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UBO TRES sorpresas en la 
guerra de octubre. suelen 
decir algunos bromistas en 
Tel-Aviv: el Ejército, !a 
Fuerza Aérea y la Armada 
de Israel. Las dos primeras 
referencia$ no se proponr.n 
ser muy halagadoras; la ter· 

cera., sí. En efecto, esta observación re~ 
fleja la impresión ampliamente difundi
da. y compartida también en el extran
jero. de que la Armada fue )a única ins .. 
tltución de las fuerzas combatientes cuyo 
prestigio aumentó después de la guerra. 

Esto se debió casi exclusivamente a 
que pudo contar en forma oportuna con 
su flota de lanchas lanzamisil cs, con tri
pu!;iciones adiestradas para operarlas y 
con una inspirada conducción. Pero, tal 
como pude advettir en una visita a una 
lancha clase "Reshef" -el elemento más 
poderoso de la Ilota y probablemente el 
buque de guerra más notable que haya 
hecho $U aparición en este último dec.e
nio- es ta experiencia no es mucho lo 
que ha impresionado a los jefes navales. 

Después de pasar la mayor parte de 
sus 26 año~ como una especie de Ceni" 
cicnta en medio de una actitud de defen .. 

sa dominilda por el poderío aéreo y el 
blindaje, la Armada ha tomado con mu
cha modestia la tardfa aprobación obte
nida en la patria y el reconocimiento p ro 
fesional en el extranjero. La gran tran~· 
formación de la institución -que des
pués de operar destructores de la Segun
da Guerra Mundial y un puñado de lan
chas torpederas ha pasado a tener signi· 
fica<:ión en el ámbito ínterna<:ional por el 
de!arrollo y aplicac.ión de tecnología en 
rnisiles navales- to1nó a mucha gente 
por sorpresa ... Pero no ocurrió de un día 
para otro" , manifestó un ofi<:ial. En rea
lidad, han pa•ado unos buenos seis años 
desde la introducción de las lanchas cla
se "Saar", construidas en Cherburgo, y 
naturalmente mucho más tiernpo desde la 
lniciación del desarrollo de estos buques 
y de los misiles Gabriel con que están 
equipados, tal como las "Reshd" d e ta
maño mucho mayor. 

Israel fue la primera nación occidental 
que puso en servicio una flota de lanchas 
lanzamlsil es expresamente construidas 
para ese electo, dotadas de un sistema 
integrado para la detección y destrucción 
de buques enemigos. En octubre de 1973 
fue el primer país - y el único hasta la 
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fecha- que combatió con las bnch,. 
lanza.mi siles de construcción soviéti.::a. No 
sólo su!ió victorioso. sino, además, SC'gÚn 
insiste la Armada, no tuvo ninguna pér
d ida. 

La guerra (ue el bautismo de fuego. no 
solamente para las "Saar", sino también 
para las 00Reshel00

, desarrolladas por la 
Armada a partir de lanchas de construc
ción francesa y realizadas en los astil!eros 
israelíes de H aifa. Las dos primeras, la 
ººReshef" (relámpago ) que dio el nom
bre a la clase, y la ººKeshct" - esta últi
ma botada al agua solamente un par d e 
1nescs antes que csta!laran las hostiHda
des- se uniero n con ]as 12 "Saar" para 
entrar e n acción contra las Armad as siria 
y egipcia y contra blancos terrestres. A ho .. 
ra están operando en el Mar Rojo, luego 
de un épico viaje elíptico alrededor del 
Cabo de Buena Esperanza. 

Al visitar la Arn1ada. nueve meses des
pués de la guerra. se advierte que están 
orgullosos de las "ºReshef00

, cuyo número 
ha aumentado ahora. "Ningún buque del 
tn undo puede luchar co n ellas y ganar
les" , n1e di jeron. Si bien esto puede ser 
difícil de comprobar en Ja práctica, m e 
mostraron lo suficiente como para quedor 
convencido de que era posib1e. Induda
blemente, con sus misiles G ab riel, dos 
cañones de 76 mm., un poderoso arma
mt:nto secunda rio y una colección d e ar
mas A IS. nad ie puede decir que no está;1 
bien armadas. sin consid erar su e!cctró
nica, sumamen te comple ja, que según di
cen ha sido totalnicnte diseñada y cons
truida en Israel, y constituye la verdad e
ra clave d e su efectividad. 

