










PROLOGO

Estrategia Operacional segunda edición configura una revisión
completa de la primera edición. Los cuatro primeros capítulos son
nuevos, dos porque tratan temas no considerados en la anterior ver-
sión: Campaña y Centro de Gravedad; los otros dos porque merecie-
ron una nueva redacción y ordenamiento, que incluyó el cambio del
título.

Los quince capítulos restantes fueron igualmente sometidos a
una cuidadosa revisión. En rigor no sufrieron cambios sustanciales
que alteren, o lo que sería peor aún, contradigan la original versión
del libro. Experimentaron algunas modificaciones de índole menor,
se procuró también salvar uno que otro error y dar mayor claridad
a algún concepto.

Una mayor información obtenida en los cinco años que separan
a ambas ediciones y el análisis de los últimos acontecimientos, me
han permitido enriquecerlo con mayor cantidad de ejemplos.

El ejercicio de la cátedra de Estrategia Operacional en la Escue-
la de Guerra Naval, en el marco de la libertad académica imperan-

te, me brindaron la oportunidad de recibir aportes valiosos por par-
te de los señores jefes cursantes, tanto argentinos como a través de

los becados de otras armadas.
Es por todo eso que, habiendo transcurrido un tiempo prudencial

desde la aparición de la primera edición, la que fue aceptada en
nuestro medio y en diversas Escuelas de Guerras Navales extran
jeras, me pareció llegado el momento de encarar una segunda edi-
ción convenientemente ampliada y corregida.

Creo pertinente recurrir a los últimos párrafos de la Introduc-
ción de la primera edición; es así que sigo pensando que la Estrate-
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gia Operacional es conjunta, como lo testimonia lo acontecido des-
de la II Guerra Mundial a la fecha.

Para escribir este libro he recurrido a diversos autores que de
una u otra forma abordaron el tema.

Debo advertir que éstos, en general, no lo trataron con el rótulo
de estrategia operacional. De allí que el lector tropezará frecuente-
mente con la palabra "estrategia" en pasajes encomillados que han
sido reproducidos tal cual aparecen en sus textos originales. De la
misma manera, encontrará referencias de libros en cuyos títulos, a
mi juicio, la palabra estrategia es objeto de un uso abusivo. Me
atrevo a formular este juicio conforme a lo que el lector hallará al
leer el primer capítulo.

La Escuela de Guerra Naval, al cabo de muchos años de inves-
tigación y análisis por parte de los integrantes de las cátedras de
Estrategia y Estrategia Operacional, ha consolidado un conjunto de
conceptos básicos que se adecuan a una corriente de pensamiento
que predomina en diversos foros académicos mundiales.

De igual modo, el lector encontrará que en este trabajo no se ha-
bla de estrategia naval, estrategia terrestre o estrategia aérea. No
obstante, algunos de los autores consultados, vayan por caso Geof-
frey Till y Phillipe Masson, titularon sus libros Estrategia Maríti-
ma y Del mar y de su estrategia, respectivamente.

Aunque resulte obvio, la recurrencia a los distintos autores de-
be ubicarnos en la época que escribieron sus obras. Cuando se tra-
ta de Clausewitz se debe considerar que su experiencia llega a las
guerras napoleónicas; en cuanto a Corbett a la guerra ruso,japone-
sa; Castex a la I Guerra Mundial. De allí que resulte imperioso vin-
cular autor y época en la que escribió tal o cual libro.

Ninguno de los autores citados es argentino, todos son ciudada-
nos, civiles o militares, de las primeras potencias mundiales. Escri-
bieron para sus países y considerando a las naciones con las que te-
nían que vérselas; ninguno escribió para la Argentina. Sus argu-
mentos rara vez encuentran aplicación en una potencia media;
tampoco pueden deducirse por extrapolación. La búsqueda imagi-
nativa de la solución que satisfaga nuestros problemas no está es-
crita y tampoco es sencilla, he aquí el desafío.

Por último, cabe consignar, que las reproducciones encomilladas
de textos consultados son muchas, en algunas oportunidades algo
extensas, de otra manera se hubieran mutilado importantes con-
ceptos restándole riqueza.



La conducción militar tiene tres niveles claramente determina-
dos, a punto tal, que el comportamiento en cada uno de ellos es dis-
tinto. Esto podría llevar a pensar que se trata de estratos no vincu-
lados, donde el accionar de cada cual poca relación guarda con los
otros. Pues bien, no es así, pese a la diferente naturaleza de los ni-
veles, la armoniosa interrelación entre ellos permitirá que la idea
se concrete en acción, pero no en una simple acción, sino en la que
más cabalmente interpreta el pensamiento que le dio origen.

La idea corresponde al ámbito de la política, nace en el más alto
nivel de la conducción nacional; la acción es puramente militar, se co-
rresponde con la naturaleza misma de las fuerzas armadas, con su
capacidad intrínseca de ejercer violencia. El ejercicio de la violencia
es una grave decisión y su responsabilidad recae en el más alto nivel
de conducción, no en el que termina ejecutándola, que es en definiti-
va un instrumento, luego, la idea o lo que para el caso es lo mismo, la
voluntad generadora de la acción, no deberá sufrir alteraciones sus-
tanciales que la desvirtuen. Esto, que expresado, parece tan lógico,
no siempre se ha dado, la historia está plagada de ejemplos en con-
trario con el correlato de consecuencias no buscadas.

Se puede decir que no son las fuerzas armadas las que hacen las
guerras, son los gobiernos es decir la conducción política de los Es-
tados; las fuerzas armadas combaten en las guerras decididas polí-
ticamente, las que, por otra parte, responden a intereses políticos,
generalmente mezclados con otros de índole económico, pero nunca
a intereses puramente militares.)

1 Decía Clemenceau que la guerra era algo muy serio para dejarlo en mano de los

militares. Si bien la expresión puede parecer peyorativa, se corresponde con la rea-
lidad; aunque en rigor, como expresa Toítler, la guerra es algo muy serio para dejar-
lo en manos de ignorantes, ya sean estos militares o civiles.
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Dijimos que existián tres niveles de conducción militar. El pri-
mero es el nivel estratégico, interactúa en el ámbito político, con
frecuencia no resulta fácil establecer límites entre la estrategia y la
política. Es el nivel que pertenece a la más alta conducción, el Es-
tado. En este nivel, el componente militar participa en la figura del
Ministro de Defensa, miembro del gabinete político que entiende en
los temas de defensa, incluyendo por cierto, los específicamente mi-
litares. El Ministro de Defensa es el "operador" del Presidente, que
por cierto retiene el comando supremo de las Fuerzas Armadas.

Ellssegundo nivel es el operacional, el que esquematiza como lo-
grar el cumplimiento de los objetivos que el nivel político le fija. En
nuestro país se lo conoce como nivel estratégico operacional, pero
cabe hacer notar que tal denominación no tiene carácter universal.
El nivel estratégico operacional es el mayor nivel de conducción mi-
litar pura, se corresponde con el del Comandante del Teatro de
Operaciones. El tercer nivel es el táctico, en el que los procedimien-
tos militares, de origen empírico, ocupan un lugar prominente.

La formación de los oficiales de las fuerzas armadas es casi ex-
clusivamente táctica. El militar adquiere a lo largo de su carrera
una cultura táctica, que es la que le permite desempeñarse en su
profesión. Además, la evolución de los armamentos, incide sustan-
cialmente en lo táctico, imponiendo nuevos procedimientos, modifi-
cando los existentes, o, cuando menos, invitando a su revisión. Los
nuevos sistemas de armas no impactan tan sustancialmente en la
estrategia operacional y en mucha menor medida en el nivel estra-
tégico.

Recurriendo a extremos, el arma nuclear ha provocado cambios
de tal magnitud en el pensamiento militar, que éste no guarda re-
lación alguna con el que imperaba en el tiempo de la lanza y el ar-
co y la flecha. Pero todo ese pensamiento se mueve en el nivel tác-
tico, en el empleo de las armas, en el enfrentamiento efectivo de las
fuerzas.

Tanto el arco y la flecha como el arma nuclear son en definitiva
armas, medios de destrucción; su empleo es consecuentemente de
orden táctico. No obstante, se suele otorgar a los arsenales nuclea-
res y termonucleares la denominación de "estratégicos". Esto debe
interpretarse, no por la magnitud del daño que su empleo ocasiona,
sino por la amenaza potencial de ese daño, que influye inevitable-
mente en la voluntad del adversario. Los armamentos convenciona-
les, al no ser portadores de tan significativa capacidad de destruc-
ción y permitir un uso más flexible y "racional", no impactan de
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igual modo en la voluntad de los otros. De allí entonces, que se sue-
la denominar estratégico al armamento de destrucción masiva, en
tanto no se lo emplee, porque su existencia incide en la voluntad del
oponente; paradojalmente, cuando se pasa de la amenaza al empleo
efectivo, el arma estratégica se convierte en lo que en rigor es, un
medio táctico.

El comportamiento que emplea cada uno de los niveles nos ayu-
da a distinguirlos, pero aquellos no son compartimientos cerrados
en los que cada cual permanece ajeno de lo que acontece en los
otros, muy por el contrario, el éxito estará en la armónica vincula-
ción, donde, de arriba para abajo, se deberá conocer con bastante
precisión "que se puede pedir" y de abajo para arriba "que es lo que
se espera que se logre".

Si hacemos una ligera investigación histórica, nos encontramos
con una fuerte tradición que etiquetó a los componentes del arte o
ciencia militar -cuestión esta no bien determinada- en tácticos o
estratégicos. Recién a comienzos del siglo XX es cuando la estrate-
gia militar estrecha vínculos con la política, dando lugar a que lo
que podriámos llamar su estrato inferior se escinda, pasando a
constituir la estrategia operacional.

Fue Moltke -el viejo- quien profundiza las prácticas napoleóni-
cas consolidando el concepto de lo que pasará a ser el nivel interme-
dio de conducción militar. Considera que tal nivel no esta regido por
la magnitud de las fuerzas sino por su propósito, que es el empleo
que se hace de las batallas para el cumplimiento de los objetivos
que fija la estrategia. A tal fin, enfatiza la importancia que tiene el
despliegue inicial de las fuerzas.

Clausewitz dedica casi toda su obra a este nivel intermedio, de
allí que, cuando habla de estrategia, debemos entender estrategia
operacional.

Nivel Estratégico

La palabra estrategia ha sufrido muchas interpretaciones, se po-
dría decir que ha sido un vocablo elusivo motivo de diversas defini-
ciones. Todavía hoy, hay quienes vinculan a la estrategia con lo ma-
cro en el campo militar, en tanto que la táctica, su contracara, con
las operaciones de menor envergadura, en especial en lo concer-
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niente a las dimensiones espacio y masa, y en menor medida res-
pecto a la dimensión tiempo.

Geoffrey Till expresa que el vocablo "estrategia" es en si mismo
elusivo. Dice que a fines del siglo XIX el término tenía un significa-
do, pero que a mediados del siglo XX aparecieron una gran canti-
dad de matices que dificultaron concretar una definición aceptable.
Para algunos, agrega Till, la estrategia era un vasto problema teó-
rico que envolvía los más amplios aspectos de la Nación vinculados
con su poder militar.

Hoy, la definición del general Beaufre, nos ubica con exactitud
en el nivel estratégico: "el arte de la dialéctica de las voluntades
que emplea la fuerza para resolver el conflicto".

Sin ánimo de desvirtuar esta precisa definición me permitiré ha-
cerle dos cambios que interpreto no mutilan lo expresado por este
ilustre pensador. Se trata de sustituir "fuerza" por "poder" y "resol-
ver" por "manejar".

La fuerza es la aplicación efectiva del poder, éste en cambio, se
identifica con la amenaza, con la capacidad real o ficticia de llegar
a aplicar la fuerza. Tiene el poder un enorme componente subjetivo
que no se manifiesta en la fuerza.

En lo que concierne al conflicto, hoy, toda una corriente de pen-
samiento, lo considera como la relación normal entre las perso-
nas, transmisible a los Estados. Se lo analiza como una sumato-
ria de cooperación y competencia en la que nunca, cualquiera sea
su nivel, alguno de esos dos componentes desaparece. Es así como
el conflicto fluctúa en todos los matices diversos de la negociación,
pudiendo escalar a crisis; el manejo inteligente de la crisis permi-
tirá desescalar a la negociación y, eventualmente, los desacuerdos
podrán llevar a escalar al no deseado nivel de guerra. Esto permi-
te entonces, fundamentar el porque de la segunda sustitución.
Los conflictos, conforme a esta línea de pensamiento, rara vez se
resuelven, se los maneja en la ancha banda del nivel de negocia-
ción.

La palabra conflicto no debe pues alarmar, es la vinculación nor-
mal entre Estados que tienen intereses comunes o contrapuestos,
cuanto mayor sea el componente cooperativo menor será el riesgo
de escalada; pero de todas maneras, alguna competencia siempre
estará presente.

La esencia de la estrategia la encontramos en la naturaleza del
enfrentamiento, por cierto que, en definitiva, siempre los que se en-
frentan son los seres humanos. Pero cuando se habla de estrategia
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o cuando se pretende hacer estrategia, lo que en esencia se enfren-
ta son voluntades.

De allí la definición de Beaufre: el arte de la dialéctica de las vo-
luntades. Lo que significa además que el enfrentamiento está ani-
mado de un comportamiento dialéctico que no es otra cosa que un
intercambio de mensajes; en definitiva un diálogo.

El mensaje que envía un actor será respondido por él o los des-
tinatarios conforme a su o sus propios intereses e interpretaciones,
las que no necesariamente coincidirán con lo que quien originó el
mensaje pretendía que interpretaran. La respuesta entonces, esta-
rá pautada por el análisis que el receptor efectúe.

Cuando el primer actor recibe a su vez la respuesta de su men-
saje (comunicación, declaración, postura, acción, etc), ésta condi-
cionará su segundo mensaje (comunicación, declaración, postura,
acción, etc) y así, en un juego racional interdependiente, los acto-
res intercambian mensajes sin solución de continuidad. El condi-
cionamiento de cada mensaje por emitir con el último recibido,
impone el lenguaje dialéctico propio de la estrategia, que como di-
ce Beaufre, es un arte, ya que la creatividad siempre está presen-
te.

a Por eso la estrategia no es en sí misma planificable, el plan tie-
ne una rigidez que se corresponde con una situación suficientemen-
te consolidada. La estrategia en cambio, tiene un dinamismo dado
por la voluntad de los actores en su permanente accionar.

Además, el marco de la estrategia está dado por la incertidum-
bre. Yo podré intuir como reaccionará el otro ante una jugada mía,
pero no dejará de ser una apuesta, si me equivoco, corro un riesgo
no siempre cuantificable.

Cuando Saddan Hussein ataca a Israel con misiles skud, apues-
ta a la reacción militar judía, que tendrá por correlato la deserción
de los países árabes de la alianza que se le oponía, se equivocó, Is-
rael no responde militarmente pese a sus antecedentes.
rof La estrategia entonces, en su esencia, poco tiene que ver con lo
militar, aunque se valga de las fuerzas armadas en la manipulación
del poder; éstas son un instrumento, un medio al servicio de la es-
trategia del Estado.

Dijimos que la estrategia no está sujeta a planes, pero eso no sig-
nifica que sea todo improvisación, existen orientaciones estratégi-
cas que apuntan a un propósito determinado.

A diferencia del Plan que tiene una rigidez estructural que obli-
ga a un secuencial cumplimiento de pasos, en la estrategia hay una
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flexibilidad impuesta por las sucesivas reacciones de los otros acto-
res en el juego dialéctico.

Se hace estrategia cuando hay al menos una voluntad que en-
frentar, no son las armas las que actúan, sino más bien la posibili-
dad cierta de su empleo.

El nivel estratégico entonces, es quien recurre al arte de la dia-
léctica de las voluntades empleando el poder para manejar o condu-
cir el conflicto.

Estrategia militar

La estrategia militar es parte constitutiva de la estrategia del
Estado, de la estrategia nacional si se prefiere; o, de la gran estra-
tegia, como algunos la suelen denominar.

Ubicamos entonces a la estrategia militar en el primer nivel y
su lenguaje es por cierto dialéctico. El Poder del Estado tiene tres
ámbitos claramente definidos: el de las ideas y el discurso, el de los
bienes y riquezas y el de las fuerzas armadas; es decir los ámbitos:
político, económico y militar.

Cualquier factor constitutivo del Estado que consideremos se
ubicará en uno de estos ámbitos, ya en forma total o parcial confor-
me a como se lo analice. Podemos decir entonces que los tres ámbi-
tos: político, económico y militar, conforman una suerte de trinidad
profana, ya que se complementan en la corporización del Poder del
Estado, el que desaparece si alguno de ellos dejara de existir.

Se puede recurrir a un símil matemático, no en la búsqueda de
una correspondencia exacta con la realidad, sino como una forma
pragmática de vigorizar el concepto. Si atribuimos a cada ámbito,
conforme a su peso específico relativo dentro del Poder del Estado,
un cierto valor numérico, podríamos decir que el valor total repre-
senta en definitiva el Poder del Estado. Pero ahora bien, ¿Cómo lle-
gamos al valor totalizador?. Podría ser a través de una suma o de
un producto.

Si lo hacemos sumando los valores que atribuimos a cada ám-
bito obtendremos un resultado numérico, en el que cada uno apor-
tó su valor independientemente de los valores asignados a los
otros dos ámbitos. En cambio, si recurrimos al producto, los facto-
res se relacionan de manera interdependiente. El resultado se po-
tencia en la medida en que los ámbitos guarden una proporción ar-
mónica y se deteriora cuando eso no ocurre a punto tal, que si el
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valor de un factor fuera cero, ese será el valor resultante del Poder
del Estado.

Concluimos entonces que el Poder del Estado constituye una tri-
nidad profana, porque deja de existir si desaparece uno de los ám-
bitos que lo integra; cada uno de ellos necesita del concurso de los
otros dos. No es imaginable el Poder del Estado sin la orientación
política que lo conduzca, sin ideas, cualquiera sea su riqueza y ca-
pacidad militar; la política es el motor que pone en marcha toda ac-
ción y la conduce en el tiempo. Sin riqueza no existirá fuerza, cual-
quier instrumento militar requiere un soporte económico y las ideas
a su vez, se agotarían en sí mismas en una suerte de estéril entele-
quia. Sin el respaldo de la fuerza las ideas se debilitan y la riqueza
se torna vulnerable.

Política, economía y fuerzas armadas coexisten porque se comple-
mentan, no es imaginable un Estado despojado de alguna de ellas.

Es el Ministerio de Defensa, por delegación del Presidente de la
República quien formula la estrategia militar. A tal fin cuenta con
un órgano asesor idóneo, el Estado Mayor Conjunto.

Si bien escapa al alcance de este trabajo, con el sólo propósito de
cerrar de igual modo la corporización de los otros dos ámbitos, dire-
mos que es el Ministro de Economía, por idéntica delegación, el que
entiende en la estrategia económica. La estrategia política cuenta
con dos vertientes, la externa conducida por el Canciller y la inter-
na en la que participan todos los restantes miembros del gabinete;
en ambas, como en los otros ámbitos, preside el Jefe de Estado.

La estrategia militar entonces está ubicada en el más alto nivel
de conducción y armoniza con los lineamientos que el Poder Ejecu-
tivo establece. Su comportamiento no pude ser otro que el dialécti-
co, sus acciones, mensajes, posturas, etc., provocarán reacciones
previsibles o no.

Si el Estado decide poner término al ejército de masas resultan-
te de la ley de conscripción, en procura de otro más reducido y pro-
fesional; algún país vecino puede interpretarlo como una verdadera
amenaza, al entender que se busca implementar un ejército más
eficiente, móvil, disciplinado y potente.

Si se procura reemplazar material anticuado y alcanzar un equi-
librio militar regional, alguien puede interpretarlo como una carre-
ra armamentista.

De todas. maneras, cualquiera sea la jugada dentro del lenguaje
dialéctico, al gestarse en el más alto nivel de conducción del Esta-
do, los otros ámbitos no son en modo alguno ajenos a ella.
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No son las fuerzas armadas las que deciden en los grandes li-
neamientos de la estrategia militar, pero a través del Estado Mayor
Conjunto, están llamadas a brindar el asesoramiento profesional
correspondiente, al más alto nivel de conducción nacional.

Nivel estratégico operacional

Antes de tratar específicamente el tema de la estrategia opera-
cional trataremos el tercer nivel de conducción, el táctico, el que en
rigor es ajeno al presente trabajo. El hacerlo así, permitirá com-
prender de manera más ajustada el rol que juega el nivel interme-
dio o estratégico operacional.

En el nivel táctico impera el comportamiento algorítmico; el ac-
tor A dispone de tantas brigadas, tantos blindados, tantos aviones
de combate, etc.; y así se lo compara con los actores B, C, etc. A es-
te comportamiento numérico nos tienen acostumbrados los libros
que tratan las guerras habidas, así como también, la información
periodística cada vez que un conflicto cualquiera escala a crisis. Pe-
ro el frío comportamiento algorítmico, cuantitativo, para poder ser
justipreciado en su real valía, debe estar acompañado por su com-
ponente cualitativo; éste abarca un amplísimo espectro, que va des-
de la moral del combatiente a los aspectos de conservación del ma-
terial y grado de complejidad de los sistemas de armas, sin descui-
dar por cierto, la idoneidad y adiestramiento para su empleo.

Podemos decir entonces, que el comportamiento táctico, es una
especie de lenguaje que se corresponde con una combinación gra-
matical numérica y cualitativa. Ahora bien, cuando la táctica dialo-
ga, su lenguaje adquiere una sintaxis empírica. Esto es así, porque
los principios, modelos y comportamientos tácticos, son formulados
conforme a los resultados que brinda la experiencia.

Vemos entonces que en el universo táctico se combina lo cuanti-
tativo y lo cualitativo de esos números, con reglas que son produc-
to de la repetición sistemática. El lenguaje o comportamiento tácti-
co adquiere así, en su estructura y diálogo, cierta rigidez condicio-
nante.

La estrategia militar es generadora de ideas que se traducirán
en acciones; esa es la transformación a lograr al discurrir del pri-
mero al tercer nivel. Pero en tanto las ideas de la estrategia militar
se formulan a través de un comportamiento dialéctico, no siempre
preciso y con frecuencia ambiguo, la acción requiere exactitud y cla-
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ridad, de no ser así posiblemente fracase, o demande mayores es-
fuerzos de los que en rigor hubiera absorbido.

Se requiere entonces una interfase que vincule a estos dos nive-
les tan disímiles, un nivel intermedio que constituye una especie de
acoplamiento flexible entre la idea y la acción; debiendo comportar-
se de manera tal, que la acción refleje con precisión lo que el más
alto nivel pretendía.

Este nivel intermedio lo constituye la estrategia operacional,
y su protagonista es el Comandante Operacional, que con fre-
cuencia se corporiza en la figura del Comandante del Teatro de
Operaciones, un oficial superior escogido entre los de más alta je-
rarquía que será un intérprete bilingüe. Comprenderá el idioma
dialéctico del nivel estratégico militar, para lo cual deberá tener
un fluido trato con éste que le permita salvar toda duda, y luego,
estará en condiciones de traducir al nivel táctico los objetivos a
lograr.

Lo expresado en modo alguno significa que el Comandante del
Teatro de Operaciones se convierta en un político, simplemente que,
por la jerarquía alcanzada y preparación profesional y académica,
está en aptitud para comprender el lenguaje político y hacerse en-
tender por el Poder Político. Además, por su formación, condiciones
y perfil social y profesional, habrá sido especialmente seleccionado
para ejercer la más alta conducción militar a que puede aspirar un
comandante.

El comportamiento de quien ejerza el comando del nivel estraté-
gico operacional no podrá ser ni dialéctico ni algorítmico cualitati-
vo manejado con sintaxis empírica. Conocerá ambos, el segundo es
formativo de su cultura profesional, el primero lo entiende por ha-
berlo ejercitado a medida que fue accediendo a los más altos escalo-
nes de la escala jerárquica.

El Comandante Operacional se manejará conforme a un compor-
tamiento heurístico, que resume las dos acepciones del vocablo en
la lengua castellana: 1 - investigación de documentos o fuentes his-
tóricas; 2 - arte de inventar.

El Comandante Operacional inventará una Maniobra Estratégi-
ca Operacional, que es en definitiva la esencia de la estrategia ope-
racional, el despliegue inicial de las fuerzas para el combate confor-
me a un plan.

Pero tal invento será producto de su experiencia y formación
profesional, cuanto más conozca del pasado, cuanto más lo haya
desmenuzado e investigado, mayor será su capacidad creativa.
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El pasado nunca se repite, aunque el escenario sea el mismo, los
decorados y ropaje de los actores son distintos; pero lo que ocurrió
siempre brindará alguna enseñanza por parcial que sea, ya por lo
que realmente sucedió como ya por lo que, en el ámbito de la espe-
culación ucrónica, podría haber acontecido.

Desde una óptica histórica, la estrategia operacional parecería
tener su origen en las Campañas Napoleónicas. Los grandes ejérci-
tos impiden mantenerlos concentrados bajo un único comando, en
particular en sus desplazamientos previos a la batalla. Aparecen
así las entonces denominadas "unidades estratégicas", cada una
bajo su propio comando y orientada a un objetivo determinado, con-
tando con un adecuado balance de armas. Es Napoleón quién elige
la descentralización, de manera que las partes puedan operar inde-
pendientemente por limitados períodos de tiempo, tolerando cierto
grado de incertidumbre.

Medio siglo más tarde, el ferrocarril otorgó nuevas posibilidades
a la estrategia operacional. Será Moltke quién aprovechará este rá-
pido medio de transporte siguiendo las enseñanzas de Napoleón.
Escribe que es mejor lograr la concentración en el campo de bata-
lla arribando de diferentes direcciones, de modo de incidir sobre el
frente y también sobre los flancos.



En este capítulo trataremos la estrategia operacional haciendo
la disección de la Maniobra Estratégica Operacional, que es en de-
finitiva quien da origen a este nivel.

Antes de llegar a ello es menester considerar las dos vertientes
del segundo nivel de conducción militar.

Los comandos subordinados a la Conducción Estratégica Mili-
tar, Ministro de Defensa y Estado Mayor Conjunto como órgano
asesor, son los operacionales y los orgánicos. Los segundos corres-
ponden a las estructuras permanentes de cada una de las fuerzas,
cuyas cabezas son los respectivos Jefes de Estado Mayor; son es-
tructuras estables diseñadas para el cumplimiento de funciones
administrativas.

Los comandos operacionales, corresponden precisamente, al ni-
vel de mayor jerarquía en la Conducción de Operaciones Militares.
Representan el vínculo entre la Conducción Estratégica Militar y la
Táctica. Son, si se quiere, el intérprete de la voluntad militar del
Gobierno, que responde a un comportamiento estratégico, y los en-
cargados de traducirla a sus subordinados, que responden a un
comportamiento táctico. De allí que la Estrategia Operacional se
origine en la estrategia y se continúe en la táctica.

El nombre "Estrategia Operacional" no tiene carácter universal.
Colin Gray en su libro Guerra, Paz y Victoria, denomina a este vín-
culo "arte operacional", en tanto que David Jablonsky en Estrategia
y nivel operacional de la guerra, lo llama simplemente "nivel opera-
cional". Edward Luttwak, en Estrategia, la lógica de guerra y paz,
lo denomina "Estrategia de Teatro". Beaufre, por último, al aceptar
"Estrategia Operacional", que según dice es una denominación de
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origen alemán, define: "A este nivel se sitúa el punto en que se ar-
ticula el concepto y la ejecución".

Debemos aceptar que existe cierta anarquía en la denominación
que diferentes países, escuelas y autores, dan al nivel de mayor je-
rarquía en la conducción de operaciones militares. La Escuela de
Guerra Naval y la Doctrina Militar Conjunta reconocen a este ni-
vel con el nombre de "Estrategia Operacional".

La Estrategia Operacional es entonces la conducción ejercida
por los comandantes operacionales, quienes normalmente coman-
darán fuerzas conjuntas, pudiendo también ser específicas; tratán-
dose de alianzas lo harán de fuerzas combinadas; en estos casos, co-
mo en el de fuerzas conjuntas, pueden recibir la denominación del
teatro de operaciones en que actúan. Si el comando corresponde a
una fuerza específica, lo llamaremos Comandante Operacional...,
llenando los puntos suspensivos con la denominación correspon-
diente a la especialidad de que se trate. La Estrategia Operacional,
vincula entonces la Conducción Estratégica Militar con las acciones
tácticas a llevar a cabo por las fuerzas subordinadas a los Coman-
dantes Operacionales. Nótese que en la denominación de quien
ejerce el comando la palabra estrategia no aparece; tenemos enton-
ces Comandantes de Teatro de Operaciones y Comandantes Opera-
cionales Específicos. Ambos hacen Estrategia Operacional, pero no
son, al menos en nuestro lenguaje, Comandantes Estratégicos.

De aquí en más centraremos el tema en la Conducción de fuer-
zas conjuntas en un Teatro de Operaciones.l ya que el empleo de las
Fuerzas Específicas, a la luz de las últimas guerras, tiende a mini-
mizarse. Al respeto, vale la pena reproducir el encabezamiento del
editorial de la publicación Naval Forces N° 11/1991:

"Ahora que la Guerra del Golfo ha terminado, la mayor ense-
ñanza recogida es la que nos muestra que el poder naval sólo es
efectivo cuando ha sido coordinado con las fuerzas aéreas y terres-
tres. Los discípulos del poder naval han sido frecuentemente entu-
siastas defensores de la suficiencia de la Armada para lograr una
decisión, igual comportamiento soberbio cupo a los miembros de la
Fuerza Aérea. A punto tal, que en Washington se argumentó a me-
diados de enero de 1991, que la campaña se decidiría en días con la
sola intervención del bombardeo aéreo".

1 Las fuerzas combinadas son, si se quiere, una versión más compleja de lo
conjunto.
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La conjuntez en su más amplio y acabado concepto significa un
único comando en la conducción del teatro, de existir varios teatros,
una sola autoridad que conduce la guerra. Napoleón expresó en una
oportunidad a la Asamblea Nacional, que era preferible un mal ge-
neral a tener dos buenos comandando simultáneamente.

Como la Estrategia Operacional es pautada por la Estrategia
Militar y ésta se desprende de la Estrategia Nacional, nos parece
prudente dejar establecidos los vínculos entre ellas.

La Estrategia Nacional del Poder Ejecutivo establece la finali-
dad de la guerra y la expresa en forma de objetivo estratégico mili-
tar; su destinatario es la Estrategia Militar, a quien orienta, o sea
el Ministro de Defensa y su órgano asesor, el Estado Mayor Conjun-
to. Lo expresado es abarcativo del conflicto en todos sus niveles, es
decir, tiene igual validez para negociación y crisis; nosotros nos re-
ferimos de aquí en más al nivel guerra por ser el que más importa
a la Estrategia Operacional.

Si el objetivo estratégico militar que recibe el nivel Estratégico
Militar es ambiguo, éste se verá en la necesidad de operacionalizar-
lo, para lo cual la recurrencia casi invariablemente estará presen-
te, dando lugar a un juego dialéctico con los demás integrantes del
Poder Ejecutivo. Operacionalizarlo significa, sin desvirtuarlo, pre-
sentarlo de modo tal que las fuerzas militares lo puedan cumplir
por ser de su incumbencia.

Una vez suficientemente operacionalizado el objetivo estratégi-
co militar, el Ministro de Defensa establecerá los objetivos de los co-
mandos orgánicos y operacionales. Los primeros serán de carácter
administrativo: presupuesto, desarrollo de fuerzas, movilización,
alistamiento, etc. Los segundos son los objetivos estratégicos opera-
cionales (objetivos de la guerra).

Los objetivos estratégicos operacionales constituyen la tarea de
la misión del Comandante del Teatro, en tanto que el objetivo estra-
tégico militar será su propósito.

El Comandante Operacional al recibir los objetivos estratégicos
operacionales, estará en condiciones de diseñar la Maniobra Estra-
tégica Operacional, la que requiere el arte o experiencia profesional
de la elevada jerarquía que comanda en el Teatro de Operaciones.

Los objetivos estratégicos operacionales se supone que siempre
estarán suficientemente operacionalizados, pues el Estado Mayor
Conjunto obrará al respecto asesorando al nivel político.

La Maniobra Estratégica Operacional está compuesta por Es-
fuerzos Estratégicos Operacionales, tantos, como objetivos estraté-
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gicos operacionales (de la guerra) existan. De todas maneras, sola-
mente uno será el objetivo estratégico operacional principal, conse-
cuentemente, el Esfuerzo que a él se dirija será el Esfuerzo Estra-
tégico Operacional Principal. El resto serán Esfuerzos Estratégicos
Operacionales Secundarios destinados a cumplimentar objetivos
estratégicos operacionales secundarios; éstos, generalmente, con-
tribuyen al logro del objetivo estratégico operacional principal.

Los Esfuerzos son las grandes partes que componen la Maniobra
Estratégica Operacional. A ellos le serán asignadas fuerzas y me-
dios conforme a los objetivos que cada uno tenga que cumplir. Si
bien la Estrategia Militar es quien determina la totalidad de fuer-
zas y medios que dispondrá el Comandante Operacional, éste, en su
carácter de responsable del diseño de la Maniobra Estratégica Ope-
racional, será quien discrimine las fuerzas y los medios destinados
a cada uno de los Esfuerzos.

Los Esfuerzos serán normalmente conjuntos y eventualmente
específicos; a su vez cada Esfuerzo se descompone en Operaciones.

Las Operaciones tienen por finalidad el cumplimiento de objeti-
vos operativos, los que en su conjunto satisfacen el objetivo estraté-
gico operacional del Esfuerzo que se considere.

Las Operaciones serán normalmente específicas y eventualmen-
te conjuntas, los objetivos operativos son conocidos también como
objetivos en la guerra.

Por último, cada Operación se descompone a su vez en Acciones
Tácticas destinadas al cumplimiento de objetivos tácticos. Las Ac-
ciones Tácticas son específicas, aunque en determinadas circuns-
tancias podrá darse el caso de alguna que sea conjunta.

Tenemos entonces una cadena de objetivos que son cumplimen-
tados por los distintos niveles en que se descompone la Maniobra
Estratégica Operacional diseñada por la máxima autoridad militar
operativa, es decir, el Comandante Operacional. (Específico o de
Teatro).
Trataremos a continuación de esbozar un ejemplo absolutamente
ficticio:

El Poder Ejecutivo establece la Finalidad de la Guerra y confor-
me a tal concepción le asigna al nivel Estratégico Militar (Ministro
de Defensa), el siguiente objetivo estratégico militar: Crear las con-
diciones que permitan establecer una paz regional estable y dura-
dera.

Este objetivo, acuñado a nivel de la Estrategia Nacional, resul-
ta ambiguo para el nivel Estratégico Militar, quien se verá en la ne-
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cesidad de operacionalizarlo con el propósito de poder cumplirlo
dentro de su ámbito, es decir con los medios que le son propios. Lue-
go, lo operativiza al darle el siguiente enunciado: Crear al enemigo
una situación desventajosa previo a la iniciación de negociaciones
para el cese de hostilidades.

A continuación, la Estrategia Militar determinará los objetivos
de sus comandos orgánicos y operacionales; nos referiremos exclu-
sivamente a los segundos.

El nivel Estratégico Militar establece los siguientes objetivos es-
tratégicos operacionales (objetivos de la guerra) para el Comandan-
te del Teatro de Operaciones Oriental:

-

	

Objet. Estrat. Op. Principal:
Ocupar la región industrial y los yacimientos petrolíferos de
la provincia ALFA al sur del río DELTA.

-

	

Objet. Estrat. Op. Secundario.
Destruir la fuerza naval enemiga.

-

	

Objet. Estrat. Op. Secundario:
Paralizar el comercio exterior enemigo con países limítrofes.

Cuando el Comandante del Teatro de Operaciones Oriental recibe
estos objetivos, que son la tarea de su misión, estará en condiciones,
aplicando sus conocimientos y experiencia profesional, de diseñar la
Maniobra Estratégica Operacional. Pero lo estará, porque los objetivos
que le han dado son lo suficientemente precisos, permitiéndole enca-
rar la resolución del problema con medios militares. Dicho en otras pa-
labras, los objetivos recibidos han sido suficientemente operacionaliza-
dos como para no dar lugar a interpretaciones ambiguas. Más adelan-
te, veremos cuándo se pueden presentar tales situaciones, que impiden
al Comandante del Teatro de Operaciones encarar la solución del pro-
blema con la sola aplicación de su oficio y experiencia militar.

De todas maneras, los niveles de Estrategia Militar y de Estra-
tegia Operacional, no están vinculados solamente por la imposición
fría e inconsulta de objetivos del primero al segundo. Muy por el
contrario, una fluida comunicación será la que, de mutuo acuerdo,
establezca lo que hay que ordenar conforme a lo que se busca lograr,
compatibilizado con lo que se está en condiciones de hacer. Si bien
la cita que sigue corresponde a la vinculación entre las Estrategias
Nacional y Militar, nos parece oportuno registrarla: "El objetivo mi-
litar deberá estar pautado por el objetivo político, pero conforme a
una condición básica, la política no debe demandar al ámbito mili-
tar lo que es imposible de cumplir" (Liddel Hart).
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Dice David Jablonsky: "Es necesario un diálogo continuo entre
la Estrategia y los Comandantes Operacionales. La importancia de
este proceso quedó demostrada en la Guerra de Vietnam, allí los
Comandantes fracasaron al no saber advertir a los líderes políticos
que la estrategia aplicada no resultaba y que era claramente visi-
ble que los objetivos que los EE.UU. se habían fijado no podrían lo-
grarse. Vietman se ganó tácticamente, pero se perdió estratégica-
mente por la inexistencia del vínculo operacional esencial entre Es-
trategia y Conducción de Operaciones. Idéntico error cometieron
los generales alemanes en 1918, cuando intentaron desvincular la
dimensión política de la dimensión militar y culparon a los políti-
cos por la derrota sufrida. Corea, en cambio, nos muestra un caso
diferente, donde existió un diálogo continuo entre los niveles Estra-
tégico y Estratégico Operacional que arrojó resultados positivos. El
general MacArthur se valió de esa relación para llevar a cabo el de-
sembarco en Inchon, la operación más exitosa de la guerra"2. Pode-
mos agregar que otro tanto ocurrió en la guerra del Golfo, donde el
general Schwarzkopf fue consultado regularmente por la Estrate-
gia Militar a fin de conocer su opinión operacional sobre las pro-
puestas estratégicas.

Lo que expresa Jablonsky respecto al general Mac. Arthur -Co-
mandante del Teatro de Operaciones- es cierto en ese primer perío-
do de la Guerra de Corea, luego se produciría un divorcio entre el ni-
vel estratégico (Presidente H. Truman) y el nivel estratégico opera-
cional encarnado en el general D. Mac. Arthur.. Ambos comenzaron
a emplear distintos lenguajes, al primero lo desvelaba provocar la en-
trada de la U.R.S.S. a la guerra, al segundo la efectividad operativa,
que pretendía justificar invadiendo terreno del nivel estratégico.

Tenemos entonces al Comandante del Teatro de Operaciones con
los objetivos estratégicos operacionales, siguiendo con el desarrollo
del ejemplo, el cuadro N° 2 nos muestra una imaginada descompo-
sición de los Esfuerzos Estratégicos Operacionales en Operaciones
Específicas (que eventualmente podrían ser conjuntas) y éstas a su
vez en acciones tácticas.

Por razones didácticas de izquierda a derecha las llaves se van

2 Durante la Guerra de Vietnam, la Oficina del Secretario de Defensa especifica-

ba qué blancos debían atacarse, en qué condiciones de tiempo atmosférico se cum-
pliría o no una determinada misión y también el nivel mínimo que los pilotos de-

bían poseer. El Comandante de las fuerzas en Vietnam no tenía control sobre la 7°
Flota y el Comando Aéreo Estratégico, siendo que ambas fuerzas participaban en
la guerra, era el almirante Sharp en Hawai, bajo cuyo comando estaban la 7° Flota
y los B - 52 del S.A.C. Comand in War pág. 242
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abriendo conforme a la descomposición de la maniobra, para cerrar-
se luego de acuerdo al cumplimiento de objetivos. Los extremos son,
lógicamente, la Maniobra Estratégica Operacional y el objetivo es-
tratégico militar que la misma persigue; es decir el propósito de la
misión del comandante del Teatro.

Vemos así que el nivel de Conducción Estratégico Operacional
de la Guerra consiste en la formulación, diseño y conducción de
grandes maniobras. Es el eslabón o puente entre la estrategia, que
le da la orientación y la táctica a quien orienta.

El Comandante del Teatro de Operaciones al concebir la Manio-
bra Estratégica Operacional esboza el Plan de Campaña en su pri-
mera fase, a su vez, ordenará la acción en detalle hacia el logro de
los objetivos estratégicos operacionales.

Ahora bien, en el ejemplo ficticio imaginado, arrancamos, como
es lógico, del objetivo estratégico militar (Finalidad de la Guerra).
Consideramos que éste era ambiguo y requería ser operacionaliza-
do para su cumplimiento dentro del ámbito militar. En cambio, los
objetivos estratégicos operacionales que el nivel Militar impone al
Comandante del Teatro de Operaciones, no presentarían dificultad
alguna de interpretación. Siendo así, en modo alguno es recomen-
dable el método dialéctico de la estrategia, de por sí más ineficien-
te, si se puede recurrir al método hipotético deductivo, mucho más
eficiente, del planeamiento. Razonar con un alto nivel de generali-
dad, en términos de conflicto, cuando se cuenta con la suficiente in-
formación para un análisis más detallado en términos de operacio-
nes, no sólo sería ocioso sino que, además, otorgaría una ventaja
significativa al enemigo.

Eventualmente podría ocurrir que los objetivos asignados al ni-
vel Estratégico Operacional sean ambiguos, si bien la recurrencia y
la fluida comunicación ya dijimos que deberá imperar, el problema
podría subsistir.

En tales casos, la decisión del Comandante Operacional pasa de
profesional a política. Como dijera el almirante Alfred Mahan, es
aquí cuando el Comandante debe tener valor político para discernir
los intereses que su país tiene en juego en el conflicto. Es en estas
circunstancias aue el Comandante del Teatro de Operaciones pue-
de y debe recurrir a la estrategia, para apostar previo a diseñar, pa-
ra definir las restricciones que condicionan las maniobras posibles
y escoger en consecuencia.

