico no ha declinado. Modernos equipos lo han conver1ido en un advcrtarío mits pel igroso que antes, ha adquitido una nueva ea.paeidad para co n1batir contro los subni::.. rinos enemigos y
todo esto se ha log rado sin un aumento
d csrnesur.:!do de dc.splazarniento y costo.

Otra clase de buques

e•pecialmcnte

adecuados para las potencias navales pe-

queñas. sobre todo para aquellas que tion ~n que op<!rar en aguas Jin1i ta.das - ya
sea en los fiordos de Noruega, en el Oáltíco. el Mediterráneo o entre lslas tropicaleses la lancha patrullern arn1ada
co n misiles. Y n no la consideran un arm, suicida y en efecto. el '"Eilath'" fue
hundido por unldudes que ni siquiera tuvieron que abandonar su poerto. L~'s ca-

pacidades de ntnque de una lnnchn pa·
trullera y un dest ructor convencional se
n1uestran en la Fic:. 3 micnlrns que en el

Cuadro 4 a parecen los tipos de patrulleras lanzamisiles y su d istribución e n h\$

Arniadas del mundo.

La lancha finesa

''Turunmaa"' nrmnda con un ca1i6n de
120 mn1. que fig ura entre paréntesis, es

de e:spccial interés.

" .sn'l:trt dtone··. const iruyc otro i1nportantc progreso. Rccientcnlcntc se hi\ <lado ¡,
conocer el éxito de un drooe Rya n Fircbee en un ~irnt1lacro de co!'nbatc con un

F4, y ello pued e sc11ahr otro hito en la
tecnología de sistemas de a rmas, pcrn'IÍ ticndo vislumbrar que en e1 fut uro la dcí cns.) de á rea S!rÍa confiad" a estos aparatos, sin1plen1ente por ser 111ás versátiles
que un SAM: en la n1ayoría de Jos casos
podrían recuperarse; so n nii•s baratos y
pequeños que un avión tripulad o y "demás no pondr5an en pe)ig ro la vida del

piloto.
Pero el pro(!rcso nlfts !'igni{icntivo de
todos probablcnlente sea 1 ~ realización ele

un '"buque flex ible'" basóndosc en técni·
r.as de embalaje. Ya ha sid o ciado a eo·
noccr el éxito del prototipo dcJ Paquete
Modular de Aviación ( 1\1;\P), micnl rns
00

que "Hug hc! Nev1.'& anunció que habían
logrado realizar con éxilo el cncajonndo
de su siste1na A \VC-9 parn insta lución

simple n bordo de buques. Tamb ié n hay
en cxisten<ia paquetes d e radares con1plejos trasportables por aire e incluso d e
ce1'ltro:s de control de trñfico aéreo. E.I

concepto de '"buque flexible'" fue propue!lo en un artículo titulado "flexible
Ship - Rcsponsivc Na vy'" de F. \V. S.
Lockc.

Jr.

y Virginia \Vhitington publica·

L~ apnricit'l n de un :avión de con1bate

do en '"Noval War College Revicw'". Es

a co ntrol remoto, que podría llan1arsc

fácil imo.ginar un casco tipo "buque con·

f igu1.1 3
Un3 comp:aración entre un destructor· Je l:a segunda guerra n1undi:tl y uns IJncha
p1trullcra arm:id:t con un misil SS:\t Exocet y un c1ftón de 76 n1nt.

Akan<e de artill<ria 20 Kms.
Alcance de torpedos 13 Kms.

Alcance de cañón AA.6.000 m.
Alcance de superficie 14 Kms.
Alcance SSM 38 Kms.
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CuaJrn 4
Lanchas pC\l"u11eras portamisi\es en servicio y propuestas
Can li:lad

Tipo

País

A cn1an1ento

Argelia

Osa
Komar

2
8

4 Styx
2 Styx

Brunei
Bulgaria

Pahca\van

1

Osa

China

Osa
Komar

3
7

8 SS12
4 SS-N-2

Cuba
Egipto
Finlaodia

Fran('la

Alemania <El
Alemania (0)
Grecia
Indonesia

Israel
Italia

ID

Kon1ar

Osa
Osa
Komar
lsru
L• Combattantc

412

Komar

12

Saar

12

(Nuevo Hi<ll'Oé:lla)