A todo esto, sería interesante ac)arar 
p rimero lo siguiente : no obsta nte sus di
m: nsiones considerablemente may ores, ~u 
electrónica perfeccionad a y su poder d e 
fuego mucho más grande. los israeHcs no 
han designado a las ººRcshef'º como un 
t ipo apa rte. Aunque parezca raro. las 
llaman ··saa r-400 -las 00Saar 1, 2 y 3, 
son variaciones d e la .. Saar" básica
pero para los fines de este artículo serán 
mencionadas como "Rcshef". 

Antes d o describir la visita a las lan
chas clase 00 Reshef" voy a reseñar la his
toria de las naves d e C herburgo que in~ .. 
p iraron el di!eño de tnayor tamaño. I\1i 
primer error, disipado por los israelíes, 
fue que la .. Saar" era solamente º'La 
Combattante" francesa bajo o tro nom· 

bre. lnsiitieron en que es un diseño de !it 
Atmada de Israel, reconociendo que está 
in!pirado en "La Combatta.nte" y tam· 
bién e n las lanchas torpederas ººJaguar .. 
alemanas. ''Hicimos una n1ezc1a de nm· 
bas y el resultado fue la "Saar00

, m anifes
tó un oficial. 

La s "Saar .. fueron mondadas a cons
truir en d os partidas a med iados ele la 
década del sesenta a Construcciones 1'1e· 
cánlcas de Nounandía. constructotc$ de 
00La Cornba ttantc .. . Por esa fecha, el d es
arrollo d el sistema Gabriel. iniciado en 
1960, estaba bastante avanzado (contra
diciendo la absurda teo1ía según la cual 
tanto el d etarrollo de la "Saar·· como d el 
Gab riel se iniciaron después d e la pérdi· 
da del d estructor israelí 

00

Eilath"' causa
do por misiles Styx lanzados por los egip
cios en oc tubre de 1967). Cuando las pri
meras ' 'Saar" entraron e n servicio c11 
1968, inicialmente fue sin el Gabriel; el 
misil estaba lis to, pero no Jos sistemas 
afin es. Siete 00Saar"' se hallaban e n ser
vicio cuando e n los últimos dfas de 1969, 
las cinco restantes. que habían sido rete
nidas por el embargo de Charl es de 
C auHe, se deslizaron silcnciosan1ente de 
Chcrburgo e hicieron una célebre arranca· 
da hacia Ha.ifa. Cuando arribaron con· 
sistían básicamente en casco y moto res ; 
todavía restaba por instalar armamento, 
equipos electrónico$ y otros si$temas. 

Tal como se ha dicho. hay tres sub
tipos de 00Saar00

• Toda la diferencia r« idc 
en la disposición del armamento, princi .. 
palmentc la cantidad y ubicación de los 
Cabric1cs, y el tipo de ca ñón principal. 
Una versión tiene un cañón d e 40 mm. 
a proa y ocho Gabrieles. un misil m onta
do a ambos lados del cañ6n y el resto a 
popa en dos pedestales gi ratorios triples. 
Otra tiene dos cañones de 40 n1n1. uno a 
proa y el ot ro a popa y cinco Gabrieles, 
dos a popa y tres a proa. L.a tercera ti:
ne un cañón Oto Melara d e 76 mm. a 
proa y seis Cabrieles a popa. Los isrn~· 
líes mantuvieron en secreto e l potencial 
númerico de cada subtipo y la disposición 
a que se refiere cada nún1ero de éstos. 