Las circunstancias típicas en que el Comandante del Teatro de
Operaciones debe recurrir a la estrategia es cuando se presentan
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objetivos no operacionalizados dentro de su misión, en especial sí se
trata de la tarea.

Objetivos no debidamente operacionalizados

Si la Conducción Militar del gobierno no operacionaliza suficien-
temente los objetivos estratégico militar o estratégicos operaciona-
les que impone al Comandante del Teatro de Operaciones, éste de-
be interpretarlos con criterio político recurriendo al proceso de de-
cisión, estratégica. Tal cosa ocurre cuando se le ordena por ejemplo:

-

	

Objetivos ejecutables con medios militares pero mezclados con
aspectos políticos o económicos, explícitos o implícitos, tales co-
mo: desalentar las pretensiones de un país a extender su domi-
nación política, o bien, aniquilar al narcoterrorismo o pacificar
tal región.

-

	

Objetivos militares pero sujetos a restricciones políticas o econó-
micas, como podría ser: ocupar un área preservando la vida y
propiedades de la población civil.

-

	

Objetivos ajenos al ámbito militar: asegurar el mantenimiento
de la paz, restituir la soberanía de un país, preservar la ecología
de tal región.

-

	

Objetivos ideológicos: defender los derechos humanos, asegurar
la libertad, defender la democracia.

Presencia de fuerzas combinadas

Es otro caso en que el Comandante del Teatro de Operaciones
debe recurrir al lenguaje o comportamiento dialéctico; hoy las fuer-
zas combinadas, obrando con mandato de organismos internaciona-
les, se constituyen con bastante frecuencia.

"El Comandante de un Teatro de Operaciones que cuenta con
fuerzas combinadas, debe comprender los intereses y diferencias
nacionales y regionales y ajustarse a ellos. Aun dentro de alianzas
formales, hay intereses nacionales distintos y variables que debe-
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rán ser identificados y considerados. Las diferencias culturales, re-
ligiosas, de lenguaje y otros factores, deben ser tenidas en cuenta
por un Comandante de Teatro de Operaciones combinado, porque
estos aspectos nacionales únicos se reflejan en las fuerzas militares
de cada paísn.3

El Comandante Operacional deberá lograr consenso sobre la
amenaza a los efectos de diseñar los Esfuerzos que componen su
Maniobra Estratégica Operacional con los aportes de fuerzas de
distintos países.

Clausewitz ya alertaba acerca de la volátil cohesión de las fuer-
zas combinadas, que responden más a los intereses de cada país
que a los de la coalición. El Golfo Pérsico fue un claro ejemplo de los
condicionantes que muchos miembros de la alianza impusieron.

La Maniobra Estratégica Operacional (M.E.O.), es la concepción
de la operación del Comandante del Teatro de Operaciones, al me-
nos en su primera fase, más adelante analizaremos lo que aconte-
ce cuando hay más de una fase. La final global, totalizadora, es el
cumplimiento del objetivo estratégico militar fijado por el Gobierno
(nivel estratégico)

El cuadro N° 2 pretende ilustrar, desde un punto de vista acadé-
mico, la descomposición de una M.E.O. en sus distintos niveles y al
mismo tiempo la cadena de objetivos correspondientes.4

En un extremo de simplicidad, podría darse el caso de una
M.E.O. que conste de un único Esfuerzo; el que a su vez estará
constituido por una sola operación.Estaríamos en el caso, hipotéti-
co, de una operación que es en sí misma un Esfuerzo Estratégico
Específico y al mismo tiempo una M.E.O. en esencia Específica.

Pero como la guerra la hacen las tres fuerzas armadas, en el
Teatro de Operaciones existirá siempre un comando único con com-
ponentes de las tres fuerzas subordinados.

El Comandante del Teatro de Operaciones será un oficial de ele-
vada jerarquía de cualquiera de las tres fuerzas. Si bien es cierto
que su mayor bagaje de conocimiento será el correspondiente al de
su propia fuerza, no podrá ignorar capacidades, posibilidades y li-
mitaciones básicas de las otras dos.

3 De la publicación Doctrine for Unified and joint operations, Cap. IV

4 Dicho cuadro carece de rigor profesional, no pretende ser más que un esquema,
cuyo propósito es mostrar con un ejemplo simple la estructura de la M.E.O.
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En 1942 Albert Kesselring, mariscal de campo de la Luftwaffe,
asumió el mando de todas las fuerzas conjuntas estacionadas en
suelo de Italia con el título de Comandante en Jefe del Sur. El ge-
neral Mac Arthur, también en 1942, fue nombrado Comandante Su-
premo de la Zona del Pacífico Sudoeste. Al respecto, Samuel Mori-
son, en el volumen VI de su obra Irrumpiendo en la barrera de las
Bismark , dice: "...la marina de Mac Arthur consistía apenas de 5
cruceros, 8 torpederos, 20 submarinos y 7 embarcaciones peque-
ñas".

En la guerra del Golfo el general Schwartzkopf era el "Central
Command Chief' y los generales Homer y Yeosock "Central Com-
mand air component" y "Central Command ground component",
respectivamente; en tanto que el vicealmirante Arthur era el "Cen-
tral Command naval component".

A continuación brindaremos una definición de la Maniobra Es-
tratégica Operacional y sus componentes.

La Maniobra Estratégica Operacional consta de la concepción y
organización operacional. La concepción operacional es la combina-
ción de los Esfuerzos Estratégicos Operacionales -conjuntos o even-
tualmente específicos- que procuran satisfacer los objetivos estraté-
gicos operacionales. La organización expresa los objetivos y restric-
ciones de los comandos subordinados al Comandante Operacional.

El Esfuerzo Estratégico Operacional es una combinación de
Operaciones -conjuntas o específicas- y objetivos operativos, en
procura de un objetivo estratégico operacional principal o secun-
dario.

El objetivo estratégico operacional es un objetivo estratégi-
co cuyo efecto deseado está expresado como resultado a lograr en
un teatro de operaciones. Deja discrecionalidad para diseñar el
Esfuerzo Estratégico Operacional; constituye en la línea del pen-
samiento de Clausewitz un objetivo de la guerra.
Una operación es la combinación de acciones tácticas -especí-
ficas o eventualmente conjuntas- y objetivos tácticos, para el lo-
gro de un objetivo operativo.

Un objetivo operativo es un objetivo cuyo efecto deseado se ex-
presa como resultado. Deja más o menos discrecionalidad para
diseñar la operación; es lo que Clausewitz denominaría objetivo
en la guerra. Acá estamos haciendo una suerte de distinción aca-
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démica, se trata en definitiva de un objetivo táctico de mayor en-
vergadura.

Una acción táctica es la acción a llevar a cabo por una fuerza,
grupo o unidad, según su doctrina específica. No obstante, es ca-
da vez más frecuente la actuación de más de una fuerza en una
acción conjunta.

Un objetivo táctico es un objetivo cuyo efecto deseado corres-
ponde a una acción táctica sin discrecionalidad o muy limitada
para concebir su ejecución.

La rigurosidad académica, estructurada didácticamente, suele
no cumplirse con igual precisión en la práctica. Un Comandante
Operacional podrá recibir un solo objetivo estratégico operacional;
no obstante, normalmente requerirá de Esfuerzos Secundarios que
en su combinación (M.E.O.) permitan satisfacerlo.

La bibliografia es rica en el detalle de las operaciones, pero lo es
mucho menos en ilustrar sobre los objetivos estratégicos persegui-
dos en los diferentes niveles; éstos o bien no han sido revelados o no
han sido suficientemente investigados por los autores.

En la guerra ruso finlandesa de noviembre de 1939, conforme a
las exigencias soviéticas previas al inicio de hostilidades y a la ofen-
siva emprendida con motivo de su rechazo, se podrían establecer
los siguientes objetivos por parte de los soviéticos.

-

	

Objet. Estr. Militar: Ocupar el territorio finlandés hasta
restablecer la frontera correspondiente al tratado de paz ru-
so-sueco de 1721.5

-

	

Objet. Estr. Operac. Principal: ocupar el itsmo de Carelia
y toda la ribera norte del lago Ladoga.

-

	

Objet. Estr. Operac. Secund. L penetrar por el centro has-
ta alcanzar el golfo de Botnia, cortando en dos a Finlandia e
impidiendo al mismo tiempo la eventual ayuda sueca.

5 Finlandia estuvo durante siglos vinculada a Suecia y a partir de 1800 unida al
imperio ruso como un gran ducado autónomo; tras la revolución bolchevique de oc-
tubre de 1917, logra su independencia bajo el liderazgo del mariscal Mannerheim.
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-

	

Objet. Estr. Operac. Secuncd. 2: ocupar Petsamo y la zo-
na fronteriza a Noruega a fin de impedir la eventual ayuda
de este país.

-

	

Esfuerzo Est. Oper. Ppal. Fzas. Asign.:6 VII Ejército con
13 divisiones y 5 brigadas blindadas.
VIII Ejército con 9 divisiones y artillería pesada.

- Esfuerzo Est. Oper. See. 1 - Fzas. Asign.:6 IX Ejército con
5 divisiones y 1 brigada blindada

. Esfuerzo Est. Oper. See. 2 - Fzas. Asign.: 6 XIV Ejército
con 3 divisiones

Una de las campañas más famosas de la II Guerra Mundial es
la llevada a cabo por Alemania contra Francía, Bélgica y Holanda
el 10 de mayo de 1940, conocida también como ofensiva de las Ar-
denas.

La Maniobra Estratégica Operacional, siempre dentro de nues-
tro rigor académico, estuvo integrada por un Esfuerzo Estratégico
Operacional Principal y tres Esfuerzos Estratégicos Operacionales
Secundarios, aun cuando uno de ellos comienza los primeros días de
septiembre de 1939, es decir, se adelanta unos ocho meses a la in-
vasión.

-

	

Esfuerzo Est. Oper. Ppal: fuerzas aeroterrestres constitu-
yendo el Grupo de Ejércitos A: 3 ejércitos, el grueso de los
blindados y de las escuadrillas de la Luftwaffe.

- Esfuerzo Est. Oper. Secunda fuerzas aeroterrestres consti-
tuyendo el Grupo de Ejércitos B:2 ejércitos con gran desplie-
gue de fuerzas aerotransportadas.

- Esfuerzo Est. Oper. Secun.: fuerzas aeroterrestres consti-
tuyendo el Grupo de Ejércitos C: 2 ejércitos y algunas escua-
drillas de la Luftwaffe.

- Esfuerzo Est. Oper. Secunda fuerza submarina operando
con apoyo de la Luftwaffe.

6 Se desconoce la distribución de aviones en cada fuerza.
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Como quedó dicho, los historiadores no suelen hablar de objeti-
vos estratégicos operacionales, de allí que tendríamos que hacer un
análisis muy profundo y complejo para desentrañar cada uno de
ellos, con el riesgo de agregar algo de imaginación propia. Más sen-
cillo resulta en cambio identificar los Esfuerzos Estratégicos Ope-
racionales y entre ellos al principal, ya que están determinados por
la asignación de fuerzas y el desarrollo histórico de las operaciones.

La guerra del Golfo tuvo dos fases bien definidas. La primera
consistente en el bombardeo de blancos en el interior de Irak por
medio de aviones (fuerza aérea y aviación naval embarcada), misi-
les lanzados desde buques de superficie y submarinos y operaciones
de diversa índole ejecutadas por grupos comandos. La segunda, la
batalla aeroterrestre combinada con la amenaza de un desembarco
anfibio, Esfuerzo Operacional Principal y Secundario, respectiva-

mente.
Norman Friedman en su libro Desert Victory - the war for Ku-

wait págs. 180 y 181, trata los objetivos estratégicos.
Dice que la coalición tenía cinco objetivos estratégicos, los que

conforme a nuestro lenguaje académico serían objetivos estratégi-
cos operacionales.
Estos eran en la primera fase los siguientes:

1. Causar el mayor daño a las fuerzas iraquíes estacionadas
dentro y en los alrededores de Kuwait de modo de facilitar la
posterior campaña terrestre.

2. Eliminar la capacidad ofensiva de largo alcance posible de ser
empleada contra Israel y Kuwait.

3. Eliminar la actual y futura capacidad de Irak de desatar una
guerra nuclear, química o bacteriológico.

4. Destruir la capacidad C3I (comando, control, comunicaciones
e inteligencia) de Saddam Hussein, o al menos deteriorarla
de modo de hacerla ineficaz.

5. Desestabilizar el régimen de Saddam Hussein mediante la
combinación de amenazas directas al grupo gobernante y de-
mostraciones de capacidad de daño sobre los importantes re-
cursos iraquíes.

El autor, en modo alguno, establece cuál de estos cinco objetivos fue
el principal; quizá, todos se resuman y combinen en uno.

Por último cabe agregar un par de conceptos consignados por el
Naval Doctrine Publication 1 - Naval Warfare, pág. 38: "El esfuer-
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zo principal7 es soportado directa e indirectamente por todos los
componentes de la maniobra (fuerza). Cuando todos los elementos
están orientados, la fuerza de cada uno debe hacerse sentir sobre el
enemigo. Hay solamente un esfuerzo principal por vez con una
orientación determinada".

7 Para nosotros Esfuerzo Estratégico Operacional Principal.



Al hacer en el capítulo anterior la anatomía de la estrategia ope-
racional hemos tratado en detalle a la Maniobra Estratégica Ope-
racional; dijimos también que es la esencia del segundo nivelde
conducción.

Hasta ahora no hemos mencionado la "Campaña", vocablo de
uso tan frecuente en el lenguaje militar y por cierto en su bibliogra-
fia. Voy a hacer una distinción entre Maniobra Estratégica Opera-
cional y Campaña, que si bien salva cualquier ambigüedad acadé-
mica, a mi juicio, también se acomoda a la realidad histórica, que
es en definitiva lo que da sustento a todo el desarrollo de este libro.

He podido comprobar que autores estadounidenses recurren a
parecida diferenciación, aunque no sea la misma que la nuestra la
terminología que emplean. Es así que nos encontramos con las de-
nominaciones: "Majar Operations and Campaigns" es decir Opera-
ciones Mayores y Campañas. Respecto a las últimas suelen referir-
se a las fases que la integran.

Definiremos como Campaña, el conjunto de sucesivas M.E.O. en
un teatro determinado, cada M.E.O. constituye una fase de la Cam-
paña, pudiendo darse el caso de una Campaña que tenga una sola
M.E.O., los ejemplos históricos nos permitirán comprender mejor lo
expresado.

Antes debemos señalar que tanto la M.E.O. como la Campaña
tienen en común el mismo objetivo estratégico militar; esto quizás
parezca una perogrullada, ya que la M.E.0. es una parte o fase de
la Campaña, pero lo que quiero significar es que el tránsito de una
fase a otra no altera la "finalidad de la guerra".
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Luego, el objetivo estratégico militar -propósito de la misión del
Comandante del Teatro de Operaciones- permanecerá en principio
inalterable, así la Campaña esté compuesta por una única M.E.O.
o más de una que se suceden cronológicamente.

Por el contrario, cada M.E.O., tendrá sus propios objetivos estra-
tégicos operacionales, diferentes de la M.E.O. que la precedió.

Esto es así, porque cada M.E.O. responde a la gran concepción
de maniobra del Comandante de Teatro para dar solución al proble-
ma que se le plantea en cada fase de la Campaña.

La Campaña de las Ardenas llevada a cabo por Alemania en ma-
yo y junio de 1940, requirió una sola Maniobra Estratégica Opera-
cional, que a través del disloque y derrota de los ejércitos británico,
francés y belga, dio cumplimiento al objetivo estratégico militar en
el teatro europeo. Lo que siguió, que fue la Batalla de Inglaterra,
conformó otra Campaña distinta en otro teatro -las Islas Británi-
cas. El bombardeo aéreo de la Luftwafe sobre Gran Bretaña era la
primera fase, una M.E.O. compuesta por un Esfuerzo Estratégico
Operacional Principal (E.E.O.P) específico y otro Esfuerzo Estraté-
gico Operacional Secundario (E.E.O.S.), también específico, llevado
a cabo por la fuerza de submarinos alemana sobre las vías de comu-
nicaciones.

La segunda fase de esta Campaña, nunca efectivizada, era la in-
vasión de las Islas Británicas, conocida como operación León Marino.

Lo descripto corresponde a dos Campañas, cada una con un de-
finido objetivo estratégico militar. En el caso de la primera inferi-
mos que pudo haber sido: derrotar decisivamente a los ejércitos
aliados en el continente y ocupar Francia (parcialmente) Bélgica y

Holanda.
La segunda Campaña puede haber tenido por objetivo estratégi-

co militar la derrota de Inglaterra a través de una invasión de las
Islas Británicas.

El plan Schlieffen, aplicado por el ejército alemán al inicio de las
hostilidades en la Primera Guerra Mundial, pretendió fusionar
Campaña y M.E.O. en una operación de cerco que aniquilara a los
ejércitos franco británicos. Su fracaso desembocó en una segunda y
prolongada fase con otra M.E.O. que no guardó vinculación con la
precedente.

La Campaña llevada por Alemania sobre la Unión Soviética,
mientras mantuvo la ofensiva, comprendió dos Maniobras Estraté-
gicas Operacionales. La primera corresponde a la iniciación de las
hostilidades -Operación Barbarroja- en junio de 1941. El ataque
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inicial lo llevaron a cabo tres grupos de ejércitos, con un total de 121
divisiones de las cuales 17 eran blindadas y 12 motorizadas; parti-
ciparon también tres flotas aéreas que totalizaban 3.000 aviones.

El grupo de ejércitos norte (mariscal von Leeb) se dirigió hacia
Leningrado. El grupo de ejércitos sur (mariscal von Rundstedt) se
orientó hacia Kiev. Ambos estaban integrados por dos ejércitos.
El grupo de ejércitos central (mariscal von Bock) constituía el
E.E.O.P, lo conformaban tres ejércitos con dos cuerpos blindados
que tenían diez de las diez y siete divisiones blindadas. Su orienta-
ción era Smolensko paso previo a Moscú.

La segunda fase de esta Campaña tiene lugar en el mismo mes
del año siguiente, pero la M.E.O. es otra. Ahora el E.E.O.P pasa al
grupo de ejércitos del sur, el O.E.O.P Moscú es reemplazado por: la
zona industrial del Donetz, la pradera ucraniana y los pozos petro-
líferos del Cáucaso.

El E.E.O.P es alimentado por 99 divisiones (73 alemanes y 26 de
países aliados) con casi dos millones de hombres, lo integran dos
grupos de ejércitos bajo el comando del mariscal von Bock.

En el Norte de África la Campaña se desarrolla a lo largo de una
zona próxima a la Costa, desplazándose el frente de este a oeste y
oeste a este en una y otra dirección alternativamente.

A principios de noviembre de 1942 tres ejércitos aliados desem-
barcan en tres diferentes puntos del Norte de África, eso constituye
una nueva M.E.O., que a través de un movimiento de pinzas, VIII
ejército británico del general Montgomery al este y I ejército an-
gloamericano comandado por el teniente general Anderson al oeste,
terminarían acorralando y derrotando a las fuerzas ítaloalemanas.

Ajuzgar por la composición de fuerzas, el VIII ejército al mando
de Montgomery constituyó el E.E.O.P, contaba con siete divisiones
de infantería, tres divisiones blindadas y siete brigadas blindadas,
totalizando en conjunto 150.000 hombres y 1.114 tanques. El ler
ejército puesto a las órdenes del general Anderson, disponía de al-
rededor de la mitad de efectivos, unos 72.000 hombres.

Ambos Esfuerzos conformaban el Grupo de Ejército N° 18, cuyo
Comandante era el general Harold Alexander.

Pero esta segunda M.E.O. se completaba con otro E.E.O.S. con-
junto -naval y aéreo- que a través del control del Mediterráneo im-
pidió la llegada de suministros a las fuerzas ítaloalemanas coman-
dadas por Rommel.

El Comandante del Teatro de Operaciones, al producirse esta se-
gunda fase de la Campaña, con el diseño de una M.E.O. que difiere
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sustancialmente de la primera, fue el general Eisenhower instala-
do en Gibraltar.

Si bien el E.E.O.S. aeronaval fue común a ambas MM.EE.00.,
se intensifica en la segunda; los tres Esfuerzos confinan al enemi-
go en un limitado espacio geográfico completando una maniobra de
cerco, el 12 de mayo se rinde lo que resta de las fuerzas del Eje.

La Campaña de Italia, que siguiendo a la del Norte de África
completa el dominio del Mediterráneo y con ello el flanco sur de la
Europa de Hitler, muestra con claridad una sucesión de
MM.EE.00.

El general británico Fuller dice en su libro la Segunda Guerra
Mundial, que si bien la ocupación de Sicilia y Cerdeña culminaba
el control del Mediterráneo, el propósito principal fue otro.1 En lo
que podríamos calificar como O.E.M., se buscó atraer parte de las
fuerzas alemanas estacionadas en el frente ruso, evitando su posi-
ble traslado a Francia cuando se produjera la invasión a este país
el siguiente año.

La primera M.E.O. de la Campaña fue el desembarco en Sicilia
el 10 de julio de 1943; fue el mayor asalto anfibio de toda la guerra.
Un total de 2.590 buques desembarcaron 180.000 hombres en la
primera ola de asalto. Cabe señalar que las tropas desembarcadas
en Sicilia provenían de bases más distantes que las que lo fueron
en Normandía en junio de 1944.2

La M.E.O. estaba compuesta de dos Esfuerzos. El E.E.O.P cons-
taba de cuatro divisiones y media y era comandado por el general
Montgomery; el E.E.O.S constaba de dos divisiones y media y fue
puesto a las órdenes del general Patton. Como comandante de las
fuerzas terrestres fue nuevamente designado el general Alexander,
en tanto que el general Eisenhower era una vez más el Comandan-
te del Teatro de Operaciones.

El O.E.O.P fue la conquista de Sicilia.
La segunda M.E.O. de la Campaña de Italia fue diseñada para

hacer pie en Italia Continental.
Consistió también en dos Esfuerzos. El E.E.O.P lo materializó

el desembarco en Salerno del V ejército angloamericano comanda-
do por el general Clark. El E.E.O.S. lanzado una semana antes con
el propósito de aferrar fuerzas alemanas y facilitar el objetivo del

1 La Segunda Guerra Mundial J.F. C. Fuller, pág. 346.
2 Struggle for survival de R.A.C. Parker, pág. 181.
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E.E.O.P; consistió en el cruce del Estrecho de Messina por parte del
VIII Ejército del general Montgomery.

Una vez consolidada la conquista del sur de Italia la Campaña
se continúa con una tercera M.E.O.; en la que dos Esfuerzos abar-
can un amplio frente que se extiende de costa a costa. El E.E.O.P
corresponde al V Ejército del general Clark, comprendiendo cuatro
cuerpos de ejército; el E.E.O.S. lo constituye el VIII Ejército de
Montgomery con sus dos cuerpos de ejército, este último represen-
ta el ala derecha del frente.

La Guerra del Golfo, tal como fue explicitado en el capítulo an-
terior, tuvo dos M.E.O. La primera consistió en un único Esfuerzo,
cuyo posible O.E.O.P fue el o los que Norman Friedman puntuali-
za en su libro Desert Victory - the war for Kuwait (ver capítulo 2
pág. 34).

La segunda M.E.O. contó con dos Esfuerzos, el E.E.O.S. fue la
amenaza de un desembarco anfibio (la magnitud de las fuerzas que
lo integraban, de haber sido necesario, lo podían transformar en el
E.E.O.P ). El E.E.O.P consistió en una operación envolvente que
desde el sur y el oeste llevó al disloque a la Guardia Republicana
instalada en Kuwait y alrededores.

La campaña de Kosovo se concretó con una sola M.E.O., com-
puesta de un solo Esfuerzo, conjunto y combinado, ya que empleó
aeronaves de diversa procedencia. De haberse prolongado, posible-
mente hubiera requerido una segunda M.E.O. que contemplara una
invasión terrestre.



El Comandante del Teatro de Operaciones (C.T.O.) es un Coman-
dante Operacional al que se le han asignado fuerzas conjuntas y un
espacio geográfico determinado para operar con ellas.

Será un general, almirante o brigadier seleccionado especial-
mente para las altas funciones que debe desempeñar. Es, en rigor,
la más elevada responsabilidad jerárquica a que puede aspirar to-

do militar.
Dependerá del nivel estratégico militar, representado por el Mi-

nistro de Defensa en su función de operador del Presidente de la
República; pero este conserva siempre su calidad de Comandante
en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Un episodio que ocurrió en Vietnam en los primeros días de ju-
nio de 1964, relatado por la revista Proceedings de julio de 1999,
ilustra la vinculación y cadena de comando entre los niveles estra-
tégico y estratégico operacional.

Un avión fotógrafo estadounidense había sido derribado sobre el
territorio enemigo, los aviones de la escolta pudieron observar la
eyección del piloto. Cuando el Comandante en Jefe del Pacífico, al-
mirante Harry Felt se disponía al envío de helicópteros para proce-
der a la búsqueda y rescate, se le informó que por disposición del
Secretario de Defensa, Robert Mc Namara, estaba prohibido reali-
zar ese tipo de operaciones sobre territorio enemigo.

El almirante Felt se comunicó con el Secretario de Defensa
quién le confirmó la prohibición. El almirante quiso saber que au-
toridad había emitido la orden. La repuesta de Mc Namara fue: "La
orden provino del Estado, dando a entender luego que había sido
una resolución tomada juntamente por los Secretarios de Defensa y
de Estado.
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El almirante Felt le dijo entonces: "Señor Secretario, esa no es
una decisión que pueda ser tomada a nivel de los Secretarios de De-
fensa y Estado. La decisión de rescatar o no a un piloto puede ser
dada únicamente por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Arma-
das de los Estados Unidos de Norteamérica. Le pido a usted me
ponga en comunicación con el Comandante en Jefe ahora".

El presidente Johnson revocó la orden y autorizó el rescate; el
artículo del Proceeding se titula: ".... put me through to the Com-
mander in chief "

Las previsiones que debe tomar el C.T.O. tienen largo alcance,
consecuentemente, maneja grandes fuerzas, destinadas a operar en
amplios espacios y a lo largo de un tiempo dilatado. El C.T.O., ade-
más, debe analizar los aspectos no militares de la situación dentro
de su teatro.

El C.T.O., esta obligado a considerar un amplio espectro de in-
certidumbres; de sus decisiones dependerá el éxito o el fracaso, ca-
si siempre irreversible en la prosecución de la Campaña.

La M.E.O. que diseña el C.T.O. sigue lo que podríamos llamar
un método regresivo de análisis, partiendo de los objetivos estraté-
gicos operacionales que le fueron fijados por el nivel estratégico mi-
litar retrocede en la búsqueda de los objetivos intermedios u opera-
tivos; luego, continuando el proceso regresivo, desemboca en los ob-
jetivos tácticos. Dicho en otras palabras, desciende de lo abarcativo
a la operación de detalle, de lo macro a lo micro.

Intereses de terceros

La ejecución de operaciones puede alterar las coaliciones del
teatro o alentar intereses que crean actores adicionales. Luego, es
conveniente que el Comandante del Teatro de Operaciones, al
concebir su maniobra, tome en cuenta los intereses políticos del
teatro por el viejo principio de la conservación de enemigos. El
plan concebido por el conde von Schlieffen y ejecutado por von
Moltke en 1914, violó la neutralidad de Bélgica.1 El pedido del
dictador paraguayo mariscal Solano López, de tránsito por el te-
rritorio argentino de fuerzas de su país en la guerra que sostenía
con el Brasil, culmina, ante la negativa del Gobierno Argentino,

1 Lo mismo ocurrió con el plan de von Manstein, que se autoadjudicó Hitler, en
mayo de 1940; las Ardenas eran territorio belga.
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con la ocupación de la provincia de Corrientes por el ejército para-
guayo que comandaba el general Wenceslao Robles. Este hecho da
lugar a la declaración de guerra de la Argentina constituyéndose
la Triple Alianza de 1865.

En ambos casos, la política fue subordinada a la búsqueda de la
mayor eficiencia de la Maniobra Estratégica Operacional con las
consecuencias negativas resultantes, suma de enemigos.

Un ejemplo en sentido contrario lo constituye la postura asumi-
da por Francisco Franco ante Hitler en 1940. Se opone con firmeza
a permitir el paso de tropas alemanas por territorio español, que te-
nían por destino ocupar Gibraltar.

La autorización hubiera significado la entrada de España en la
guerra, Hitler respetó la decisión de Franco.

Conforme a lo expresado, sólo en los casos en que el método mi-
litar para la determinación del Plan Esquemático de Campaña no
resulte suficiente para el diseño de los Esfuerzos Estratégicos Ope-
racionales, cabe recurrir a la dialéctica estratégica, ya para opera-
cionalizar los objetivos estratégicos operacionales, ya para solucio-
nar los problemas emergentes de la presencia de fuerzas combina-
das o intereses de terceros actores.2

La Estrategia Operacional es responsable de la concepción de la
Maniobra Estratégica Operacional, del manejo de las fuerzas en el
Teatro y su eficiencia en los combates, no del manejo del conflicto.
Pero, si la misión que recibe ofrece complicaciones políticas, es ne-
cesario tratarlas con el método adecuado antes de entrar en las ope-
raciones.

La visión del conflicto que brinda el Teatro de Operaciones, aun-
que referida a la misma situación real, es más estrecha que la vi-
sión a nivel Militar, pero indudablemente más detallada. El conflic-
to, en el nivel estratégico operacional, se circunscribe al Teatro de
Operaciones y a los actores con intereses comprometidos en él; pe-
ro no incluye los intereses que puedan tener los mismos actores en
otros escenarios.

Por estas razones, no es recomendable delegar discrecionalidad
política al Comandante del Teatro de Operaciones, pues se lo lleva-
ría a tomar decisiones con menor perspectiva política.

2 Los intereses de terceros actores corresponden al nivel de Estrategia Militar
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DEL TEATRO DE OPERACIONES

El Comandante del Teatro de Operaciones no está autorizado a
modificar su Campo de Acción, o sea, el Teatro que le fue asignado
por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Un ejemplo histórico de
un fallido intento de extender el Teatro lo dio el general Mac Ar-
thur durante la Guerra de Corea, fue destituido cuando quiso lle-
var las operaciones más allá del río Yalú, cuestionando la autoridad
militar del presidente Truman y su Secretario de Defensa.

Edward Luttwak, en su libro Estrategia, la lógica de guerra y
paz, plantea "un caso clásico de desarmonía en la historia militar
reciente". Expresa al respecto: "Para la época en que el teniente ge-
neral Erwin Rommel fue enviado a Trípoli, capital de Libia italia-
na, en febrero de 1941, con apenas una división mecanizada, Hitler
ya había decidido que la conquista de Egipto no valía la pena; para
entonces se hallaban muy avanzados los preparativos para el Plan
Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. En consecuencia, la
misión de Rommel quedaba estrictamente limitada: tenía que ayu-
dar a los italianos a resistir la ofensiva británica que aparentemen-
te se encontraba a punto de expelerlos de su colonia de África del
Norte (un desastre que hubiera lesionado el prestigio del Eje), pero
no debía avanzar hacia Egipto.

"Rommel no obedeció: sin aguardar el acopio de abastecimien-
tos, ni arreglar su transporte, ni detenerse para aclimatar las tro-
pas, condujo su pequeña fuerza hacia delante a la mayor velocidad
posible.

"Pero el avance temerario de Rommel en la primavera de 1941
no finalizó con su entrada victoriosa en El Cairo, sino que entonces
comenzaron casi dos años de dramáticas ofensivas y precipitadas
retiradas por parte de cada bando, a medida que uno y otro sobre-
pasaban su punto culminante de éxito."

De todas maneras, ya quedó dicho que debe existir una fluida co-
municación entre los niveles Militar y Operativo. Al respecto expre-
sa David Jablonsky en Strategy and the Operational Leuel of War.
Part 1: "El nivel Operativo o intermedio, tiene una ubicación pivo-
te en la estructura. La misión básica de los comandantes, en este
nivel, determina la secuencia de acciones más probables capaz de
producir las condiciones militares que alcanzarán los objetivos es-
tratégicos. Los Comandantes Operacionales, en otras palabras, de-
ben estar interactuando en forma continuada con el nivel estraté-
gico, conforme al comportamiento que adviertan en el adversario y
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determinando como usar las fuerzas tácticas para el cumplimiento
de las acciones secuenciales. Es esta interacción la que convierte a
la estrategia en llave del nivel Operativo de la guerra".

Por tratarse de una publicación de la Armada de los Estados
Unidos de aparición reciente, parece oportuno reproducir lo que de-
fine como "niveles de guerra": "Existen tres niveles: el táctico, el
operacional y el estratégico; cada uno con su creciente amplitud de
metas u objetivos. Aunque tales niveles no presentan límites preci-
sos, en términos generales podemos decir que el nivel táctico corres-
ponde a los detalles de los encuentros individuales; el nivel opera-
cional es el que concierne al empleo colectivo de las fuerzas en el
teatro; y el nivel estratégico apunta al logro de los objetivos nacio-
nales." (Naval Doctrine Publication 1 - Naval Warfare, págs. 16 y
17; Department of the Navy, 28 de marzo de 1994).

Conclusiones

La estrategia entonces, dado su enfoque político, no va más allá
del establecimiento de los objetivos estratégicos operacionales, lo
hace a través del nivel Estratégico Militar.

Si bien la dialéctica estratégica puede ser necesaria para operacio-
nalizar los objetivos estratégicos operacionales, cohesionar aliados y
dividir enemigos, poca ayuda presta para el diseño de la Maniobra
Estratégica Operacional. Esta requiere todo el arte o experiencia pro-
fesional militar del Comandante del Teatro de Operaciones.

En términos generales, podemos decir que donde comienzan las
operaciones debe haber finalizado la estrategia; pero entre ambas, a
modo de ensamble, está la Estrategia Operacional, articulando con
su Maniobra lo que se quiere políticamente con la ejecución táctica.

EL CENTRO DE GRAVEDAD

Clausewitz en su obra introduce el concepto de "Schwerpunkt",
cuya traducción literal es "centro de gravedad".3 Como ha sido un
analista de las Campañas Napoleónicas, podemos suponer que es el

3 Diccionario Spanisch-Deutsch; Deutsch-Spanisch; Langenscheidts Universal
Worterbuch y Cassell's German and English dictionary by Karl Breul.
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accionar de éste lo que lleva a acuñar el término. Napoleón tenía la
habilidad de identificar los puntos, que perdidos por el enemigo, lo
conducirían a su disloque y consecuente derrota.

El profesor M.Vego del J.M.O. departament del Naval War Co-
llege, expresa no obstante que, británicos y norteamericanos han
traducido erróneamente schwerpunkt como centro de gravedad;
agrega que su verdadero significado es el de: "punto de decisión
principal" lo que, en el lenguaje de las fuerzas armadas estadouni-
denses, es considerado como el punto principal del ataque o el pun-
to principal de la defensa.

En el Tomo I pág. 196, de Pensar la Guerra, Raymond Áron di-
ce que Clausewitz veía en la guerra, como en la mecánica, centros
de gravedad "cuyo movimiento y dirección deciden los otros pun-
tos". La acción debe orientarse a un pequeño número de centros de
gravedad, sobre los cuales se concentra el ataque o se endurece la
defensa.

El centro de gravedad enemigo en el nivel estratégico operacio-
nal, lo constituye un determinado objetivo material, que de ser lo-
grado, hará peligrar su capacidad para proseguir luchando.

Al Comandante del Teatro de Operaciones le son fijados los
OO.EE.00., pero no el centro de gravedad enemigo; éste guarda ló-
gica relación con el O.E.O.P, consecuentemente, será el E.E.O.P el
llamado a accionar sobre el centro de gravedad operacional deter-
minado por el Comandante del Teatro de Operaciones.

Cada M.E.O. tendrá su propio centro de gravedad, esto armoni-
za con el nivel que lo establece, es decir el nivel operacional.

Concluimos entonces que se trata de un importante objetivo ma-
terial situado dentro del Teatro de Operaciones que debe además
ser vulnerable a las acciones propias.

En la Campaña Alemana sobre Francia de 1940, es posible que
el O.E.O.P y el centro de gravedad se hayan fusionado en una mis-
ma cosa; la destrucción de la masa de los ejércitos franco belga bri-
tánicos que constituían el ala izquierda del dispositivo defensivo.

Al año siguiente, el O.E.O.P de la Operación Barbarroja fue
Moscú, constituyendo los ejércitos soviéticos que defendían la capi-
tal el centro de gravedad del E.E.O.P y por ende de la M.E.O. Lo
que no invalida que cada uno de los E.E.O.S. hayan tenido su pro-
pio centro de gravedad.

La segunda fase de la Campaña Alemana en Rusia tiene otra
M.E.O. y otro centro de gravedad, ahora Stalingrado releva a las
fuerzas que defienden a Moscú. En el marco de esa M.E.O., el ge-
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neral von Manstein en mayo de 1942, lanza una ofensiva sobre las
fuerzas soviéticas ubicadas en la península de Crimea. Comanda-
ba el XI ejército que era parte del Grupo de Ejércitos A, que con-
juntamente con el Grupo de Ejércitos B constituían el E.E.O.P.
Esto significa que el centro de gravedad enemigo que Manstein es-
tablece, está por debajo del correspondiente a la M.E.O., que como
ya se dijo lo constituía Stalingrado. Enfrentó a tres ejércitos sovié-
ticos (44,47 y 51) e identificó que dos de ellos representaban el
centro de gravedad a su nivel operacional. Estos dos ejércitos (47
y 51), se encontraban desplegados a lo largo de un estrecho istmo
impedidos de operar simultáneamente con el grueso de sus efecti-
vos.

Manstein decidió destruirlos en primer término con lo que obtu-
vo un importante triunfo. Su oponente en cambio, seleccionó erró-
neamente el centro de gravedad alemán, situándolo en las fuerzas
rumanas que integraban el ejército de Manstein, nunca logró re-
componer su error inicial.

En la Guerra de Vietnam, a nivel estratégico operacional, Esta-
dos Unidos escogió como centro de gravedad la destrucción del Viet
Cong; el verdadero centro de gravedad lo constituía el Ejército Nor-
vietnamita. Esto quedó demostrado cuando las fuertes bajas sufri-
das por el Viet Cong durante la ofensiva del Tet, no alteraron el de-
sarrollo de la guerra.

En la Guerra del Golfo se pueden suponer los centros de grave-
dad conforme a la información disponible. Por parte de Irak parece
haber sido la rotura de la alianza con la defección de los países ára-
bes que la integraban, de allí el bombardeo de Israel con 40 misiles
Scud. Una reacción militar israelí hubiera provocado, además del
abandono de la coalición, un posible alineamiento de gran parte del
mundo islámico con Saddam Hussein.

En la segunda fase de la Campaña, cuando es lanzada la ofensi-
va terrestre por parte de los aliados, el centro de gravedad para
Irak debe haber consistido en causar al enemigo varios miles de ba
jas; eso hubiera podido impactar negativamente en la sociedad es-
tado unidense que reaccionaría pidiendo una paz negociada.

En lo que concierne a los aliados, podemos inferir que en la pri-
mera fase el centro de gravedad lo representó el CM Iraquí, la vin-
culación entre Bagdad y el frente. En la segunda fase de la Campa-
ña el centro de gravedad fue la Guardia Republicana, su destruc-
ción permitiría el cumplimiento del O.E.O.P : eliminar la capacidad
ofensiva iraquí y expulsar sus fuerzas de Kuwait.
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Salvo el ejemplo del general von Manstein, nos hemos referido
al centro de gravedad de la M.E.O., consistente en un objetivo ma-
terial de suma importancia situado en el espacio en que opera el
E.E.O.P La destrucción de tal centro de gravedad (fuerza enemiga,
sostén logístico, etc) o su conquista (capital, nudo ferroviario, aero-
puerto, etc), si fue correctamente seleccionado, debe incidir de mo-
do tal en el dispositivo enemigo que le impida proseguir ordenada
y eficazmente con sus operaciones militares.

Pero cada E.E.O.S. debe seleccionar el centro de gravedad ene-
migo en el espacio del teatro que le compete. De igual modo, las
operaciones componentes de los Esfuerzos, y aun las acciones tácti-
cas, podrán encontrar en el dispositivo enemigo que les correspon-
de enfrentar, el centro de gravedad a su nivel táctico que conduzca
al cumplimiento del objetivo operativo y táctico.

Vale la pena insistir en que el centro de gravedad tiene que ser un
objetivo posible de ser cumplido con los medios de que disponemos;
de lo contrario, no pasaría de una especulación teórica inaplicable.

El centro de gravedad puede ser un objetivo que presenta una vul-
nerabilidad crítica durante un tiempo acotado, transcurrido el cual
pierde su trascendencia. Vaya por caso, los buques que transportan
una fuerza anfibia durante el tránsito a la zona de desembarco. Una
vez concretado el desembarco de la fuerza, los buques transporte
aunque vulnerables, dejaron de constituir el centro de gravedad.

Un conjunto de puentes mientras sirven al traslado de una fuer-
za terrestre de una a otra rivera de un río o al sostén logístico de
una fuerza en operaciones, constituyen también un centro de gra-
vedad que presenta vulnerabilidad crítica acotada en el tiempo.

La correcta determinación del centro de gravedad enemigo co-
bra más trascendencia cuando existe paridad de fuerzas.

En los casos en que la diferencia favorece claramente a una de las
partes, si ésta escoge acertadamente el centro de gravedad del opo-
nente, se ahorrará esfuerzos y tiempo en el logro de sus objetivos.

Es pertinente considerar lo que define como centro de gravedad la
Doctrina Marítima Británica: "es la característica, capacidad o posi-
ción de la que deriva la libertad de acción de las fuerzas enemigas y
propias, su fortaleza física o voluntad de combatir. Puede haberlos
estratégicos y operativos". También la literatura estodounidense con-
sidera la existencia de centros de gravedad estratégicos y operativos.

Escapa a la competencia de este libro considerar los centros de
gravedad estratégicos y si tienen cabida o no en el método que em-
plea la cátedra de la Escuela de Guerra Naval.



En este capítulo abriremos un paréntesis en procura de acordar
el significado que daremos a ciertos términos.