Libia

Susa

Malasia
Noruega

Reino Unido

Gen1aita
Snogg
Storm
Osa
Osa
T ipo MCG
Komar
Bizerte
Tcna<:ily

E•tados Unidos

AshvilJc

(PHM)

Túnez

Unión So\·iética

Yl1goslavia
( Fintand¡u>

1
1

20
10

Ko1na1·

Rumania
Suecia
Siria

12
7

12

Osa
Tipo 148
Tipo 143
Calipso

Costa de Marfil J.e Vigilan!
Corea (N)
Osa

Polonia

18
2

>

4 Styx

4 Styx

4 Styx
2 Styx

4 Styx
SSll
Ex<X'et?
4 Styx
4 Exocct
4 Exotet
Exocet
2 Styx

Prototipo

4

6-8 Gabriel
2 Otomat

1 cañón de 76 mm.
2 cañones de 76 mm.

Puede tener cañón 76 mm.
1 cañón de 76 m1n.

8 SS12

4 Styx
2 Styx
8 SS12

4

S SS12M
4 Penguin

6
20

6 Penguin

12

4 Styx

4 Styx
4 Penguin
2 Styx

1 cañón de 75 mm.

En proyecto

2

8 SS12M

1

2 Sea Killer dobles

2

2 Standard

2

1 Harpoon

6

25

6 (? l
4 SS ~ N ·2
2 SS-N-2

10

4 Styx

120

(2>

Observaciones

2 Styx
2 Styx

6
6
3

5
16-24
8

Nanuchka
Osa
Kon1ar
Osa
(Turunma~1

1
1

actualment~.

En1presa privr.da

1 caf1ón de i6 nln1.
l C'h1lOn de 76 m111.
\ltl)O propUl'SlO)

( rru\ún d<' 120 1n1n.) .

l!HSJ

¿UOXDE VAN LAS POlEXCJAS :'\AVAt.l::S PEQUt:~AS~

tainer con un g rndo J'nás alto d e subd i·
visión, dot ado de una cubierta de vuelo
y un paquete seleccionndo de arinas y
cajones co n el emento~ dt: ma ntenimiento.
Dicho buque pod ría ope ra r helicóptero!.
aviones V ; STOL y los "smart d rones" .
Ad emás. ecría de construcción bar ala.
y fácil d e m an tene r y los prob lemas relacionados con m o de rnización y transfor~
mación ( verdadero azote para Jas Arma·
d as pequeñas) q ueda ría práctican1ente
clin1inado. Por lo d emás. el misrno diseño d e casco pod rla usarse para muchos
otros fines, por ejemplo, tra nsporte de
tropas. transporte de car ga, buque hospital y buque depósito.
t En qué forma pueden saca.r provecho

las Armadas pequeiias de estos progre-s os? Esta pregunta está estrechamente re·
);:ic:.io nada c;on otra: (Qué actitud p uede
ad optar una. fu erza naval pequeña~
Hay dos tipos fundamentales de acti ·
tudcs y algunas int crn1edias. En p rimer
lugar, puede mnntener una actitud cOn'\bati va . Suecia. co 1'\servó su neutralidad e n
dos guerras mundiales por el hecho de tcn~r ba$tante pod<;r co1no pa ra disuadir n
u n a tacante. Dos gencracion:es de aletna·
nes concordi'lron ~n que no era rentable
u11 ataque a Suecia , que exigía un considcr,\hle esfuerzo y las pérdidas consiguientes. ante dudosas ventaja$ 1nilitar:s.
En segundo lugar. puede ser u n socio
menor e n una alia nza. Es ta es la. actitud
actua l de Noruega. H olanda. D in ama rca
y Grecia y ese f ue el papel que desem pe·
ñaron Austral ia y Nueva Ze!andia en
4lmbas g uerras mundiales. Un socio rnenor e n una a lia nza debe se r capaz de dc~
emp!ña r cabalmente su papel o, en caso
cont rario , corre el riesgo de perder parte
de su independencia en rnanos e.Je Jos socior. m ayores.