El desarrollo de las 00Reshef" ' empezó 
en octubre d e 1968, poco d espués que 
las .. Saar" entra ron en servicio y, cotno 
es de suponer, a ntes de tener una cxpc· 
riencia c.ompleta de su operación. Luego 
de la suerra de los seis d ías en 1967, 
cuando los límites marítimos creclcron en 
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S00%. se estableció un nuevo requ1s1to 
para ellas. El desplazamiento extra ( 415 
toneladas en comparación con las 250 
de las "Saar") y su mayor eslora y man
ga ( 190 y 25 pies en lugar de 147 y 23 
pies) fueron necesarios para lograr los. 
objetivos deseados de tener mayor alcan
ce y n1ejores cualidades marineras en 
agua$ abiertas y, por supuesto, para poder 
inco rporar s istemas perfeccionados y 1na
yor poder de fuego. La Aunada. respon
sable del diseño básico, envió sus inge
nieros a. los astilleros para supervisar Ja 
cons-trucción iniciada en enero de l 970. 

La. idea de efectuar Ja construcción en 
Israel fue decisión política tomada a con
secuencia. del en1bargo francés, pero el 
resultado fue beneficioso desde el punto 
de vista económico, por cuanto el precio 
cobri'do por los astilleros israclles resu!
tó inferior a una cotización enviada por 
un astillero europeo. Mirado desde un 
punto de vis ta más amplio, el hecho de 
coi'tstruir loca!men te ha puesto n. Israel 
entre los muy pocos países con experien
cia en la construcción de lanchas lanza
misile• de alta tecnología. El astillero se 
hizo responsable de los 5.500 dibujos de 
ejecución y diseñó también el sistema 
eléctrico. En total hay más de dos doce
nas de sistemas separados. 25 millas de 
cables y unas 50.000 conexiones eléctri
cas. 

La lancha donde subi, una de las últi
milS en ser entregadas. estaba fondeada 
en Haifo, la base naval más ¡¡rande y se
de de todas las lanchas lanzamisi les de 
la flota del Mditerráneo. La Armada se 
n<tuestrn reticente a daz los nombres de 
loa buques. Otro tema nonnalmentc de
licado es el que se refiere a )as cantida
des.. p!ro nadie niega, ni confirma tam· 
poco. un total de seis unidades. clfru pu
blicada en el extranjero inc1uso antes que 
la "Rcshef" íucra botada al agua el 19 
de febrero de 1973. Sólo los dos prim' 
ros la nzamientos fueron anunciados ofi 
cialmente. 

Fuimos a pie hasta ~a nave, patando 
junto a una cantidad de "Saar" y "Da· 
bur'' (lanchas patrulleras de 30 tonela
das, construidas según especificaciones 
itraelíes en Estados Unidos y que ta m
bién han dado muestras de eficiencia en 
la guerra de octubre) Mtes de llegar a 
ella. Estaba amarrada cerca del "Do!-

phin", un submarino clase T construido 
en Devonport (ex HMS "Truncheon") 
y transfe rido en 1966. 

La primera impresión, al bajar al en
trepue nte de tripulación a proa, es de 
amplitud . Tiene un alto nivel de como
didades y al converia.r con los tripulan· 
tes que antes han servido en ]as .. Saar· ·. 
no quedan dudas respec to a cuál es el 
tipo que prefie ren. Las mayores d imen
siones de las "Reshef" no han significa
do un aumento sirni1ar de dotación ( las 
"Saar'' tienen entre 35 y 40 hombres, las 
"Reshef" no más de 45). De modo que 
hay más espacio para moverse. La habi
tabilidad , en general. también ha mejora
do. Tal como en las "Saar''. hay aire 
acondicionado en todos los lugares d es
tinados ~ alojamiento y trabajo, excepto 
la tala de máquinas. Cada hombre tiene 
eu propia litera y arn1ario y evidentemcn· 
te se han preocupado que gocen de cier ... 
ta intimidad. Esto es muy conveniente ya 
que la tripulación debe dormir a bordo 
n1ientras se terminan las barracas donde 
alojarán duran te sus estadías en puerto. 
Posiblemente esto es b~neficioso para la. 
preparación operativa. En ese comparti
n<ticl'tto de proa dormían f 8 hombres, 
nueve a cada lado. con las tres literas es· 
calonadas para seguir Ja curva exterior 
del ca.seo. Tenínn un receptor de televi
sión - uno de los tres que vi a bordo
Y también había una •ala de descanso 
Clpatte. Otros entrepuentes de tripulación 
par~ gente de mar cslán ubicados a popa . 
Los seis oficiales (i¡;ual cantidad que en 
l<!s º'Saar'") están acon1odados en una 
cabina pllra cuatro personas y otra para 
dos; en e!tt1 últin<ta aloja el comandante 
y su segundo. Junto a la mesa que sepa
raba las dos literas había un rdri¡;erador, 
regalado por la Municipalidad de Haifa. 
La n1entabterncnte su contenido no ~e 
atenía a In trarlición naval. 