Algunos vocablos de uso frecuente en el lenguaje propiamente
naval, insertos particularmente en el nivel de la Estrategia Opera-
cional aun cuando no sean privativos del mismo, suelen ser ambi-
guos por haber sido objeto de distintas interpretaciones. Es así co-
mo existen divergencias en el significado cabal de ciertos términos,
conforme al autor que los trate. A continuación, me referiré a los
que siendo trascendentes parecen ser los más conflictivos.

Sea Power

El término sea Power es acuñado por el almirante Alfred Mahan,
varios de sus libros lo incluyen en el título: Influence of Sea Power
upon History, Influence of Sea Power upon French Revolution and
Empire; The Interest of America in Sea Power; Sea Power, war of
1812.

Coutau Begarie, en su libro El Poder marítimo, dice al respecto:
"A pesar de veinte libros y ciento treinta y siete artículos, Mahan no
pudo jamás dar una definición de su concepto central, el sea Power."

En el tomo 1 de la obra Estrategia Naval, que es el compendio de
las conferencias impartidas por Mahan en la Escuela de Guerra
Naval de los Estados Unidos en distintos períodos entre los años
1887 y 1911, Mahan expresa (página 8): "La mente de los hombres
ha tornado, sería más correcto decir, ha retornado, a ideas prácticas
que eran familiares a nuestros predecesores, para quienes la escue-
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la fue la guerra misma, pero que en ausencia de esa excelente
maestra, habían sido olvidadas. Este retorno se ha debido, en par-
te, a las guerras que hemos mencionado; en parte, a los cambios
evidentes que han tenido lugar en las relaciones internacionales;
pero también ha influido mucho, sin duda alguna, el haber recono-
cido la relación que el mar y su dominio tiene con la guerra, y la res-
pectiva consideración, reflexión, de cómo usar más acertadamente
el poder naval. Este proceso mental ha sido sugerido y sustentado
por el reconocimiento de la importancia de aquél.

"Semejante empleo del poder naval, constituye la estrategia na-
val, aplicada tanto en la paz como en la guerra."

Ahora bien, lo arriba reproducido es la traducción al español de
Mahan, traducción en la que se ha querido interpretar sea power
como poder naval; otros lo han traducido como poder marítimo; li-
teralmente sería algo así como el poder que viene del mar.

Geoffrey X11, en su libro Estrategia Marítima y la era nuclear,
dice que esta expresión acuñada por Mahan, es probablemente el
concepto más oscuro del léxico completo de la estrategia marítima
y agrega: "De hecho, sería preferible considerar el poder naval (sea
power) como un término relativo y no absoluto. Quizá también de-
bería enfatizarse que el poder naval -como todo poder- dependerá
de situaciones particulares entre determinados países."

Más adelante agrega el mismo autor: "Una de las razones por
las que Mahan adoptó el término, después de todo, fue para enfati-
zar el rol jugado en el mar por factores no navales. La posesión de
una gran marina mercante confiere un cierto rango de poder naval.
Lo mismo puede decirse de una fuerza aérea basada en tierra. Por
estos motivos algunos observadores, particularmente británicos,
prefieren englobar a todas las posibilidades bajo la denominación
de poder marítimo. El almirante Wegener sugiere que "naval' sea
un término relacionado con las actividades bélicas, mientras que
marítimo quede para aquellas de tiempo de paz. En este punto, la
ausencia de consenso sobre terminología y los problemas que pro-
voca se hacen dolorosamente evidentes."

Finaliza expresando: "ZYatando de sintetizar una vez más, pare-
ce posible llegar a la conclusión de que el poder naval consiste en la
influencia ejercida por una combinación de fuerzas militares (prin-
cipalmente navales) y fuerzas no militares."

Dijimos ya que una traducción literal de sea power sería el po-
der que viene del mar o que otorga el mar. En rigor, las divergen-
cias radican por un lado en la traducción: para unos poder naval y
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para otros poder marítimo; a lo que se agregan las interpretaciones
que distintos autores dan a cada expresión.

Roskill, en su libro The Strategy of sea Power, considera sinóni-
mos a las expresiones Sea Power y maritime Power. Bernard Bro-
die, autor que trata los aspectos navales de la II Guerra Mundial,
dice que Sea Power globaliza: armas, instalaciones y aspectos geo-
gráficos. Sokol en su libro Sea Power in the nuclear age (1960), lo
define como el control de las comunicaciones por agua tanto en paz
como en guerra. El almirante soviético Gorshkov lo considera una
parte constitutiva del poder económico del Estado. En tanto que el
almirante británico Hill Norton, dice que sea Power es un término
que tiene que ver esencialmente con las armadas.l

Sería ocioso recurrir a más autores en procura de mayores dis-
crepancias, solamente se ha querido advertir sobre la diversidad de
interpretaciones cuando es tratado el tema al solo efecto de no sor-
prendernos.

En nuestro idioma, la palabra naval se relaciona con naves y na-
vegación, en tanto que marítimo se refiere a todo lo perteneciente
al mar. Si bien esta recurrencia lingüística no nos ayuda mucho, por
lo pronto da idea de algo más abarcativo, más amplio, cuando se
usa el vocablo "marítimo." Por otra parte, en concordancia con el al-
mirante Wegener y en discrepancia con mucha literatura estadou-
nidense y británica, tradicionalmente vinculamos la palabra naval
con lo militar que tiene relación con el mar.2

Es probable que las definiciones que brinda el Diccionario de la
Real Academia Española hayan influido en la interpretación que
nuestra Armada da al tema; para lo cual evita caer en una traduc-
ción interpretativa del Sea Power de Mahan y emplea con diferen-
tes significados las expresiones Poder Naval y Poder Marítimo.
Convoca un tercer concepto, que denomina Intereses Marítimos, y
relaciona a todos de la siguiente manera:

Poder Naval + Intereses Marítimos = Poder Marítimo

1 Resumen de lo expresado por el Cap. Navío José María Cohen en su Contribu-
ción Académica N'32 de la Escuela de Guerra Naval.

2 De allí que al aditamento Naval en la denominación oficial de la Prefectura cons-
tituye un desacierto, se trata de una fuerza con funciones policiales y carente de es-
tado militar. Su denominación anterior era precisamente Prefectura Marítima, lo
que parece más adecuado, incluso por el carácter más abarcativo de la palabra en to-
dos los aspectos de índole no militar vinculados con puertos y litoral marítimo.
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Con frecuencia se desfigura el significado de Intereses Maríti-
mos otorgándole una cierta exclusividad economicista, cuando en
rigor se refiere a todo lo que para un Estado ribereño interesa en
conexión con el mar, incluyendo por cierto, aquello que desde el
mar se hace sentir de alguna manera sobre tierra. Dicho en otras
palabras, los Intereses Marítimos son los Intereses Nacionales en
el mar, aunque con mayor precisión deberíamos decir: los Intere-
ses Nacionales vinculados con el mar, en forma directa o indirec-
ta, total o participativamente. Desde ya que los Intereses Maríti-
mos no son los intereses de la Armada, ni de quienes están parti-
cularmente vinculados al mar, son, aunque pequemos de tautolo-
gía, los intereses del país en su conjunto vinculados de alguna
manera con el mar.

Decíamos que tampoco son privativos de lo económico, abarcan
lo político y lo social de todo país ribereño. Son un ingrediente fun-
damental en la política internacional, que debe actuar en su respal-
do, procurando salvar las competencias con otros Estados ribereños
cuando sus Intereses Marítimos se enfrentan a los propios. Pero el
verdadero motor que dinamiza y potencia a los Intereses Marítimos
no es otro que la voluntad nacional, pueblo y gobierno, que impul-
se el "uso del mar."

Genéricamente, podemos decir que los Intereses Marítimos se
agrupan en tres amplios aspectos:

1. Las vías de comunicaciones a través del mar.

2. La explotación de riquezas.

3. El empleo del mar en el orden político internacional, con la
inevitable presencia de otros actores en un dinámico marco de
competencias y cooperaciones.

El Poder Naval es el conjunto de medios militares que operan en
el mar o desde el mar, incluyendo todo lo referente a su sostén.
Existe, porque el Estado tiene intereses que requieren de él para su
preservación, o si se quiere, existe porque hay Intereses Marítimos
que importan.

La suma de ambos conceptos es el Poder Marítimo, expresión
amplia, totalizadora, que amalgama lo militar, lo económico y lo po-
lítico; trinidad profana que es sustento del Poder Nacional, del cual
el Poder Marítimo es una de sus partes.
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Control del mar - dominio del mar

Cuando las operaciones en el mar eran sólo bidimensionales, al-
gunos creyeron que su control podría ser absoluto, muy próximo o
tal vez igual al concepto de dominio. Fue el caso de la Guerra de los
Siete Años (1756 - 1763), a su término con Francia derrotada, Gran
Bretaña dejó de tener competidores serios en el mar tanto en lo mi-
litar como en lo comercial.

Alfred Mahan dijo: "Es evidente que en el pasado, el mar no ha
sido dominado con exclusividad ni aun por Gran Bretaña en su me-
jor momento; esa competencia por su control no debe asumir nece-
sariamente la forma de una sucesión de campañas con resultados
negativos y positivos." Se refiere, al decir el mar, a todos los mares
y océanos del mundo en su conjunto.

Cuando se habla de control del mar se hace imprescindible aco-
tarlo en las dimensiones de tiempo y espacio, no parece sensato re-
ferirlo a un control universal.

Pensamos que el abogado británico Julian Corbett -1854-1922-
fue un destacado pensador naval, a punto tal que muchas de sus
ideas, combatidas duramente en las décadas del 20 y del 30 y qui-
zás a posteriori también, hoy encuentran un lugar en el pensamien-
to que gobierna las operaciones conjuntas y las guerras de objetivo
limitado o guerras limitadas.

Corbett en la II Parte de su libro, Algunos Principios de Estrate-
gia Marítima, comienza el Cap. 1 que titula "Teoría del Objeto do-
minio del mar", diciendo: "El objeto (entiéndase objetivo para nues-
tro lenguaje)3 de la guerra naval deberá ser siempre, directa o indi-
rectamente, ya sea obtener el dominio del mar o evitar que el ene-
migo pueda lograrlo."

Luego dice: "El dominio del mar, por lo tanto, no significa otra
cosa que el control de las comunicaciones marítimas, ya sea para fi-
nes comerciales o militares. El objeto de la guerra naval es el con-
trol de comunicaciones y no, como en la guerra terrestre la conquis-
ta del territorio.

"Por dominio general y permanente, no queremos significar que
el enemigo nada puede hacer, sino que no puede obstaculizar nues-
tro comercio marítimo y operaciones de ultramar en una forma tan
seria como afectar el resultado de la guerra."

3 Objeto es la cosa y objetivo lo que con ella se quiere hacer; el objetivo es siem-
pre un interés más un efecto deseado, un sustantivo y un verbo. Si el mar es el ob-
jeto y ejercer su control el efecto deseado, el objetivo será controlar el mar.
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El almirante francés Raul Castex, que escribe su voluminosa
obra de cinco tomos Teorías Estratégicas a partir del año 1927, di-
ce al tratar el tema: "La expresión dominio del mar da, en sí mis-
ma, la impresión de que aquel que lo ejerce disfruta del maravillo-
so privilegio de poseer exclusivamente la inmensa extensión de los
océanos, de rodearla de una especie de barrera y de excluir total-
mente de los mares a quienes los utilizan en tiempo de paz.

"Es evidente que semejante situación constituye una utopía. Pa-
ra ejercer el dominio del mar en todas partes, no serían suficientes
todas las flotas del mundo reunidas. Además, es necesario tener
presente a los neutrales, que no pueden ser eliminados fácilmente
de la navegación. El teatro de operaciones marítimas, a la inversa
de lo que sucede en tierra, es recorrido constantemente por buques
extraños al conflicto.

"El dominio del mar no es pues absoluto. Sólo es relativo, incom-
pleto, imperfecto. El término dominio parece pues inadecuado y pue-
de preguntarse si no sería más exacto decir, como los ingleses, con-
trol de las comunicaciones, expresión que se acerca más a la realidad
y que tiene la ventaja de incluir a las comunicaciones neutrales, con
las consideraciones que es necesario tener hacia las mismas."

Cuando el almirante Castex escribe su obra el submarino ya ha-
bía revolucionado la guerra en el mar, incorporando de hecho la ter-
cera dimensión, que para colmo se identifica con un medio opaco en
contraste con la normal claridad que impera por sobre la superficie
de los mares.

El bloqueo naval, uno de los métodos para ejercer el control del
mar, era ahora perforable por las unidades submarinas, que ade-
más se atreverían a atacar a las naves que lo ejercían. "En la I Gue-
rra Mundial, Francia se ve obligada a retirar sus buques capitales
del bloqueo que ejerce sobre Austria ante las pérdidas que le infli-
gen los pequeños submarinos austríacos. Son estos los responsables
del hundimiento del crucero Rousseau y de las serias averías que
sufriera el nuevo acorazado Jean Bart. Francia decide entonces re-
tirar a sus buques capitales enviándolos a Malta y Bizerta, quedan-
do el bloqueo en manos de unidades más chicas y veloces.

"Pero en abril es hundido el crucero ligero Gambetta; como re-
sultado de ello el bloqueo se reduce al patrullaje de destructores en
los estrechos de Otranto." Sir Arthur Hezlet, vicealmirante; The
Submarine and Sea Power.

Vale la pena señalar, que promediando la guerra, los alemanes
proyectan una serie de siete grandes submarinos de 1875 toneladas
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de desplazamiento en inmersión, con el propósito de usarlos a mo-
do de mercantes para el transporte de materiales críticos, burlando
de esta forma el bloqueo impuesto a sus puertos por los británicos.4
Algunos de estos buques cumplieron exitosamente su cometido en-
tre los puertos de Kiel y Baltimore, por cierto, con anterioridad a la
entrada en guerra de los EE.UU.

Veamos ahora algunos aportes al tema a la luz de los aconteci-
mientos que se produjeron en la II Guerra Mundial. A tal fin recu-
rrimos al libro del licenciado Philippe Masson, jefe de la sección his-
toria del Servicio Histórico de la Armada Francesa, titulado Del
mar y de su estrategia: "Durante la Segunda Guerra Mundial, has-
ta 1942, a pesar de su superioridad naval sobre las fuerzas del Eje,
los aliados debieron contentarse con el control de rutas marítimas
vitales con destino a América del Norte, del Medio Oriente por el
Cabo o de Murmansk por el Artico. El Mar del Norte, la Mancha y
el Mediterráneo constituyeron zonas disputadas. El dominio pudo
ser sólo local y temporario, dentro del marco de operaciones lleva-
das a cabo en fuerza. Es el caso de los convoyes ingleses a Malta o
de los del Eje destinados a Libia. Después de la entrada en la gue-
rra de Japón y la pérdida de Singapur, el control inglés en el Extre-
mo Oriente se limitaba a los itinerarios del Océano Indico con des-
tino a Suez y desde los puertos de la costa occidental de la India. En
cuanto a los Estados Unidos, compiten con los japoneses hasta 1944
por el dominio del Pacífico central. Así, una potencia dominante de-
be muy a menudo contentarse con un dominio parcial y, sobre todo,
con el control de las rutas marítimas vitales, aunque, además, ahí
la disputa sea de rigor.

"A más de incompleto, el dominio del mar es muy a menudo re-
lativo, a merced de una estrategia indirectas llevada con éxito por
una potencia naval secundaria. Se encuentra ahí una profunda di-
ferencia con la estrategia continental. En el mar, una armada se-
cundaria puede, en efecto, jugar con éxito en una gama muy vasta
y durante períodos de tiempo prolongados."

En el intervalo de veinte años que media entre ambas guerras
mundiales alcanza su plenitud el portaaviones, que en rigor había

4 Estos submarinos carecían de armamento y estaban tripulados por civiles bajo
las órdenes de un Capitán de la Marina Mercante Alemana.

5 Tal como se verá en el capítulo 16, para nuestra estructura de conceptos, la ex-

presión "estrategia indirecta" no está bien empleada.
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hecho una tímida aparición en la I Guerra Mundial.s Se produce
entonces una nueva revolución en la guerra en el mar, evidenciada
luego en el Atlántico, el Mar del Norte, el Mediterráneo y especial-
mente en el Pacífico; se incorpora una segunda tercera dimensión.
La aviación de patrullado marítimo basada en tierra también jue-
ga su rol en esta nueva tercera dimensión.

Cuando el problema operativo en los espacios marítimos era só-
lo bidimensional, ya Mahan y Corbett prefieren hablar de control
en lugar de dominio. Castex (1927) se inclina a la noción de control
argumentando que el dominio, que da idea de absoluto, es utópico.
Phillipe Masson, que escribe su libro en 1986, si bien usa la pala-
bra "dominio" la relativiza, refiriéndose con frecuencia al "control
de las rutas marítimas."

A modo de conclusión digamos que el dominio del mar puede ha-
ber existido cuando los hombres se desplazaban solamente por so-
bre su superficie, cuando su universo era bidimensional. No obstan-
te, aun así, el dominio, conceptualmente absoluto, se imponía lími-
tes de espacio y de tiempo, en particular los espaciales habida cuen-
ta de la inmensidad. El submarino primero y la aeronave después,
convierten en perforables los espacios a controlar.

En lo que respecta al submarino su capacidad de control es ne-
gativa, es decir, impide que el adversario ejerza el control positivo,
consistente en hacer uso del mar en su propio provecho.

Pero el submarino no puede brindar seguridad a su bando en el
empleo de las rutas marítimas, no asegura el uso del mar.

El avión en general cumplió igual misión, su presencia fugaz,
sus alcances limitados, su capacidad portante en armas también li-
mitada, las condiciones meteorológicas; todo ello determinaron que
su rol de control fuera también negativo, no asegurar el uso del mar
en beneficio propio sino impedir que lo haga el enemigo.

No obstante, el almirante William Owens de la Armada de los
Estados Unidos, en su libro High Sea, menciona un futuro control
del mar ha ser ejercido con los submarinos nucleares de la U.S.
Navy.

6 Al comenzar la I Guerra Mundial solamente Inglaterra poseía aviación naval
embarcada. Estaba constituida por unos pocos hidroaviones transportados en tres
pequeños portahidroaviones; el Empress, el Engadine y el Riviera.

El 19 de julio de 1918 siete aviones Camels desolaron del Furious, llevando a ca-
bo un exitoso bombardeo sobre instalaciones de zepelines alemanes. En 1917 los bri-
tánicos planearon la conversión a portaaviones de dos buques; uno fue el Argus, di-
señado originalmente como el transatlántico italiano Conte Rosso, considerado el pri-
mer buque que merece la denominación de portaaviones.
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Hoy, los países con grandes recursos, cuentan con suficiente nú-
mero de aviones de patrullado de gran alcance armados con misiles
aire superficie, que quizá están en condiciones de ejercer un control
positivo permanente del mar en ciertos espacios, y no por cierto re-
ducidos.

Finalmente, controlar un espacio marítimo significa operar en él
discrecionalmente, pero en modo alguno con total seguridad; la
amenaza de incursiones aéreas y submarinas nunca podrá descar-
tarse por completo. Además, cuando se trate de golfos, bahías o zo-
nas archipelágicas, existirá el peligro de fuerzas sutiles y aun de
misiles emplazados en la costa.

Armada balanceada

Tenemos acá otro concepto ambiguo sujeto a interpretaciones di-
versas. Para abordar el tema partimos de la premisa que el signifi-
cado de "Armada balanceada" (Balanced Fleet), está intrínsecamen-
te vinculado con el diseño y desarrollo que un país establece para
su Armada con referencia a cierto modelo, que deberá tener estabi-
lidad en el tiempo.

Sabido es que las unidades navales son caras, el desarrollo de un
diseño, su construcción y puesta en servicio, demanda años. La ubi-
cación y construcción de bases y puntos de apoyo deberá ser motivo
de cuidadosos y ajustados estudios; y así, todo lo que es parte inte-
grante de un Poder Naval o Armada, que sin entrar en disquisicio-
nes rigurosas los consideramos una misma cosa, usando de aquí en
más una u otra expresión en forma indistinta.

La expresión Armada balanceada lleva implícita una relatividad
o referencia con respecto a algo, tradicionalmente lo fue otra arma-
da rival. Asimismo, el balance, conceptualmente significó que A es-
taba en condiciones de derrotar a B en un enfrentamiento naval.

El almirante Mahan interpreta para su época este tipo de balan-
ce a través de los significados de las expresiones "One Power Stan-
dard" y "Ayo Power Standard", nada mejor que reproducir sus pro-
pias palabras: "Con todo, si Estados Unidos tiene un enemigo en el
Atlántico y otro en el Pacífico, no hay ventaja de posición que pue-
da dispensar de la necesidad de tener una flota más poderosa que
la de uno u otro, por separado. Este es el <One Power Standard» que
es el mínimo que necesita hoy en día Estados Unidos. La National
Reuiew de julio de 1909, contiene un artículo titulado «La Armada
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y el imperio» en el que aparece la siguiente definición, a mi juicio
correcta: «Tvo Power Standard» (de dos potencias) debe suponer el
mantenimiento de dos flotas, una de ellas superior en toda clase de
armas a la flota extranjera que la siga en orden de fuerza, es decir,
la inmediata en fuerza a la británica; y la otra superior en todas las
armas a la flota extranjera que siga en orden de fuerza a la prime-
ra. No quiero decir que Estados Unidos necesite un «Two Power
Standard» como puede necesitarlo Gran Bretaña; pero si lo necesi-
tara, sería ésta la definición correcta de ese standard. Dadas las ac-
tuales condiciones de Europa, y los programas navales del momen-
to, el «Two Power Standard» requiere que Gran Bretaña posea en
sus aguas una escuadra manifiestamente superior a la de Alema-
nia, y que sea capaz de destacar al Mediterráneo otra igualmente
superior a las de Austria e Italia reunidas."

Este párrafo que hemos reproducido del tomo I de su obra Estra-
tegia Naval (año 1911) -págs. 65 y 66- está vinculado con la cons-
trucción del Canal de Panamá, inaugurado en 1914. Mahan, gra-
cias a su amistad con el entonces presidente de los Estados Unidos,
Theodore Roosevelt, influyó para que su país adquiriera las accio-
nes de la obra a la compañía francesa y prosiguiera la construcción
del canal que se encontraba entonces paralizado.

Ya quedó dicho en el Prólogo que los pensadores militares llama-
dos clásicos hay que ubicarlos en la época que vivieron y escribie-
ron, además, también dijimos que ninguno de ellos escribió para la
Argentina; luego, si queremos dar una interpretación del concepto
Armada balanceada que sea válido para nuestro problema, tendre-
mos que hacerlo conforme a nuestras circunstancias. Buscar una
receta aplicada por otros, en el pasado o en el presente, no parece
ser una buena solución. Expresa el general español Cano Hevia al
prologar el libro del general británico Fuller, Batallas decisivas del
mundo occidental: "Los acontecimientos de la posguerra mundial
han confirmado que se ve brillar con luz propia a los ejércitos que
han sabido conservar su independencia doctrinal y fracasar a los
que viven del plagio de doctrinas ajenas."

Pues bien, está en nosotros encontrar la forma o el camino que
nos conduzca a una Armada balanceada y aquí el interrogante:
¿Balanceada con respecto a qué?

Tradicionalmente los países han balanceado sus fuerzas arma-
das tomando como referencia al o los enemigos potenciales, buscan-
do superioridad más que paridad. Hoy, en los umbrales del siglo
XXI, muchas cosas han variado, otras, como la figura del "pertur-
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bador", se mantienen incólumes. Pero pareciera que éste no es el
único desafío, los problemas económicos -con la apetencia universal
por los recursos- ambiciones o aspiraciones políticas, mayor prota-
gonismo de los organismos internacionales y una incertidumbre e
imprevisibilidad mayor a la vivida en el mundo de las últimas dé-
cadas, juegan lo suyo.

Si el Poder Naval existe porque el Estado tiene intereses nacio-
nales en el mar, pareciera que aquél debiera estructurarse de modo
de estar en capacidad de salvaguardar a éstos.

Ayer regía el pensamiento militar del probable enemigo a en-
frentar, hoy, a mi juicio, debe mudar a las cosas vulnerables que hay
que proteger.

Existe una tendencia, por cierto errónea, de creer que cuando se
habla de Intereses Marítimos se trata solamente de los recursos del
mar, su lecho y su subsuelo. Ya vimos que no es así, al problema de
las vías de comunicaciones -primer aspecto- señalado enfáticamen-
te por Mahan, Corbett, Castex, por mencionar algunos autores, se
le suma con toda su complejidad el tercer aspecto: El empleo del
mar en el orden político internacional, con la inevitable presencia
de otros actores en un dinámico juego de competencias y cooperacio-
nes.

Creemos que éste es el camino, no es sencillo, y como la decisión
está en un nivel Estratégico Militar la apuesta al futuro es inevita-
ble.



"Los buques en general, incluyendo en la denominación genéri-
ca a los de superficie y a los submarinos, prefieren combatir en
aguas profundas y lejos de tierra, ya que ésta le significa un obstá-
culo en su libertad de acción. Los ejércitos casi siempre prefieren lu-
char en tierra firme y lejos del agua. A las fuerzas aéreas no les in-
teresa demasiado la guerra naval ni la terrestre." Estos conceptos,
que no necesariamente compartimos, encabezan un artículo de
Frank Uhlig titulado "Influencia de las operaciones anfibias en el
control de los mares" y que la Revista de Publicaciones Navales tra-
dujo y publicó en su número 605. El autor, como tantos miembros
de las fuerzas armadas, sin llegar a explicitarlo, denota un descrei-
miento por las operaciones conjuntas. No nos cansaremos de expre-
sar una y otra vez que la guerra es única y solamente el esfuerzo in-
teligentemente coordinado de todas las fuerzas armadas podrá
brindar resultados exitosos con menores costos.

Las guerras no se ganan en el mar, aunque existan acciones na-
vales trascendentales en el desarrollo de ellas. Pero siempre, esas
acciones aquilatan su valor en la medida en que inciden sobre lo
que acontece en tierra firme. Esto es así porque el hombre hace uso
del mar pero no vive en él, está apegado al territorio donde están
sus principales bienes materiales y espirituales.

Dice Corbett en la Introducción de Algunos principios de Estra-
tegia Marítima: "... para que un estado marítimo pueda conducir
con éxito una guerra y desarrollar su poder, el ejército y la marina
deben ser considerados y empleados como instrumentos no menos
íntimamente ligados entre sí que las tres armas en tierra."
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Este preclaro abogado, criticado ácidamente por el almirante
Castex en el tomo I de su obra, escribió el citado libro en 1911; va-
le la pena reproducir también el siguiente párrafo:

"Dado que los hombres viven sobre la tierra y no en el mar, los
grandes sucesos entre las naciones en guerra se han decidido siem-
pre, salvo en muy raros casos, ya sea por lo que el ejército puede ha-
cer contra el territorio enemigo y su vida nacional, o el temor a lo
que la flota permite que el ejército pueda hacer."

Las armadas no ganan las guerras, pero pueden perderlas. Las
guerras se deciden en tierra y requieren por lo general del apoyo de
operaciones navales, que de no existir o ser insuficientes, pueden
llevar al fracaso a la acción en tierra.

Dice Phillipe Masson en su libro Del mar y de su estrategia -pág.
67-: "Jutlandia fue, el 31 de mayo de 1916, el único encuentro en-
tre la Grand Fleet y la Hochseeflotee durante la I Guerra Mundial.
Si la batalla se hubiera resuelto con una derrota inglesa -la frase
de Churchill dirigida a Jellicoe1 estaba justificada: «Usted es el úni-
co que puede perder la guerra en una tarde»-, el resultado de la
guerra habría cambiado totalmente. De hecho, una flota alemana
victoriosa que dominara el Mar del Norte dejaba a Inglaterra cor-
tada de su ejército y a merced de una invasión. En cuanto a Fran-
cia, privada del concurso británico y de aprovisionamientos exterio-
res esenciales, no habría podido prolongar su existencia más que
por algunos meses, incluso algunas semanas, habida cuenta de la
conmoción psicológica. Verdún se habría resuelto con una victoria
alemana."

En el libro Mahers of Modern Strategy, Clayton James dice
(págs. 706 y 707), que pese a los resonantes éxitos de la Armada
Japonesa en las guerras libradas con China (1894/95) y Rusia
(1904/05), la Marina Imperial tenía prioritariamente que prestar
apoyo al Ejército.

Más adelante (pág 716) expresa: "Exceptuando Midway en junio de
1942 y las Marianas en junio de 1944 -batallas ambas que le signifi-
caron serias derrotas- la Flota combinada no se aventuró a interpo-
nerse a las fuerzas navales de Nimitz en el Pacífico Central. En cam-
bio, apoyó las operaciones terrestres que tenían por objeto oponerse al
eje de avance del general Mac Arthur, así como también a las fuerzas
navales del almirante Halsey; la batalla del Golfo de Leyte se libró en
apoyo a las fuerzas japonesas estacionadas en las Filipinas."

1 El almirante Jellicoe era comandante de la flota británica en Jutlandia.
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El almirante Woodward, Comandante de la Fuerza de Tarea bri-
tánica en Malvinas, expresa en su libro que titula Los cien días
-pág. 312-: "... la incapacidad del comandante de tierra de ganar la
batalla terrestre para mediados o fines de junio haría que yo la per-
diera porque el Grupo de batalla (se refiere a los buques que apoya-
ban la operación) la perdería en su nombre. Lisa y llanamente no
podríamos apoyarlo ni protegerlo. No estaríamos sencillamente en
condiciones de continuar luchando pues ya no habría mucho con
qué seguir luchando."

Woodward, setenta años después de Corbett, plantea con gran
crudeza el papel complementario de la armada: "perderé la batalla
en su nombre", a lo que podría haber agregado: sin librarla. 2

Parecería que en este análisis ejércitos-armadas nos estamos ol-
vidando de las fuerzas aéreas; no es así, ellas siempre estarán pre-
sentes, sea el teatro de operaciones eminentemente marítimo o te-
rrestre. Pero, pienso que le caben los mismos considerandos que a
las armadas, no ganan las guerras, pero también pueden perderlas
sino están en condiciones de apoyar las operaciones de las fuerzas
terrestres llegado el momento.

En los años que precedieron a la II Guerra Mundial, hubo quie-
nes creyeron que una bien dotada Fuerza Aérea podría ser suficien-
te para decidir una guerra. La llamada teoría Douhet, del general
italiano Giulio Douhet, despertó vivo entusiasmo. Como expresa
Edward Mead Earle -Creadores de la Estrategia Moderna, tomo II-:
"El concepto de destrucción desde el aire de Douhet, así se tratara
de industrias o de ciudades, fue logrado en base a sutilezas mate-
máticas. Aceptando tácitamente un patrón de destrucción por bom-
bardeo perfectamente uniforme, serían suficientes 20 toneladas de
bombas para la completa destrucción de todo en un círculo de 500
metros de diámetro."

Lo antedicho revelaría un pensamiento militar algorítmico en su
más pura expresión teórica, que aunque simplista, entusiasmó a los
seguidores del general italiano.

Douhet falleció en 1930, de modo que no presenció el fracaso de
su teoría, puesta en práctica por la Luftwaffe en la llamada "Bata-
lla de Inglaterra" y por los Aliados en 1944/45, cuando dueños de los
espacios aéreos, no pudieron paralizar la eficiente industria alema-

2 La complejidad del buque de guerra moderno lo hace más proclive a las fallas y
averías en sensores y sistemas de armas; de allí la expresión " ya no habría mucho
con que seguir luchando".
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na. Durante los preparativos para el gran desembarco en las playas
de Normandía, el general estadounidense C. Spaatz creía que bas-
tarían los ataques aéreos "estratégicos" para doblegar a Alemania
y que la invasión a Francia era innecesaria.

En pleno desarrollo de la crisis del Golfo Pérsico -Escudo del de-
sierto- el general Michael J. Dugan, Jefe del Estado Mayor de la
Fuerza Aérea de los Estados Unidos, fue relevado de su cargo por
el Secretario de Defensa Dick Cheney, a raíz de sus declaraciones a
la prensa. Al respecto informa Bob Woodward en el libro Los Co-
mandantes: "El predominio de la Fuerza Aérea era el tema domi-
nante, una especie de enfoque excluyente de los otros ejércitos de
las Fuerzas Armadas, una idea que ponía la victoria al alcance de
la mano por obra y gracia únicamente del poderío de la Fuerza Aé-
rea. Aunque Dugan parecería admitir que «hay muchas cosas que
la Fuerza Aérea no puede realizar» y que en Vietnam tuvieron
«grandes dificultades para hacer salir a la gente de sus escondrijos
en la jungla» Más adelante, el artículo apuntaba que «la Marina y
el Ejército de Tierra podían ser utilizados en maniobras de distrac-
ción, en ataques sobre los flancos y para bloquear un contragolpe
iraquí en Arabia Saudí [... J Las fuerzas terrestres podrían revelar-
se necesarias para recuperar Kuwait», en opinión de Dugan, «pero
sólo después de que la Fuerza Aérea hubiera aplastado de tal ma-
nera la resistencia enemiga que los soldados pudieran avanzar sin
tener que luchar casa por casa»."

Alguien podría llegar a argumentar que en Kosovo la teoría de
Douhet se cumplió. En esa guerra, la desproporción entre los beli-
gerantes era abrumadora y el costo material en procura de salvar
vidas fue tremendo. La victoria, de todas maneras; tardó mucho
más de lo pensado.

Quien no comprenda que la guerra es conjunta, conducida por
un Comandante de Teatro de Operaciones perteneciente a cual-
quiera de las tres fuerzas, al que se le subordinan los componentes
de todas ellas, así la gane, lo hará con mayor esfuerzo, con mayores
gastos y con una serie de fricciones e interferencias que sólo favo-
recen al adversario.

Los Estados ribereños no limitan con el mar, se prolongan en el
mar. Esto, que puede sonar a frase hecha con ribetes románticos, no
lo es, ya que la ley del mar, promulgada por las Naciones Unidas en
Montego Bay, Jamaica, en diciembre de 1982, otorga a todo Estado
ribereño jurisdicciones de diverso grado sobre franjas marítimas
establecidas. Ya en el tomo III de su obra el almirante Castex ha-
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bla de la "reacción de la tierra sobre el mar", esta reacción es recí-
proca, el mar también reacciona sobre la tierra, que como ya se di-
jo es donde está todo o casi todo lo que al hombre importa. Siempre
ha sido así y el alcance y naturaleza de las armas incrementa esta
doble vía; con lo cual lo conjunto se magnifica más aún. Si la trans-
ferencia tierra mar y mar tierra es un hecho incontrastable, el ejér-
cito no puede independizarse de la armada ni ésta de aquél, y la
fuerza aérea estará siempre presente operando en el espacio al
igual que la aviación naval, no en una competencia estéril sino en
inteligente comunión y complementación. Luego, con respecto a lo
que escribiera Frank Uhlig, no siempre los ejércitos podrán luchar
lejos del agua ni las armadas en aguas profundas bien lejos de la
costa, su mutua complementación los llevará a aproximarse, se ne-
cesitan uno a otro; la fuerza aérea por su parte deberá interesarse
por la guerra naval y la terrestre.

Castex, a quien nadie en su sano juicio podría tachar de rene-
gado de su condición de marino, dice en el tomo I de su obra -pág.
108-: "Esto nos lleva a considerar la cooperación de las fuerzas
navales en las operaciones terrestres, es decir, la acción combina-
da con los ejércitos, facilitando a éstos la obtención de su propio
objetivo. No debe extrañarnos esta cooperación, porque el éxito de
las acciones terrestres es, en definitiva, lo más importante. La
ventaja que se obtiene de ella es el único medio capaz de promo-
ver nuestros fines. La victoria del ejército terrestre es la única que
tiene consecuencias decisivas, porque trae consigo la ocupación
del territorio enemigo, la destrucción definitiva de su poder y la
necesidad de que él reconozca su derrota. Por lo tanto, el dominio
del mar interesa ante todo por la medida en que contribuye a la
victoria terrestre; no asegura por sí solo la victoria final sino en
casos excepcionales."

La llamada acción de la tierra sobre el mar, tratada por varios
autores, Hubert Moineville entre ellos La Guerra Naval 1982- po-
demos considerarla desde varios enfoques:

1. De naturaleza geográfica

La configuración de la costa favorecerá o dificultará las operacio-
nes navales en sus proximidades. Fiordos, zonas archipelágicas,
aguas protegidas, podrán ser particularmente aptas para el empleo
de fuerzas sutiles en actitud defensiva.



68

	

Estrategia Operacional • Roberto Pertusio

Extensas plataformas submarinas serán un obstáculo para ope-
rar con submarinos. Lo inverso ocurrirá en costas acantiladas cla-
ramente recortadas y con aguas profundas.

Existen espejos de agua en los que su fondo se muestra apto pa-
ra el sembrado de campos minados defensivos; otros, brindan la po-
sibilidad de ser utilizados con carácter ofensivo por quien ataca al
Estado ribereño.

Dice Castex en el tomo III -pág. 196-: "En los mares estrechos
y de extensión reducida, la reacción de la tierra sobre el mar es más
acentuada que en las vastas superficies oceánicas. En ellos, la tie-
rra ocupa, relativamente, un lugar más importante. Esto es eviden-
te; se reconoce instintivamente esta verdad."

Las islas del Mediterráneo ejercieron una enorme influencia en
las operaciones navales en el transcurso de la Segunda Guerra
Mundial.

Habrá zonas costeras que favorecerán determinadas operacio-
nes defensivas; otras podrán requerir particular atención del Esta-
do ribereño por facilitar al oponente ciertas acciones de carácter
ofensivo.

2. Ubicación de bases y puntos de apoyo

Las fuerzas navales no pueden desvincularse de la tierra donde
está establecido su sistema de apoyo. Castex, en el tomo III de su
obra, dice que en la época de la vela las fuerzas navales eran más
independientes de la tierra, pero que las autonomías, limitadas por
los combustibles, crean zonas que favorecen a quien se encuentra
próximo a los recursos "al que está en su casa." Es así como acuña
el concepto de "zona de preponderancia terrestre." Moineville, en
pág. 77, relativiza esta dependencia para operaciones de algunas
semanas e incluso de algunos meses, dado los progresos de la logís-
tica móvil. Eso es válido para una armada oceánica como la france-
sa, pero la situación no es la misma para nuestra Armada, así co-
mo tampoco para la mayoría de las armadas contiguas.3

Extensos litorales marítimos requieren en cualquier caso la pre-
sencia naval en tierra y el perfil correspondiente al nuestro es de
4.500 km. Hoy, la Argentina experimenta un insuficiente apoyo al

3 Me hago eco de la clasificación que hace Ken Booth en su libro Las Armadas y
la Política Exterior: mundiales, oceánicas, contiguas y costeras.
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sur de Puerto Belgrano. Luego, la presencia en la Zona Económica
Exclusiva y la natural proyección en el Atlántico Sur, no se sirven
adecuadamente de la reacción de la tierra sobre el mar.

3. Las armas basadas en tierra o en aguas costeras

Originalmente fueron las baterías emplazadas en la costa con
sus imponentes cañones de grueso calibre.

En el tomo III de su obra expresa Castex: "Es indudable que el
torpedo y el submarino han aumentado la reacción de la tierra.
Igualmente, cuando apareció el torpedero, la Jeune Ecole francesa
inventó, con cierta precipitación, la «guerra de costas», destinada en
su concepto a sustituir en el futuro a la «guerra en alta mar». El re-
pentino aumento de la reacción de la tierra había turbado algo los
espíritus."

Castex fue un durísimo crítico de la Jeune Ecole y todo lo que
significara una actitud defensiva, escribió Teorías Estratégicas
mientras su país construía la línea Maginot.

Los campos de minas fondeados en pasajes y zonas costeras son
una parte importante de esa reacción de la tierra sobre el mar.

Hoy los misiles superficie-superficie han reemplazado a la anti-
gua artillería de costas, con la ventaja de poder ser emplazados so-
bre móviles; los medios de detección permiten descubrir blancos ca-
da vez más lejos de la costa.

La autonomía y capacidades de las aeronaves con base en tierra
son otro ingrediente particularmente gravitante.

No pocas armadas de escasos recursos y otras mucho más pu-
dientes, poseen misiles mar-mar instalados en lanchas de mediano
porte o pequeños patrulleros, que ofrecen una fuerte capacidad de-
fensiva a una costa con irregularidades que facilita el ocultamiento
y el abrigo ante mar gruesa.

Redes de escucha fija en puntos de pasaje obligado y en algunos
casos en fondos alejados de la costa, completan la reacción o inva-
sión de la tierra sobre el mar.

Tanto Castex como Moineville (ambos franceses), tratan el tema;
el primero la denomina reacción y el segundo acción. Ninguno, qui-
zá por considerarlo obvio, menciona la acción del mar sobre la tie-
rra; pienso que de todas maneras merece un párrafo.

El mar reacciona sobre la tierra a través de las fuerzas navales
con capacidad de proyección sobre ella.
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Las unidades anfibias son quizás el más acabado ejemplo; trans-
portadas por medios navales se lanzan desde el mar al asalto, ya
con embarcaciones, ya con helicópteros. Los comandos anfibios y
buzos tácticos son una variedad específica, que suele emplear sub-
marinos como medio de traslado al objetivo.

El fuego naval de apoyo y el bombardeo aéreo con aeronaves ba-
sadas en buques de superficie es el otro gran aspecto; grupo aéreo
de portaaviones o helicópteros que decolen de cualquier plataforma
naval.

Por último, algunas pocas potencias tienen capacidad de emplear
misiles, que lanzados desde el mar pueden alcanzar con gran preci-
sión blancos ubicados muy lejos de la costa. Es el caso de los misiles
crucero Tomahawk utilizados en apreciable cantidad (200) por la Ar-
mada de los Estados Unidos en la guerra del Golfo Pérsico.

Muchas veces, al planearse una operación, ya sea ofensiva como
defensiva, se suele preguntar qué profundidad necesita un subma-
rino para operar.

Creo conveniente que todo futuro Comandante de Teatro de
Operaciones conozca la respuesta. La profundidad que necesita es
la que el comandante del submarino se imponga conforme al incen-
tivo y a su agresividad, esta última no conviene subestimarla. La
profundidad de periscopio de un submarino convencional podrá os-
cilar entre 14 y 17 m. Hay comandantes que se acercarán a su pre-
sa o plantarán sus minas con sólo un par de metros de agua bajo el
casco.