En tercer lugar. p1.1cde 1nantener e l delicado equilibrio entre resistencia y taclo,
como en el caso de Turq uía. país que
ocupa estrechos estratég ican1ente vitales,
Bósforo y Dar danelos. y puede ejercer
un estrangularnicnto sobr e un a importante ruta vital de a lguna g ran po tencia.
Jndiscutiblcm cnte debe m nntencr ~us dcfcnias en un alto grado de eficiencia, per o al mismo tie1npo debe cultivnr alii:td os
y d epender de e llos p•ra que la respalden.

1<¡

Australia . por su ubicación en l:t c~tra·
tégic._.. unión de los océano!' P Rcifico e l1r
dico. a l igual q ue el sudeste d e i\sia y
l\1elanesio, también dcb.,ía adoptar b
ac tit~td de "r urqu ía. con n1ayo r razón aú n
si se consid ern su lejanía con r especto :i
sus aliados trad icio nales.
i D e qué n1ed ios se vnlen las potcnci ~1$
navales pequeñas par a n1antencr la ac ti ·
tud que han escogido) Canadá. segu ra.
por ~u cercanía co n Est:\dos Unidos. e~tá.
d ed icándose casi cxclusiv::.mentc a la.
g uerra i\ / S. Suecia ha hecho ¡:rondes invcr$io ncs en subn\arinos ; a.ctualn1cnlc está dcsa rro llan!lo sus fuerzns de lanchas
patrulle ras lanza1nisilcs y , si bien ha renunciado a sus c rucero:;, fi~uc ope rando
d e,1rucror cs. )sra<:l ~e ha dedicado a la
capacidad de ataque de supe rficie que
o frece n !as la nchas pat rulle ras :trrnad:'.ls
con m isiles. La Armada de H o landa fo rma porte inte¡:ral de la flota de b OTAN.
T u rq uía nueva.mente ha hecho fuert es inversiones en submarinos. Au! tr<, li a, por
e l contrario, tiene que Jnantcner una peQueña flota ba la nceada. q ue h a<ta mediados de la d écada del sescnto estaba o rientad a m ás bien a la ¡;ucrra A / S . pe ro a
r::i iz d el enfrentamiento malasio y de la
t:;ucrra de Vietnan1 se vio oblit?ada a ca n1biar de orientación. L.a necesidad d e una
flota balanceada se debe al requisito de
operar tan to en océanos co n10 tarnbién
en e l sudeste de Asia y las isla s. India e
Indonesia son otras d os pote ncias navales pcqueiias que también ncc~sitarán
nlantcncr una fl o ta chica milita rmente
ba~anccada.

cQué o rientació n d ! b erían dar a ~\ll
.i\rm:..das estas potencias navales? Por
tupuesto, esto d epende en g r an parte ele
la ubicació n geo~rdfi-;a de cada una de
(.:lJas en particular y d e la. acti tud adop·
ta da.
Con el p ropÓ3ito de con\binar un costo
nlí ni n10 con un n1ñx in10 de eficienc;ia,
una flota balancenda pequeña neccsit ::lr ia los siguientes tipos de na ves:
- El buque fle xible . construido como
unida d nc val d e control del nlar
(porti\avio nes liviano) pari\ opera r
un va ri:uio f{rupo de helicópteros, avio nes V / STOL y ..smort d rones ...

-El mismo C.l!CO adap tado para servir
como transporte y buq ue de carga
buque de¡>ósito.

o
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-Submarir.:>s.
-L~nch.is patrulleras r,unadas con mi.si-

les.
-Cañoncr>t, al estilo de la "Turunmaa".
para proporcioni\r npoyo de :lrt illcria.

-Lanchos de desembarco.
-Buques de conlra·minaje.
E.sta flot> equilibrada en rninhllura se·
rín rad ic~lme nte d ife rente d e las que
existen actualmente. Su unidnd principa1

ndquirlr un bu41ue, p\.1 !"3 , si se p rcfcntn ra
la necesidad <Je conH' r con una n11cv~
unidad c rande en la Ilota, el c3SCO y la
n1aquinaria tcrían cncar¡.::idos " un asti·
llcro comercial. micntro s que la G011$lrucción de los dive rsos 1nódulos se efect uaría
&imuhánca e independientemente en ta ·
llere$ especializados en tierra. L.a inst:ila·

ción final de los módulos de equip3mien·
to previamente p robado:s )' de l:i co rres-

pondiente red de conexiones el éc~rica'
con el c~sco terminado tun1poco seria u n

1cria el buque llexible.