El corazón del buque en todo sentido 
es la central de operaciones. llena de pa
neles. conmutadores, consolas y panta
llas electrónicas. Naturalmente. los israe· 
Jíes no se mostraron muy comunicativos 
en cuanto a d etalles de los sistemas de 
detección, control de fuego y contramc
didas electrónicas. Pero no cabe duda 
que tal con10 dicen '"el buque posee efec~ 
tivamente lo5l medios para detectar y 
destruir cualquier enemigo tanto en la su-
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petficie. bajo el agua o en el aire". Hay 
dos radares principales : de navegación 
y de control de fuego, que ellos recono
cen tener, más un sonar operado desde 
una cabina A / S separado, ubicada al la
do de la central de operaciones. En pa
trullas de combate, la central de opera· 
cioncs es tripu)nda por unos 20 hombres. 
a quienes, no obstante sus dimensiones 
aparentemente estrecha$, una buena pla· 
nificación inter ior les permite contar con 
espacios adecuados. Los sistemas de co· 
municación internos son excele ntes. Se 
puede ejercer control de ruego desde la 
central desde una torre directora para 
dos hombres ubicada inmcdia1an1entc a 
popa del puente. El oficial de guard ia se 
instala en este último, entre el puente cu .. 
bierto, normalm ente ocupado por un ti· 
monel y un encargado del control de las 
máquinas y el director. Una pan talla de 
radar en Ja case la del puente muestra la 
n1isma i1nagen que ! C ve en la central de 
op! racioncs. 

El arma principal y rnás potente es el 
CabricJ, único mi sil occidental sup erficie· 
rnperficie que ha sido probado en comba· 
te. A pesar de haber transcurrido ca1l 
1 S a ños d esd e la iniciación d e su diseño, 
eit;ue siendo un arma altamente cíectiv:\ 
y n1uy difícil de contrarrestar. Este misil 
~ubsónico que se desliza sobre el mar. se 
ma ntiene guardado y es lanzado desde 
cootainers de fibra de vidrio sellados. do
tados de una puerta que se abre hacia 
arriba operada hidráulicamente. Se ha 
sabido que la versión más moderna tiene 
doble duración e 1'\ la segunda etapa , au
m entando su a lcance máximo de 14 a 26 
1nillas. AJ misn10 tiempo, se dice que su 
cono de combate de 180 k¡:s. no ha cam· 
bia do y •u peso de 48 0 kgs. al la nza-
1niento, n1encionado para una versión an· 
tcrior, proba.blen\ente sigue siendo el 
n'IÍSn10. Donde ha habido can1bios es en 
los sistemas: de guiado, para no quedar a 
la zaga de las contramcdidas. E.l sist! ma 
terminal de guiado, del cual se tiene n'la 
yor inÍormi'ICÍÓn, emplea persecución por 
radar semi-activo, pero ahora parece que 
hay varios otros n'létodos, para comple
mentarlo y no reetnplazarlo. con el pro
pó~ito de compensar las contrame<lidas 
electrónicas y estar a la altura del mayor 
a lcance logrado: también mencionan el 
dc~arrollo de un cono de televisión. 

Todos los C abrioles a bordo de l;,s 
"R!shef" están montados tt p opa. en d i .. 
versas cantidades y disposiciones. En Ja 
nave que visité había siete. número con
tiderado como límite práctico, todos ellos 
montados en ran'lpas, con los cuatro de 
más a popa dispues tos en forn'la de :\ba
nico. Existe Ja 3ltcrnil.tÍv:\ de instalar los 
tres de n1ás a proa en un pcdestnl girato
rio tipo "S;iar". o reducirlos a dos. 