Es sabido que un objetivo se compone de un objeto y un efecto de-
seado (un sustantivo y un verbo).

Vamos a tratar ahora con cierto detalle las operaciones navales
básicas o típicas, otras publicaciones se encargarán de las operacio-
nes terrestres y las operaciones aéreas con parecido grado de pro-
fundidad.

Identificaremos las operaciones navales partiendo no del objeti-
vo sino del objeto. Vemos entonces que tres son los objetos que inte-
resan desde el punto de vista naval: la fuerza organizada, las líneas
de comunicaciones y el territorio.

No obstante, el número de objetos aumenta a seis cuando a cada
uno de los mencionados le agregamos propio o enemigo, conforme a
lo que básicamente querramos hacer con el objeto en cuestión, sea
preservarlo o adquirirlo.1

Consecuentemente, podemos distinguir seis operaciones navales
básicas, tres de naturaleza claramente ofensiva, otras dos de natu-
raleza claramente defensiva y una última que en rigor aparece co-
mo ambivalente. Cuando al objeto le agregamos un efecto deseado,
cada una de las operaciones básicas se subdividirá en opciones dis-
tintas.

Las seis operaciones navales básicas son entonces:
1. Ofensiva contra el poder naval enemigo.

2. Defensiva-ofensiva contra la amenaza del poder naval enemi-
go sobre el propio.

1 Para el caso, el verbo adquirir incluye una amplia gama de significados encua-
drados siempre en una actitud ofensiva propia.
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3. Ofensiva contra el transporte marítimo enemigo.

4. Defensiva del transporte marítimo propio.

5. Ofensiva contra el territorio enemigo.

6. Defensiva del territorio propio.

Hasta acá el objeto y la actitud-ofensiva o defensiva, veamos
ahora cada operación con un poco más de detalle.

1. Ofensiva contra el poder naval enemigo.
1.1. Batalla naval.
1.2. Bloqueo militar.
1.3. Desgaste con submarinos y/o aeronaves.
1.4. Minado ofensivo.
1.5. Ataque en las bases.

2. Defensiva-ofensiva contra la amenaza del poder naval enemigo
sobre el propio.
2.1. Acciones no decisivas de desgaste: de superficie, con sub-

marinos, aeronaves y minado.
2.2. Flota en potencia.

3. Ofensiva contra el transporte marítimo enemigo.
3.1. Guerra de corso.
3.2. Bloqueo comercial.

4. Defensiva de las comunicaciones propias.
4.1. Convoyado.
4.2. Cobertura.
4.3. Minado defensivo.

5. Ofensiva contra el territorio enemigo.
5.1. Proyección anfibia.
5.2. Proyección del poder de fuego.

6. Defensiva del propio territorio.
6.1. Fuerzas navales.
6.2. Fuerzas sutiles.
6.3. Minado defensivo.
6.4. Defensas costeras.
6.5. Apoyo naval a operaciones terrestres.

Ya enumeradas las diversas opciones de cada operación naval
básica, de modo de tener un panorama totalizador, pasaré ahora a
su consideración individual.
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L Ofensiva contra el poder naval enemigo

1.1 Batalla Naval

El objetivo de esta acción es la destrucción o el desgaste signifi-
cativo de las fuerzas navales enemigas, de modo de poder accionar
sobre su territorio y su sistema de transporte marítimo, superando
o disminuyendo sensiblemente la necesidad de proteger los pro-
pios.2

Normalmente se genera por la disputa de una posición estraté-
gica o línea de comunicación. El condicionante más importante de
la batalla, además de la dificultad de forzarla ante un enemigo que
desea eludirla, es la necesidad de una superioridad significativa,
por parte de quien desea imponerla. Normalmente uno de los con-
tendientes la busca y el otro la rehúye, son contados los casos que
registra la historia de una búsqueda mutua.

Al respecto, dice el almirante Angel Iachino en su libro Gaudo y
Matapán: "La batalla de Gaudo fue una acción de las llamadas
«consensuales, o sea deseada por ambas partes" (pág. 4).

Más adelante -pág. 34-, hablando en primera persona expresa:
"Hablé con el Jefe del Estado Mayor almirante Riccardi y con el Sub
Jefe del Estado Mayor, almirante Campioni y me fue dicho que, de-
bido a renovadas presiones por parte de los alemanes, era necesa-
rio hacer cualquier cosa en el Mediterráneo Oriental, donde nues-
tra inactividad permitía a los ingleses, efectuar movimientos de tro-
pa en vasta escala, de Egipto a Grecia y de preparar así una inter-
vención militar inglesa en la península balcánica." Los británicos,
con el propósito de tener las manos libres en el mismo escenario,
también buscaron el encuentro.

Pero desde Salamina, hay batallas que por su trascendencia se
denominaron decisivas. Algunas, muy pocas, fueron decisivas en sí
mismas, otras, lo fueron por sus consecuencias.

Entre las primeras se destaca Tsushima, batalla que en mayo de
1905 pone término a la guerra ruso japonesa y que también puede
considerársela como consensuada, ambas flotas buscaron el en-
cuentro. La destrucción de la escuadra zarista comandada por el al-
mirante Rodjestvensky es total; esta acción definitoria impulsa a
Rusia a entablar negociaciones de paz.

2 La batalla no puede ser en modo alguno una entelequia.
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Pero muchas otras, si bien no ponen fin a la guerra como corola-
rio de su resultado, tienen consecuencias enormes, lo que nos mue-
ve a denominarlas batallas de trascendencia decisiva.

'1Yafalgar desalienta todo intento de invasión sobre Gran Breta-
ña, permitiendo a ésta aglutinar la coalición que diez años después
derrotará a Napoleón en Waterloo.

Jutlandia, la gran batalla naval de la I Guerra Mundial, tiene
un resultado incierto, a punto tal que alemanes e ingleses se atri-
buyen la victoria; pero la flota alemana no vuelve a osar desafiar a
la británica, consecuentemente, el Mar del Norte pasa a ser contro-
lado a voluntad por los ingleses.

Pearl Harbour, Midway y Leyte son batallas navales de conse-
cuencias decisivas. La primera deja las manos libres a los japone-
ses para llevar adelante su plan de expansión en el Pacífico Occi-
dental. Midway es el punto de inflexión de la guerra, a partir de él
la iniciativa queda en poder de Estados Unidos. Leyte es el fin de
la Marina Imperial, quedando el camino expedito para la gran in-
vasión a Japón.

Por tratarse de un libro escrito en la década del 80, pienso que
es oportuno reproducir algunos pasajes de La Guerra Naval de
Moineville; corresponden al punto 3.5. Batalla entre las fuerzas,
págs. 115 y 116: "La batalla revestirá un aspecto muy técnico; en
efecto, con los misiles autoguiados disminuye la parte de conoci-
miento del combatiente con respecto al de los técnicos que han con-
cebido y realizado ese misil; por otra parte, tendrá una importancia
decisiva la introducción en los calculadores de los datos exactos so-
bre el adversario.

"Como las probabilidades de impacto de un misil lanzado serán
elevadas, será también grande la ventaja del que lance primero. La
resistencia a las averías representará un gran papel, sobre todo
mientras los misiles no tengan la capacidad de hundir.

"La batalla será más sensible que antes al lugar en que se desa-
rrolle a causa del aumento del radio de acción de los aviones basa-
dos en tierra susceptibles de participar en el combate, y en razón
del posible papel de las redes fijas de escucha.

"Asociará directamente algunos submarinos a la acción de los
buques de superficie y de las aeronaves.3

3 Si bien Moineville está hablando de una batalla futura, la historia evidencia el
fracaso cada vez que se intentó coordinar acciones de submarinos con buques y avio-
nes. La pretendida suma y complementación de capacidades de unos y otros, conclu-
yó sumando limitaciones y creando servidumbres.
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"La velocidad de los lanzadores y el alcance de las armas conser-
varán la importancia que siempre han tenido, siendo el ideal la ca-
pacidad de alcanzar al adversario sin estar a su alcance.

"Tendrá lugar en un ambiente electrónico cargado sobre todo en
el nivel de los sistemas de armas.

"Se deberá tener interés en mantenerse fuera de alcance del ad-
versario si las restricciones políticas no permiten decisiones inme-
diatas de hacer fuego. Los movimientos deberán conducir a mante-
nerse fuera del alcance si se tiene ventaja de alcance, y a acercarse
si se tiene inferioridad de alcance."

Desde el fin de la II Guerra Mundial no se han dado batallas na-
vales. En los diversos conflictos habidos se produjeron algunas ac-
ciones navales, pocas, ninguna alcanzó la envergadura de una ba-
talla.

¿La batalla naval ha muerto? Quizás alguien pueda pensar que
sí, pero mientras existan fuerzas con capacidad para librarla segui-
rá gozando de buena salud.

Parece oportuno reproducir unos conceptos de Wayne Hughes de
su libro Táctica de Flota; en particular porque fue editado en 1986
por el United States Naval Institute, Annapolis, Maryland.

"La historia naval está repleta de ejemplos donde uno de los ban-
dos decide evitar la batalla decisiva, lo que contribuye a explicar el
reducido número de combates en el mar.

"Existió una época durante la cual un grupo de buques era man-

tenido en puerto a manera de «flota en vísperas de serlo».4 El moti-
vo era evitar la perspectiva de ser derrotados sin que el daño infli-
gido al enemigo fuere suficiente como para negarle las oportunida-
des de disfrutar después de la victoria. Una revista al moderno ar-
senal naval nos sugiere que mantener en suspenso a una flota es
hoy más dificil que antaño, pero en la guerra convencional no es
aún una estrategia pasada de moda.

"Otra posibilidad, destacada ya en los capítulos dedicados a la II
Guerra Mundial, es que la fuerza más débil busque el combate ex-
clusivamente cuando la flota opuesta se encuentra en desventaja
debido a la servidumbre de su objetivo operacional."

Más adelante, pág 200, dice Hughes: "Mantener expedita y se-
gura la navegación es una gran tarea, sea con o sin combate naval.
Contribuir directamente en una campaña terrestre mediante el po-
der naval es también una gran tarea, y para cumplirla no debemos

4 Esta expresión es equivalente a la de "flota en potencia" o "fleet in beingr.
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descuidar la necesidad del control y uso del mar en sí mismo. Las
flotas, sean fuerzas superiores o inferiores, tienen otras misiones y
propósitos menos ostentosos".

Es posible que pocos encuentren vocación y motivo para buscar
la batalla naval; siempre dependerá de las circunstancias.

Los buques son costosos, su reposición no es inmediata. Aquel
que salga victorioso de una batalla naval, podría encontrarse con
un deterioro que le impida contribuir al éxito de operaciones deci-
sivas a desarrollarse en tierra. Ganar una batalla no significa ga-
nar la guerra.

1.2 Bloqueo militar

El bloqueo militar consiste en el encierro de las fuerzas navales
enemigas en sus bases privándole actuar en alta mar. No debe con-
fundirse con el bloqueo económico, cuyo propósito es interrumpir el
comercio enemigo o negarle abastecimientos esenciales; aun cuan-
do la misma fuerza naval podrá estar ejecutando ambos tipos de
bloqueo en el mismo lugar y al mismo tiempo.

El bloqueo podrá ser cercano o lejano. Siendo la finalidad sellar
al enemigo dentro de sus puertos, el bloqueo lejano otorga cierta po-
sibilidad de escape, en particular para buques de mediano y peque-
ño porte. El bloqueo en general, y en particular el cercano, puede
llevar al bloqueador al juego de una armada que se siente cómoda
manteniéndose inactiva en sus puertos, aferrando así importantes
fuerzas navales del oponente que son restadas de otro teatro u
otras actividades; es éste el concepto de flota en potencia.

Las desventajas relativas del bloqueo cercano aumentaron
cuando la guerra naval evolucionó de la vela al vapor. Los buques
a carbón no tenían la capacidad de sus predecesores de navegar in-
definidamente. Luego, el advenimiento de torpedos, minas, subma-
rinos, y posteriormente aviones, significó que los bloqueadores se-
rían crecientemente vulnerables a los ataques desde la costa. Hoy,
los misiles instalados en naves de pequeño porte y las baterías cos-
teras móviles de misiles superficie-superficie, son un serio obstácu-
lo a sumar al bloqueo cercano.

Ya antes de la I Guerra Mundial el Almirantazgo británico acep-
tó la pérdida de efectividad del bloqueo cercano. Tal es así, que du-
rante la guerra bloquearon el Mar del Norte y no a la Flota de Alta
Mar en sus puertos; no aparecieron frente a las costas, como los ale-
manes esperaban y deseaban para intentar acciones de desgaste.
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En la II Guerra Mundial las operaciones de bloqueo se integra-
ron íntimamente, sin diferenciarse del resto de las actividades na-
vales. Además, se transformaron en tridimensionales.

"Pero pese a las dificultades de aplicación práctica, el propósito
del bloqueo permaneció esencialmente invariable. En la II Guerra
Mundial, como en muchas precedentes, el bloqueo suministró a la
marina dominante el mejor medio de contener a un enemigo infe-
rior, pero potencialmente peligroso, y así mejoró sus posibilidades
de hacer uso del mar con una seguridad relativa. Mas, como siem-
pre, ofrecía un grado de protección menos absoluto que el garanti-
zado por la total destrucción de las fuerzas enemigas". (Geoffrey Till
-Estrategia Marítima y la era nuclear- pág. 147).

The Maritime Strategy, dada a conocer por la Armada de los Es-
tados Unidos en 1985, era en esencia una gigantesca operación de
bloqueo que contenía una vasta gama de operaciones ofensivas. Pe-
ro conceptualmente buscaba encerrar a la Armada soviética en los
espacios marítimos adyacentes al macizo euroasiático.5

Veamos algunos párrafos consignados en las fases I y II de dicho
documento.

Fase L- "La necesidad de despliegues anticipados es obvia. Es-
to significa donde la Flota Soviética se halle, será donde ten-
dremos que combatir. Se requiere el despliegue anticipado y de
manera agresiva de fuerzas antisubmarinas, submarinos y
aviones de patrullado marítimo, forzando a los submarinos so-
viéticos a retraerse a sus bastiones defensivos a fin de prote-
ger a sus submarinos armados con proyectiles balísticos.

"El temprano despliegue de los grupos de batalla de portaa-
viones, otorgará un prudente preposicionamiento, de modo de
apoyar los requerimientos de los comandos unificados y ha-
ciendo retroceder a las fuerzas navales soviéticas."

Fase IL "No podemos predecir dónde comenzarán las acciones
de guerra si es que la disuasión fracasa, pero casi seguro que
comprenderá a Europa. En tal caso la Armada llevará la ini-
ciativa tan lejos como sea posible. Destruiremos a las fuerzas
soviéticas en el Mediterráneo, Océano Indico y otras áreas

5 La isla mundial de Mackinder.
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avanzadas, neutralizando a los aliados de los soviéticos de ser
necesario, haciendo la guerra a nuestra manera dentro de las
aguas soviéticas."

Una variante menor del bloqueo es el embotellamiento, que
se materializa con el hundimiento de uno o varios buques de
porte significativo en los canales de acceso a una base naval.

Los submarinos, estacionados con suficiente antelación
son particularmente aptos para una acción de bloqueo, por lo
menos transitoria. Pero además, su capacidad de permane-
cer ocultos, inspiran en el enemigo una sensación de posible
bloqueo; en particular si los accesos a sus puertos son de
aguas profundas.

1.3 Desgaste con submarinos y/o aeronaves

La fuerza naval enemiga puede ser objeto de un sistemático des-
gaste por medio de submarinos y aeronaves.

Japón entra en guerra con Estados Unidos el 7 de diciembre de
1941, conservando como una posibilidad cierta el enfrentamiento
en una batalla naval decisiva. Tsushima brillaba aún con singular
fulgor y constituía un paradigma para la marina imperial. Castex
había advertido sobre lo dificultoso que sería para los Estados Uni-
dos sostener una guerra en aguas próximas a Japón.

El ataque aeronaval a Pearl Harbour buscó desgastar sensible-
mente la fuerza naval norteamericana, así como también lo pro-
curaron los veintisiete submarinos japoneses de la Sexta Flota
que fueron desplegados alrededor de las islas Hawai; su propósi-
to era atacar a las unidades que se hicieran al mar huyendo del
ataque aéreo.

En los años previos a la guerra, Japón había concebido como ma-
niobra ofensiva el desgaste de las fuerzas navales norteamericanas
por medio de submarinos. Al iniciarse las hostilidades contaba con
59 unidades oceánicas destinadas a debilitar las fuerzas de super-
ficie de los Estados Unidos, en tanto preservaba las propias, cau-
sando el suficiente número de bajas, estaría en condiciones de li-
brar la batalla naval decisiva. Cabe señalar que el resultado logra-
do por los submarinos japoneses fue pobre.

El incremento en la autonomía de la aviación basada en tierra
y su capacidad portante en misiles aire-superficie, otorga a ésta
un poder de ataque sobre buques de superficie de considerable
riesgo.
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1.4 Minado ofensivo
El sembrado de campos minados constituye una operación de

elevado rendimiento, no sólo por los daños que puede ocasionar al
enemigo, sino también por el esfuerzo que significa su barrido.

Los campos de minado ofensivo son, generalmente, de desgaste
transitorio, es decir no serán realimentados.

Su ubicación estará vinculada mayormente al territorio enemi-
go: acceso a bases y apostaderos, estrechos, pasajes obligados; tam-
bién podrá tratarse de aguas en disputa.

Suele ser una operación relativamente económica en proporción
al daño que puede llegar a infligir.
En la I Guerra Mundial los alemanes sembraron a lo largo del con-
flicto 43.000 minas, que fueron responsables del hundimiento de 40
buques de guerra británicos y otros 225 buques auxiliares al servicio
del almirantazgo. Gran Bretaña, por su parte, plantó 128.000 minas,
provocando el hundimiento de 140 buques de guerra enemigos.

En la II Guerra Mundial los ingleses plantaron en el mar
260.000 minas y los alemanes alrededor de 150.000. Los aliados
perdieron por causa de las minas un total de 768 buques, incluyen-
do las naves de guerra; los alemanes sufrieron la pérdida por minas
de 855 naves.

En la guerra del Pacífico 65 buques de guerra japoneses fueron
hundidos o seriamente averiados por tropezar con minas.

En las guerras que se sucedieron después de 1945, las minas estu-
vieron presente en varias ocasiones: Corea, Indo-Pakistán, Suez, etc.

1.5 Ataque en las bases
El ataque a las fuerzas navales en sus bases y apostaderos,

cuando estuvo amparado por la sorpresa, arrojó resultados impor-
tantes; Pearl Harbour es sin duda el mayor exponente histórico.
La noche del 8 al 9 de febrero de 1904 los torpederos japoneses
atacaron sorpresivamente a la escuadra rusa estacionada en Port
Arthur.

La Segunda Guerra Mundial, precisamente por el empleo masi-
vo por primera vez de aviones de bombardeo, brinda varios ejem-
plos: raid nocturno de la R.A.F. sobre la base naval italiana de Ta-
ranto el 13 de noviembre de 1940; reiterados ataques al acorazado
Tirpitz en un fiordo noruego en 1943 y 1944; ataque a unidades na-
vales japonesas en puertos metropolitanos en 1945.

Esto guarda similitud con un tipo de operación aérea específica
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usada por los israelíes en la Guerra de los seis días, el bombardeo
intenso sobre las bases aéreas enemigas sorprendiendo a las escua-
drillas en tierra.

Pero no solamente por aire pueden ser atacadas las unidades en
sus bases. El 3 de julio de 1940 la flota francesa estacionada en
Mers el Kebir, es cañoneada por una fuerte fuerza naval británica,
causándole el hundimiento del acorazado Bretagne y la inutiliza-
ción de otras unidades mayores.s

El ataque a buques capitales en sus bases o apostaderos es po-
siblemente el mayor logro de la Armada Italiana durante la II Gue-
rra Mundial. Uno de ellos fue realizado por medio de pequeñas em
barcaciones subácueas,7 transportadas sobre la cubierta de un sub-
marino, en diciembre de 1941. Los blancos fueron los acorazados
británicos Valiant y Queen Elizabeth estacionados en Alejandría
ambos sufrieron serias averías. Otro lo llevaron a cabo lanchas ex-
plosivas lanzadas desde destructores sobre buques británicos fon-
deados en la isla de Creta; el crucero York es puesto fuera de com-
bate y algunos buques mercantes hundidos.

La famosa incursión de Prien con su submarino en la base bri-
tánica de Scapa Flow constituye otro ejemplo exitoso; en esa oca-
sión es hundido el acorazado Royal Oak.8

2. Defensiva-Ofensiva contra la amenaza del poder naval
enemigo sobre el propio

2.1 Acciones no decisivas de desgaste. de superficie, con
submarinos, aeronaves y minado

Este tipo de operación, en sus distintas variantes, será emprendi-
da por una armada que se sabe inferior para buscar una batalla na-
val significativa o decisiva. Se trata de una operación que conceptual-
mente combina una actitud defensiva, en procura de preservar la
fuerza naval propia, con otra actitud de carácter ofensivo, que tiene
por propósito hostigar a la fuerza naval enemiga. "La forma defensi-
va de la conducción de la guerra no es, pues, un mero escudo, sino un
escudo formado por golpes hábiles" (Clausewitz libro VI).

6 Operación Catapult dispuesta por Churchill.

7 Los "chanchos" de la Décima Flotilla Mas.

8 El Royal Oak era un antiguo acorazado de la 1 Guerra Mundial. Más que el va-
lor material de la presa, impactó la vulnerabilidad de la base naval británica y la re-
solución y audacia del submarino alemán.
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En lo que concierne a acciones de desgaste con fuerzas navales
de superficie, sirve de ejemplo la actitud asumida por la Armada
Alemana en la I Guerra Mundial, que culmina con la batalla de Ju-
tlandia, a fin de mayo de 1916.

A continuación se reproducen párrafos del libro de Holloway H.
Frost, La Batalla de Jutlandia - págs. 37 y 38.

"El 1° de febrero de 1916, el almirante Scheer concurrió a una
conferencia celebrada en Berlín, donde se discutió la situación na-
val. Las decisiones adoptadas fueron las siguientes:

"l. Comenzar la guerra submarina sin restricciones el 1° de
marzo.

"2. Reducir las fuerzas navales en el Báltico para reforzar a
la Flota de Alta Mar.

"3. Iniciar una campaña más agresiva con la Flota de Alta
Mar.

"En lo que respecta a las operaciones con esta última, era evi-
dente que los alemanes con una inferioridad de más o menos 4
a 7 (sin contar la Fuerza de Harwich, la Patrulla de Dover o la
3ra. Escuadra de acorazados), no podían arriesgarse en una lu-
cha decisiva contra la Gran Flota. «La proporción de las fuer-
zas», escribía Scheer, «nos impide buscar una batalla decisiva
con la flota británica concentrada. El comando de nuestra flota
debe evitar que se nos imponga este combate decisivo».

"Pero si bien es cierto que una lucha hasta el fin ofrecía po-
cas perspectivas de triunfo para la Flota de alta Mar, en cam-
bio, ésta tenía cierta posibilidad siempre que fuera conducida
ofensivamente, de obtener algunos éxitos menores que contri-
buirían a la prosecución general de la guerra. Por ejemplo, ella
podría:

"l. Sorprender y derrotar a destacamentos de fuerzas nava-
les británicas.

"2. Infligir pérdidas al enemigo atrayéndolo a zonas donde
hubiese submarinos o, posiblemente a campos minados.

"3. Producir efectos morales mediante bombardeos de la
costa inglesa.

"4. Evitar, por lo menos, que la Gran Flota reforzara las
fuerzas antisubmarinas.»

El desgaste con submarinos en el marco de una actitud general
defensiva, es apropiado para una armada que no está en condicio-
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nes de enfrentarse a su oponente en acciones de superficie. Busca
así debilitar a las fuerzas navales enemigas, sin que ello signifique
la antesala de una gran acción naval.

Fue el caso de los 150 submarinos costeros de la U.R.S.S. en la
11 Guerra Mundial, destinados a proteger los flancos marítimos de
los ejércitos rojos. También fue el caso del empleo que dieron a sus
submarinos los italianos en el Mediterráneo. En el mismo concepto
operacional debemos entender la actuación que cupo al submarino
ARA San Luis en la guerra de Malvinas.

El desgaste a través de aeronaves se dio en cierta medida en la
campaña alemana de Noruega en abril de 1940. Aunque el accionar
de la Aviación Naval y la Fuerza Aérea Argentina sobre la Fuerza
de Tareas Británica, durante toda la guerra de Malvinas, es uno de
los ejemplos más claros.

El minado a través de campos defensivos ha sido empleado des-
de la guerra de Crimea hasta nuestros días.

Las acciones de desgaste llevadas a cabo con submarinos y aero-
naves, aquí mencionadas, podrían confundirse con las tratadas en
el punto 1.3.; en menor medida las de minado, porque el concepto
de minado ofensivo y defensivo es más distinguible, incluso por la
ubicación geográfica del campo.

Es posible que pueda parecer sutil la diferencia, en particular de
los submarinos, conforme a lo expresado en 1.3. y en 2.1. En el pri-
mer caso se trata de una acción ofensiva pura dirigida contra las
fuerzas navales de superficie enemigas, en busca de una definición
per se, o más previsiblemente, como anticipo de una acción de su-
perficie. En cambio, acá, hay una acción submarina, ofensiva por
naturaleza, que ni directa o indirectamente será definitoria. Se
busca hostigar, desgastar, a fuerzas navales superiores, con las que
es impensable un encuentro de superficie.9

2.2 Flota en potencia (o existente)
La flota en potencia es, conceptualmente, una flota inferior a la

del adversario, pero lo suficientemente fuerte como para constituir

9 Cuando se habla de acción de superficie debe interpretarse acción aeronaval, ya
que hoy no se concibe un encuentro entre buques sin la participación de aeronaves,
por lo menos de los helicópteros embarcadas integrados en los sistemas de armas de
a bordo.
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una preocupación, precisamente por su capacidad potencial. Luego,
para destruirla, será necesario recurrir a una acción que puede ser
muy costosa. Asimismo, si lo que se pretende es neutralizarla, la
flota en potencia aferrará importantes fuerzas que no podrán utili-
zarse en otras tareas u otros teatros.

La flota en potencia (fleet in being) constituye una amenaza la-
tente, un factor a considerar cualquiera sea su grado de actividad.

Geoffrey Ti11, en su libro Estrategia Marítima y la era nuclear,
pág. 133, expresa: `Esta es una flota inferior contra otra superior.
Por consiguiente, se requiere la mayor habilidad y destreza para
contrarrestar los designios del enemigo, para estudiar y alcanzar la
oportunidad favorable para la acción y aprovechar la ventaja de ha-
cer el esfuerzo en alguna parte débil de la línea enemiga; o si no se
ofrecen tales oportunidades, rondar cerca del enemigo, mantenerlo
a raya y prevenir sus intentos haciéndole correr riesgos; llamar su
atención y obligarlo a que no piense en otra cosa que en estar en
guardia contra nuestro ataque."

Más adelante, el mismo G. Ti11 señala que es dificil generalizar
acerca del éxito de la flota existente, el que no depende de quién es-
tá en la ofensiva y quién en la defensiva, sino de quién tiene, con-
serva y explota la iniciativa. El pasado, agrega, demuestra que
cuanto más activa fue la flota existente mejores fueron los resulta-
dos obtenidos.

"Por supuesto que, como señalaba Castex, a pesar de lo vigoro-
samente que busque la ofensiva naval, el bando más débil no es
usualmente capaz de sacudir el yugo y dar vuelta la situación. El
bando que ejerce el control del mar tiene más probabilidades de de-
cir la última palabra. Aun así, una estrategia activa de la flota exis-
tente parecería ofrecer a la flota menos numerosa mejores perspec-
tivas que la pasividad completa o que una especie de marcha mor-
tal contra un enemigo superior, como, según se dijo, la Flota de Al-
ta Mar habría contemplado en 1918." (Geoffrey 1111, pág. 140.)

Corbett, en su libro Algunos principios de Estrategia Marítima,
pág. 225, expresa: "En el mar, la concepción principal es evitar la
acción decisiva mediante actividad estratégica o táctica, de manera
que conservemos nuestra flota en potencia hasta que la situación se
incline a nuestro favor."

Más adelante -pág. 226 y 227- dice: "Por consiguiente, para una
potencia marítima la defensiva naval no significa otra cosa que
mantener la flota activamente en potencia, no simplemente en exis-
tencia, sino con vida activa y vigorosa."
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En el ANEXO "B" (dedicado a Malvinas) de los Fundamentos De
la Doctrina Marítima Británica, se considera a los submarinos ar-
gentinos (209 - 2) Una amenaza residual como flota en potencia
después de la retirada de las fuerzas de superficie.

Un condicionante importante de la flota en potencia surge de
los riesgos que se corren en sus salidas al mar para evidenciar ac-
tividad, ya que siempre estará presente la posibilidad de una con-
tramaniobra por parte del enemigo.

Por otro lado, si para evitar riesgos opta por la inactividad total,
deja de configurar una amenaza creíble para el enemigo a la vez
que sufre un deterioro en su eficiencia y en lo moral.10

Ejemplos de flota en potencia son: La Flota de Alta Mar Alema-
na en la I Guerra Mundial; La Flota Austro-húngara en igual. oca-
sión; el grup Scharnhorst, Gneisenau y Prinz Eugen en Brest, 1941-

1942; el acorazado Tirpitz en Noruega, 1942-1944. En enero de
1943 un acorazado de bolsillo alemán, acompañado por un crucero
pesado y varios destructores, fracasa en su intento de ataque a un
convoy con destino a la U.R.S.S. La ira de Hitler es tal, que está a
punto de desmantelar los buques capitales y destinar sus cañones
a la "muralla del Atlántico". El almirante Dbnitz consigue disuadir-
lo de tal propósito con el argumento de flota en potencia; si bien de
allí en más el papel de la armada de superficie alemana, sería in-
significante, en Scapa Flow los británicos se vieron forzados a man-
tener en vigilia permanente un mínimo de dos acorazados y media
docena de cruceros, a lo que se debe adicionar un gran esfuerzo de
vigilancia aérea.

Otro ejemplo que brinda la historia, que evidencia claramente la
actividad desplegada, es el del monitor Huascar en la Guerra del
Pacífico, 1879. Aunque se trató de un solo buque, constituyó una
verdadera pesadilla para la fuerte escuadra chilena que desafiaba;
a punto tal, que el desembarco en Pisagua, inicio de las operaciones
terrestres por parte de Chile, tiene lugar recién después del comba-
te de Angamos y la captura del Huascar.

10 Lo que sigue fue escrito por el almirante Storni en 1916; si bien está referido
a tiempo de paz, es aplicable a los niveles de negociación y crisis. De todas maneras,
parece oportuno reproducirlo: "Una escuadra que permanece demasiado tiempo en
sus puertos no será aquilatada sobre un alto patrón por el ojo experto y avizor de los
estados mayores de las grandes potencias, cualquiera sea el grado relativo de efici-
cencia que esa escuadra alcance en el concierto de nuestro mundo sudamericano. Y
esto es bueno que el pueblo argentino lo sepa, que el honorable Congreso lo tome en
cuenta y que los hombres de Estado lo mediten." Segundo R. Storni, Intereses argen-

tinos en el mar, Reflexiones finales.
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3. Ofensiva contra el transporte marítimo enemigo

3.1 Guerra de Corso

En el pasado la guerra de Corso fue desarrollada por solitarios
buques de superficie, en muchos casos mercantes artillados que re-
cibieron la denominación de cruceros auxiliares. Hoy, resulta difícil
pensar en unidades de superficie dedicadas al acoso del tráfico mer-
cante, no obstante la posibilidad, aunque remota, existe. En la II
Guerra Mundial los tres acorazados de bolsillo clase "Graf Spee"
fueron destinados a este propósito.

Pero ha sido el submarino el gran verdugo del transporte maríti-
mo. En la I Guerra Mundial, la Fuerza de Submarinos Alemana cau-
só la pérdida de 5.554 unidades de más de 100 toneladas. En total
fueron hundidas 18.717.000 toneladas del tráfico mercante aliado.

En la II Guerra Mundial, los alemanes volvieron a usar el sub-
marino como corsario; el resultado final fue el hundimiento de
2.603 buques mercantes aliados, que representaron 13,5 millones
de toneladas. En el Pacífico, los submarinos de los EE.UU. cumplie-
ron idéntico rol con el transporte marítimo japonés; hundieron 1.
178 buques totalizando 5.053.000 toneladas.

El acento puesto por la ex U.R.S.S. en el desarrollo submarino,
apuntaba, indudablemente, a devastar el tráfico mercante de su
oponente marítimo, que como tal, necesitaba hacer uso del mar
cualquiera fuese el esfuerzo de guerra a sostener. La guerra fría en-
frentó a un mundo marítimo con otro continental o terrestre.11

3.2 Bloqueo comercial

El bloqueo comercial o económico es una alternativa menos
cruenta que la guerra de Corso. Se impone por presencia y admite
un empleo gradual y flexible de la fuerza.

En la I Guerra Mundial la Armada Británica llevó a cabo un efi-
caz bloqueo del comercio alemán; a punto tal, que impulsó la cons-
trucción de submarinos comerciales que pudieran burlarlo trans-
portando a puertos alemanes materiales críticos.

Por sus características, el bloqueo comercial es empleado en el
manejo de crisis: Crisis de los misiles, Cuba 1962; Operación Escu-
do del Desierto, Golfo Pérsico, 1991; Yugoslavia; Haití, etc.

11 Concepciones geopolíticas de Mackinder y Spikman. Veáse Ensayos de Geopo-
lítica de Fraga.



8 6

	

Estrategia Operacional • Roberto Pertusio

Es en general una herramienta al servicio del más fuerte en lo
relativo a fuerzas navales.

4. Defensiva de las comunicaciones propias

4.1 Convoyado

El agrupamiento de buques mercantes protegidos por una escol-
ta común, fue la respuesta a la guerra submarina emprendida por
Alemania en la primera Guerra Mundial.

El primer convoy aliado se constituyó el 10 de mayo de 1917; los
grandes convoyes en el Océano Atlántico se establecieron en agosto
del mismo año, en el Mediterráneo se tardó algo más en adoptar el
sistema.

El convoyado justificó las esperanzas cifradas en él, a partir de
mayo de 1917 se produjo un sostenido descenso en la curva media
de pérdidas mensuales.

Anteriormente, los aliados usaron el método de rutas patrulla-
das; al respecto, expresa el almirante Castex en su obra: "¿Cuáles
eran las razones estratégicas por las que el sistema de los convoyes
escoltados resultaba superior al de las rutas patrulladas?

"Mientras que estas últimas constituían la más alta expresión
de la dispersión y del cordón lineal, el de los convoyes escoltados re-
presentaba la concentración de medios y el sistema de la masa. La
protección por medio de escoltas era más eficaz porque consideraba
los objetos y no el espacio. Significaba, sobre todo, la eliminación
casi absoluta del ataque por medio de cañones.

"Mientras que la dispersión a lo largo de las rutas patrulladas
ofrecía al submarino más probabilidad de encuentro y mayores fa-
cilidades para ocupar la posición de lanzamiento, la reducción del
número de blancos, resultante de la concentración en convoyes, dis-
minuía las probabilidades de encuentros y por consiguiente, de lle-
var ataques con torpedos.

"El enemigo no encontraba ya como antes, en la superficie del
mar, a esos buques cuyo rastro le daban tan útiles indicaciones so-
bre el trazado de la línea de comunicaciones. El tráfico discontinuo
y escaso de los convoyes lo dejaban en la incertidumbre. El secreto
de las operaciones estaba asegurado en alto grado."

En la II Guerra Mundial los aliados vuelven a recurrir al convo-
yado para dar protección a su tráfico mercante. El vicealmirante
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británico Hezlet, en su libro El submarino y el Poder Naval, dice
que la escolta de los convoyes fue responsable del hundimiento de
las 3/4 partes de los submarinos alemanes, en tanto que sólo 1/3 del
total de los mercantes hundidos formaban parte de convoyes. La
Batalla del Atlántico fue ganada alrededor de los convoyes.

El almirante francés Moineville, en su libro La Guerra Naval,
pág. 112 y 113, dice: "En cuanto al ataque en la cercanía de los ob-
jetivos, implica que éstos deberán estar defendidos.

"Esto plantea primero el problema clásico del convoy. Esta fór-
mula de protección nos parece que guarda un gran valor, ya que es
la que otorga a una cantidad limitada de medios la mayor capaci-
dad de protección, porque los medios se interponen entre el atacan-
te y el protegido, y porque el lugar disponible en el interior de un
círculo, el de los protegidos, crece como el cuadrado del radio del
mismo, en tanto que la necesidad para reforzar la periferia del cír-
culo, lugar de los protectores, crece como el radio.

"Pero para que la escolta directa cumpla su tarea deberá perma-
necer con su convoy aunque sus contraataques hayan destruido al
submarino atacante. Para destruirlo, después que se haya denun-
ciado por su ataque, harán falta también medios suplementarios de
contraataque, como en el pasado.

"Pero frente al aumento de capacidad del submarino, la consti-
tución de esas escoltas y de esos grupos de contraataque, agregán-
dose a las necesidades del ataque a las bases y los pasajes obliga-
dos, consumirá aún más medios que en el pasado."

Se tiene información que la OTAN emplearía el patrullaje aéreo co-
mo modo de protección de buques mercantes en navegación indepen-
diente. Esto es posible, habida cuenta la gran autonomía que tienen en
la actualidad los aviones patrulleros; no obstante, parecería apropiado
para algunos mares: Báltico, del Norte, Mediterráneo; pero no sufi-
ciente para dar protección en los grandes espacios oceánicos.

4.2 Cobertura

Consiste en una protección lejana o a distancia. Se pretende de-
fender una ruta o más de convoyes, con una fuerza naval estaciona-
da convenientemente. Una fuerza de cobertura puede actuar com-
plementariamente, es decir, reforzando oportunamente la escolta
del convoy que lo requiera o sobre una amenaza eventual. Así mis-
mo, una fuerza de cobertura puede estar constituida por aeronaves
con base en tierra.
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4.3 Minado defensivo

La historia es rica en ejemplos de campos de minas sembrados
como medida de protección al ataque submarino enemigo. Se prote-
gen así áreas focales, accesos a bases, estrechos, etcétera.

Sin que constituya un axioma, me atrevo a señalar que las mi-
nas a ser empleadas en este tipo de campos, no requieren mayor
complejidad. El que el enemigo sepa que están sembradas, en gene-
ral, satisface el propósito. Por otra parte, proceder a su barrido, no
resultará sencillo, ya que se trata de aguas bajo control propio.

5. Ofensiva contra el territorio enemigo

5.1 Proyección anfibia

La proyección anfibia es una operación en la que el mar se vuel-
ca sobre la tierra. Los combates que sobrevienen son de naturaleza
terrestre, de allí la capacidad de las unidades anfibias para todo lo
concerniente a operaciones en tierra; pero la amenaza proviene del
mar, otorgándole consecuentemente cierto grado de ubicuidad.

La proyección anfibia, conforme a la magnitud de la operación,
su la denomina asalto o incursión.

El asalto anfibio es una operación de gran envergadura, que tie-
ne por objetivo el establecimiento de una cabeza de playa, que ge-
neralmente será aprovechada por el ejército para profundizar la pe-
netración en territorio enemigo.

El 25 de abril de 1915, los aliados lanzan desde el mar el asalto a
la fuertemente defendida por los turcos península de Gallípoli. Esta
operación, que pasó a la historia como la expedición a los Dardane-
los, resultó un rotundo fracaso; el cuerpo expedicionario aliado debió
ser reembarcado. El general Fuller, en el tercer tomo de su obra, Ba-
tallas decisivas del mundo occidental, pág 299, expresa: "La evacua-
ción de los dos primeros sectores quedó terminada el 29 de diciembre
y la del último el 9 de enero de 1916, sin una sola baja. De este mo-
do terminó la única operación satisfactoria de toda la campaña. En
total habían desembarcado 410.000 soldados ingleses y 75.000 fran-
ceses, de los cuales hubo 252.000 bajas entre muertos, heridos, desa-
parecidos y prisioneros. Las bajas turcas sumaron 218.000 hombres,
de entre ellos 66.000 muertos. El botín abandonado fue inmenso."12

12 Fuller, en la cifra de soldados ingleses, no aclara que había un importante nú-
mero de combatientes australianos.
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Este fracaso echó sobre la operación anfibia un prolongado des-
crédito. La Infantería de Marina de los Estados Unidos estudió se-
riamente las causas del fracaso; fue así como en los años que me-
dian entre ambas guerras mundiales, se desarrolló la doctrina de
las operaciones anfibias.

Los grandes asaltos anfibios tuvieron lugar en la II Guerra Mun-
dial, tanto en el Pacífico como en el Teatro Europeo.

Tampoco fueron ajenos a las diversas guerras que se sucedieron pos-
teriormente: Corea, Suez, Malvinas, amenaza en la guerra del Golfo.

La incursión anfibia es una proyección de menor envergadura, con
objetivos limitados y precisos. Normalmente tiene por finalidad el de-
terioro o destrucción de instalaciones importantes del enemigo, así
como el obligarlo a diversificar su esfuerzo de defensa en las áreas
costeras. La operación llevada a cabo por comandos británicos en St.
Nazaire y el intento de capturar o asesinar a Rommel, constituyen
ejemplos de incursión anfibia. También lo fue el desembarco alemán
en Spitzbergen para arrasar las instalaciones carboníferas.

Tener capacidad anfibia otorga gran flexibilidad, permitiendo
variantes en la elección de su aplicación. La incursión anfibia en
particular, crea una diversión al enemigo que es desproporcionada
a los recursos que emplea.

5.2 Proyección del poder de fuego
Es la otra operación característica donde el mar se vuelca sobre

la tierra. Los objetivos serán normalmente limitados y circunscrip-
tos, pudiendo constituir el complemento de una proyección anfibia;
tratándose de una incursión anfibia, el bombardeo podrá tener por
propósito divertir.

Al bombardeo con cañones y cohetes, se le agrega hoy el de los
misiles cruceros. En la guerra del Golfo la Armada de los estados
Unidos lanzó más de 200 sobre blancos escogidos de Irak; también
en Kosovo fueron usados.