proceso demoroso. Este método de acl ·

Us vcntaja.s de opcrilr una ílot3 como
ésta serían considerable~. En p t inler lu-

quisición ele buques seri:i barnto )'. de
hecho. n:'.tdn impcdirin que se const ruye·
ran nu\s de estos CilSCOS p;l r~ .ser op era·
dos como "buques containcrs" por al gu ...
na empresa n<'.lviera eSt:\tal, conatituyendo
)n ba.$e p:t.ta. una ri\pida cxpansi6n de la
rl o ta en caso de nr>rcmio.
Si bien los port<"tavioncs liviano~ clase
"~lajcstic" resultaron notablcn1cnte opro·

gar, el buque flexible podría ser tr• n•·
íormado rápidamente para desempeña r
cualquier otra función. por ejemplo, operar como escolta. de convoy o como buque de apoyo a n1isub1narino, llcv<lndo u n

grupo de helicóptero$ A / S, o bien nctuor
como portaavionC$ tic ataque operando
aviones de ala íija y "smart droncsH.
Cada grupo aéreo iría acompañado por
sus rcspcc1lvas estructuras de nu1nleni·
1n ie n to y repuestos: en caso necesario s<:·
ría posible cmbarcl)t 1ná'S equipos elec·
t r ónicos y consolas de proce-samientos de
datos. todo esto en un lapso 1nuy coi to.

Ademót. esta Ilota permitirla absorber
rápidan1cntc los nuevos adelantos tccnológ ic:os. yn que cualquier sistema :susceptible de ier estructurado en módulos es.pe·
cíficos podría ser instalado a bordo. U
demora en 11cvar a cnbo tales pr oyectos
no afcctn ría el tiempo operntivo del b u·

que llexible. ya que los nuevos módulo•

o estructuras s:erían construidos en ti~
rra e inttnlados a bordo en el momento
ndecuado. "'fambién cump1iria con lai
co ndiciones pa ra ser equipado co n mi·
siles de superficie de htir~o alcance si t.c
prc!cntara la necesidad de hacerlo.

El tiempo empicado en los reparacio·
nes de eslt\$ naves se reduci ría, >'ª que to·
dos lo• módulos serían llevados a talle·
res en tierra y su rcpar3clón •e cfcctuarín

independientemente de la del casco y las
móquinos de propuloi6n. (Si las repara·
cioncs de la maquinn.ria se efectuaran rneclianle un reen1plazo completo de u nidu-

clet de turbinas a gns, el tiempo de paro·
lización del buque podría rcducirs~ con·

t idernblcmentc).

piados. un buque flexible podrio significar una solución mejor todavía. pi\ra el
dilema que se le ha creado en ll" nctualidad a ?a pequeña po tencia navu.I con las
crecientes co1nplcjid<ldcs y los costos ca·
da vez mayore$ de sus buques de primera

Hnca.
No ob3tn nle, para adopta r este p un to
de vista .serio in1prescin d ible tener el vu·
lor de apartarse de los conceptos t radi·
cionalcs. tDebe la potencia naval pequeña reguir siendo fiel a Jos sistema:s de arn1as y buques conocidos o buscar n udaz...

mente las oportunidades of recidas por el
avance de 1::t tecnoloJ:Ía) (Puede per mi·
tir!C in\fCttir fondos en tipos de buques
que en el caso de un fu t u ro conHicto po·
drian resultar de poca u tilldad o incluso

onticuaclos} t Debc espera r y ver lo que
otros harán primero. cons¡derar qué forma pueden adoptar las fulura.s a1ncnazas
o tratar de nnticipaTse 3 estos Aconteci-

mientos} (Deb e adoptar el pensamiento
de C hurchill que dice: "Hay que correr
rie:gos tanto en paz como en guerra y la
audacia en el diseño, ahora. puede servir
pi\ra ganar una bnlttHn nl&s adelante",
r cfrcndnclo por MJ.c Arthur en la siguien·
te frase: "l os frutos Je lo. p reparación son
el éxito y ln victoria")

¿Hacia dónde va l:i pequeña potencia

__ ,,. __

Otrn g ron ventajn sería una considera·
ble reducción del tiempo requerido paro

novan
(Oc ··u .S. Naval lnstitutc Pro<<'<·díncs"').