A continuación, en orden de poder 
destructivo, viene e] cañón Oto i\1clara, 
a control rernoto y cap<\z de atacar blan .. 
cos tanto de superficie con'lo aéreos. La 
ratón de fuego es rcajustablc entre 1 O y 
85 tiros por minuto: sus primeras ochenta 
granndas se cargan auton'láticamente de!· 
de unn santabárbara t ipo t¡¡mbor bajo 
cubierta, donde es tán colocadas de a dos, 
con la nariz hacia arriba. Las g ranadas 
de repuesto están acondicionadas vert i
calmente en armeri llos abiertos y hori· 
zontalmente en chi11eras. Servo-sistemas 
mantienen el ca1lón apuntado sobre el 
blanco aun en condiciones de fuerte ca· 
becco. 

En lo referido al armamento secunda· 
rio se notan algunas diferencias entre las 
lanchas. A la ""Rcshef" propiamente tal 
se le ha visto con Jo que aparentemente 
e• un montaje doble de 20 mm. protcgi· 
do , a an1bas bandas a popa del puente. 

El buque que visité tenía un cañón de 
20 mm. y una ametralladora simple de 
O.S pulgadas a cada lado, indudablemen
te para dar mayor flexibilidad de poder 
de fuego contra pequ eños blancos de su· 
perfici<'~ . tales como lanchas guerrilleras, 
manteniendo al mismo tiempo una capa
cidad AA odemós de los cañones de 76 
mm. Tal como lo demostró la experlen· 
cia de gu erra. hasta los 0.5 pudieron de· 
tener los S tyx que se acercaban . Duran
te las hostilidades. los "'Saar"' y " Reshe f' 
dotadas con estas armas y el c~ñ6n de 
20 mm. derribaron un total de diez Styx. 

Para la guerra A / S había cargas de 
profund id3.d y torpedos, estos últin1os 
di!ponibles. también para empleo contra 
buques de superficie. Además. la na.ve 
está equipada para hacer frente a un am· 
biente de guerra nuclear. bacteriológica 
y qu;mica (NBC). 

La planta de propulsión está formada 
por cuatro motores I\1aybach-Diese1 con 
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un max1mo normal de 3.000 sph. y de 
2.670 sph. en cond iciones tropicales. La 
velocidad tope es de 32 nudos, ocho a 
diez menos que las "Saar". La sala de 
máquinas está dividida en dos secciones, 
con un par de motores y dos gen~radorcs 
en cada una de ellas y una sala de con· 
trol de aire acondicionad<> entre ambos 
compartimientos. Hay señalizadores de 
fallas tanto auditivos como visuales y un 
computador indicador de la v elocidad 
de la corredera. 

Así como las "Saar" dieron muestras 
de !U p ersistencia en el viaje desde Cher
burgo, las "Reshcf" hicieron lo mismo 
este año en un viaje desde Haifa rodean
do Africa hasta Sharm es Sheikh, la base 
en el extremo sur de la penín<ula de Si· 
naí, con el obj ! tO de contar con una fuer~ 
za naval en el Mar Rojo, bloqueado por 
los árabes en el estrecho de Bah-el-Man· 
deb durante la guerra y después de ésta. 
Con su alta distancia franqueable, tres 
veces tnayor que la de. las "Saar", se~u· 
ramente las "Reshef" fueron construidas 
teniendo en cuenta las patru11as en el Mar 
Rojo. Posiblemente. incluso sin Ja recie n
te actividad soviética en el Golfo de Suez, 
cuando los helicópteros del "Leningrn· 
do" entraron en el espacio aéreo contro· 
lado por los israelíes, en un intento por 
fotografiar buques de guerra, podría ser 
necesario repetir la maniobra alrededor 
d el Cabo. Como no hay informes sobre 
1a logística de la operación. da Ja impre· 
sión de que los israeJíes estarían felices 
de que todos creyeran que e1 viaje de 
12.500 millas de la "Reshcf" y "Keshet" 
se realizó sin reabasteci1niento de com
bustible y pertrechos. Las naves, total
mente tripuladas y armadas, demoraron 
28 días entre ambos puertos, mantenien
do un alto promedio de velocidad. Apar· 
te de una héHcc averiada, llegaron en 
rnuy buenas condiciones y empezaron a 
Operar inmediatamente. 