Pero la proyección del poder de fuego no se limita al proyectil
lanzado desde una plataforma naval, de superficie o submarina, es-
tá el bombardeo con aeronaves embarcadas.

Si bien en lo referente al fuego naval con cañones, el calibre de
éstos ha disminuido sensiblemente, hoy cuentan con una mayor ra-
pidez de tiro y precisión.

El bombardeo con aeronaves permite hacerlo en profundidad y
sin necesidad de exponer los buques cerca de la costa. El bombar-
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deo con cañones carece de ambas ventajas, pero es frecuente encon-
trar costas sensibles al fuego de los cañones navales; ya por empla-
zamientos de índole económico o militar; ya por la presencia de
fuerzas militares estacionadas u operando.

Históricamente el cañón naval fue respetado y temido en tierra,
la movilidad del buque y los gruesos calibres portados le valieron
fama. Esta no ha desaparecido, se le agregaron las aeronaves em-
barcadas y el misil crucero.

6. Defensa del propio territorio

El progreso en los sistemas de armas fue acentuando lo que el
almirante Castex llamó "la reacción de la tierra sobre el mar". La
defensa territorial conjunta, con las armadas integrando un Es-
fuerzo de naturaleza defensivo, se concibe hoy como una defensa en
profundidad y flexible. Está conformada sin solución de continui-
dad, por medios que operan lejos de la costa, en mar abierto, y los
que lo hacen cerca de la costa apoyándose en ella.

6.1 Fuerzas navales

A fines del siglo XIX, principios del XX, surgió en Francia una
escuela de pensamiento que se la llamó Jeune Ecole. Sus principios
o teorías, entonces denominadas estratégicas, hoy para nosotros de
carácter operacional, se fundaban en el empleo táctico de ciertas ar-
mas. Tales armas habían impactado en el ambiente naval de su
época con justificada razón, pero muchos creyeron ver en ellas ma-
yores capacidades de las reales. Se trataba de la mina y el torpedo;
su correlato el submarino y el torpedero.13

El torpedo tenía entonces un alcance de 4.000 m, parecido al de
los grandes cañones navales existentes. En la batalla de Tsushima,
mayo de 1905, se abre fuego de cañón a 6.400 m; desarrollándose la
mayor parte de la acción dentro de los 5.000 metros.

No obstante, no debemos pasar por alto, que los 4.000 m señala-
dos no se referían al alcance eficaz del torpedo sino a su máxima ca-

13 La Jeune Ecole se constituye en Francia alrededor del almirante Aube, quien en

1882 y 1885 vuelca su pensamiento en dos libros. Coutau Begarie en su libro El Poder
Marítimo, pág. 27, dice: "El error del almirante Aube quizá sea haber tenido razón tem-
pranamente y sobre todo haber sido deformado su pensamiento por un entorno que no
retuvo sino la crítica a los acorazados extrayendo una somera condena".
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pacidad de corrida. Pero fue un arma que infundió respeto y temor,
a punto tal, que su capacidad de ser empleado por los submarinos
provocó una psicosis denominada "periscopitis".

Castex fue implacable crítico de la Jeune Ecole, en el primer to-
mo de su obra, págs. 65 y 66, expresa entre otros conceptos: "Así co-
mo en 1821 se creyó que los obuses permitirían que buques peque-
ños vencieran a las grandes unidades, del mismo modo los partida-
rios de la Jeune Ecole pensaban que el torpedero y el alto explosi-
vo, cuyo monopolio nos atribuían ingenuamente, revolucionarían
los principios de la guerra, dando origen a una nueva estrategia.
Tales ideas fueron rectificadas paulatinamente, pero hacia 1900
volvieron a adquirir cierta actualidad debido a la aparición de otra
novedad técnica: el submarino.

"La tesis estratégica de la Jeune Ecole, niega, en esencia, la im-
portancia de la fuerza organizada y la batalla de la cual depende su
suerte, y profesa la extraña creencia de que el objetivo primordial
en el mar no es, como en tierra, la destrucción del ejército principal
del enemigo. Erige en sistema eludir el combate. Es la apología de
la guerra de Corso como única forma de lucha. Es la guerra de cos-
tas, encarada ofensiva y defensivamente, según un curioso método;
ofensivamente, por medio de bombardeos y huyendo en seguida,
bombardeos en los cuales se cifra una esperanza infantil, en los que
se hace caso omiso de la existencia de la flota enemiga; y defensiva-
mente, constituirá la protección e invulnerabilidad del litoral, ase-
guradas con una dispersión de nuestras fuerzas en línea: 66 cruce-
ros guardacostas y 496 torpederos deberán diseminarse de este mo-
do en nuestras fronteras marítimas."

Esta es la dimensión defensiva de la Jeune Ecole, la combina-
ción torpedo con pequeñas embarcaciones parecía brindar la posibi-
lidad de derrotar a los costosos acorazados que se acercaran a la
costa propia.

Al respecto dice Luttwak, Estrategia, la lógica de guerra y paz,
pág. 32: "Para peor, el grueso blindaje que hacía al acorazado tan
costoso y formidable se colocaba por entonces principalmente sobre
cubiertas y superestructuras, para que resistiera la caída de grana-
das perforantes disparadas por otros navíos similares; por lo tanto,
la explosión de la carga de los torpedos contra los costados despro-
tegidos debajo de la línea de flotación sería desvastadoramente
efectiva. La conclusión que se desprendía era bastante obvia: con el
advenimiento de la lancha torpedera, el costoso acorazado se había
tornado fatalmente vulnerable, y con sólo vencer al inerte conserva-
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dorismo el poder naval se hubiera desarrollado sobre una base nue-
va y más económica. Tal fue el razonamiento de la joven escuela de
oficiales de marina, la Jeune Ecole que influyó en la política naval
francesa desde 1880, hallando partidarios, incluso, en la Real Ar-
mada, como también en marinas menores que tenían buenas razo-
nes para recibir con beneplácito la defunción del acorazado."

Geoffrey Till, en su libro Estrategia Marítima y la era nuclear,
pág. 55, expresa algo que no siempre fue debidamente considerado
por los detractores de la Jeune Ecole, entre los que se cuentan mu-
chos marinos de armadas de bolsillos flacos e ilusiones despropor-
cionadas a sus posibilidades presupuestarias.

Se refiere a que la Jeune Ecole fue pensada para una guerra con
Gran Bretaña, a quien Francia no podía disputarle la supremacía
naval en una gran batalla; pero en modo alguno para enfrentar a
otras potencias navales de menor envergadura.

La ley del mar, con sus espacios marítimos de diverso grado de
ejercicio de soberanía, otorga argumentos de peso al empleo de las
fuerzas navales en la defensa del territorio propio. Este se extien-
de muy por afuera de la línea de costa en lo que concierne a dere-
chos de explotación de recursos.

Para las armadas contiguas, clasificación que comprende a la
Armada Argentina, cabría aquella expresión, o más bien sentencia,
que dice: "Toda Armada que quiera jugar partidos de índole inter-
nacional búsquese primero un buen arquero".

El propio Castex, tan reticente a las actitudes navales defensi-
vas, expresa en el capítulo. "La defensa de las costas", pág. 197, to-
mo cuarto: "En el sentir del público, la defensa de las costas se con-
sidera como el fin principal y último de la guerra naval y como el
objetivo imperioso y netamente delimitado del organismo maríti-
mo. La marina debe asegurar la inviolabilidad de nuestras costas.
Conocemos esta frase consagrada por haberla oído y leído muchas
veces. Ahora bien, el público no está equivocado, en principio. Se
trata de esto efectivamente en la guerra naval, en parte por lo me-
nos, pues para expresar la verdad completa sería necesario agregar
a este objetivo, primero, la protección de las comunicaciones y, lue-
go, los objetivos inversos de igual naturaleza, es decir, el ataque a
las costas y comunicaciones del enemigo."

Volviendo a la ley del mar, los estados ribereños no limitan con
mares y océanos, se proyectan dentro de ellos con derechos que es-
ta ley les concede, justo es entonces que procuren una efectiva de-
fensa de tales espacios marítimos.
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6.2 Fuerzas sutiles

Las fuerzas sutiles se han visto potenciadas con el advenimien-
to del misil. La posibilidad de instalar en lanchas de poco porte,
unos cientos de toneladas, cuatro o más misiles superficie-superfi-
cie, posibilita a modestas armadas costeras desafiar a otras mucho
más poderosas dentro del litoral marítimo de aquéllas.
¿No es esto un reverdecer de la Jeune Ecole?

Estas embarcaciones no podrán afrontar el rigor de mares abier-
tos; pero constituyen una defensa móvil, dotada de armas inteligen-
tes de gran alcance, que operando en combinación con aeronaves
podría incluso extenderse.

Las zonas archipelágicas, parecerían constituir un apropiado es-
cenario para el empleo de lanchas misilísticas y otras embarcacio-
nes de pequeño porte.

El helicóptero, con su enorme flexibilidad, se suma a estas pe-
queñas unidades navales de superficie.

Armadas como Israel, Finlandia, Noruega, Suecia y Sudáfrica,
entre otras, han privilegiado a la lancha misilística.

6.3 Minado defensivo

El empleo de campos minados como defensa del territorio propio,
tiene por propósito evitar el ingreso a determinados espejos de
agua: accesos, estrechos, pasos, bahía, golfos, etc.

Se limita a impedir que fuerzas navales enemigas, de superficie
y submarinas, operen libremente en ciertas zonas del litoral propio.
Ha sido empleado frecuentemente en las proximidades de playas
que podían ser objeto de operaciones anfibias.

6.4 Defensas costeras

La artillería de costas, tan común hasta la II Guerra Mundial,
hoy casi ha desaparecido. La "muralla del Atlántico" no pudo opo-
ner una seria resistencia al desembarco aliado en Normandía en los
primeros días de junio de 1944.

Pero también en este aspecto el misil resotencia el viejo concepto
de la batería costera. Los misiles superficie-superficie, constituyen
un factor a considerar por las fuerzas navales que se ven obligadas a
operar en proximidades de una costa enemiga. Además, con respecto
a los cañones de grueso calibre, presentan la ventaja de su movilidad
si se los emplaza sobre plataformas que los transporten.
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Durante la guerra del Golfo, y aun en la crisis precedente, tan-
to Irán como Irak emplearon misiles lanzados desde la costa para
hostigar a fuerzas navales y mercantes aliados.

En la guerra de Malvinas, el destructor británico Glanmorgan,
sufrió serias averías como consecuencia del impacto de un misil
Exocet argentino lanzado desde las proximidades de Puerto Argen-
tino, el que había sido retirado de un viejo destructor y emplazado
en tierra sobre un montaje precario.

6.5 Apoyo naval a operaciones terrestres

Ya hemos dicho que las guerras se ganan en tierra, donde el
hombre habita y tiene sus principales valores u objetos de interés.
Cuando los contendientes tienen una frontera común, las operacio-
nes aeroterrestres adquieren particular relevancia, en tanto que
las operaciones navales contribuirán a su desarrollo.

En operaciones aeroterrestres donde las fuerzas propias estén
comprometidas en la defensa del territorio, las fuerzas navales pue-
den prestar una gran colaboración en apoyo de tal propósito.

En oportunidad de la Campaña de los Dardanelos, I Guerra
Mundial, Alemania envía en apoyo de las fuerzas turcas que defien-
den la península de Gallípoli, algunos de sus submarinos. El U 21
hunde a los acorazados liumph y Majestic. Esto provoca la retira-
da de todos los buques capitales del teatro de operaciones, con con-
secuencias desastrosas para el ejército expedicionario británico.

En el transcurso de la II Guerra Mundial, destructores británi-
cos, en apoyo de las fuerzas que en tierra se oponen a la invasión
alemana de Noruega, atacan a las fuerzas navales alemanas en el
puerto de Narvik. Los alemanes pierden varios destructores y bu-
ques mercantes, así como también depósitos de municiones y faci-
lidades portuarias que servían a sus líneas de abastecimiento.

En el Pacífico, cuando los japoneses pasaron a la defensiva, re-
petidamente emplearon sus fuerzas navales en apoyo de las guar-
niciones terrestres que defendían las islas.

Al tratar con cierto detalle, las distintas variantes que se pre-
sentan dentro de cada operación naval básica, omití indicar el obje-
tivo de cada una por ser obvio.



En el presente capítulo veremos dos vocablos vinculados a la
Maniobra Estratégica Operacional: equilibrio y estabilidad.

Sin pretender introducirnos en el terreno de la física, sino al so-
lo efecto de contar con una base de referencia, partiremos de defini-
ciones conceptuales de ambos.

Un sistema está en equilibrio cuando puede absorber perturba-
ciones sin dejar de cumplir las funciones para las que la naturale-
za o la voluntad humana lo diseñó. El árbol, que tras oscilar por el
embate del viento y de la lluvia, retorna a su condición. El edificio
antisísmico cuyo encadenamiento y solidez constructiva le permi-
ten absorber temblores de gran intensidad.

Como expresa el capitán de navío José María Cohen en la Con-
tribución Académica N° 32 de la E.G.N., un sistema tendrá un equi-
librio tanto más estable cuando:

a.

	

menor sea el tiempo que demore en reaccionar a partir del
momento en que el estímulo o perturbación lo sacó de su es-
tado inicial (tiempo de reacción).

b.

	

cuanto menor sea el tiempo que le tome volver a su estado
inicial (tiempo de recuperación)

c.

	

cuanto mayor sea la variedad de perturbaciones que sea ca-
paz de absorber sin que se le produzcan cambios irreversi-
bles, es decir, sin llegar al desequilibrio.

d.

	

cuanto mayor sea el rango de valores que admitan tomar
sus variables, antes de que las perturbaciones lo lleven al
desequilibrio.
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e.

	

cuanto mayor sea el tiempo que sea capaz de mantenerse
en su estado inicial por ausencia de perturbaciones origina-
das en el sistema mismo (tiempo de mantenimiento).

La estabilidad es, si se quiere, la fortaleza que tiene el estado de
equilibrio de un sistema.

Cuando el sistema creado por el hombre es complejo, constitui-
do por elementos diversos sujetos a interdependencias de distinto
grado y dinamismo, el estado de equilibrio será el resultado de un
juicioso análisis. La estabilidad, que como queda dicho es la forta-
leza del equilibrio, dependerá de muchos factores; puede que el sis-
tema tenga una aceptable estabilidad para cierto tipo de perturba-
ciones y para otras sea sólo precaria.

Ahora bien, cuando un sistema en equilibrio sufre perturbacio-
nes que no puede absorber, sobreviene el desequilibrio. Esto, en un
sistema dinámico complejo, no significa que el mismo quede des-
truido; sino que la perturbación modificará el equilibrio original,
llevando al sistema a un nuevo estado de equilibrio. Si bien este
nuevo equilibrio no permitirá cumplir las funciones para las que
fue diseñado con igual eficiencia, o no podrá satisfacer a todas ellas,
tampoco lo convertirá en algo inútil.

Si las perturbaciones, por su diversidad y/o intensidad, provo-
can un desequilibrio que el sistema no logra convertir en un nuevo
estado de equilibrio, quedando inutilizado como sistema dinámico
funcional, sobreviene el disloque.

En nuestro caso, el sistema dinámico complejo, es la Maniobra
Estratégica Operacional. Los elementos interdependientes son los
Esfuerzos Estratégicos Operacionales con sus partes componentes
(operaciones y acciones tácticas).

Si bien Castex no trata el equilibrio de la Maniobra Estratégica
Operacional como lo estamos haciendo acá, dice que con frecuencia
nos veremos obligados a designar muchos más medios de los desea-
dos a los objetivos llamados secundarios.

En el capítulo que titula "La distribución de las fuerzas", tomo
I, pág. 285, expresa: "Es verdad que en lo concerniente a los ata-
ques de costa y comunicaciones, pagamos, en cuanto a la distribu-
ción de las fuerzas, el precio equivalente de nuestra actitud ofensi-
va. Si no atacamos, no tendremos que gastar con ese objeto ciertos
recursos. Pero no sucede lo mismo con las necesidades defensivas.
En este caso no como dueños de la situación: nos hallamos a mer-
ced de las iniciativas del enemigo y es necesario hacer frente a sus
amenazas, aun contra nuestra voluntad."
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A decir de Castex, el desequilibrio se identifica o va de la mano
de la actitud ofensiva, el que ataca, al poner el acento en su ataque,
suele descuidar flancos, posiciones, etc. que pasan a ser puntos dé-
biles o fácilmente desequilibrables. Pero en la defensa, como Castex
lo consigna, la iniciativa del enemigo puede provocar el desequili-
brio propio al incidir en nuestros puntos menos estables.

Para que una Maniobra Estratégica Operacional goce de equili-
brio estable, a la fortaleza de medios y adecuada distribución, debe-
rá sumársela un excelente C31, éste incide vigorosamente en a, b, c,
dye.

Regresemos fugazmente a la teoría al solo efecto de explicar me-
jor lo que sigue.

Existen sistemas dinámicos autorregulables dotados de un par-
ticular equilibrio que se denomina homeostático. Es el caso del com-
portamiento de un equipo de aire acondicionado calibrado para
mantener una temperatura constante dentro de un ambiente o de
los navegadores con piloto automático. El ser humano tiene la pro-
piedad de autorregular una serie de funciones de su organismo.
Luego, el equilibrio homeostático constituye una situación ideal pa-
ra un sistema dinámico, ya que su autocorrección permite mante-
ner la deseada estabilidad. (Cohen, Contribución Académica N° 32
de la E.G.N.)

Volviendo ahora a la Maniobra Estratégica Operacional cabría
preguntarnos dónde se evidencia el equilibrio.

Observando el cuadro N° 2 del capítulo 2 digamos que existe una
suerte de equilibrio vinculado, que se encadena a través de los dis-
tintos niveles que conforman la M.E.O.

El equilibrio de la Maniobra Estratégica Operacional es produc-
to del equilibrio que tengan los Esfuerzos Estratégicos Operaciona-
les que la integran. Si uno de los esfuerzos adolece de un equilibrio
poco estable y sobre él incide el enemigo o factores imprevistos, el
desequilibrio de ese esfuerzo afectará en determinada medida a la
maniobra en su conjunto. En caso de tratarse del Esfuerzo Estraté-
gico Operacional Principal las consecuencias se maximizan.

A su vez, el equilibrio de cada Esfuerzo Estratégico Operacional,
dependerá del equilibrio de sus operaciones componentes. Por últi-
mo, el equilibrio de cada operación es función del que poseen las ac-
ciones tácticas que la integran.

Esta vinculación compleja obliga a un juicioso análisis de toda
M.E.O., previniendo las diversas incidencias que se le pueden pre-
sentar a cada parte componente: variedad de perturbaciones; valor
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o intensidad de cada perturbación; tiempo de reacción y tiempo de
recuperación. A todo lo cual se le debe sumar el tiempo que cada
una de las partes componentes sea capaz de mantenerse en su es-
tado inicial por ausencia de perturbaciones originadas en el mismo
sistema (cansancio humano, fallas y averías en equipos).

Sin necesidad de buscar mayor fundamentación, resulta obvio el
rol preponderante que juega el C31.

Acabamos de ver que los sistemas autorregulables alcanzan un
cierto grado de idealismo. Pues bien, en la M.E.O., la autorregula-
ción de la misma estará dada por el grado de libertad que tengan
los comandos subordinados para resolver, dentro de sus posibilida-
des, las situaciones que se le puedan presentar amenazando su pro-
pio equilibrio.

La historia registra claros ejemplos en contrario, donde la exce-
siva centralización del poder ató las manos de los comandos subor-
dinados impidiéndoles resolver las situaciones que afrontaban en el
teatro de operaciones. El desastroso final del 6° Ejército Alemán del
General von Paulus, se debió a la rigidez que le impuso Hitler des-
de Berlín. Ni siquiera cuando von Manstein, enviado en su ayuda,
se hallaba a sólo 50 km de Stalingrado, se atrevió von Paulus a in-
tentar romper el cerco, acción todavía posible. Compelido en man-
tenerse en Stalingrado cualquiera fuera el costo, negó a sus
100.000 hombres la posibilidad de replegarse con el apoyo que le
brindaban las fuerzas del general von Manstein.1

En el ejemplo relatado, la rotura del cerco por parte del 6° Ejér-
cito Alemán, hubiera transformado una situación de equilibrio muy
precario en otra situación de equilibrio, donde las capacidades a
considerar eran diferentes.

La conquista de Stalingrado era una operación conjunta aerote-
rrestre, dentro del Esfuerzo Estratégico Operacional Principal que
los Ejércitos del Sur2 realizaban sobre Ucrania.

Cuando las incidencias sobre alguna parte constitutiva de la
M.E.O. son de tal magnitud, que en lugar de encontrar un nuevo
equilibrio capaz de cumplir algunas funciones con cierto grado de
eficacia, sobreviene su anulación completa, se dice que se ha produ-
cido el disloque.

1 En lo que se denominó "La bolsa de Stalingrado", el Estado Mayor Alemán reco-
noció que había perdido seis meses de producción de blindados y vehículos, cuatro
meses de producción de artillería y dos meses de producción de armamento portátil.

2 Comprendían 99 divisiones con cerca de dos millones de hombres.
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En el ejemplo al que hemos recurrido el disloque tiene lugar
cuando: "Los alemanes, faltos ya de toda esperanza, comenzaron a
abandonar los frentes y a cobijarse entre las ruinas de la ciudad.
Las insubordinaciones estaban a la orden del día, lo mismo que los
sobornos a los aviadores -que cada vez en menor número aterriza-
ban en la bolsa- para que les sacasen del cerco. Los fusilamientos
fueron numerosos por esos motivos. El 24 de enero de 1943, prácti-
camente todas las fuerzas de von Paulus estaban embotelladas en
las ruinas de la ciudad, removidas cada mañana por el saludo del
grueso de la artillería soviética".3

En el orden naval, la total destrucción de la 2' escuadra rusa en
la batalla de Tsushima (1905), dislocó la Maniobra Estratégica Ope-
racional en el teatro; a punto tal que sobrevinieron las negociacio-
nes de paz.

El Esfuerzo Estratégico Operacional Secundario, llevado a cabo
por los británicos sobre el sistema de transporte marítimo que abas-
tecía a las fuerzas del mariscal Rommel en Africa, consistente en
acciones submarinas y aéreas, concluyó incidiendo en forma deter-
minante en el disloque del Esfuerzo Estratégico Operacional Prin-
cipal de las fuerzas alemanas e italianas en tierra.

En la medida que el disloque de una acción táctica, pueda o no,
ser absorbido por la operación en su conjunto y así sucesivamente
hacia arriba, se evitará o sobrevendrá el desequilibrio de la Manio-
bra Estratégica Operacional.

De todas maneras, el disloque de un Esfuerzo Estratégico Ope-
racional Secundario, siempre acarreará consecuencias serias a la
M.E.O. Casi inevitablemente la misma se orientará en la búsqueda
de un nuevo equilibrio, pudiendo darse el caso de que tenga por co-
rrelato, el disloque de la misma M.E.O.

Nuestra Maniobra Estratégica Operacional se enfrentará a la
que ha concebido el enemigo. Dado que ambas tienen por finalidad
predominar una sobre la otra, llevándola en lo posible al desequili-
brio y al disloque, el sistema total, abarcativo de ambas maniobras,
tendrá un equilibrio que podrá ser en principio más o menos esta-
ble. Dentro de este universo, la maniobra cuyo equilibrio sea el más
estable, tendrá mayores y mejores posibilidades de llevar a la otra
al desequilibrio, siempre que sea capaz de ejercer sobre ella con sus
acciones la perturbación requerida.

3 La II Guerra Mundial, tomo 9 - La victoria cambia de bando.
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Se da con frecuencia, que la Maniobra Estratégica Operacional,
en su afán de poner el acento en un determinado Esfuerzo, obvia-
mente el principal, debilite alguno de los otros. En tal caso se dice
que la M.E.O. tiene un equilibrio orientado. Dicho en otras pala-
bras, el Comandante que la diseñó, sabe de sus vulnerabilidades y
las acepta como un riesgo calculado.

La irrupción con fuerzas mecanizadas actuando como punta de
lanza, respondía a este concepto. Fue utilizado en la ofensiva de las
Ardenas (1940), donde las formaciones blindadas, a raíz de su rápi-
do avance, corrieron el riesgo de ser flanqueadas.

"La orientación del esfuerzo está dirigida al cumplimiento del ob-
jetivo principal, que constituirá siempre el centro de gravedad ene-
migo. Consecuentemente, nuestra concentración de fuerzas y ener-
gías en tal objetivo, constituye una importantísima decisión que
implica la aceptación de riesgos", Naval Doctrine Publication 1, Na-
val Warfare, pág. 37.

Hemos visto en el capítulo 4 que, conforme a nuestro desarrollo
académico, no siempre el centro de gravedad y el objetivo estraté-
gico operacional -principal o secundario- coinciden. Es posible que
se confundan en una misma cosa a lograr, pero con frecuencia, el
centro de gravedad es el objetivo material que logrado conduce al
cumplimiento del objetivo estratégico operacional determinado por
el nivel estratégico militar.

Sí bien el equilibrio orientado nos interesa a nivel estratégico ope-
racional y este se corresponde con los Esfuerzos Estratégicos Ope-
racionales, que son en rigor las grandes partes que componen la
maniobra, cabe señalar que conceptualmente tiene similar aplica-
ción para las operaciones y las acciones tácticas.

4 Para nuestro esquema entiéndase Esfuerzo Estratégico Operacional Principal.



1. Niebla de la guerra

Phillipe Masson en su libro Del mar y de su estrategia, dedica un
par de páginas a este concepto.

No debe confundirse la niebla de la guerra con la idea de fricción
que introduce Clausewitz en el capítulo VII del tomo I de su obra.
Es Raymond Aron, intérprete de Clausewitz, quien en la pág. 263
del primer tomo de Pensar la guerra da una extensión al significa-
do de fricción, que al abarcar el concepto de niebla, se aparta de
Clausewitz. Hecha esta aclaración, dejaremos para más adelante el
análisis de la fricción.

Hasta las guerras napoleónicas, el comandante, instalado en al-
gún promontorio del terreno, a través del catalejo tenía una visión ca-
si completa de las acciones; podía ver sus tropas y las del enemigo.

Masson dice que en los ejércitos modernos los generales se man-
tienen alejados del frente, vinculándose con él por medio de una red
de comunicaciones; lo cual origina en la mente del Comandante
"una bruma más o menos densa".

"En el transcurso de la I Guerra Mundial, Joffre y sus sucesores
dirigieron las operaciones desde Chantilly; el Estado Mayor Alemán
desde Luxemburgo y Spa. En el curso del último conflicto, Hitler
conduce la batalla de Rusia desde Vinnitza o Dastenberg; Einsen-
hower controla la batalla de Normandía desde Inglaterra. Solamen-
te los comandantes de las grandes formaciones blindadas y motori-
zadas, como Guderian, Rommel o Patton, participan directamente
en la maniobra desde vehículos de comando." (Pág. 221 Del mar y
su estrategia.)
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Esto se repite en guerras posteriores en las que intervienen
fuerzas blindadas, podría decirse que es una continuación de lo que
acontecía en el pasado con las unidades de caballería.

Dice luego: "Es cierto que los marinos también tienen comandos
en tierra. La prueba la provee el Almirantazgo británico. Desde
1940 hasta 1944 Dónitz debió dirigir la batalla del Atlántico desde
su puesto de comando en Lorient o en París. Nimitz coordina el con-
junto de las operaciones del Pacífico desde Pearl Harbour."

La incertidumbre de lo que acontece exactamente en el otro ban-
do da lugar a esta bruma. Es así como surgen los desacuerdos en
los estudios y análisis académicos que se hacen a posteriori de las
batallas, donde la documentación que aporta uno y otro contendien-
te no es coincidente.)

Phillipe Masson, que como ya se dijo, es el jefe de la sección his-
toria del Servicio Histórico de la Marina Francesa; enseña además
historia marítima en la Escuela Superior de Guerra Naval.

Agrega más adelante -pág. 222-: "Esas reconstituciones apor-
tan solamente un «conocimiento» de la batalla que se ha desarrolla-
do en condiciones fundamentales diferentes, tanto para los comba-
tientes como para los jefes. Tan objetiva o imparcial como pueda
serlo, también la descripción resulta artificial. Obedece a estereoti-
pos, clichés, a un estilo propiamente militar con fórmulas clave:
«Quebrar una resistencia áspera, encerrar una posición, reanudar
un ataque, bordear un río, proceder a un retorno ofensivo, desem-
bocar en terreno libre, ruptura, explotación, persecución ... »

"En realidad, la batalla es una cosa totalmente distinta. Contra-
riamente con una imagen demasiado frecuentemente admitida, no
se identifica con un partido de ajedrez. En el ajedrez la relación ini-
cial de fuerzas es la misma y cada jugador conserva una permanen-
te visión completa de la partida. En la batalla el combatiente tiene
solamente una visión parcial, fragmentaria..."

Casi siempre, el Comandante se verá sometido a una torturan-
te incertidumbre sobre el dispositivo, los movimientos y las inten-
ciones del adversario. De allí, que una suerte de niebla se extienda
alrededor de su mente impidiéndole visualizar el Teatro de Opera-
ciones en su totalidad.

Termina Masson sus apreciaciones al respecto diciendo: "Esta
visión sigue siendo tributaria de la visibilidad, de las condiciones

1 Descendiendo al plano táctico, es lo que suele ocurrir en la reconstrucción de
ejercicios en que intervienen fuerzas de superficie y submarinos.
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de la exploración, del flujo de informaciones siempre fragmentarias
e imprecisas. Para un general como para un almirante, una batalla
es una escena de teatro sumergida en una bruma que puede abrir-
se completamente, levantarse parcialmente o quedar opaca."

Digamos por último que esta bruma o niebla es la que cubre la
Maniobra Estratégica Operacional de cada contendiente a los ojos
de su adversario, continuándose hacia abajo en mayor o menor me-
dida.

2. Fricción

Como dijimos anteriormente, el concepto de fricción es introdu-
cido por Clausewitz: "Todo en la guerra es muy sencillo, pero lo más
sencillo es dificil. Estas dificultades se amontonan y determinan
una fricción que nadie que no haya visto la guerra puede represen-
tarse felizmente."

Conforme a lo visto en el capítulo anterior, la fricción está repre-
sentada por las incidencias que actúan sobre la Maniobra Estraté-
gica Operacional teniendo origen en su propio seno. Es decir por las
perturbaciones originadas en el sistema mismo y también en fenó-
menos naturales que actúan negativamente: meteorología adversa,
accidentes geográficos o condiciones terrestres, hidrográficas y
oceanográficas ignoradas.

La fricción, a diferencia de la niebla que es en esencia lo que se
ignora del enemigo, no guarda vinculación con el oponente; se gene-
ra en el interior del sistema o M.E.O. y en el medio ambiente en que
ésta actúa.

Dice Clausewitz: "Fricción es el solo concepto que corresponde a
la diferencia existente entre la guerra real y la guerra en el papel.

"La máquina militar, el ejército y cuanto a él pertenezca es en el
fondo bien sencillo, y parece, por tanto, fácil de manejar. Mas, refle-
xionando, se ve que ninguna de sus partes es de una sola pieza, que
todas están compuestas de individuos, cada uno de los cuales con-
serva en todas partes su propia fricción.

"Los peligros que la guerra lleva consigo, las fatigas corporales
que exige aumentan tanto el mal, que pueden estimarse como las
causas más eficientes del mismo.

"Esta horrible fricción que no se concentra como en mecánica so-
bre pocos puntos, está por todas partes en contacto con el azar, pro-



10 4

	

Estrategia Operacional • Roberto Pertusio

vocando acontecimientos no calculables, pues que en su mayor par-
te pertenecen a aquél. Tal es, por ejemplo, el tiempo, si la niebla im-
pide que el enemigo sea descubierto a tiempo o que un cañón haga
fuego en el momento oportuno, que una noticia llegue al oficial co-
mandante; otras veces la lluvia..."

El 1° de mayo de 1982, la ausencia total de viento, en una zona
habitualmente ventosa, impidió el decolaje del grupo aéreo del por-
taaviones ARA 25 de Mayo. Lo que hubiera posibilitado un ataque
con aviones A4 Q sobre la Fuerza de Tarea británica.

En la guerra del Yonkipur el general israelí Adan, en su afán de
estar permanente actualizado, interrumpió de continuo en la red de
comunicaciones de sus subordinados. (Command in War pág. 226)
Siguiendo a Clausewitz en su valiosa obra, éste escribió: "Cierta-
mente que no será el mejor aquel a quien dicha fricción se presen-
te con grandes proporciones, imponiéndosele las más de las veces
(esto produce esa clase de generales tímidos que tanto abundan en-
tre los experimentados), sino que el general debe conocerla para so-
brepujarla cuando sea posible, y para no esperar una precisión en
las operaciones, que precisamente por causa de dicha fricción no
puede alcanzarse."

Edward Luttwak es otro autor que trata la fricción, lo hace en
su libro Estrategia, la lógica de la guerra y paz, escrito unos 165
años después que la obra de Clausewitz, dice al respecto:

"Pero hay otra clase de riesgo, no tan peligroso en sí mismo pa-
ra cada unidad específica en determinado momento, pero quizá
más comprometedor para la fuerza en su conjunto.

"Esta segunda clase de riesgo, que tiende a incrementarse con
cualquier desviación de la simplicidad del ataque y frontal, es el
riesgo de organización por fallas en la implementación, o sea un
fracaso que no es provocado por la malevolencia del enemigo, sino
por colapsos, errores y demoras en el abastecimiento, la operación,
el planeamiento y la conducción de fuerzas militares."

A continuación Luttwak recurre a un ejemplo de la vida cotidia-
na que parece ilustrativo.

"Imaginemos un grupo de amigos que coordinaron una excur-
sión a la playa en varios automóviles, con sus respectivas familias.
Quedaron en encontrarse en la casa mejor ubicada a las 9, para
partir inmediatamente aprovechando el tránsito fluido y llegar a
destino aproximadamente a las 11. Una de las familias ya se halla-
ba lista a partir hacia el sitio de reunión, cuando uno de los niños
anunció su urgente necesidad. Se abrió la casa, el chico fue y vol-
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vió, se puso en marcha el coche y arribaron al encuentro con breve
demora a las 9.15. Una segunda familia, que vivía un poco más le-
jos del punto de reunión, tuvo un retraso más importante: olvidaron
una caja con provisiones esenciales. Lo descubrieron casi a la vista
del punto de encuentro, así que mientras volvieron a buscarla y re-
gresaron ya eran cerca de las 10.

"Una tercera familia causó mayor demora: su auto se negaba a
arrancar. Luego de probar diversos arreglos familiares, mientras el
tiempo pasaba, y después de aguardar la llegada del auxilio que tam-
poco logró ponerlo en marcha, finalmente un vecino tuvo la gentileza
de facilitarles su propio coche. Descargaron y cargaron rápidamente,
aceleraron con impaciencia, pero cuando se juntaron con sus amigos
ya eran bastante pasadas las 10. Todavía no había comenzado el via-
je. Algunos de los chicos estaban esperando desde hacía más de una
hora, y entonces fue el turno para pedir una breve demora. Cuando
al fin pudieron partir, ya el tránsito era intenso, y en vez de dos ho-
ras el viaje insumió más de tres, incluyendo paradas para que un co-
che cargara nafta, una familia saciará su sed y los chicos que clama-
ban por almorzar a viva voz. Por último arribaron a la playa, como
habían previsto, pero largo rato después de pasadas las 11.

"En ningún momento nuestro grupo imaginario vio entorpecida su
acción por la voluntad activa de un enemigo; todo lo ocurrido fue con-
secuencia de demoras inintencionales y pequeños incidentes seme
jantes a la «fricción» que impide el movimiento de las maquinarias."

Cada familia podría asimilarse a una acción táctica, luego la de-
mora la sufre la operación, incidiendo lógicamente, sobre el Esfuer-
zo Estratégico Operacional del que forma parte.

La batalla de Midway, que tuvo consecuencias decisivas, ejem-
plifica un caso de fricción que fue, en gran medida, responsable del
desastre japonés.

Después de lanzado el primer ataque sobre Midway con los gru-
pos aéreos de los portaaviones japoneses2,intervinieron 108 avio-
nes, Nagumo dispone un patrullaje aéreo para detectar a una posi-
ble flota norteamericana en un área determinada. Todos los aviones
patrulleros, menos uno, decolaron a las 0430; por problemas de ca-
tapulta en el crucero pesado Tone, uno de los dos hidroaviones no
fue lanzado hasta las 0500.3

2 Potaaviones Akagi, Kaga, Hiryu y Soryu

3 A los fines de no debilitar el grupo aéreo de ataque de los portaaviones, los avio-
nes patrulleros eran suministrados por los cruceros japoneses.
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Como el oficial comandante de la primer ola de bombardeo sobre
Midway recomendó lanzar un segundo ataque, Nagumo dispuso a
las 0715 que otros 108 aviones disponibles en los portaaviones se
dirigieran a Midway. Eso implicó descargar los torpedos destinados
al ataque a buques y reemplazarlos por bombas. La decisión del al-
mirante Nagumo se apoyaba en la ausencia de contactos de los hi-
droaviones patrulleros.

Cuando sobre las cubiertas de los portaaviones japoneses se de-
sarrollaba una febril tarea de cambio de configuración en los avio-
nes de ataque, el piloto del avión retrasado del crucero pesado To-
ne, avista la fuerza de portaaviones americana. A la demora en el
cambio de armamento de los aviones disponibles, se le agregó el re-
greso de los que habían atacado Midway, lo que obligó a despejar
las cubiertas de vuelo. Los portaaviones japoneses sufrieron durísi-
mos ataques que terminaron con su hundimiento, pese a que los ca-
zas japoneses pudieron rechazar con éxito los primeros ataques.

Midway, la batalla increíble, N° 565-566 de la Revista de Publi-
caciones Navales: "Si no hubiera habido problemas de catapulta en
el Tone, su avión de reconocimiento habría probablemente avistado
la flota norteamericana media hora antes. El informe de contacto
habría sido anterior al mensaje del comandante aéreo que reco-
mienda un segundo ataque sobre Midway, por lo tanto se hubiera
evitado el embrollado cambio de armas en los aviones. En conse-
cuencia, todos los bombarderos de Nagumo, manteniendo su posi-
ción y armamento original en la cubierta de vuelo, podrían haber
sido lanzados inmediatamente contra las fuerzas de los almirantes
Fletcher y Spruance."

La historia está plagada de ejemplos de fricción, si hemos recu-
rrido a este, tratándolo con cierta extensión, se debe a su inciden-
cia en el desarrollo de la batalla de Midway, cuyo resultado fue la
detención de la ofensiva japonesa en el Pacífico que a partir de en-
tonces pasó a manos americanas.

La naturaleza humana es, creemos, el gran protagonista de la
fricción: fatiga, impericia, fallas de adiestramiento, bloqueo men-
tal, temor, etc. A esto se le agregan los imprevistos de orden meteo-
rológico, y en menor medida incidencias vinculadas con la geogra-
fía, que se ignoraban o no fueron consideradas debidamente.



Así como la historia es el archivo del presente la geografía es el
esqueleto de la Estrategia Operacional; y ambas, historia y geogra-
fía, se dan en la Maniobra Estratégica Operacional y en la Campa-
ña. La primera con su memoria, no con el propósito de imponer un
modelo estereotipado, sí para ilustrarnos con su experiencia y cono-
cimientos.

La historia difícilmente se repite, las circunstancias, cuanto me-
nos, siempre son diferentes. Eso no quiere decir que lo acontecido
no nos ilustre. No encontraremos en el pasado, reciente o lejano, un
modelo a imitar en su total y compleja vastedad, pero es posible que
cada acontecimiento nos brinde componentes, parcialidades, hechos
aislados, etc., que ya por lo negativo o lo positivo, ya por el análisis
real o ucrónico, constituyan una rica fuente de inspiración.

Alguna vez le preguntaron al mariscal Foch si lo que había
aprendido en la Escuela de Guerra lo aplicaba en la conducción de
operaciones; respondió que no. Su interlocutor, a modo de conclu-
sión, le dijo entonces: "Vale decir que los años de estudio en el Ins-
tituto Militar Superior no le sirvieron de nada."

"Cómo que no -respondió Foch- me dieron la base de sustenta-
ción que me permitió pensar y actuar, de otra manera no hubiera
estado en condiciones de hacerlo."

Creo válido agregar, que el mariscal Foch se había formado en
una escuela de pensamiento.

Ahora bien, la historia el hombre la hace; la geografía la recibe
hecha. Podrá argumentarse que la mano del hombre altera la geo-
grafía, es cierto, pero en pequeñas proporciones.

Luego, la geografía del Teatro de Operaciones condicionará la
Maniobra Estratégica Operacional.
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A continuación trataremos a la geografía considerándola prime-
ro en su plano horizontal y luego de manera volumétrica.

Geografía horizontal

Como este trabajo no trata particularmente las operaciones te-
rrestres, dejaremos el tema de la geografía terrestre para quien lo
haga. Siendo nuestro enfoque las operaciones navales y su parti-
cipación en lo conjunto, pondremos el acento en la geografía ma-
rina.

Quizá valga la pena recordar que la superficie total de las tie-
rras emergidas de nuestro planeta es de 135.470.000 km2, lo que
representa el 26,1% del área total. La superficie total de los océanos
y mares es de 383.992.000 km2, es decir el 73,9% restante.

Las particularidades de la geografía horizontal del mar se ma-
nifiestan con toda claridad en cuanto se la compara con la tierra.
En ésta se distingue una topografía que permite hablar de obstácu-
los naturales, tales como: cadenas de montañas, ríos, lagos, panta-
nales, etc., que muchas veces constituyen fronteras naturales, a
punto tal, que pueden ser límites de un Teatro de Operaciones. Se
puede hablar de ocupar territorio, de construir defensas artificiales
y de un cierto condicionamiento que el terreno impone a la orienta-
ción espacial de los esfuerzos; a punto tal, que una maniobra podría
incluso estar inscripta en la carta.

Pues bien, todo eso carece de sentido en alta mar, donde se da
una superficie uniforme e indiferenciada. No se puede hablar allí
de obstáculos naturales, sólo las costas y eventualmente los hielos
ponen valla a los desplazamientos de los buques de superficie.

Sin embargo, en alta mar existen otras singularidades. Se dis-
tinguen, por ejemplo, las vías marítimas de comunicaciones, cuyas
características las hace totalmente diferentes de las terrestres. Tie-
nen por origen y destino las áreas focales. En realidad se trata -co-
mo dice Cohen- de una infinidad de caminos no trazados, que sue-
len agruparse en grandes fajas de centenares de millas de ancho y
que, consecuentemente, no pueden ser interrumpidos con la misma
facilidad que una vía férrea o una carretera. Además son variables,
especialmente en tiempos de crisis y guerra, cuando la seguridad se
antepone a lo económico; es así, que las rutas comerciales pasan a
diagramarse conforme a caminos más largos pero menos obvios.
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En proximidades de las costas están, entonces, las áreas focales,
donde la navegación adquiere gran densidad por concentración del
tráfico mercante que arriba y parte. Es también en las zonas coste-
ras donde están ubicadas las grandes pesquerías y los depósitos de
hidrocarburos.

Pero tanto en la uniforme y monótona alta mar, como en la va-
riable y fracturada costa, la meteorología dictamina y condiciona
la operatividad de los buques. Las variables de la meteorología
afectan las posibilidades tácticas y determinan muchos de los pa-
rámetros que los diseñadores navales deben tener en cuenta.

Buques aptos para operar en espejos de aguas tranquilas, en
golfos y bahías, son ineptos en costas de condiciones rigurosas.

Nuestro litoral atlántico suele ser castigado por fuertes vientos
que levantan mar gruesa, de allí la necesidad de contar con bu-
ques oceánicos, en donde la corbeta constituye la expresión más
modesta.

Las zonas archipelágicas merecen especial atención, en ellas, la
geografía horizontal discontinua e irregular adquiere particular re-
levancia en las operaciones navales vinculadas con la defensa; tan-
to del territorio como del tráfico marítimo propio; también en lo que
concierne a la protección de las fuerzas navales propias: flota en po-
tencia, operaciones de desgaste.

La geografla horizontal y la meteorología, concurrirán en apoyo
de la Maniobra Estratégica Operacional en la medida en que se las
conozca exhaustivamente.

"Algunos aspectos de la geografía marina son particularmente
móviles, como la acción del viento, las corrientes oceánicas, las va-
riaciones climáticas de largo plazo, y las estaciones. Todo esto influ-
ye no sólo en la marcha de los países hacia el mar sino también en
lo que harán con sus armadas cuando lleguen allí."(Geoffrey Till,
Estrategia Marítima y la era nuclear, pág. 100).

La geografía horizontal ha sido determinante en el desarrollo
militar británico. Protegida por el Canal de la Mancha de una in-
vasión desde la Europa Continental, prestó menos atención a las
fuerzas de ejército que a las navalesl. Sin frontera terrestre que
le preocupara, los británicos pudieron concretar su esfuerzo en el
mar.

1 Las fuerzas terrestres británicas más numerosas fueron las asignadas a su im-
perio colonial, donde los nativos constituían la masa
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Geografía vertical o volumétrica

Sin poder asegurar que haya sido el primero en referirse a ella,
observamos que Castex nos habla de la "geografía vertical" en el to-
mo III de su obra.

"Durante la última guerra (I Guerra Mundial), los alemanes
prepararon minuciosamente, para los submarinos que operaban en
el Canal de la Mancha, instrucciones náuticas especiales, suminis-
trándoles informaciones precisas sobre la naturaleza del fondo en
las distintas regiones, las corrientes a diversas profundidades, los
puntos en que estas unidades podrían posarse sobre el fondo sin pe-
ligro, etc. La disposición de la línea de fondos permitió a los Aliados
emplear dispositivos tales como las barreras de minas del Paso de
Calais y la gran barrera anglo-norteamericana de las Shetland en
Noruega, y dio a los ingleses el medio de declarar el Mar del Norte
zona de guerra, gracias a la existencia de numerosas obstrucciones
de esta clase, y de canalizar allí la navegación neutral. En todos es-
tos lugares la geografía era favorable, horizontal y verticalmente a
la vez, y facilitaba de modo especial la tarea del bloqueo." (Castex,
tomo III, pág. 189 y 190.)

La geografía vertical o volumétrica, importa a partir de la in-
corporación de la tercera dimensión a las operaciones navales. El
relieve submarino condiciona la libre navegación de los submari-
nos y el empleo de campos minados. Hay fondos que resultan pro-
picios para el rebote o la absorción de las ondas acústicas; otros
confunden con falsos ecos o anomalías magnéticas. De igual mo-
do, también es cierto que fondos de arena y conchilla son aptos pa-
ra que los submarinos se posen, obviamente no los rocosos, tam-
poco son recomendables los de barro por el efecto ventosa que pro-
ducen.

Las grandes mareas afectan la amenaza de un campo minado, y
consecuentemente su efectividad.

El exitoso desembarco anfibio de Inchón durante la guerra de
Corea, no hubiera podido planearse y ejecutarse sin el conocimien-
to detallado que se tenía de la oceanografia del lugar. Para poder
asegurar el momento más conveniente para el desembarco tuvo que
disponerse antes de la operación de todos los datos correspondien-
tes a mareas de 27 pies y corrientes de marea de 9 nudos, que eran
las existentes en la zona.

Las áreas donde se da la presencia de témpanos a la deriva me-
recen especial consideración para la navegación submarina, casi
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con seguridad los submarinos que se desplacen en ellas cometerán
mayores indiscreciones en beneficio de su seguridad.

Al considerar la geografía volumétrica no podemos dejar de
mencionar a los seres que la habitan. Desde los grandes cetáceos
que han engañado a más de un sonarista y también algún despre-
venido vigía, hasta los numerosos cardúmenes y todos los ruidos
provenientes de los millones de habitantes marinos.

Si bien es cierto que el desarrollo de los actuales sonares, activos y
pasivos, brinda una gran discriminación y minimiza el margen de
error, no dejan de configurar incidencias a tener en cuenta. Por otra
parte, no está de más recordar que se han registrado cortes de cable,
en torpedos filoguiados, por mordedura de peces. El mar, pese a los
progresos del hombre, sigue siendo un medio opaco, con muy pocas po-
sibilidades de escudriñar en él para las ondas electromagnéticas.2 El
conocimiento de la geografía, horizontal y volumétrica, incluyendo en
su globalización la hidrografía, oceanografía y meteorología de la zo-
na, debe ser cuidadosamente considerado en toda operación naval.

Geopolítica

El presente capítulo trata de la geografia, la geopolítica no es
una rama de aquélla, sino de la política. Pero como guarda vincula-
ción con lo geográfico, nos parece oportuno hacer alguna mención;
al mismo tiempo ayuda a comprender ciertas constantes históricas,
y otras, que sin llegar a serlo, gravitaron en determinados períodos
de la historia.

Aveces se confunde la geopolítica con la geografía política, cuan-
do en rigor son dos ciencias bien distintas.

La geopolítica, como queda dicho, es una rama de la política, se
puede decir también que es una ciencia política. La geografía polí-
tica en cambio es una ciencia geográfica.

La geografia política estudia la tierra como morada de las pobla-
ciones humanas; la geopolítica en tanto, trata el desenvolvimiento:
político, histórico, económico, cultural, ideológico y demográfico de un
estado y su proyección más allá de las fronteras que lo contienen.

2 Hasta hoy, su empleo se limita a comunicaciones con submarinos en inmersión
por medio de muy bajas frecuencias que imponen enormes antenas, habida cuenta
de la gran longitud de onda resultante.
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La geografía política es conceptualmente estática, la geopolítica
es conceptualmente dinámica; la primera es una especie de fotogra-
fía, la segunda una película que no se detiene.

Durante todo el período de la llamada guerra fría, dos concepcio-
nes geopolíticas distintas se enfrentaron. Una, básicamente conti-
nentalista, fundada en el pensamiento de Mackinder, determinó la
existencia de un corazón o heartland en el centro de Euroasia.
Quien lo dominara, dominaría la isla mundial, conformada por: Eu-
ropa, Asia y Africa. Luego, tendría capacidad para expandirse a la
periferia, lo que le daría acceso a los mares libres; consecuentemen-
te, la potencia terrestre dominante sumaría a su hegemonía conti-
nental el poder marítimo. Finalmente dominaría el mundo.

Esto, que fue pensado por un británico a principios de siglo, pre-
tendió advertir a las potencias navales de entonces sobre el peligro
que representaban Alemania y Rusia, por separado o en una alian-
za. El segundo Reich, en mayor medida que el tercero de Hitler, jus-
tificó esta teoría; pero fue la U.R.S.S. la que la plasma a lo largo de
las varias décadas que duró la guerra fría. Al igual que la escuela
geopolítica de Munich,3 la teoría de Mackinder predicó que el poder
terrestre prevalece sobre el marítimo y que el heartland es inmune
a las acciones de este último.

La otra concepción geopolítica fue la asumida por el mundo ma-
rítimo, llamado también mundo occidental, conformado básicamen-
te por tres subbloques: América, Europa Occidental y Japón con el
aporte de gran parte de Oceanía.

Nicholas Spykman, norteamericano naturalizado, desarrolló una
concepción geopolítica opuesta a la de Mackinder. La clave estaba en
dominar la periferia -el Rim Land o tierra orilla- de la isla mundial
de Mackinder. Eso permitiría encerrar al poder terrestre hegemóni-
co y asegurar las comunicaciones marítimas. El mundo marítimo de-
bía organizarse en alianzas, fue el inspirador de la OTAN.

En América del Sur, las concepciones geopolíticas vigentes en
Argentina, Brasil y Chile4 fueron tradicionalmente dispares.

Chile, por su configuración geográfica, puso el acento en los as-
pectos marítimos, impulsando una proyección en los espacios oceá-

3 Esta escuela es fundada en Munich por Haushofer en 1933,e1 mismo año que Hi-
tler accede al poder en Alemania. Entre sus discípulos se cuenta Rudolf Hess, a la
sazón número dos del partido nazi; es éste quien había vinculado varios años antes
a Haushofer con Hitler.

4 Los países del A,B,C; denominación que casualmente fue dada por Spykman.
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nicos; la ocupación de la Isla de Pascua en 1888, ubicada a 2.000 mi-
llas de la costa continental chilena, constituye un claro ejemplo.
Hoy, la pretendida teoría del "mar presencial chileno", es una pos-
tura que ratifica su política.

Argentina y Brasil fueron más continentalistas, en ambas lo te-
rrestre prevaleció marcadamente sobre lo marítimo, las cuencas del
Plata y del Amazonas fueron determinantes en el pensamiento geo-
político de sus dirigentes.

Si bien es dable pensar que la geopolítica está por encima de la
Estrategia Operacional, puesto que pertenece al nivel estratégico
nacional o general, es conveniente que los Comandantes de Teatro
de Operaciones y Comandantes Específicos, tengan en considera-
ción aquellos rasgos dominantes de la geopolítica propia y del ad-
versario. Tales rasgos o tendencias posiblemente se traduzcan en
beneficiar ciertos desarrollos en perjuicio de otros, los que pueden
incidir en el diseño de la Maniobra Estratégica Operacional. Por
ejemplo, un gran desarrollo carretero, convergente en unos pocos
puntos de la costa y un deficiente desarrollo portuario, en cantidad
de puertos y en lo concerniente a infraestructura; orientación in-
dustrial, apoyo a empresas privadas vinculadas; etc.

La orientación geopolítica de un país incide en la formación inte-
lectual de sus habitantes, clases dirigentes y sociedad en general.
Ello determinará una inclinación a privilegiar lo que es más a fin con
la geopolítica propia. Tal ha sido el caso de Alemania y Rusia con un
sesgo continentalista o España e Inglaterra con un sesgo marítimo.
La actual estrategia militar de Estados Unidos: From the Sea, res-
ponde a un concepto geopolítico marítimo u oceánico, basado en la in-
fluencia de la capacidad de proyección desde el mar sobre la tierra.

Posiciones o puntos de apoyo en tierra

Las armadas, aun las más poderosas, necesitan puntos de apoyo
a lo largo de la costa. Estos se clasifican según el grado de capaci-
dad de prestación de servicios, desde fondeadores hasta bases prin-
cipales con talleres de reparaciones.

Las bases principales satisfacen todas las necesidades, con lo
cual proveen autonomía a las unidades navales posibilitando ope-
raciones prolongadas. "Quizá las bases sirvan para devolver a los
buques de guerra parte de la autonomía que perdieron cuando evo-
lucionaron de la vela al vapor.
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"También proveen sitio de maniobra para convoyes, y aumentan el
alcance de las fuerzas navales. Mahan decía que su Armada necesita-
ba bases en el otro extremo de los océanos, donde operaba el tráfico
mercante, si quería defenderlo; de otra manera, la Armada «será como
los pájaros terrestres, incapaces de volar lejos de sus costas». Es me-
jor cuanto más cerca estén las bases de la escena de la acción, ya que
así se reducirán el tiempo y la autonomía empleados en el tránsito."
( Geoffrey Till, Estrategia Marítima y la era nuclear, pág. 105.)

Puede darse el caso, como ocurrió en la II Guerra Mundial, que
una base resulta tan difícil de defender que pase a convertirse más
en una obligación y responsabilidad que en un punto de apoyo, tal
fue el caso de Singapur. Si las bases carecen de defensas y de fuer-
zas que operen desde ellas son más una carga que una ayuda.

Castex al referirse a los puntos de apoyo los denomina posicio-
nes. Dice que puede apreciarse el valor de una posición de acuerdo
a tres características esenciales:

Su situación geográfica.
Su autonomía defensiva.
Sus recursos.

-

	

La situación geográfica está vinculada al teatro de operacio-
nes resultante y a las comunicaciones marítimas que vincu-
len a ambos. Tal como expresa el Capitán de Navío Cohen en
su Contribución Académica N° 32, en el lenguaje corriente y
aun en medios profesionales, se suele decir que tal o cual po-
sición "domina" o "controla" determinada área marítima. En
realidad ninguna posición domina o controla nada por sí mis-
ma; el efecto sólo pueden lograrlo las fuerzas móviles que se
apoyen en la posición en cuestión.

-

	

Respecto a la autonomía defensiva, segunda característica de
una posición, se refiere a la aptitud para resistir un ataque
serio con sus propios medios, provenga éste del mar, del aire
o de tierra.

-

	

La tercera característica se ha tornado hoy más compleja de
lo que podía serlo cuando Castex escribió sus teorías estraté-
gicas.

A la existencia o no de diques de carena de distinta capacidad,
se le adiciona actualmente, una compleja infraestructura de talle-
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res especializados en el sostén de sistemas de armas y sensores de
alto grado de tecnología.

El capitán de navío Cohen dice que deberá existir un equilibrio
en el número y ubicación de bases. De manera tal que resulten su-
ficientes como para poder lanzar y apoyar desde ellas la mayor can-
tidad posible de combinaciones de operaciones navales, proveyendo
flexibilidad a la M.E.O. Al mismo tiempo no deberán ser tantas ni
estar tan dispersas, como para demandar muchos medios para su
defensa en perjuicio de los destinados a proyectarse desde ellas.

Luego agrega Cohen: "Pero aún queda una tercera característi-
ca fundamental que debería tener un sistema de bases realmente
eficaz y eficiente: poseer la suficiente redundancia. Esto significa
simplemente que los recursos destinados al sostén y mantenimien-
to de las fuerzas que se apoyen en las bases del sistema estén ade-
cuadamente distribuidos, de manera tal que si una o más bases
quedaran total o parcialmente fuera de servicio, o fueran captura-
das por el enemigo, los servicios que las mismas ya no puedan pres-
tar sean cubiertos en la mayor medida posible por las otras que que-
den en operación. »

Este concepto, indiscutible en su concepción teórica, no es senci-
llo de implementar en la realidad, menos aun cuando se trata de Ar-
madas de limitados recursos. A futuro, en la medida que se profun-
dice el MERCOSUR y la incorporación de Chile, quizá se pueda im-
plementar un sistema complementario de bases con la redundancia
adecuada a nivel regional. Ya se han hecho adelantos notables en la
prestación se servicios y reparaciones recurriendo a los arsenales
navales y aeronavales de: Argentina, Brasil y Chile.



La Maniobra Estratégica Operacional es delineada por tres co-
sas concurrentes, éstas son: espacio, tiempo y masa.

Deliberadamente he recurrido a un sustantivo ambiguo, "cosas",
que no define más allá de: "algo que tiene entidad susceptible de ser
objeto del pensamiento"; tal el significado de "cosa".

Hago esto porque no hay coincidencia, en el universo de la Es-
trategia Operacional, de cómo denominar genéricamente al espacio,
el tiempo y la masa.

El general Beaufre los denomina "ejes de coordenadas" en su li-
bro Introducción a la Estrategia, pág. 46.

Liddell Hart prefiere identificar al tiempo como un factor, lo mis-
mo hace Castex en el capítulo 1, "Generalidad sobre la maniobra es-
tratégica", del tomo II de Teorías Estratégicas.

Moineville en la Guerra Naval, pág. 43 y 77 emplea el término
dimensión, que es adoptado por las Contribuciones Académicas de
la Escuela de Guerra Naval.

De igual modo, la literatura estadounidense suele emplear la pa-
labra dimensiones cuando se refiere a espacio, tiempo y masa.

Consecuentemente seremos fieles a la denominación que la Es-
cuela de Guerra Naval ha seleccionado, con la salvedad, aunque re-
sulte obvia, de no confundir las dimensiones que son propias de la
M.E.O., con las dimensiones espaciales tratadas con cierta exten-
sión en el capítulo cinco.

Por último, a modo de justificación, digamos que nos respalda el
diccionario de la lengua española al definir "dimensión" en su ter-
cera acepción: "Dada una magnitud fisica, cada una de las poten-



11 8

	

Estrategia Operacional • Roberto Pertusio

cias de las unidades fundamentales (longitud, masa, tiempo, etc.)
en función de las cuales puede expresarse aquella".

En este capítulo nos referiremos solamente al tiempo.
En la Maniobra Estratégica Operacional el tiempo se manifies-

ta tradicionalmente de cuatro formas diferentes, cada una de las
cuales tiene su significado y su correlato, éstas manifestaciones
son: oportunidad, secuencia, ritmo y duración. Vamos a considerar
una quinta acepción que llamaremos "simultaneidad".

Tiempo oportunidad

Se suele decir que es binario, se hace o no se hace algo; a simili-
tud de la iniciativa, se toma o abandona. Se refiere a la ejecución in-
mediata o contingente. Es decir, las circunstancias gobiernan al
tiempo oportunidad en la ejecución o postergación de alguna acción.

Tiempo secuencia

Se lo identifica como un tiempo ordinal, expresa el orden en que
se suceden las fases de una acción o diferentes acciones conexas en-
tre sí.

Tiempo ritmo

Vinculado con la velocidad con que se suceden las acciones, du-
ración relativa entre acción e inacción. El mayor tiempo ritmo, es-
tará dado por una frecuencia ininterrumpida de acciones que se su-
ceden sin solución de continuidad.)

Tiempo duración
No es otra cosa que el tiempo real, expresado en términos de un

calendario, horario, etc.

1 "El tiempo es algo más que un medio para el mejor empleo de las armas, es un
arma en sí mismo. Dirigido contra un enemigo que tiene un lento ciclo de decisión,
una serie de rápidos e inesperados ataques en sus vulnerabilidades críticas, pue-
den abrumarlo impidiéndole reaccionar efectivamente", Naval Warfare, pág. 41.
Vinculado con Guerra de Maniobras tratada en el capítulo 17
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Tiempo simultaneidad

Es la ejecución en un momento dado de dos o más operaciones
separadas en el espacio.

Posibilidades de permutaciones entre
espacio, tiempo y masa

Las tres dimensiones de la Maniobra Estratégica Operacional se
combinan de manera tal, que otorgan una gran flexibilidad a un Co-
mandante Operacional para diseñar su maniobra en busca de un
determinado objetivo estratégico operacional. Con cierta discrecio-
nalidad otro tanto ocurre en los niveles operativo y táctico que le es-
tán subordinados.

La vinculación existente entre las tres dimensiones, a punto tal
de permitir "transferencias" entre ellas, las considera Castex en el
tomo II, pág. 12 de su obra, al respecto expresa: "Si por falta de re-
cursos (masa) no se pueden destinar fuerzas secundarias a la tarea
de contención del enemigo, la seguridad (de la maniobra propia) de-
penderá entonces, aunque transitoriamente, del espacio. Este debe
ser tal que permita prolongar (tiempo duración) por la simple ac-
ción de las distancias, la situación favorable establecida al princi-
pio, retardando el momento (tiempo oportunidad) en que el enemi-
go podrá actuar para alterarla y modificarla en su provecho."Las
aclaraciones que encierran los paréntesis han sido agregadas para
ajustar lo escrito por Castex a nuestro lenguaje académico.

Posibilidades de transformaciones
del tiempo en beneficio de otra dimensión

Veremos a continuación cada una de las manifestaciones del
tiempo conforme a sus posibilidades de manipuleo o transforma-
ción.

Tiempo oportunidad

Si mediante el velo y el engaño se maneja el tiempo oportunidad
de modo de poder sorprender, se puede decir que se habrá logrado
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un virtual aumento de masa; pues si bien ésta en términos reales
no habrá variado, sí lo habrá hecho en apariencia a través del logro
de una mayor eficacia.

El ataque japonés a Pearl Harbour el 7 de diciembre de 1941
constituyó una total sorpresa, al menos para las fuerzas norteame-
ricanas allí existentes. La masa de la primera ola estaba constitui-
da por: 49 aviones bombarderos y 51 aviones de bombardeo en pi-
cada portando 500 libras de bombas por unidad. Las consecuencias
para los norteamericanos fueron catastróficas; los pilotos de la se-
gunda ola no tuvieron el mismo éxito, se los aguardaba, consecuen-
temente no existió un aumento virtual de masa como ocurrió con
sus predecesores.

Tiempo secuencia

Si el tiempo secuencia, es decir el orden en que se escalonan las
distintas acciones tácticas u operaciones, constituyera en sí mismo
algo impredecible para el enemigo, produciría un efecto sorpresa.
Luego, el tiempo secuencia se transformaría en una sucesión de
tiempos oportunidad potenciadores de la masa empleada.

En 1944 los norteamericanos decidieron capturar primero la
Isla Palau y luego Ulithi, cuando en realidad esta última era más
cercana de acuerdo a la dirección de avance del Esfuerzo Estraté-
gico Operacional Principal. Ambos desembarcos estuvieron prece-
didos por intensos bombardeos de la aviación embarcada sobre
puntos más lejanos y bien dispersos. La secuencia de las operacio-
nes tuvo el efecto equivalente a un incremento de la masa emplea-
da.

Tiempo ritmo

El tiempo ritmo marca la velocidad con que se desarrolla una su-
cesión de acontecimientos que responden al orden establecido por
el tiempo secuencia.

Un tiempo ritmo acelerado se traduce en un acortamiento del
tiempo duración.

En Malvinas, una vez establecida por los británicos la cabeza de
playa en San Carlos, el ritmo impuesto a las acciones tácticas se
tradujo en un acortamiento del tiempo duración.
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Un elevado ritmo produce también un virtual incremento de la
masa; las blitzkrieg alemanas constituyen un ejemplo, en particu-
lar la irrupción de las divisiones blindadas del grupo de Ejércitos A
a través de las Ardenas en el verano europeo de 1940.

Tiempo duración

La contención que los norteamericanos lograron imponer a la
maniobra japonesa de expansión en el Pacífico durante 1942, creó
el tiempo duración necesario para que el potencial industrial de Es-
tados Unidos generara la masa de medios navales que le permitió a
partir de Midway pasar a la ofensiva.

En la guerra del Yonkipur los israelies demoran el contraataque
cediendo espacio por tiempo para poder organizarse. De igual mo-
do, las fuerzas aliadas en oportunidad de la Guerra de Corea, ceden
terreno hasta establecer el perímetro defensivo de Pusan, luego, re-
cibidos refuerzos, lanzaran la ofensiva que incluye el desembarco
en Inchon.

Por otro lado, un aumento del tiempo duración puede transfor-
marse en una disminución de la masa. El desgaste de las unidades
y la fatiga del personal, pueden producir un efecto equivalente al de
una reducción real de la masa.

El almirante woodward relata con toda crudeza en su libro los
100 días, la disminución dramática de masa que experimentaba la
fuerza de tareas británica los días previos a la caída de Puerto Ar-
gentino.

Hemos recurrido a unos pocos ejemplos históricos de los muchos
que ilustran las posibilidades de transformación del tiempo en be-
neficio de otra dimensión. De la misma manera grandes espacios
pueden transformarse en beneficio a favor del tiempo duración; una
gran masa permite también aumentar o disminuir el tiempo dura-
ción conforme a cómo sea empleada.

Parece ocioso ilustrar con más ejemplos o agotar todas las com-
binaciones que las tres dimensiones ofrecen; sabemos que no hay ri-
gidez en cada una de ellas, sino que muy por el contrario dan flexi-
bilidad a la Maniobra Estratégica Operacional. Será el Comandan-
te Operacional quien, conforme a las circunstancias, "jugará" con
las tres dimensiones de la maniobra en procura de encontrar la
combinación más conveniente a nivel Esfuerzo.



Mucho se ha escrito sobre la conveniencia o inconveniencia de
operar con las fuerzas concentradas o dispersas. Sin embargo, pa-
recería que no siempre se ha analizado con adecuada profundidad
el concepto; al menos, en lo atinente a los niveles estratégico opera-
cional y estratégico militar.

La concentración y su contratara la dispersión se refieren a la
masa, una de las tres dimensiones de la maniobra; pero son las
otras dos dimensiones las que determinan que la masa esté concen-
trada o dispersa. Dicho con otras palabras, la masa se dispersa en
el tiempo o en el espacio; o en ambos simultáneamente. La masa en
sí es afectada al cumplimiento de un objetivo, cualquiera sea la can-
tidad de fuerzas que la constituyan, las dimensiones tiempo y espa-
cio, en su vinculación con el empleo de la masa, materializarán la
dispersión o la concentración.

El otro aspecto a tener en cuenta está referido al nivel de que se
trate; ya que es pertinente hablar de concentración en el nivel Es-
tratégico Militar como también en el correspondiente a una unidad
táctica.

A nivel de estrategia militar, la concentración está implícita en
las fuerzas (masa) asignadas a un teatro de operaciones (espacio)
en un determinado momento (tiempo). De haber más de un teatro
aparecerá una dispersión espacial; pero tal dispersión existe sólo al
más alto nivel de la conducción militar, que debe atender u optar en
una pluralidad de teatros. En cambio, no hay tal dispersión para el
Comandante del Teatro de Operaciones, quien recibe una masa en
un espacio específico en un tiempo acotado. La dispersión de su ma-
sa, en tiempo y espacio, estará en la combinación de los Esfuerzos,
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indicando el grado de concentración de la Maniobra Estratégica
Operacional. A su vez, la forma en que se combinen las operaciones
dentro de un Esfuerzo, para el cumplimiento de un objetivo estra-
tégico operacional, determinará la concentración dentro del Esfuer-
zo; y así siguiendo en los niveles inferiores.

A nivel estratégico operacional se atribuye a Moltke el invento
de la concentración por líneas exteriores, que es en rigor una con-
centración de Esfuerzos. En la Guerra contra Austria separa dos
ejércitos, posponiendo su concentración hasta el momento del cho-
que con las fuerzas enemigas.

En la ofensiva de marzo de 1918, última gran ofensiva alemana,
el XVIII ejército del general Hutier abre una brecha de 40 millas
entre el V ejército británico al norte y el III francés al sur. Luden-
dorff, en lugar de explotar esa brecha en profundidad (concentra-
ción), dispersa sus fuerzas en tres direcciones distintas: el XVII al
N, el XVIII al S y el II al centro.

Me voy a permitir recurrir a un ejemplo no militar en procura
de aventar dudas.

Supongamos una empresa que cuenta con un plantel de cien tra-
bajadores. El espacio en que actúa la masa de cien personas son los
límites fisicos de la empresa, en tanto que el tiempo está fijado por
el horario de trabajo. Hasta aquí el nivel superior de manejo de la
empresa.

Los cien trabajadores conforman la masa total destinada a sa-
tisfacer el objetivo último, como es la producción de determinado
artículo. Pero están divididos en tres subplanteles: administrativo,
producción y servicios -algo como los Esfuerzos de la M.E.O.- que
tienen por objetivo sacar el producto terminado.

Supongamos que la masa destinada a tareas administrativas es
de diez personas, setenta y cinco es el número correspondiente a
producción y quince personas constituyen la masa destinada a ser-
vicios.

Si el jefe de servicios dispone que los quince trabajadores lim-
pien el galpón N° 1 de 08:00 a 10:00, para luego hacer otro tanto con
el galpón N° 2 de 10:00 a 12:00 y finalmente el galpón N° 3 de 12:00
a 14:00, habrá concentrado su masa en espacio y tiempo para satis-
facer objetivos sucesivos. Si en cambio ordena que la masa se divi-
da en tres grupos de cinco trabajadores, cumpliendo cada grupo la
limpieza de un solo galpón en el horario de 08:00 a 12:00, habrá dis-
persado su masa en el espacio manteniéndola concentrada en el
tiempo, empleando el concepto de tiempo simultaneidad. Si conser-
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vando la división en grupos dispone: que el grupo destinado al gal-
pón N° 1 trabaje de 08:00 a 10:00, el del galpón N° 2 de 09:30 a 11:30
y el del galpón N° 3 de 13:00 al 15:30, habrá dispersado en tiempo y
espacio.

Por último, si por alguna razón especial decide que un grupo lim-
pie el galpón N° 1 de 08:00 a 10:00 y los otros dos repitan la limpie-
za en el mismo galpón en otros horarios, habrá dispersado la masa
en el tiempo manteniendo la concentración espacial.

Conceptualmente, lo que se acaba de describir, tiene igual vali-
dez en lo concerniente al empleo de fuerzas en los distintos niveles
militares.

Como son las operaciones navales básicas consideradas en el ca-
pítulo 7 las que merecen para nosotros particular atención, vamos
a tratarlas a continuación a la luz de lo hasta aquí expresado.

Ofensiva contra el poder naval enemigo

La esencia de esta operación es la batalla aeronaval, su éxito es-
tá vinculado estrechamente al empleo al unísono de la mayor can-
tidad de medios disponibles. Luego se impone la concentración de
la masa en tiempo y espacio.

En Jutlandia, la gran batalla naval de la I Guerra Mundial, par-
ticiparon 250 buques, entre los que se contaban 37 buques capita-
les británicos y 27 alemanesl. En la batalla del Golfo de Leyte, la
mayor batalla naval de todos los tiempos, intervinieron 282 buques
y cientos de aviones. Ambas representan una enorme concentración
de masa en tiempo y espacio.

Defensiva ofensiva del poder naval propio

La vasta gama de opciones que presenta esta operación no per-
mite fijar una alternativa universal, tanto en el empleo de la flota
en potencia como en las operaciones de desgaste.

La flota italiana en el Mediterráneo representó en su conjunto
una flota en potencia para Gran Bretaña. El acorazado alemán Tir-
pitz refugiado en un fiordo noruego, constituyó en sí mismo una flo-
ta en potencia, aun cuando se tratara de una sola unidad.

1 Acorazados y cruceros de batallla.
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Las operaciones de desgaste sobre el poder naval enemigo se
realizan, por lo general, con la masa asignada a ese objetivo disper-
sa en tiempo y espacio. Tal el caso del empleo de submarinos (los
japoneses en el Pacífico en la II Guerra Mundial); campos minados
y fuerzas sutiles (minisubmarinos italianos de la décima flotilla
M.A.S.). Pero en determinadas circunstancias, actuando con unida-
des de superficie, podrá darse una concentración de masa en tiem-
po y espacio.

Ofensiva contra el tráfico marítimo enemigo

La masa destinada a este tipo de operación actuará dispersa en
tiempo y espacio; basta pensar en la guerra de corso. Los campos
minados y bombardeos aéreos que se sumen lo harán con igual con-
cepto.

Defensiva del tráfico marítimo propio

Habrá concentración de la masa en tiempo y espacio alrededor
de un convoy, incluso considerando una eventual fuerza de cobertu-
ra. Pero la operación en su conjunto deberá atender más de un con-
voy, áreas focales, patrullados, etc., luego, podemos decir que el ob-
jetivo de la operación, que sin duda no se agota en la protección de
un único convoy, impone dispersar la masa en tiempo y espacio.

Ofensiva contra el territorio enemigo

Esta operación requiere concentración en tiempo y espacio, más
allá de ciertas operaciones complementarias de diversión.

El gran desembarco aliado en Normandía se realiza en un con-
junto de playas que cubren un frente de algunas decenas de kilóme-
tros, otro tanto acontece en Inchon.

Un caso atípico, que en principio se contrapone a la generalidad
de las operaciones anfibias, lo constituye el desembarco anglo nor-
teamericano en el norte de Africa el 8 de noviembre de 1942.

Ese día tienen lugar tres desembarcos simultáneos: Casablanca,
Orán y Argelia. Dispersión de la masa, 106.000 hombres, en tres lu-
gares distantes donde no se daba la posibilidad de explotar un apo-
yo mutuo. Casablanca ubicada sobre el Atlántico, en tanto que los
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otros dos lugares elegidos se encuentran sobre el Mediterráneo. La
separación en línea recta entre Casablanca y Orán es de unos 800
km; entre Orán y Argelia 400 km.

Esta singular operación anfibia estaba inscripta en una particu-
lar situación estratégica. El desembarco, si bien no fue administra-
tivo, tampoco se realizó contra la oposición de fuerzas alemanas o
italianas. Se trataba de las regiones francesas ocupadas por tropas
que respondían al gobierno de Vichy; se esperaba un pronuncia-
miento a favor de los aliados, una neutralidad benevolente o una re-
sistencia moderada; esto último fue lo que ocurrió. Enviados espe-
ciales, como el general estadounidense Mark Clark y el general
francés Giraud, habían entablado negociaciones previas con las au-
toridades coloniales francesas.

De igual modo, los desembarcos que culminan con la ocupación
de Dinamarca y Noruega -operaciones WESERUEBUNG y GELB-
son Esfuerzos simultáneos totalmente divorciados entre sí; el co-
rrespondiente a Noruega constituyó el E.E.O.R

Defensiva del territorio propio

Se puede decir que en esta operación el empleo de la masa es
aleatorio conforme a las circunstancias.

La defensa de la costa francesa ante la inminente invasión alia-
da, que culminaría con el desembarco en Normandía, tenía en el al-
to mando alemán dos concepciones distintas que ilustran en una la
dispersión y en otra la concentración de la masa. El mariscal Rom-
mel, comandante del Grupo de Ejércitos B, decía que el ataque ene-
migo debía ser aplastado en las playas, lo que significaba una gran
dispersión de medios a lo largo de la costa, en particular artillería
y obstáculos. Las tropas también debían estar próximas a la costa
para hacer posible el rechazo en forma inmediata.

El mariscal Rundstedt, comandante del teatro, propugnaba una
gran concentración de blindados a 50 ó 60 km de la costa, una vez es-
tablecido el lugar cierto del desembarco allí se caería con la masa de
las fuerzas. Se evitaba así el comprometer el grueso de las fuerzas en
una probable operación de diversión montada por el enemigo.2

2 Finalmente Hitler laudó brindando una solución híbrida, las divisiones blinda-
das a modo de reserva se concentrarían en la retaguardia, la infantería sería esta-

cionada en la costa.



128

	

Estrategia Operacional • Roberto Pertusio

De lo visto hasta aquí se desprende, que haciendo abstracción de
tiempo y espacio, el cumplimiento de un objetivo implica una con-
centración de masa, la asignada para dicho objetivo. Aunque resul-
te paradojal, siempre que se designen fuerzas al cumplimiento de
una tarea la designación implica en sí misma una concentración de
masa. Tradicionalmente no vinculamos el concepto concentración
con los medios destinados a satisfacer un objetivo, sino a la forma
cómo se los emplea en el espacio y en el tiempo. En el espacio la
concentración queda determinada por la capacidad de apoyo mutuo
de las partes que configuran el total de la masa. En el tiempo la
concentración existe si hay simultaneidad en el accionar de las di-
ferentes partes de la masa.

En los Fundamentos de la Doctrina Marítima Británicas se con-
sidera la simultaneidad (llamada también saturación) como el pro-
pósito de enfrentar al enemigo con varios problemas al unísono, co-
mo es la amenaza de ataque desde varias direcciones o el ataque
concretamente.

El almirante Castex dedica todo el primer capítulo del tomo IV
de sus Teorías Estratégicas a este tema; lo titula: "De la concentra-
ción y la dispersión". Lo trata conforme a la concentración o disper-
sión espacial de las fuerzas; reproducimos el primer párrafo del ca-
pítulo: "La idea de concentrar las fuerzas para la lucha es tan na-
tural y lógica, que parece inútil defender los fundamentos de la
misma y buscar argumentos que la confirmen. La concentración de
fuerzas permite, desde el punto de vista ofensivo, ser el más fuerte
en el lugar elegido; y desde el punto de vista defensivo, evita la de-
rrota parcial, privando al enemigo de la posibilidad de atacar a
fuerzas aisladas y destacadas, es decir, a fuerzas débiles".

Lo que Castex expresa es obvio, él mismo dice: "es evidente, in-
fantil casi."

Pero enseguida agrega: " ... junto a la idea de la concentración
de fuerzas, tan natural, surge otra, igualmente natural o por lo me-
nos instintiva, que induce a actuar simultáneamente en todos los
lugares donde haya posibilidad de lucha. Esto último impulsa a
atacar en todo lugar donde el enemigo posea intereses, e inversa-
mente, a defenderse de igual modo en cualquier parte donde el ene-
migo ataque. Cuando prevalece esta idea, provoca la dispersión,
con los graves riesgos que de ella provienen. En el orden ofensivo,
significa la impotencia por insuficiencia de medios en el punto de-
cisivo; no se obtiene el éxito, simplemente, lo cual aunque es perju-
dicial puede no ser desastroso. En el orden defensivo, se traduce en
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la imposibilidad de resistir de modo conveniente en todos los pun-
tos; es el dispositivo en cordón con la debilidad característica; es la
perspectiva de sufrir derrotas parciales y, en consecuencia, "la ca-
tástrofe final".

Castex hace luego un recorrido por la historia destacando los
aciertos a que condujo una adecuada concentración y los errores re-
sultantes de una inoportuna dispersión. Pero debemos señalar que
todos sus ejemplos giran en torno de la batalla naval o al menos la
tienen como propósito. No contempla las alternativas que se pre-
sentan en las otras operaciones navales básicas. Asimismo, tampo-
co la dispersión en función del tiempo.

Siempre hablando del encuentro entre fuerzas de superficie, se
refiere a dos tipos de dispersión, que denomina N° 1 y N° 2. Vamos
a reproducir textualmente sus propias palabras -pág. 54 del capí-
tulo 1 del tomo IV

"La dispersión N° 1, errónea, propia de quien carece de plan, de
quien se somete a los acontecimientos y que, por efecto de esta iner-
cia y ausencia de esfuerzo coordinado y coherente, es dominado por
la geografía, la defensiva y las servidumbres, permite que sus fuer-
zas se diseminen en todas direcciones y se deja sorprender necia-
mente en esta situación sufriendo derrotas parciales. Es también la
dispersión de aquel que, no obstante tener un plan y un propósito
ofensivos, quiere emprender muchas cosas a la vez, no sabe elegir
un objetivo principal y se condena así, a una absoluta impotencia.

"La dispersión N° 2, en cambio, es correcta, porque es voluntaria,
intencional, porque es obra de quien desea dominar el azar, lograr la
iniciativa de las operaciones; se realiza un acto creador, en resumen,
se maniobra. Se habrá consentido en una dispersión momentánea
porque es indispensable para las combinaciones y porque forma la
base para el esfuerzo que se imaginó, contra el objetivo principal ele-
gido en medio de múltiples objetivos secundarios, que a primera vis-
ta parecían de la misma importancia que aquél. En este caso, la dis-
persión no es más que un estado transitorio, una etapa efimera hacia
el fin buscado, que es, por el contrario, la concentración."

Con anterioridad a Castex, escribía Corbett: "La guerra ha de-
mostrado ampliamente que las victorias no sólo tienen que ser lo-
gradas, sino que deben ser preparadas; deben serlo mediante auda-
ces combinaciones estratégicas que, como regla general, implican
dispersión, aunque sólo sea aparente. Las victorias sólo pueden al-
canzarse aceptando riesgos, de los cuales el mayor y más real es la
división."



130

	

Estrategia Operacional • Roberto Pertusio

Más adelante agregaba: "Es un gran conductor quien puede va-
lorar correctamente con qué amplitud de despliegue puede exten-
der su concentración." (Julián Corbett, Algunos principios de estra-
tegia marítima, págs. 147 y 148.)

A su vez Mahan se anticipó a Corbett al decir: "Como principio
básico, la concentración debe ser mantenida y aplicada en su espí-
ritu, y no sólo en la letra; ejercitada con comprensión, y no literal-
mente. La idea básica esencial es la del mutuo apoyo; es decir, que
el conjunto de la fuerza, cualquiera sea la distribución del momen-
to, actúe de modo que cada una de las partes sea relevada de una
parte de su carga, por las otras; que haga lo mismo para ellas; y que
la disposición en los lugares asignados facilite también oportuna-
mente la concentración en masa. Una considerable separación en el
espacio puede ser compatible con este mutuo apoyo." (Mahan, Es-
trategia Naval, tomo I, pág. 88.)

Terminaremos estas reflexiones sobre concentración y disper-
sión reproduciendo algunos párrafos del libro de Wayne Hughes ti-
tulado: Táctica de Flota. El autor al referirse a la concentración lo
hace, obviamente, en un sentido táctico; a punto tal que lo enfoca
en la concentración de las armas, en la concentración del volumen
de fuego sobre un blanco.

Recurre a la ley de Lanchester "para mostrar los efectos de la
concentración en la era moderna", muestra cómo matemáticamen-
te se explica que: "La cantidad instantánea de bajas mutuamente
causadas es proporcional a las fuerzas (volumen de fuego) rema-
nentes y la relación de fuerzas se incrementa continuamente favo-
reciendo a la inicialmente más numerosa". (Pág. 29 y 30.)

"A lo largo del curso de la historia, el problema central de la tác-
tica naval ha sido atacar eficazmente, esto es, lograr la entrada si-
multánea de todo el poder de fuego de la fuerza a la distancia efi-
caz."