Nuevas unidades "Reshef" entrarán en 
S!rvicio en la flota, pero se espera que las 
.. Saar" sigan operativas por un buen 
tlempo. La reparación y mantención de 
estas últimas se hace en la base de Haifa. 
Por limitaciones de capacidad, las "Re
shef" vuelven al astillero para los traba· 
jos en seco. Las nu evas unidades de esta 
clase están basadas en el astillero duran· 

te su período de carena, calculado en 
tres meses como máximo. 

Las ''Reshef" son construidas entera .. 
mente bajo techo y llevadas al agua mon· 
tadas en grandes carros. Por lo general 
los toques finales no demoran n1ás de dos 
semanas. En el extranjero han demostra
do un notable interés por la nave, cspe· 
cialmente en América Latina y el Lejano 
Oriente y en la época de la visita, la pri· 
mera orden de exportación estaba en una 
etapa avanzada de negociación. El costo 
por unidad fluctuaría entre los 7 y cerca 
de los 9 millones de libras, según la clec· 
tr6nica y los armamentos especificados. 
En caso necesario su equipamiento podría 
ser igual al de la Armada israelí, ya que 
no están aplicándose restTicciones de se .. 
guridad. A propósito, el Gabriel ya h a 
registrado un gran éxito en la carrerc1 de 
la el<portación, pues ha sido pedido por 
varias Armada.s cuyas identidades no han 
sido divulgadas por los fabricantes. Israel 
Aircraft Industries, o el Gobierno. 

Probablemente el astillero se ma nten
ga ocupado bastante tiempo con la pro· 
ducción de las "Reshef" para el país y 
para la exportación, pero ya están preo· 
copándose de )a nueva generación de 
lanchas lanzamisiles. Los planos de la 
.. Super Reshef .. , de inicia tiva privada, es
taban bastante avanzados y probablemen· 
te den tro de poco ya habrán sido pre· 
sentados a la Armada. Anticipándose a 
lo que e] nsti11ero estima que será un re
quisito oficial, el nuevo diseño es de ma .. 
yor tamaño, más rápido y tiene más pO"' 
der d e fuego que el actual. "No compar· 
timos el punto de vista que una nave del 
tamaño de la "Reshef" represente el li· 
mite máximo para este tipo de buque", 
exprcs6 un oficial de alto rango. Su ve· 
locidad sería tal vez de 40 nudos y su 
poder de fuego tanto en misiles como en 
cañones aun1entaría entre un 20 y un 30 
por ciento. Se planean diversos adelan· 
tos técnicos y la economía del potencial 
humano seguirá siendo una de sus carac
terísticas . 

Los proyectistas de la Armada también 
están mirando hacia el futuro. El Coman· 
dante en Jefe, contraalmirante Benyamin 
T elem, ha declarado que "no se prevé en 
nuestra zona de operaciones la nccesldad 
de buques de combate de más de 500 
toneladas", límite de desplazamiento 
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que posiblemente no excluiría ;,, la "Su .. 
pcr RcJhcf". Fuentes informotivas fuer> 
de Israel indican que se obscrv3 ci erto in· 
terés en t\liscafos rápidot nrmodos con 
n1isilcs y cni'íoncs y estiman que )a Arma~ 
da está trabajand o en estrecho contacto 
con varias Marinas extranjeras en el di· 
sctto de tales buques. 

La adquisición de este tipo no signi .. 
ficar(• que la Ilota de lanchas lanzamisi· 

l!s ccsata en sus funcioncs.4 Con toJól se· 
guridad las "'Reshef"' seguirán opcr•ndo 
en la próxima década y posiblemente 
contarán con 1a comp;siñía de una hcrm~· 
na 1n:iyor. Con ello Israel se 1nantcndró. 
a Ja cabeza en ese ctinl¡>O. 

(Traducido de Ja re,·ista "Dofcnsc" de G rou 
Bretaña). 
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