"Un segundo y subordinado objetivo de la táctica naval ha sido
el intento de concentrar todo el poder de fuego propio en sólo una
parte del poder enemigo, de forma de vencerlo por partes. Para la
fuerza más débil, esto era una necesidad." (Pág. 31.)

Casi al final del libro, en la pág. 234, expresa lo siguiente: "Con-
centrar significa comprimir el ataque en tiempo y lugar. La concen-
tración es un pulso localizado de destrucción, destacado en el lugar
vital.

"Tan importante como la concentración es la oportunidad del
ataque. A lo largo de la historia, el genio inspirador de la victoria
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en el mar fue, no tanto saber qué hacer, sino saber cuándo hacerlo.
Hoy, todavía es verdad. El enigma del comando naval es saber
cuándo proyectar todo el poder de ataque disponible."

Digamos por último, aun a riesgo de ser tautológicos, que al pen-
sar en concentración-dispersión hay que tener en cuenta dos cosas:

1°)

	

Las tres dimensiones de la Maniobra Estratégica Operacio-
nal.

2")

	

El nivel en que nos ubicamos: Estratégico Militar, Estraté-
gico Operacional, Táctico.
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que consolidan la conquista, como ocurre en tierra. Las naves
ejercen presencia pero no ocupación, esto constituye un axioma
que debe ser debidamente justipreciado y el espacio es diferente
de continuo porque los buques se mueven; en sentido figurado
llevan al espacio a cuestas; en tanto que en el que dejan a sus
espaldas no quedan, como en tierra, campamentos, puntos fuer-
tes o guarniciones. Vale la pena insistir en que siempre habla-
mos de operaciones conjuntas y en que lo que importa al hombre
está en tierra o condicionado por ésta: áreas focales, estrechos,
pasos bioceánicos, etc. Pero en la parte naval de la Maniobra Es-
tratégica Operacional Conjunta hay que considerar los espacios
marítimos con sus características.
Los buques, además de trasladarse de continuo con el espacio,
ocupan, proporcionalmente, espacios mayores que las fuerzas
terrestres. Una fuerza de tareas en el mar mantiene unidades
destacadas a muchas millas y cada conjunto de hombres y arti-
llería, vaya por caso destructores o fragatas, están más alejados
entre sí que los batallones en el terreno. Se da el caso en el mar
de que algunos cientos o miles de hombres requieran cientos y
hasta miles de millas cuadradas; en tierra, igual espacio lo ocu-
pan muchos más medios y en particular muchos más efectivos
humanos.
La defensa en profundidad del núcleo que se busca proteger im-
pone grandes espacios, que se traduce en tiempo de reacción
frente a un ataque.
En los espacios marítimos no podemos dejar de considerar la do-
ble tercera dimensión, por sobre y debajo la superficie; grandes
alturas para los aviones de exploración y varios cientos de me-
tros de profundidad para los submarinos.
Hughes en su libro Táctica de Flota, pág. 146, expresa lo si-
guiente: "El O.C.T. debe manejar simultáneamente operaciones
en tres niveles, cada uno con su propio juego de alcances y res-
tricciones de armas y capacidades de exploración. Los misiles
balísticos no tienen maniobra, los torpedos sufren rozamientos y
los misiles aire-aire tienen limitaciones de radios de giro. El su-
plicio de los comandantes es que la decisión táctica debe ser en-
tretejida en los tres planos. Nada importaría que los submarinos
lanzaran únicamente torpedos contra buques de superficie, pero
ocurre que al atacar también con misiles están transformando
una amenaza sumergida en un problema aéreo. El O.C.T. no es-
tá jugando partidas simultáneas de ajedrez; está jugando una
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sola partida en tres tableros (espacio) con piezas (masa) que pue-
den saltar de un tablero al otro." 1

Resumiendo, diremos que la parte naval de la Maniobra Estraté-
gica Operacional Conjunta requiere: espacios mayores que los te-
rrestres, donde las unidades guardan mayor separación unas con
otras, donde el espacio es doblemente volumétrico y tiene una di-
námica impuesta por el traslado de las unidades de superficie.

2. En lo que concierne a la intervención de la dimensión masa en
la amplitud de la Maniobra Estratégica Operacional, la gran di-
ferencia entre el componente naval y el terrestre, está en la ma-
yor cantidad de recursos humanos que emplea este último. Una
gran participación en hombres se da cuando la operación naval
tiene por propósito un desembarco anfibio. La masa en cuanto a
medios materiales es difícil de comparar dada la diferencia sus-
tancial de unos y otros.
El incremento en el costo de los buques de superficie los ha con-
vertido en caros objetos para la mayoría de las armadas. Esto
impulsó al diseño de unidades multipropósito de mediano porte,
o sea destructores y fragatas; para muchas armadas más modes-
tas la corbeta cubre discretamente sus necesidades.

En el mar existen básicamente cuatro amenazas:
- la amenaza de superficie
- la amenaza aérea
- la amenaza submarina
- la amenaza misilística.

Por supuesto hay otras más, como es el caso de campos minados
o buzos tácticos; puntualizamos estas cuatro como amenazas bá-
sicas, ya que cubren un amplio espectro con mayor posibilidad
de ocurrencia.
Lo que se busca hoy con el buque de mediano porte multipropó-
sito, es tener en una unidad suficiente capacidad para enfrentar
con éxito las cuatro amenazas básicas. Esto implica una dismi-
nución de masa, al menos es la tendencia en las potencias nava-
les medias; lo que no significa que los buques deban operar inde-
pendientemente unos de otros como unidades autosuficientes,
cosa que se da en los submarinos.

1 Las palabras entre paréntesis no corresponden a la cita del libro de Hughes.
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Moineville en La Guerra Naval, pág. 78, dice exactamente lo
contrario: "Por último se ha acrecentado la dimensión de la fuer-
za naval mínima capaz de asegurar su autoprotección contra to-
das las formas de amenaza conservando una capacidad ofensi-
va. Otrora un solo buque tenía esa capacidad; hoy no puede rea-
lizarse más que por un complejo conjunto."
Pero Moineville, francés, escribe para las grandes potencias na-
vales y habla de la "unidad naval elemental". Consistiría en una
variedad y cantidad de medios, que imaginamos, él no lo dice,
que se combinan alrededor de un portaaviones de ataque. Dice
que existe una suerte de umbral de potencia naval, al cual cada
vez tendrán acceso menos marinas.
Las potencias navales medias existen y son muchas; en la bús-
queda de satisfacer sus necesidades han recurrido al buque de
mediano porte multipropósito. Estos no alcanzan seguramente
para la "unidad naval elemental" de Moineville, pero las preten-
siones son inferiores.
El almirante Owens en su libro High Sea, propone un buque
multipropósito para operar en el futuro "from the sea", claro que
se trataría de una nave mucho más grande.

3. La dimensión tiempo también presenta diferencias en la ampli-
tud de la maniobra en el mar. En particular cuando el resultado
final es consecuencia de efectos acumulativos.
El bloqueo comercial y la guerra submarina contra el tráfico ma-
rítimo ilustran lo expresado. En tierra, en cambio, resulta difí-
cil imaginar el cumplimiento de un objetivo a través de acciones
de efecto acumulativo, se trata normalmente de acciones se-
cuenciales.

En la Contribución Académica N' 32 de la Escuela de Guerra
Naval, el capitán de navío Cohen hace la siguiente reflexión con
respecto a la maniobra japonesa que sigue al ataque a Pearl Har-
bour.

"No es necesario mirar una carta para advertir de inmediato la
enorme amplitud de esta maniobra, por lo menos en cuanto a su di-
mensión espacial. Su éxito inicial se debe atribuir no sólo a los efec-
tos de la sorpresa lograda, sino también a que la dimensión masa
de la amplitud fue minuciosamente calculada. Y finalmente, en
cuanto a la dimensión temporal de la amplitud, cabe destacar no
sólo el brevísimo lapso en que la maniobra fue ejecutada sino el lar-
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go tiempo que demandó a los enemigos de Japón contrarrestarla, ya
sea para reponerse de las pérdidas de masa sufridas, o para recon-
quistar las posiciones perdidas, muchas de las cuales fueron eva-
cuadas sólo cuando después de Hiroshima y Nagasaky, la resisten-
cia perdió todo sentido."

En el asedio de Dien Bien Fu, la masa de fuerzas que emplea el
Vietmihn es lo que da amplitud a la maniobra. En el bombardeo so-
bre Kosovo, posiblemente la dimensión tiempo es la que adquiere
mayor relevancia, aunque está respaldada por una enorme masa
disponible que es usada secuencialmente.



Raymond Aron hace en su libro Pensar la Guerra - Clausewitz,
un profundo análisis de este general prusiano, que fue sin duda, un
filósofo de la guerra.

Dice Aron que Clausewitz pensaba dialécticamente, de allí esa
suerte de juego que hace en su obra con parejas de conceptos opues-
tos. "...este texto, redactado por un extraño oficial de estado mayor
resuelto a no entregar su libro al público mientras viviera y conven-
cido, en el fondo de sí mismo, de que escribía para la posteridad" (R.
Aron, tomo 1, pág. 116.)

Pues bien, son tres los pares de conceptos a los que Clausewitz
recurre una y otra vez: medio-fin, ofensivo-defensivo, moral-físico;
los que conforman tres parejas de vocablos alrededor de los que de-
sarrolla su pensamiento militar.

La primera pareja, medio-fin, es en buena medida el leitmotiv de
la estrategia. El hombre, animal teleológico, se comporta en su ac-
cionar de acuerdo a una permanente relación de medios fines; todo
lo que hace es con un propósito determinado.

La segunda pareja será tratada en el siguiente capítulo. En éste
hablaremos de la tercera, moral-fisico o espiritual-material; al ha-
cerlo acudiremos a Clausewitz, quien en el capítulo III de su libro
II escribió: "Diremos, pues, que la guerra no pertenece al campo de
las ciencias y las artes, sino al de la vida social. Es un conflicto de
grandes intereses que tiene sangrienta solución, y en esto se dife-
rencia de los otros. Mejor que con un arte se la puede comparar con
el comercio, que también es un conflicto de intereses y actividades
humanas, y se acerca más a la política que, por su parte, puede ser
considerada como una especie de comercio en grande escala.
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"La diferencia esencial consiste en que la guerra no es una fun-
ción de la voluntad que se realice sobre una materia inerte como las
artes mecánicas, o sobre un objetivo vivo, y, sin embargo, paciente,
sino contra uno vivo que reacciona."

Acá Clausewitz pone el acento en lo espiritual, en la interven-
ción de la voluntad de los oponentes. Más adelante expresa que la
relación entre cosas materiales es siempre muy fácil, lo difícil es
apreciar la magnitud de las fuerzas morales puestas en juego.

El capítulo III del libro III lo titula "Factores Morales". Dice que
éstos constituyen la cuestión más importante de la guerra, se unen
con estrecha afinidad a la voluntad, que es la que dirige y pone en
movimiento toda la masa de las fuerzas.

Clausewitz, un analista de las guerras napoleónicas, sin duda
considera la limitada autoconfianza y el tremendo optimismo de
Napoleón, que lo impulsaba al convencimiento de que todo saldría
bien. Era imperturbable en situaciones de stress.

A continuación repetiremos textualmente algunos párrafos de
Clausewitz:

"...el efecto moral de un triunfo o de una derrota, son cuestio-
nes muy diferentes en sí, que pueden ejercer influencias muy
distintas..."
" ... los efectos de las fuerzas físicas están completamente fun-
didos con los efectos de las fuerzas morales y no pueden sepa-
rarse, como los componentes de una aleación metálica se sepa-
ran por un procedimiento químico."
" ... es imposible, por ejemplo, explicar los efectos de un triun-
fo sin tener en cuenta la impresión moral que produce en am-
bas partes; ... causas y efectos, mitad físicos, mitad morales, y
bien pudiéramos decir que lo físico es la empuñadura de made-
ra, mientras que lo moral es el noble metal de la hoja..."
"La historia es la que mejor comprueba el valor de los factores
morales y su influencia muchas veces increíble, y ésta es la asi-
milación más noble y positiva que el espíritu del general pue-
de sacar de la historia."

Afirmaba Mao que la mente del enemigo y la voluntad de sus co-
mandantes es un blanco de mucha mayor importancia que los cuer-
pos de tropa.

La guerra, al ser el nivel más elevado del conflicto, se convierte en
una relación entre voluntades humanas, campo de lo moral o espiri-
tual; pero su carácter específico es el recurso a la violencia ñsica.
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Dice Aron que la insistencia de Clausewitz en las fuerzas mora-
les deriva de su interpretación de la guerra en cuanto actividad so-
cial, donde los hombres se comprometen íntegramente, pueblo,
fuerzas armadas, jefes militares, jefe de Estado, todos solidarios en-
tre sí, pues la unión moral del pueblo y el soberano constituyen el
fundamento último del Estado.

"La definición inicial de la guerra implica que el resultado de
un combate, de una batalla, de una guerra, depende de las volun-
tades enfrentadas. Cuando Clausewitz habla de inferioridad o su-
perioridad, siempre incluye en ella el elemento moral, que se opo-
ne así al elemento material por excelencia, el número. Como el
elemento moral y el elemento material son inseparables, ambos
pueden transformarse en blancos; la destrucción o la aniquilación
contempla tanto la voluntad como el instrumento. Cuando la vo-
luntad de los soldados o de los jefes cede, el instrumento compues-
to por hombres no existe más como tal. En esta línea se situaría
el estudio del elemento moral en cuanto sujeto y objeto, condición
de superioridad y objetivo vulnerable, uno de los factores de la vic-
toria o la derrota." (Áron, Pensar la guerra - Clausewitz tomo 1,
págs. 151 y 152.)

Pero en esta puja entre lo espiritual y lo material, es el espíritu
que anima al jefe el que distingue a todo un ejército, una flota o una
fuerza conjunta. La fuerza moral del Comandante se proyectará a
sus subordinados, y como un virus contagioso animará o deprimirá
a los hombres. Las decisiones que tome un Comandante estarán in-
fluidas indeleblemente por su fortaleza espiritual, la que no siem-
pre será una constante, determinadas circunstancias pueden obrar
en un sentido o en otro.

Resulta curioso el ánimo que invade a dos comandantes que se
enfrentan en el mar, uno antes de la acción y el otro luego de ella.

El almirante Cradock -comandante británico en Coronel-, antes
de zarpar de Malvinas entregó al gobernador un paquete con sus
medallas para que fuera enviado al Almirantazgo ni bien se confir-
mara su muerte, "al cabo de 40 años de servicios en el mar, no ten-
go la intención de ser una víctima desconocida".

Se sentía derrotado antes del combate.
Phillipe Masson en su libro Del mar y de su estrategia, nos brin-

da un acabado ejemplo de lo que puede significar el espíritu que
anima a un comandante. Se refiere a la actitud del almirante con-
de von Spee después de su triunfo sobre los británicos en la batalla
de Coronel en proximidades de la costa de Chile.
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"A pesar de esta victoria, von Spee no tiene alma de vencedor.
No cree en el éxito. Un retorno a Alemania no puede conducirlo si-
no a una cita con la muerte. Durante la escala en Santiago,1 le con-
testa a una joven que le ha entregado un ramo de flores: «Gracias,
estarán aún frescas para nuestros funerales». von Spee se siente
como el alma de un condenado. Sabe que el Almirantazgo británico
no perdonará jamás Coronel y que no podrá escapar al dispositivo
de búsqueda que los ingleses no dejarán de poner en marcha. Ese
espíritu de abandono va a impedirle aprovechar una ocasión ines-
perada, prodigiosa, de obtener una victoria resonante que lo habría
colocado a la altura de un Nelson.

"von Spee, había decidido destruir la estación de radio de las is-
las Malvinas. Destaca para tal misión un crucero acorazado, el
Gneisenau, acompañado de un crucero. Estos sorprenden a los bu-
ques de línea ingleses en plena tarea de carboneo, rodeados de cha-
tas, sin presión en las calderas e imposibilitados de zarpar.

"El comandante del Gneisenau comprende enseguida el alcance
de la suerte que se le ofrece. Aumentando la velocidad señala a von
Spee «Ataco». La reacción de von Spee es desastrosa. Después de cin-
co minutos de duda, ordena a su segundo reunirse,2 virar hacia el
norte; en una palabra, huir. La parálisis de la escuadra inglesa, en
lugar de incitarlo al ataque, le inspira sólo él reflejó de sustraerse.

"Por efecto de un bloqueo mental y no de una ausencia de me-
dios, von Spee perdió la oportunidad de cubrir de gloria la joven
marina alemana e infligir una derrota contundente, humillante, a
la venerable Royal Navy."

Otro ejemplo nos lo brinda la actitud asumida por el general
John Lucas, comandante del 6° Cuerpo de Ejército de los Estados
Unidos. Después de desembarcar en Anzio (Italia), en enero de
1944, en lugar de avanzar hacia Roma tal como había sido previs-
to, se atrinchera e inmoviliza sus fuerzas. Cassino, el Rápido y la
línea Gustav dependían del avance del ó° Cuerpo Americano, que se
limitó a soportar pasivamente los contraataques y el asedio de la
artillería alemana. Anzio estuvo a punto de convertirse en un de-

1 En rigor se refiere a Valparaíso.
2 Se refiere a su segundo en comando táctico, el capitán de navío Maerker coman-

dante del crucero acorazado Gneisenau. Pero vale aclarar que el Gneisenau ya esta-
ba bajo fuego del acorazado británico Canopus; cuatro piques cortos habían caído a
unos 2000 metros de su babor. La guerra de cruceros en aguas extranjeras, tomo I,
E. Raeder, pág. 284.
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sastre de incalculables consecuencias para los aliados; si tal cosa no
ocurrió fue gracias a la acción de otras fuerzas británicas y nortea-
mericanas que convergieron sobre la cabeza de playa.

Churchill escribiría después: "En lugar de echar un gato salvaje
a las playas de Anzio, todo lo que se había conseguido era hacer que
acabara allí una ballena varada".

Cabe recordar la indecisión que acompañó al almirante japonés
Kurita en la batalla de Leyte, el desembarco norteamericano estu-
vo a punto de ser despedazado por los cañones de grueso calibre de
los acorazados japoneses. Pero además de haber pasado dos noches
sin dormir, Kurita estaba bajo los efectos de la traumática experien-
cia de los últimos episodios, en los que fue hundido bajo sus pies su
buque insignia y el gran acorazado Musashi había sido también
hundido tras repetidos y masivos ataques aéreos. Su moral estaba
afectada y en el momento de avistar al enemigo perdió la conduc-
ción de sus fuerzas, lo que concluyó en una tremenda derrota.

Expresa Hughes: "Las fuerzas en el mar no se quiebran cuando
son rodeadas sino cuando son destruidas. A través de los años los
estrategas navales fueron cuidadosos antes de comprometer a sus
fuerzas en combates en el mar debido a su reverencial destructivi-
dad. En comparación con los terrestres, los combates navales han
sido escasos y espaciados. En parte se debe a que la superioridad
material es relativamente más fácil de cuantificar en el mar que en
los enfrentamientos terrestres. Los estrategas de las armadas más
débiles tendían a evitar el encuentro hasta el momento en que sen-
tían amenazada su vena yugular."

Lo espiritual y lo material juegan cada uno lo suyo, pero no lo
juegan separadamente sino en estrecha vinculación y sus valores
son en rigor valores relativos, que deben ser comparados con aque-
llos que son propiedad del enemigo.

Como consecuencia de las frecuentes visitas a las trincheras por
parte de los políticos socialistas franceses, se va gestando un pro-
fundo malestar entre la tropa que recrudece a comienzos de 1917
con el estallido de una serie de motines.

El general Petain, a poco de nombrado Cte en Jefe de los ejérci-
tos franceses debe enfrentar la situación. Su determinación y pres-
tigio consiguen controlar la situación casi caótica que viven algunas
unidades, Son juzgados y encontrados culpables más de 23.000
hombres, lo que casi equivale a dos divisiones o a 1 de cada 100 sol-
dados en el frente; 432 son condenados a muerte y 55 finalmente
ejecutados.
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Petain logra remontar la pesada cuesta moral y mantener al
Ejército Francés en la lucha. Lo contrario le sucede a Rusia, mina-
da la voluntad de lucha de su ejército por la agitación bolchevique
y la pésima conducción política del Zar Nicolás II.

Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, a Hitler
lo animaba una desmedida confianza en que sus tropas eran capa-
ces de vencer en cualquier circunstancia, olvidándose que el enemi-
go podía abrigar igual convencimiento. Creía que una ideología que
unificaba al pueblo, como el nacional socialismo, era el mejor res-
paldo moral que tenían sus fuerzas. Pero se equivocó en la política
de terror que impuso en los territorios conquistados a la U.R.S.S. el
resultado fue una tenaz resistencia y hostigamiento, que incluyó a
pueblos que, sometidos por los rusos, gustosamente hubieran cola-
borado con sus "liberadores".

Un ejército, una flota o una formación aérea, es un conjunto de
seres dotados de inteligencia y corazón; lo espiritual, siempre ha ju-
gado un importante rol en todos los cálculos, consideraciones y tam-
bién especulaciones del liderazgo militar.



Los términos ofensivo, defensivo tienen un claro significado, o al
menos parecen tenerlo, como para no ser motivo de aclaración algu-
na. Si bien sería ocioso negarlo, no lo es decir que toda acción ofen-
siva tiene un componente defensivo; así como también, que quien se
defiende difícilmente renuncie a pasar a la ofensiva cuando las cir-
cunstancias se lo permitan. Además, la ofensiva es intrínseca de la
acción, pero no de cualquier acción. Luego, asume una actitud ofen-
siva quien actúa de una manera determinada, que resulta intolera-
ble para el oponente, aun cuando tal acción no involucre violencia o
el uso de las armas.

Por ejemplo, si un Estado decide que sus tropas ocupen parte del
territorio de otro Estado vecino, y esto es cumplido sin violencia por
tratarse de una región militarmente desguarnecida, no por ello la ac-
ción deja de ser ofensiva. De hecho, aunque sin violencia, se produce
una conquista; se altera una situación existente para imponer otra.

La actitud ofensiva implica, conforme a su naturaleza, una alte-
ración potencial (amenaza) o real del statu-quo; es intrínsecamente
creativa y dinámica.

Volviendo al ejemplo, si el Estado invadido, como es de suponer
reacciona, tratará de desalojar al ocupante. Esto implicará el em-
pleo de las armas, será quien se defiende el que inicia las hostilida-
des, pero no se lo considerará agresor. Su actitud será defensiva,
porque tiene por propósito conservar lo que le pertenece y concep-
tualmente está rechazando la acción del invasor. Se opone al acto
creativo de quien altera el statuo-quo.

Ahora bien, toda acción ofensiva está acompañada de un compo-
nente defensivo. El avance de un ejército implica la protección de
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sus flancos y retaguardia; y una vez conquistado el objetivo (si de
eso se trata), propósito de la acción ofensiva en sí misma, será me-
nester pasar a la defensiva para conservarlo. De igual manera un
asalto anfibio, ofensivo por excelencia, requiere igual de fuerzas
que protejan el traslado, y una vez concretado, de una adecuada de-
fensa que asegure el sostén de la cabeza de playa establecida.

La acción defensiva por su lado, conserva casi siempre la ambi-
ción de una ofensiva posterior o contraataque; no obstante, la his-
toria nos muestra ejemplos en contrario.

Francia tuvo un tradicional apego por las fortificaciones que se
remonta a Vauban en el siglo XVIII.1 Es así como afronta el desen-
cadenamiento de la II Guerra Mundial con la famosa línea Magi-
not, verdadero símbolo de la profunda aversión que entonces sen-
tían los franceses por la guerra ofensiva.

No se puede dejar de considerar que se arriba a la I Guerra Mun-
dial con ciertos adelantos científicos de la segunda mitad del siglo an-
terior, que fortalecieron a la defensa, tales como: a) El fusil de repe-
tición que permitió una mayor diseminación frontal y que los tirado-
res pudieran cubrirse (cuclillas, cuerpo a tierra). b) El telégrafo alám-
brico que al requerir instalaciones fijas no era de gran utilidad al ata-
cante. c) El ferrocarril no podía acompañar a las fuerzas en su avan-
ce en igual medida que posibilitaba el refuerzo del frente de lucha de
la defensa desde retaguardia. d) La ametralladora, pesada y difícil de
transportar, resultaba más apta para la instalación de puntos fuer-
tes fijos que incrementaban el volumen de fuego de la defensa más
que el de las fuerzas atacantes.

"La mentalidad de la línea Maginot no sería completa sin la le-
yenda de Verdún, tejida alrededor de la figura del mariscal Petain.
Francia fue salvada en Verdún, y el enemigo recibió un desastroso
golpe moral. Todo esto fue logrado por la defensa, que probó ser in-
vencible, y Petain se transformó en su símbolo viviente, a pesar de
no ser él mismo en absoluto creyente en este principio." (Edward
Earle, Creadores de la estrategia moderna, tomo II, Cap. XV, pág.
144.)

La línea Maginot constituye un símbolo de la actitud defensi-
va de un Estado. Como dice Earle: "La mente francesa creó una
ilusión gloriosa y al mismo tiempo muy cómoda, que pintó a la
I Guerra Mundial como un heroico esfuerzo defensivo que condu-

1 Vauban sirvió en el reinado de Luis XIV construyendo gran cantidad de
fortificaciones.
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jo a la victoria final." Se impuso el dogma de la defensa estática
preparada.

Más adelante agrega: "La doctrina militar francesa se basaba en
la palabra mágica, potencia de fuego; una simple variante de los
puntos de vista que se basan en la teoría defensiva. La potencia de
fuego hizo girar todo alrededor del concepto del «refugio», que fue el
principio esencial detrás de la línea Maginot."2 (Edward Earle,
Creadores de la estrategia moderna, tomo 11, Cap. XV pág. 146.)

Lo más aceptado en el pensamiento militar, es que toda acción
defensiva se plasma en el contraataque, el propósito último de una
guerra defensiva no deberá ser el simple rechazo de la acción ene-
miga, la negación y nada más. Tal actitud, por un lado encierra y
evidencia una laxitud que incide negativamente sobre la propia mo-
ral, por otra parte significa permitir al enemigo que cómodamente
se haga más fuerte para intentar en mejores condiciones un nuevo
ataque.

Si bien es cierto que en dos fuerzas comprometidas en lucha,
cuando una ataca la otra se defiende, la ofensiva y la defensiva no
constituyen actitudes excluyentes sino más bien complementarias.
La Maniobra Estratégica Operacional presenta aspectos ofensivos y
defensivos que se manifiestan simultáneamente. Si se trata de una
Maniobra Estratégica Operacional de naturaleza ofensiva, algunas
de sus partes componentes jugarán un rol defensivo, aunque no lo
hagan de manera permanente.

De igual manera, una Maniobra Estratégica Operacional de natu-
raleza defensiva, incluirá acciones ofensivas permanentes o tempora-
les. Veremos a continuación una apretada y desde ya incompleta sín-
tesis, del pensamiento de algunos autores sobre el tema que estamos
tratando.

Clausewitz

Como quedó dicho en el anterior capítulo, Clausewitz empleó en
su obra algunas parejas de conceptos, una de ellas fue ofensivo y de-
fensivo.

2 El general Maginot, ministro de Guerra francés, no fue quien ideó la línea de
fortificaciones que lleva su nombre; lo fue su antecesor Painlevé. Cuando Maginot
era ministro de Guerra fueron votadas las enormes sumas necesarias para la ejecu-
ción del proyecto.
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Clausewitz identifica la defensa con una intención negativa, que
no persigue más fin que impedir que el enemigo alcance el suyo; en
otras palabras, se le niega al oponente la alteración de la situación
reinante. Sin embargo, tal negación no puede erigirse como la de-
fensa a ultranza, que es contraria al concepto mismo de la guerra;
sino que la resistencia pretende causar al enemigo bajas superiores
a las propias, lo que permitiría luego, en condiciones ventajosas,
pasar a la ofensiva.

Clausewitz utiliza tres vocablos para definir la defensa: recha-
zar que es en sí el concepto; esperar que es la esencia o si se prefie-
re la característica; conservar que es en rigor el fin o propósito.

Defenderse es dejar al oponente la iniciativa del ataque (o la
ofensiva), esperarlo para rechazarlo y evitar así que me prive de al-
go que poseo. La espera forma parte de la defensa porque es el ata-
cante quien tiene la iniciativa, en tanto que el defensor para los gol-
pes recién cuando el enemigo decide asestarlos. Pero la defensa en
el sentido completo del término, y aquí el espíritu guerrero de Clau-
sewitz, supone que en una fase ulterior se devuelven los golpes re-
cibidos, es decir, se pasa al contraataque.

Dice Clausewitz: "Si se reflexiona filosóficamente sobre cómo
surge la guerra, el concepto de guerra no aparece propiamente con
el ataque, porque éste tiene como objetivo absoluto, no tanto el com-
bate como la toma de posesión de algo. Ese concepto aparece prime-
ro con la defensa, porque ésta tiene como objeto directo el combate,
ya que detener el ataque y combatir son, evidentemente, una sola
y misma cosa." (Cap. VII del libro VI La Defensa.)

Con relación al fin de la defensa: conservar, dice que es más fá-
cil que adquirir; de donde concluye que a igualdad de medios la de-
fensa prevalece.

La ofensiva en cambio procura conquistar, no combatir, de allí
que lo primero sea su fin o propósito. La acción va implícita en la
actitud ofensiva, que además conceptualmente busca imponerse a
través de su iniciativa; de allí su intención positiva.

La expresión guerra defensiva implica batallas ofensivas; así como
la defensa de un teatro de operaciones implica combates ofensivos. La
batalla o el combate, en su conjunto, significa acá defensa y allá ataque.

Recalca Clausewitz que la forma defensiva de la conducción de
la guerra no es un mero escudo que se limita a detener golpes, sino
un escudo formado por golpes hábiles.

Dice también que la defensa desgasta al atacante hasta alcan-
zar el momento en que se invierte la relación de fuerzas.
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Pero a pesar de lo que esgrime en favor de la defensa '-que po-
dríamos denominar activa- expresa que la utilización de las fuer-
zas morales favorece ante todo al atacante; el ejército que ataca ex-
perimenta un sentimiento de superioridad.

Dice Clausewitz que todo plan de ataque estratégico -para nues-
tro lenguaje entiéndase toda Maniobra Estratégica Operacional-
deberá desde el principio prestar atención a la defensiva que le se-
guirá. Esto es así, porque cualquier acción ofensiva tiene un punto
culminante, ya por haber logrado su objetivo que a continuación pa-
sará a defender, ya por haberse agotado en su esfuerzo y tener que
adoptar una actitud defensiva.

Creemos oportuno señalar que Raymond Aron en su interpreta-
ción de Clausewitz, considera solamente el segundo caso, es decir el
agotamiento de fuerzas que obliga al atacante a pasar a la defensi
va. Lo denomina "Punto culminante de la victoria". Entendemos
que el concepto, aunque las circunstancias que lo originan sean dis-
tintas, tiene idéntica validez para la conquista de un objetivo.
Vamos interpretar de aquí en adelante "punto culminante de la
ofensiva", al momento en que se produce un cambio de actitud,
cuando se pasa de una actitud ofensiva a otra defensiva, sea porque
el ataque es puesto en peligro o porque se logró el objetivo.

Corbett

En el capítulo 3 mencionamos a este abogado británico que se
dedicó a estudiar lo que hoy llamamos estrategia operacional. Cor-
bett escribió su libro Algunos principios de Estrategia Marítima, en
1911; si bien el mismo tiene una franca orientación naval, constitu-
ye un verdadero alegato en favor de las operaciones conjuntas. Es-
to escandalizó a muchos almirantes, no solamente británicos, vaya
por caso Castex; podríamos decir que Corbett fue un pionero de la
acción conjunta, pese a lo que la Armada y la influencia del Almi-
rantazgo representaban en Gran Bretaña.

En el mencionado libro dice Corbett que las guerras, conforme
su objetivo, se clasifican en positivas o negativas.

Positivas son aquellas que tienen por propósito quitar algo al
enemigo; en tanto que negativas son las que tienen por finalidad
evitar que el enemigo nos prive de algo que tenemos Lo expresado
es coincidente con el pensamiento de Clausewitz a quien sin duda
leyó Corbett.
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Dice que nunca hay una clara opción entre ataque y defensa. En
operaciones agresivas la defensa siempre tiene alguna participa-
ción, así como también la defensa, en su uso más legítimo, deberá
ser complementada por el ataque.

Ciertos párrafos del capítulo II, Ira. parte, del libro Algunos
principios de Estrategia Marítima, merecen su reproducción tex-
tual:

"Unicamente la ofensiva puede producir resultados positivos,
mientras la fuerza y energía que nacen del estímulo moral del
ataque son de un valor práctico que sobrepuja a casi toda otra
consideración. Todo hombre de espíritu desearía emplear la
ofensiva, ya sea que su objeto (entiéndase objetivo) fuera posi-
tivo o negativo, y sin embargo, hay ciertos casos en que algu-
nos de los maestros más agresivos de la guerra han elegido la
defensiva, y la eligieron con acierto; la prefirieron cuando se
encontraron inferiores al enemigo en fuerza física y cuando
creyeron que grado alguno de espíritu agresivo podría reme-
diar esa inferioridad. Es evidente, entonces, que a pesar de to-
da la inferioridad de la defensiva como forma extrema de gue-
rra, ésta deberá tener alguna ventaja inherente de la que no
goza la ofensiva. En la guerra adoptamos todo método para el
cual podamos disponer de suficiente poder; por consiguiente, si
empleamos el método menos deseable de la defensa, será debi-
do a que no tenemos suficiente poder para llevar la ofensiva, o
a que la defensa nos da algún poder especial para la obtención
de nuestro objeto (objetivo).
La defensa es una condición de actividad restringida y no
una mera condición de reposo. Su verdadera debilidad está
en qué si se prolonga indebidamente, tiende a destruir el es-
píritu ofensivo."

El concepto de que en el mar no hay defensiva, a juicio de Cor-
bett, es en general aplicable a la táctica; pero a nivel estratégico
operacional la defensiva es tan aplicable en el mar como en tierra.3

Más adelante expresa: "Probablemente la manifestación más
notable de las ventajas que pueden derivarse, en condiciones favo-
rables, de una defensiva estratégica, se encuentra también en la úl-

3 Corbett no usa la expresión estrategia operacional, sino simplemente estrate-

gia.
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tima guerra ruso japonesa. En los momentos finales de la lucha na-
val, la flota japonesa pudo sacar ventaja de una actitud defensiva
en sus propias aguas, a la cual la flota rusa del Báltico se habría
visto obligada a vencer para conseguir su fin: y el resultado fue la
victoria naval japonesa más decisiva que se haya registrado."

Tsushima fue una batalla naval buscada por ambos contendien-
tes. Rusia envía al mar de Japón a su flota del mar Báltico en pro-
cura de una acción ofensiva que al menos restableciera el equilibrio.
Japón, en tanto, adopta con su escuadra una actitud defensiva con
el propósito de consolidar sus conquistas terrestres en Corea.

Por último dice Corbett: "Debemos comprender que en ciertos casos y
siempre que conservemos el espíritu agresivo, la defensiva permitirá que
una fuerza inferior alcance ventajas cuando la ofensiva la conduciría pro-
bablemente a su destrucción; pero los elementos de fuerza dependen en-
teramente de la voluntad y discernimiento para asestar golpes rápidos
en las oportunidades favorables. Tan pronto como se deje de considerar a
la defensiva como un medio de acumular fuerza a fin de atacar y reducir
el poder de ataque del enemigo, pierde todo su valor; no es siquiera una
actividad en suspenso, y todo lo que no es actividad, no es guerra."

I Guerra Mundial

Cuando estalla la guerra en agosto de 1914, todas las grandes
potencias al unísono se lanzan a una ofensiva. El Ejército Austro-
húngaro invade Polonia. Los rusos hacen lo propio con el este de
Prusia. El Ejército Alemán invade Francia a través de Bélgica, en
tanto Francia trata de reconquistar Alsacia y Lorena que perdiera
en 1870. Para fines de 1914, todas estas ofensivas habían sido de-
tenidas o rechazadas, al costo de 900.000 hombres entre: muertos,
desaparecidos, prisioneros y heridos.

El mariscal Foch había sido el gran vocero de la ofensiva en la
Escuela de Guerra. A raíz de los sagrientos resultados de sus ofen-
sivas en los años 1915 y 1916 en el Somme, fue removido del coman-
do del Grupo de Ejércitos del Norte.

Castex

Si bien el almirante Raúl Castex falleció mucho después de
terminada la II Guerra Mundial, su obra Teorías Estratégicas la
escribe entre 1929 y 1925.
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Caracteriza a la ofensiva y defensiva con los siguientes concep-
tos: "Son de naturaleza intelectual y profesional (se refiere a ambos
términos), pues influyen sobre el espíritu de aquel que tiene a su
cargo la conducción de las operaciones, y son también de orden mo-
ral, pues repercuten en su estado de ánimo y en el de aquellos que
intervienen con él en la misma lucha.

"La ofensiva representa la acción y el movimiento. Es de carác-
ter dinámico. Modifica las situaciones. Cambia el estado de cosas
existente por otro que desea establecer y del cual ha determinado
las líneas generales. Produce algo nuevo, lo que ha concebido. Lo
hace surgir. La ofensiva es un acto creador por excelencia.

"En el mejor de los casos, la defensiva no puede sino mantener
las condiciones imperantes, detener el curso de los acontecimientos
evitando, justamente, que el acto creador del adversario tenga éxi-
to. La defensiva tiende a la consolidación, a la estabilización del
presente; el objetivo que persigue no es otro que la fijación, la cris-
talización de lo que existe." (Castex, tomo IV, cap. III.)

Dice Castex que quien opera ofensivamente es más dueño de sus
movimientos, tiene libertad para elegir el punto donde desarrolla-
rá su esfuerzo y el instante en que lo hará; mientras la ofensiva im-
pone, la defensiva soporta.

No obstante, dice también, que por grandes que sean las venta-
jas de la ofensiva y por conveniente que resulte su empleo, no es ló-
gico erigirla como sistema absoluto; una tendencia en tal sentido
podría acarrear los más serios reveses.

De cualquier manera, no puede dejarse de señalar que Castex
tiene una gran aprensión por lo que fue la Jeune Ecole y su influen-
cia en el pensamiento naval francés. Esto lo llevó a escribir: "El pri-
mer apoyo que la defensiva naval puede obtener del terreno, lo
constituye la costa propia. Está obligada a retroceder hasta ella y
establecerse en la misma para tener en jaque al adversario.
"... abandona el mar más o menos a su adversario; no puede ame-
nazar seriamente los intereses de éste; no puede realizar más que
ataques esporádicos, sorpresivos. Tampoco puede pensar en atacar,
como es evidente, las costas o territorio enemigo."

Más adelante dice Castex: "Vemos pues, que la defensiva naval
es una forma de guerra más desventajosa que la defensiva terres-
tre. Pero la superioridad primordial de la ofensiva sobre la defen-
siva es, sobre todo, de índole moral. El simple hecho de asumir
una u otra actitud, tiene consecuencias psicológicas incalcula-
bles."
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Y agrega: "El bando que por su gran inferioridad en la superficie se
vea obligado a adoptar la defensiva, deberá siempre, no obstante la si-
tuación desfavorable, tratar de desplegar la mayor actividad y agresi-
vidad posibles. Su flota deberá recordar que el simple hecho de existir
es insuficiente para conferirle el título de «flota en potencia», y que si
aspira a ejercer alguna influencia sobre los acontecimientos, es preci-
so que dé señales de vida, lo que sólo podrá hacer emprendiendo algo.
Datando de imponer su voluntad en la medida que lo permitan sus
medios, buscando en lo posible la iniciativa de las operaciones, aun
cuando nada decisivo resulte de todo ello. El defensor debe ante todo,
evitar la defensiva pasiva."

Castex preconiza la ofensiva en el mar en un período en el que
existía en Francia una profunda aversión por la guerra ofensiva.
Comienza a escribir sus Teorías Estratégicas el mismo año que el
parlamento francés vota los fondos destinados a construir la línea
Maginot.

Digamos, por último, que reconoce que un plan ofensivo necesa-
riamente deberá contemplar actitudes defensivas en determinados
puntos; ya que, por muchos que sean los medios disponibles, sólo se-
rá posible tener superioridad en un determinado lugar.

II Guerra Mundial

La enumeración de acciones ofensivas que culminaron en éxito o
fracaso, habida cuenta de los abundantes ejemplos, nos comprome-
tería en una larga lista. Citaré un ejemplo ofensivo exitoso y otro
fracasado. En el primer caso tenemos el desembarco aliado en Nor-
mandía en los primeros días de junio de 1944; en cuanto al segun-
do la frustrada invasión italiana a Grecia a fines de octubre de
1940.

Creo en cambio que vale la pena detenernos brevemente en he-
chos relevantes que, correspondiéndose con actitudes defensivas a
nivel estratégico operacional, constituyeron victorias.

La batalla de Inglaterra y la batalla del Atlántico fueron gana-
das por el bando que estuvo a la defensiva, en contraposición a la
actitud estratégica operacional ofensiva del adversario.

La batalla de Inglaterra se inicia en junio de 1940, cuando el Co-
mando Supremo de las Fuerzas Armadas de Alemania promulga
sus instrucciones a la Fuerza Aérea para la campaña contra el Rei-
no Unido, que debía culminar con la invasión de las islas británi-
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cas. La Batalla de Inglaterra en sí misma debe considerarse una
Maniobra Estratégica Operacional de un único Esfuerzo; este Es-
fuerzo languidece un año después y muere definitivamente en el
verano europeo de 1941. En su transcurso la 2° y 3° Flotas Aéreas
bombardearon sin cesar las islas británicas, la aviación inglesa con-
traatacó a la Luftwaffe sobre suelo inglés en una actitud de defen-
sa activa. Los conceptos expuestos por Clausewitz un siglo antes
fueron cumplidos rigurosamente, el escudo lo constituyeron los glo-
bos cautivos, los refugios y hasta la artillería antiaérea; pero el ar-
ma que acompañó al escudo fueron las escuadrillas de cazas de la
R.A.F.

"Las fuertes pérdidas sufridas en la Batalla de Inglaterra deja-
ron profundas huellas, el arma aérea alemana comenzó entonces el
descenso de su apogeo." (General de la Luftwaffe Werner Kreipe.)

La Batalla del Atlántico se desarrolló desde el comienzo de las
hostilidades hasta mayo de 1943. Los submarinos alemanes ata-
caron decididamente las líneas de comunicaciones aliadas. Este
Esfuerzo Estratégico Operacional ofensivo, del que participaron
unidades de superficie -buques de guerra y mercantes armados-4
perseguía el disloque de su sistema logística. El vicealmirante
Arthur Hezlet relata en su libro El poder submarino: "La escolta
de los convoyes fue responsable del hundimiento de las 3/4 partes
de los submarinos, en tanto que sólo 113 del total de los mercantes
hundidos formaban parte de convoyes. La Batalla del Atlántico la
ganaron los aliados alrededor de los convoyes."

El Esfuerzo Estratégico Operacional defensivo montado por los
aliados -medios navales y aéreos con base en tierra- en procura
de proteger su tráfico mercante, no fue un mero escudo destinado
a parar los golpes, contraatacó asestando duras réplicas, a punto
tal que ganó la batalla.

En 1967 estalla la que pasó a llamarse Guerra de los Seis Días.
En su transcurso, las siete divisiones egipcias estacionadas en el
Sinai -cinco de infantería y dos blindadas- excedían holgadamen-
te a las fuerzas israelíes que se le oponían. No obstante, fueron de-
rrotadas a través de un asalto directo sobre sus estáticas posiciones
defensivas.

4 Eventualmente colaboraron en la detección de blancos algunas unidades de la
Luftwaffe.
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Moineville

El almirante Moineville (1982), dice que no tiene mucho sentido
pretender una ofensiva naval general contra un adversario mucho
más poderoso que uno, pero, conforme al despliegue que este haga,
se puede presentar la oportunidad de un ataque concentrado sobre
un punto débil. También la geografía puede brindar asimetrías fa-
vorables. Las vulnerabilidades, en relación a las dependencias del
transporte marítimo, puede ser también un aspecto a considerar.

Para Moineville tomar la ofensiva contra los submarinos, contra
las fuerzas de superficie, contra la aviación, contra las bases o con-
tra los intereses marítimos del adversario, presenta de hecho pro-
blemas y elecciones distintas.

De la lectura de este autor se desprende una gran prudencia en
cuanto a la actitud a asumir, la que a su juicio, estará comandada
por la situación estratégica general y las circunstancias del momen-
to.

Beaufre

El general Beaufre no escribió para el nivel estratégico operacio-
nal, lo hizo para los niveles superiores de la estrategia; consecuen-
temente ninguna mención cabría en este trabajo. No obstante, va-
mos a rescatar de su libro Estrategia de la acción algunos párrafos,
pero insistimos, lo que sigue es estrategia pura, es decir a nivel Go-
bierno.

Dice Beaufre que la disuasión es una actitud defensiva; del latín
dissuadere: mover, inducir a uno con razones de desistir de un propó-
sito o a mudar de dictamen. En tanto que la actitud ofensiva corres-
ponde a la acción.

"El término general simétrico del de disuasión es el de acción.
Cuando se quiere impedir hay disuasión, cuando se quiere realizar
hay acción. Que haya disuasión o acción, en la mayoría de los casos,
los medios empleados serán los mismos bajo modalidades diferen-
tes. Pero, la distinción esencial entre la disuasión y la acción, gira
en la intención puramente defensiva en el caso de la disuasión,
ofensiva -en grados diversos- cuando hay acción. Igualmente es ne-
cesario reconocer, que toda empresa estratégica comporta una com-
binación de disuasión y acción... Para retomar la comparación con
la esgrima la disuasión es el escudo, que no puede más que parar,
la acción es la espada que puede, a la vez, golpear y parar. Disua-
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sión y acción son los dos términos complementarios de la estrate-
gia." (Beafre, Estrategia de la acción, págs. 44 y 45.)

Actitud de la M.E.O.

En la introducción de este capítulo, antes de pasar revista some-
ramente a ciertos pensadores y a las dos grandes guerras mundia-
les, quedó expresado que la actitud -ofensiva o defensiva- que pre-
valezca en la M.E.O., no significa que toda ella, en la totalidad de
sus componentes deba tener idéntica actitud.

Así como el nivel Estratégico Militar establece los 00.EE.00.
que la M.E.O. deberá cumplir, de igual modo dictamina su actitud,
la que, invariablemente, será de la misma naturaleza que la de su
mandante. Es decir, que si el nivel Estratégico Militar adopta para
un teatro de operaciones una determinada actitud, por ejemplo de-
fensiva, la actitud de la M.E.O. también será defensiva.

No significa ello que todos los 00.EE.00. tengan que ser defen-
sivos, si que lo tenga que ser el O.E.O.P De allí entonces, que la na-
turaleza o actitud del Esfuerzo Estratégico Operacional Principal,
es la que determina la actitud de la M.E.O.

Puede darse el caso de una M.E.O. ofensiva en la que predomi-
nen E.E.O.S. de carácter defensivo; tal lo ocurrido con la invasión
soviética a Finlandia a fines de 1939 (ver págs. 32 y 33), donde el
E.E.O.P es eminentemente ofensivo -procura conquistar territo-
rio- mientras los secundarios buscan prevenir la intervención de
Suecia uno y de Noruega el otro.

Luego del ataque japonés a Pearl Harbor la M.E.O. de Estados
Unidos es de contención, en la búsqueda de ganar tiempo para pa-
sar a la ofensiva cuando logre incrementar la masa. Pero simultá-
neamente, implementa un E.E.O.S. ofensivo a través de su fuerza
de submarinos, que desde el inicio de las hostilidades ataca impla-
cablemente a las vías de comunicaciones japonesas.

Conclusiones

Clausewitz sintetiza el concepto defensivo con tres vocablos:
Conservar, Esperar y Rechazar.

No intentó hacer lo mismo con la ofensiva, pero los vocablos aso-
ciados a defensiva, nos permiten orientarnos en la búsqueda de
otros que se correspondan con aquélla.



No es pertinente que un trabajo de esta naturaleza, destinado a
los jefes cursantes de la Escuela de Guerra Naval, abra juicio sobre
aquello que en su momento expresaron los distintos autores. Insis-
to si una vez más en lo dicho anteriormente, cada uno de ellos reco-
ge, obviamente, la experiencia de lo acontecido hasta el momento de
escribir su obra.

En lo que concierne al almirante Castex, parece oportuno seña-
lar, que cuando escribió sus Teorías Estratégicas no existía el con-
cepto de Zona Económica Exclusiva (Z.E.E.). Hoy, conforme a la cla-
sificación de Ken Booth las armadas contiguas estarían en capaci-
dad de ejercer el control del mar en sus respectivas Z.E.E.; algunas,
con cierta capacidad de proyección más allá de tales límites.

Tal capacidad no es en modo alguno despreciable, luego, ese re-
troceso hasta las propias costas, del que nos habla Castex cuando
se refiere a la defensiva naval, adquiere ahora otra dimensión. Ade-
más, los pasajes bioceánicos, estrechos y áreas focales, todas ellas
próximas a las costas, tienen una importancia tremenda en el con-
trol de las comunicaciones marítimas, e influyen, con frecuencia de-
cisivamente, sobre los espacios terrestres.

Concluimos en que la ofensiva y la defensiva no se excluyen, coe-
xisten, aunque siempre uno ataca y el otro se defiende. El arte del
Comandante que quiere actuar ofensivamente consistiría en saber
discernir el cuándo, a menudo fugaz. Debería aprovechar lo favora-
ble de cada situación y no buscar obstinadamente la situación más
favorable que puede no presentarse nunca.

Asumir una actitud defensiva, porque las circunstancias y la re-
lación de fuerzas lo aconsejan, no debe considerarse un demérito, lo
que importa es mantener el espíritu ofensivo que nos impulse en
cualquier momento a revertir la situación. El concepto de Flota en
Potencia, considerado por diversos autores, será meramente decla-
matorio si no acompaña a esa Flota en Potencia un espíritu agresivo,
sujeto precaria y momentáneamente por circunstancias adversas.
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Nos hacemos finalmente eco de Jean Guitton -"El arte de pen-
sar y la conducción de la guerra", del libro El pensamiento y la gue-

rra- cuando dice que el conductor militar no debe tener nunca la
mente ociosa. Debe suponer las intenciones del enemigo conforme
a la información que recibe; debe concebir ideas de ofensiva y con-
tra ofensiva. Porque si uno se queda inerte, expectante y amorfo,
todo estará perdido en la guerra.

Ofensiva y defensiva en la paz

Acá nos ocurre lo mismo que cuando tratamos a Beaufre, este te-
ma está por encima del nivel estratégico operacional.

Hecha esta aclaración, pienso que no está de más mencionarlo,
por cuanto nos permite asomarnos a una variante del par de con-
ceptos que hemos estado considerando.

Quedó dicho en otros capítulos que las armadas se distinguen
por su capacidad de ejercer presencia sin ocupación. Su medio am-
biente son espacios en los que los límites jurisdiccionales no están
bien definidos, con posibilidad de manifestarse en grandes espacios
no sujetos a jurisdicción alguna. Conforme a ello, se convierten en
una proyección real de la Nación -presencia y vocación. El mostrar-
se repetida e ininterrumpidamente en ciertos espacios -ambiguos o
en disputa- con el correr del tiempo otorga derechos.

La política nacional (estrategia) tendrá un carácter ofensivo
cuando busque proyectarse en espacios marítimos o terrestres por
fuera de sus límites territoriales. En tanto que, responderá a una
actitud defensiva, cuando procure contener la proyección de otro es-
tado en su propio territorio y aguas, o en aquellos que son objeto de
litigio.

Podemos decir entonces, que en tiempo de paz el término ofen-
siva puede ser reemplazado por proyección y defensiva por conten-
ción. Desde ya que actitudes de proyección son consecuencia de una
orientación geopolítica, la que normalmente no es circunstancial si-
no permanente.



Sin ánimo de pecar de una excesiva simplificación, me atrevo a de-
cir que las Maniobras Estratégicas Operacionales caen en alguno de
los dos enunciados que constituyen el título del presente capítulo.

La guerra de desgaste podemos distinguirla de la maniobra de
aproximación indirecta, como la diferencia que existe entre la em-
bestida frontal y el rodeo que busca la sorpresa golpeando en los
flancos o en la retaguardia.

Es el capitán del Ejército británico Liddell Hart quien desarro-
lla la teoría de la aproximación indirecta. Comienza a esbozar sus
ideas en el libro: Las guerras decisivas de la historia, aparecido en
1929. Dice el general Beaufre que ese libro fue prontamente tradu-
cido al francés y que las ideas fueron como un soplo de aire fresco
en la pesada atmósfera dominante, producto del recuerdo de esas
maniobras masivas que dieron como resultado la gigantesca matan-
za de 1914-18.

Un segundo libro de Liddell Hart, en lenguaje claro y directo,
con el respaldo de gran cantidad de precedentes históricos, expre-
saba:

1.

	

El fin de la guerra no es la batalla sino la derrota del adver-
sario.

2.

	

La batalla es sólo un medio, entre otros, para esta derrota.

3.

	

El éxito debe buscarse, tanto como sea posible, en combina-
ciones que lleguen a engañar al enemigo.

4.

	

A fin de engañar al adversario es siempre esencial enfren-
tarlo con un dilema.
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5.

	

La victoria no se obtiene por la destrucción física del enemi-
go sino por su desmoralización, y esto puede obtenerse por
la maniobra.

6.

	

Debe buscarse siempre el medio más económico y evitar el
extremo del esfuerzo militar total.

Estos pensamientos, en su conjunto, constituyeron una suerte
de alegato contra la guerra de desgaste.

Pero antes de penetrar en el pensamiento de Liddell Hart y apli-
carlo a nuestro lenguaje académico, veamos la guerra de desgaste
conforme a sus rasgos específicos.

Edward Luttwak en su libro, Estrategia, la lógica de guerra y
paz, hace una excelente descripción de la guerra de desgaste. Lue-
go, aunque abundemos en citas y ésta sea extensa, su reproducción
es un valioso aporte imposible de soslayar.

"La guerra de desgaste se emprende con métodos industriales.
El enemigo es considerado como una mera disposición de blancos, y
el éxito se obtiene por efecto acumulativo de poder de fuego supe-
rior y gran capacidad material hasta llegar a destruir el inventario
completo de blancos, a menos que la retirada o rendición terminen
con el proceso, como normalmente es el caso. Cuanto mayor sea el
contenido de desgaste de determinado estilo de hacer la guerra,
mayor importancia tendrán las técnicas rutinarias de adquisición
de blancos, movimiento y reabastecimiento, además de un reperto-
rio táctico reiterativo, y menor será la necesidad de aplicar algún
método operacional. Siempre que las fuerzas con poder de fuego
tengan dentro de su alcance los blancos estáticos (líneas de trinche-
ras, ciudades) o fuerzas enemigas que deben permanecer concen-
tradas para conseguir sus propósitos, y siempre que la superioridad
material se mantenga sin sombra de duda y el poder de fuego se
aplique en forma apropiada y calidad suficiente, la victoria queda
matemáticamente asegurada. Se comprende que el desgaste recí-
proco causado por el enemigo tendrá que ser absorbido. No puede
vencerse en este estilo de guerra si no se cuenta con absoluta supe-
rioridad en la capacidad de producir desgaste; nunca la victoria se-
rá barata en cantidad de bajas ni de pérdidas materiales, en rela-
ción con el potencial enemigo.
"Por supuesto que no existe la guerra de desgaste en estado puro, en-
teramente despojada de ardides y artimañas y reducida a un proce-
so industrial, pero los ejemplos de contiendas con alto contenido de
desgaste incluyen la lucha de trincheras de la I Guerra Mundial, en
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muchas de cuyas batallas predominaron los enfrentamientos de fuer-
za bruta simétrica entre las respectivas artillerías; el intento de la
Luftwaffe de derrotar a la Real Fuerza Aérea en 1940 buscando deli-
beradamente el combate aéreo (en este caso la percepción alemana de
su propia superioridad material fue errónea, a causa de la distancia,
la calidad del Spitfire y la excelencia de los pilotos británicos); la ba-
talla de El Alamein, y la mayoría de las que siguió librando Montgo-
mery, donde el enemigo era primero sometido a una barrera de fuego
de artillería muy superior y luego al asalto frontal de la infantería,
antes que le pasaran por encima los blindados; la campaña submari-
na germana de 1941-1943, cuyo objetivo fue ganar la guerra median-
te la reducción del tonelaje de la marina mercante de ultramar por
debajo del mínimo necesario para sostener el esfuerzo bélico; la cam-
paña aliada en Italia (después de la fallida maniobra de Anzio), que
degeneró en una demoledora acción frontal de muy lento progreso; el
bombardeo aéreo de Alemania y Japón, dirigido ostensiblemente al
desgaste industrial, pero en realidad efectuado contra viviendas ur-
banas; el concepto de Eisenhower de una ofensiva de frente amplio
luego de la irrupción de Normandía, que Patton trastornó cada vez
que pudo; las ofensivas de Ridgeway en Corea en 1951-1952, en las
cuales las fuerzas terrestres avanzaban lentamente en un frente só-
lido de costa a costa contra fuerzas chinas y norcoreanas sistemática-
mente reducidas por el poder aéreo y la artillería; la mayoría de los
combates norteamericanos en Vietnam, pese a que las fuerzas enemi-
gas obstinadamente se negaban a agruparse en formaciones masivas
que ofrecieran buen blanco."1

La historia parece mostrarnos cierto mayor apego por la guerra
de desgaste en el pensamiento militar estadounidense. Esto tiene
un fundamento de indudable solidez, la abrumadora superioridad
en medios y capacidad de reposición. En el capítulo 17 del libro de
Paret, Creadores de la Estrategia Moderna, Gordon Gaig dice que
los comandantes americanos en la II Guerra Mundial, mostraron su
preferencia por el ataque frontal a la "aproximación periférica", lo
que corrobora su inclinación a la doctrina Clausewitziana.

Toda la campaña en Europa, que siguió al desembarco en Nor-
mandía, fue una dura guerra de desgaste, que incluye por cierto el

1 Algunos de los ejemplos que cita Luttwak son, para nuestro lenguaje, esfuerzos
dentro de una M.E.O.; tal los bombardeos aéreos, donde si bien el éxito era depen-
diente de la acumulación de dáño, consistían en esfuerzos específicos dentro de una
M.E.O. más amplia y compleja.
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llamado "bombardeo estratégico" sobre Alemania de tan dudosos
resultados. Churchill, si bien nunca se opuso abiertamente al asal-
to anfibio en Francia, consiguió demorar en un año su ejecución. La
previa conquista de Italia procura, además del dominio del Medite-
rráneo, debilitar las fuerzas germanas con la apertura de un fren-
te sur, antes de que tuviera lugar el gran asalto anfibio.

Tanto la primera M.E.O. de los aliados en la Guerra del Golfo, co-
mo la que aplicó la OTAN en Kosovo, consistieron en abrumadores
bombardeos que no son otra cosa que guerra en desgaste. En ambos
aparece un criterio nuevo, o al menos de una gravitancia desconoci-
da hasta entonces, la profunda aversión a las bajas en combate.

Desde la Guerra de Secesión hasta Vietnam inclusive, tal aver-
sión no existió.

En 1937 Japón se embarca en una guerra con China por la Man-
churia que prevee será de corta duración. Un año después se en-
cuentra comprometido en una guerra de desgaste que le significa
un pesado drenaje en pérdidas humanas y materiales.

Stalin decía que la Unión Soviética había ganado la guerra por-
que él había preparado al país para afrontarla. Cierto o no, los so-
viéticos ganaron una tremenda guerra de desgaste, en la que mos-
traron capacidad para movilizar la maquinaria industrial que re-
sultó decisiva en el apoyo a las fuerzas combatientes. A eso se le su-
mó el masivo suministro de todo tipo de armamento y equipo por
parte de Estados Unidos.

A este rico listado de acciones de desgaste, cabe agregar la pro-
longada guerra entre Irán e Irak sostenida en la década del 80. En
alguna medida, parcialmente, Irán intentó con acciones navales y
de bombardeo aéreo maniobrar sobre la retaguardia de Irak y en
sus centros vitales. Irak evitó cuidadosamente atacar valores ira-
níes, realizó desde un principio una guerra de desgaste típica, ata-
cando frontalmente objetivos militares en procura de neutralizar
toda capacidad de contraofensiva iraní.

En su esencia, y con cierto grado de simplificación, el desgaste
es un problema aritmético. Pero aun así, los resultados pueden ser
decepcionantes, la historia ilustra con algunos ejemplos. Los colo-
sales ataques de la aviación aliada sobre Alemania, no pudieron ob-
tener más que un lento efecto acumulativo sobre la eficiente y fle-
xible industria del III Reich. Asimismo, los masivos ataques dé los
submarinos alemanes sobre el tráfico mercante aliado en ambas
contiendas, no lograron hundir más tonelaje del que el adversario
era capaz de reponer.
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El ataque frontal, masivo, ya materializado en un frente o ya en
la acumulación de daño a lo largo de un determinado lapso, pueden
dar lugar a un tenaz y también masivo efecto defensivo; luego el
desgaste corre el riesgo de invertir su sentido y tornarse inacepta-
ble para el atacante.2

Como ya se dijo, Liddell Hart publica por primera vez sus ideas
sobre la maniobra de aproximación indirecta en 1929. El libro se ti-
tula: Las guerras decisivas de la historia. En rigor, el nombre con el
que el autor englobó su teoría fue estrategia de aproximación indi-
recta, denominación que, respetando a su creador, mantienen toda-
vía muchos textos de estudios militares.

Nosotros, preferimos adherirnos a quienes han mutado el nom-
bre original por el de maniobra de aproximación indirecta.

Al hacerlo así, damos cabida en nuestro lenguaje a la teoría de
Liddell Hart, que se corresponde con la combinación de los Esfuer-
zos en La Maniobra Estratégica Operacional.

Evitamos, además, cualquier confusión con la teoría del general
Beaufre, quien en 1965 escribió sobre la Estrategia indirecta, capf-
tulo IV de su libro Introducción a la Estrategia.

Y es el mismo Beaufre quien distingue la diferencia entre su teo-
ría y la de Liddell Hart al expresar:

"La diferencia esencial entre la aproximación indirecta y la es-
trategia indirecta no reside sólo en el carácter geográfico de la
"aproximación». En efecto, la aproximación indirecta busca la victo-
ria militar. Es únicamente su preparación la que es indirecta. Por
ello he incluido la aproximación indirecta en la estrategia directa.
La estrategia indirecta es aquella que espera lo esencial de la deci-
sión de otros medios distintos a la victoria militar."

Más adelante dice que los éxitos expansivos del comunismo son
el resultado de una estrategia muy precisa, a la que llama estrate-
gia indirecta; ya que no ha sido el empleo efectivo del instrumento
militar quien obtuvo tales resultados. No obstante, el instrumento
militar, con su capacidad cierta de ejercer violencia, siempre está
presente en toda estrategia indirecta. Compara lo acontecido en las
primeras décadas de la guerra fría, con la estrategia indirecta que
aplicó Hitler de 1936 a 1939. La U.R.S.S. en el primer caso y la Ale-

2 Tal lo ocurrido al ejército combinado argentino brasileño el 22 de septiembre de
1865, en el cruento y fracasado asalto a las fuerzas paraguayas atrincheradas en Cu-
rupayty. Este fue un Esfuerzo combinado y conjunto, ya que el asalto fue apoyado por

el fuego naval de la Escuadra Brasileña.
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mania nazi en el segundo, incorporaron territorios sin recurrir al
empleo de las armas; pero éstas velaban el logro de los objetivos a
través del empleo de los otros medios.

En 1941 Liddell Hart escribe su libro Estrategia de la aproxima-
ción indirecta. Enriquece en él su obra anterior de 1929, agregán-
dole notas suplementarias y en particular los ejemplos que recoge
de la II Guerra Mundial en pleno desarrollo. A este libro correspon-
de lo que sigue.

La maniobra de aproximación indirecta de Liddell Hart se pue-
de resumir en una serie de conceptos básicos.

En principio desaconseja el choque frontal, del fuerte contra el
fuerte. Aun cuando uno sea el más fuerte deberá evitarse, si una
maniobra posibilita obtener el mismo resultado a un costo menor.

Dice Liddell Hart, que la historia nos muestra que los grandes
jefes han optado por una aproximación indirecta contra el enemigo,
aunque fuera más dificultosa; de ser necesario a través de monta-
ñas, desiertos o pantanos. Prefirieron las condiciones geográficas
más desfavorables antes que el riesgo de un fracaso derivado de un
choque frontal producto de una aproximación directa. Y agrega que
el estudio de las batallas decisivas libradas a lo largo de la historia,
nos muestra que el vencedor había logrado colocar a su adversario
en desventaja psicológica antes que tuviera efecto el choque.

Moltke el viejo fue un guerrero intelectual. Decía que, una vez
ubicados los ejércitos a distancia de apoyo mutuo, se tenía la fuer-
za necesaria para aferrar simultáneamente, en una operación en-
volvente, los flancos y el frente del enemigo.

Por eso, la dislocación mental enemiga es el verdadero signo dis-
tintivo de la aproximación indirecta.

La maniobra de aproximación indirecta se fundamenta en que
la victoria más decisiva carece de valor, si el vencedor se desangra
para lograrla.

Dice Lidell Hart: "Aplicar todo el peso del propio poder donde el
enemigo es más fuerte debilita las propias fuerzas en una relación
desproporcionada con el efecto logrado. Para golpear con el mayor
efecto, debemos golpear en los puntos débiles. De esta forma resulta
más poderoso, a la vez que más económico, desangrar al enemigo, en
lugar de intentar su destrucción por medio de duros combates. El sis-
tema de los puñetazos entraña no sólo un costo peligroso por el des-
gaste, sino el riesgo de que el resultado lo determine el azar. Un es-
tratega (Comandante de Teatro), debe pensar en términos de parali-
zación, no de matanzas. Hasta en el plano más inferior de la guerra,
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un hombre muerto es simplemente un hombre menos, mientras que
un hombre desmoralizado es un portador de miedo altamente infec-
cioso, capaz de esparcir una epidemia de pánico."

En el prefacio de su libro dice que no hay nada nuevo bajo el
sol, pero que la movilidad de los ejércitos mecanizados y blindados
reverdece el decisivo rol que en el pasado desempeñó la caballería,
lo que da a la aproximación indirecta grandes posibilidades de
aplicación. Hoy con su movilidad y flexibilidad, el empleo de im-
portantes formaciones de helicópteros hace su aporte a la aproxi-
mación indirecta.

Es precisamente en la combinación de Esfuerzos donde esta teo-
ría muestra sus chances. Es posible que tal combinación pueda pa-
recer algo sencillo, pero no debemos olvidar que estamos decidien-
do qué hacer y cómo a través del empleo de grandes fuerzas conjun-
tas, del acierto o no de esa decisión dependerá el éxito o el fracaso
de la M.E.O.

En la I Guerra Mundial el plan del conde von Schlieffen fue con-
cebido como una maniobra de aproximación indirecta. El ala derecha
del ejército alemán, en una maniobra envolvente a través de Bélgica,
oficiaba de martillo a retaguardia del ejército francés; éste era gol-
peado contra el ala izquierda alemana que obraba como yunque.

Pero la indecisión y falta de visión de quien habría de ser el res-
ponsable de su ejecución, Moltke el joven, paralizó la maniobra de
aproximación indirecta en el transcurso de su ejecución. El resulta-
do fue la estabilización del frente en líneas de trincheras, que dieron
lugar a la más cruenta y estéril guerra de desgaste que el mundo ha-
ya presenciado. Este es, sin duda, un claro ejemplo de una Maniobra
Estratégica Operacional concebida e iniciada como maniobra de
aproximación indirecta y mutada luego en una guerra de desgaste.

En la II Guerra Mundial, en oportunidad de la invasión a Fran-
cia, el Estado Mayor Alemán concibe otra aproximación indirecta,
pero esta vez la cumple tal como la había planeado. Se trata del plan
Manstein, que luego se atribuyera Hitler. Esta vez es el ala derecha
del ejército alemán la que hace suponer a los ejércitos aliados el cho-
que frontal del fuerte contra el fuerte, en tanto que el centro, donde
se encuentra la masa de blindados, penetra por las Ardenas, lugar
imprevisto por su geografía desfavorable para ese tipo de fuerzas.

Luego, girando a la derecha, se produce el envolvimiento de ingle-
ses, franceses y belgas, que culminará con Dunkerque.

La fracasada operación anfibia franco-británica en la península
de Gallípoli, en la I Guerra Mundial, también constituye un ejem-
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plo de maniobra de aproximación indirecta. La operación anfibia
pretendía aliviar el frente ruso atacando la retaguardia turca.3

Aunque no lo hayamos expresado de manera explícita, los ejem-
plos tratados muestran claramente la combinación de esfuerzos,
uno aferra y el otro maniobra, cualquiera de ellos puede ser el prin-
cipal. En los dos primeros ejemplos citados, el Esfuerzo que manio-
bra es el principal, en Gallípoli en cambio, el Esfuerzo Estratégico
Operacional Principal estaba en el frente ruso-turco, luego, la fra-
casada operación anfibia constituyó un Esfuerzo Estratégico Ope-
racional Secundario.

Es frecuente, al menos así lo muestra la historia, que la Manio-
bra de Aproximación Indirecta incluya una operación anfibia, gene-
ralmente asalto, aunque puede darse un desembarco administrati-
vo en la cúspide de la sorpresa.

En la guerra de Corea, el desembarco de las fuerzas de las Na-
ciones Unidas en Inchon, el 15 de septiembre de 1950, mientras se
combate una guerra de desgaste en un frente mucho más al sur al-
redeor de Pusan, constituyó el Esfuerzo Estratégico Operacional
Principal de una maniobra de aproximación indirecta.

El desembarco de las fuerzas británicas en la zona del estrecho
de San Carlos, mientras unidades navales y aeronavales realiza-
ban repetidos bombardeos en Puerto Argentino, fue también el Es-
fuerzo Principal de una maniobra de aproximación indirecta.

En la fase final de la guerra del Golfo, la amenaza aliada de un
desembarco anfibio fue el Esfuerzo Secundario de una maniobra de
aproximación indirecta. El Esfuerzo Estratégico Operacional Prin-
cipal lo constituyó el profundo ataque por tierra envolviendo por re-
taguardia al grueso de las fuerzas iraquíes.

En todos estos casos se evita arremeter contra el punto fuerte
enemigo.

En la pág. 155 de su libro dice Liddell Hart: "El real propósito
de la aproximación indirecta es buscar el disloque en la mente y en
el dispositivo del oponente."

"El arte de la aproximación indirecta es apreciado en su real
magnitud, cuando se lo hace a través de un reflexivo estudio de las
guerras pasadas. Podemos, entonces, cristalizar la lección en dos

3 Esta operación fue concebida por Churchill, a la sazón primer lord del almirantaz-
go. La llevó adelante pese a la fuerte oposición del almirante Fisher, primer lord na-
val y lord Kitchener ministro de Guerra; ambos, al menos, proponían alternativas
diferentes.
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simples máximas, una negativa, la otra positiva. La primera es, que
a la luz de los hechos que muestra la historia, ningún general se ve
justificado a lanzar sus tropas en un ataque directo contra una fuer-
te posición enemiga. La segunda, que en vez de buscar perturbar el
equilibrio enemigo, por medio de un ataque, deberá primero deter-
minar dónde el ataque debe ser lanzado para lograr el éxito de per-
turbación que se persigue."

Dos autores franceses contemporáneos tratan fugazmente la
maniobra de aproximación indirecta, son ellos Hubert Moineville y
Phillipe Masson. Pero lo hacen buscando encontrar en ella una apli-
cación naval pura. Es así que Masson afirma que: "la querida ma-
niobra de Liddell Hart es inaplicable en el mar". Dice que a diferen-
cia de un ejército una flota constituye un conjunto móvil, que inte-
gra los medios de combate, la logística, las comunicaciones, etc.
Luego, maniobrar a retaguardia de una flota es un despropósito.

Moineville dice que la estrategia indirecta (se refiere sin duda a
la maniobra de aproximación indirecta), es aplicable a las operacio-
nes navales únicamente cuando éstas han sido concebidas con gran
amplitud.

Me permito advertir que ambos omiten algo que constituye en
gran medida la esencia conceptual de la maniobra de aproximación
indirecta: la combinación de Esfuerzos de naturaleza conjunta.

Buscar la aplicación de las ideas de Liddell Hart en una manio-
bra naval independiente, olvidándose de las otras dos fuerzas, y lo
que es más importante de la M.E.O.en su conjunto, me parece caer
en cierto astigmatismo naval. De aceptarlo, incurriríamos en el
error de la guerra naval pura, al margen de lo que hagan los ejérci-
tos de tierra y aire.

La maniobra de aproximación indirecta es la inteligente com-
binación de Esfuerzos que procura la victoria a un menor costo. Si
se es el más fuerte, no hay por qué dejar de buscar la forma de la
Maniobra Estratégica Operacional que nos permita ahorrar vidas y
medios.

No gana la batalla o la guerra quien cause más bajas al enemi-
go sino quien consiga desconcertarlo y quebrar su voluntad de lu-
cha.



La guerra de maniobras casi podríamos decir que constituye una
moda, como tal ha encontrado mucha resistencia. Hay quienes creen
que es una verdadera novedad y quienes opinan que no pasa de una
mistificación. Con frecuencia se dice: más de lo mismo, o se trata de
algo conocido de siempre que ahora aparece con nuevo ropaje.

No me parece sensato tomar partido por ningún bando, por dar-
le alguna denominación, sino simplemente explicar en qué consis-
te, para lo cual acudiré a quienes la han tratado en diversos artícu-
los profesionales. Tampoco creo conducente discutir, como he visto
hacerlo durante años, si tiene o no aplicación en lo naval. Embar-
carnos en esto, nos llevaría a la miopía que con empeño he tratado
de corregir a lo largo de este trabajo, privilegiar lo naval por sobre
lo conjunto y tratar de explicar todo acomodándolo a las operacio-
nes navales puras.

El Naval Warfare, citado ya en el capítulo 4 expresa en su pág.
33: "Estrechamente asociada con los escritos de Sun Tzu y utiliza-
da por los grandes profesionales de las expediciones navales, y la
guerra terrestre, la guerra de maniobras es una filosofía más que
una fórmula".

Pero antes de explicar en qué consiste la guerra de maniobras,
diré, a mi juicio, dónde tiene aplicación. Al adelantarme en este as-
pecto, pienso que será más sencillo interpretar y sacar debido pro-
vecho de lo que sigue; asimismo, evitaremos confundirla con la ma-
niobra de aproximación indirecta, cosa que a veces ocurre.

En el capítulo anterior nos referimos a la guerra de desgaste y
la maniobra de aproximación indirecta de Liddell Hart como si se
tratara de dos concepciones básicamente opuestas, en rigor lo son.
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Dijimos que la aplicación de ambas estaba en los Esfuerzos. Es de-
cir, el diseño de la Maniobra Estratégica Operacional responderá a
una guerra de desgaste o a una maniobra de aproximación indirec-
ta, conforme a como se combinen en ella los esfuerzos Estratégicos
Operacionales, en particular en la dimensión espacio.

Pues bien, la guerra de maniobras se corresponde con un nivel in-
ferior de la Maniobra Estratégica Operacional, no es ya la combina-
ción de Esfuerzos sino el eventual contenido de éstos; aún cuando, la
decisión de aplicarla en todos o en uno de los Esfuerzos en particu-
lar, haya sido tomada por el Comandante del Teatro de Operaciones.

La guerra de maniobras está en la combinación y la ejecución de
las operaciones y acciones tácticas dentro de los Esfuerzos.

Esto nos lleva a concluir que existe independencia entre la ma-
niobra de aproximación indirecta y la guerra de maniobras. Aqué-
lla puede realizarse prescindiendo de esta última. De la misma ma-
nera, la guerra de maniobras podrá estar inmersa en uno, más de
uno o todos los Esfuerzos de la Maniobra Estratégica Operacional;
sea ésta de desgaste o de aproximación indirecta.

Ubicada entonces cada una en su nivel, veremos ahora en qué
consiste la guerra de maniobras.

El leitmotiv de la guerra de maniobras es la búsqueda de la de-
sorganización, que conduzca a la paralización y de allí al disloque
a las fuerzas enemigas. En la guerra de maniobras se busca crear-
le al enemigo la mayor cantidad de situaciones no anticipadas que
lo perturben, ya por amenaza, ya por acción, aunque la acción pre-
domina, habida cuenta del ambiente táctico en el que tiene lugar.

Una rápida secuencia de acontecimientos múltiples no anticipa-
dos, frente a los cuales el enemigo no puede reaccionar eficazmen-
te ni puede emularlos, lo llevará a la destrucción de su cohesión. Se
dará cuenta entonces que ha perdido el control, convirtiéndose en
la víctima del desorden y la confusión.

El propósito que persigue la guerra de maniobras, es generar
muchos centros de gravedad de existencia sólo aparente no vincu-
lados entre sí, al menos se pretende que así lo interprete el enemi-
go. Simultáneamente se busca magnificar su fricción, de allí la im-
portancia que cobra la incidencia sobre el C31 del adversario.1 Es
eminentemente creativa, explota el engaño, las maniobras rápidas

1 No hay en esto contradicción con lo visto en el capítulo 9 Niebla y Fricción. La
fricción sigue siendo algo ajeno al enemigo en su esencia, lo que éste pretende es in-
cidir sobre ella; por ejemplo sobre el cansancio, la vulnerabilidad de las comunicacio-
nes o la ineficacia del comando.
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y transitorias. La ambigüedad, la ambivalencia, la diversión y la
movilidad, son empleadas para generar sorpresa y conmoción. La
potencia de fuego y el movimiento se usan para desviar la atención
enemiga y desgastar su fuerza, para obligarlo a comprometerse y
explotar así sus vulnerabilidades y debilidades en otros puntos. El
objetivo es paralizar no aniquilar.

La guerra de maniobras pone el acento en la organización ene-
miga -el hombre y la máquina- y su capacidad para conducir la
guerra, privilegia el ataque sobre el C31 por sobre el poder de fuego
sobre la masa, rasgo éste de la guerra de desgaste. De allí que, pe-
se a la independencia a la que antes hicimos referencia, ya que se
trata de distintos niveles dentro de la Maniobra Estratégica Opera-
cional, a la guerra de maniobras podría encontrársele cierto grado
de parentesco con la maniobra de aproximación indirecta.

En ella la conmoción y la sorpresa son elementos críticos.
Sin responder exactamente a lo que hoy se conoce como guerra

de maniobras. La ofensiva alemana de marzo de 1918 (operación
Michael), otorgaba una flexibilidad al ataque por medio del empleo
de unidades que, a nivel de batallón, constituían una combinación
de todas las armas, excepto tanques. El propósito era irrumpir en
el frente enemigo en forma independiente sin poner atención en los
flancos que quedaban desprotegidos; tampoco importaban los pun-
tos fuertes que quedaban atrás, estos serían luego barridos por los
grupos de combate de la segunda ola del ataque.

El coronel Boyd, de la Fuerza Aérea de los EE.UU., es el inspira-
dor de lo que pasará a llamarse "guerra de maniobras". Su inspira-
ción tiene origen en la observación y análisis, de los muy buenos re-
sultados logrados por los pilotos de combate norteamericanos duran-
te la guerra de Corea; pese a que los medios materiales favorecían al
enemigo, los aviones MIG 15 eran superiores al SABRE F86. Fue así
como Boyd concluyó que los pilotos norteamericanos habían logrado
acortar el ciclo mental que conducía su comportamiento en combate.
Este ciclo lo llamó O.O.D.A.; que significa: observación, orientación,
decisión, acción. Consecuentemente, se imponían a un enemigo dota-
do de un ciclo más lento; se le adelantaban en la acción. Esto coloca-
ba en desventaja a los pilotos norcoreanos que se veían repetidamen-
te aventajados, el resultado fue desconcierto e impotencia.

Procurando ampliar la aplicación de sus investigaciones, el coro-
nel Boyd procede a estudiar batallas libradas a lo largo de la histo-
ria. Es así como descubre que la aplicación del mismo ciclo mental,
con mayor rapidez que el adversario, permitió a fuerzas inferiores
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imponerse en la lucha. La toma de decisiones rápidas y consecuti-
vas, que daban lugar a acciones dispares sin solución de continui-
dad, generaron siempre desconcierto en el enemigo bloqueando su
mente y alterando la cohesión de sus unidades.

Napoleón Bonaparte tenía su propio ciclo O.O.D. A, razonaba a
mayor velocidad que cualquier otro jefe militar de su época.

"El esquema general consiste en emprender con la propia fuer-
za una acción (basada por supuesto en una correcta resolución),
cuando el enemigo está aún decidiendo qué hacer. De esta forma, el
enemigo se enfrenta con la necesidad de tomar una nueva opción
porque la información que estaba evaluando ha quedado obsoleta,
La repetición del ciclo lleva a una pérdida del control por parte del
combatiente con el ciclo más largo. "Revista de la Escuela de Gue-
rra Naval N° 36, artículo del capitán de corbeta Pedro Giromini.

Hasta acá la teoría, veamos ahora algunas aplicaciones prácticas.
Seguramente, sin haber razonado como Boyd, el concepto y apli-

cación de esta teoría se vincula con lo realizado por los submarinos
alemanes en el Atlántico en sus ataques masivos a los convoyes. Me
refiero a los primeros años de la Batalla del Atlántico, cuando el ra-
dar estaba en pañales y las unidades del almirante Dónitz ataca-
ban de noche en superficie.

La baja silueta de los submarinos clase VII, su velocidad de 18
nudos en superficie, el amparo de la oscuridad y la táctica de infil-
trarse entre las columnas del convoy desde distintas direcciones,
lanzando sus torpedos a corta distancia, causó desconcierto y páni-
co en los mercantes y frustración en sus escoltas.

Cabe señalar, que el ataque a un convoy no pasó de una acción
táctica individual, dentro de una amplísima operación naval que
era parte de un Esfuerzo. Además, los ataques de cada submarino
eran independientes del resto, de modo que no existió una acción
coordinada entre ellos en procura del disloque del convoy y su es-
colta. Pero las circunstancias y el escenario donde se desarrollaba
la acción, arrojó un resultado propio de la guerra de maniobras, en
especial en la incidencia sobre la moral de los hombres que forma-
ban parte del convoy y de quienes tenían por tarea protegerlo a bor-
do de corbetas, destructores y fragatas.

El N° 625 de la Revista de Publicaciones Navales, reproduce un
artículo del capitán de Navío G. I. Wilson de la U.S.N., que tiene
por título: "El concepto de la guerra de maniobras."

Dice Wilson que en la guerra árabe-israelí de 1973, el cruce del
Canal de Suez por el general Ariel Sharon constituye un excelente
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ejemplo. Si bien corre un riesgo calculado, a la semana del cruce del
canal había rodeado y aislado al Tercer Ejército Egipcio de 300 tan-
ques y 20.000 hombres. Lo logra por medio de movimientos enérgi-
cos e inesperados, explota la sorpresa frente a un enemigo superior
en fuerzas.

Los norteamericanos han declarado que la guerra de maniobras
tuvo amplia aplicación durante todo el desarrollo de la guerra del
Golfo, en especial, en el cúmulo de acciones que llevaron a cabo pre-
vio a la acción terrestre que definió la guerra.

La combinación de bombardeo con aviones embarcados y con ba-
se en tierra, misiles crucero, grupos comandos, guerra electrónica,
operaciones de distracción, etc., así lo atestigua. También estuvo
presente, en alguna medida, en el Esfuerzo Estratégico Operacional
Principal que actuó a modo de maniobra de aproximación indirecta
en lo que constituyó la segunda fase de la campaña.

El Naval Warfare, 1994, dice en su pág. 35: "La guerra de ma-
niobras moderna requiere integración y comprensión de cuatro con-
ceptos clave: centro de gravedad, vulnerabilidad crítica, esfuerzo
principal y dirección del esfuerzo. Entendemos estos conceptos en el
contexto de que nuestras fuerzas se encuadren en lo que denomi-
namos intención del comandante."

El centro de gravedad y la vulnerabilidad crítica asociada fueron
tratados en el capítulo 4; el Esfuerzo Principal y su dirección que-
dan inscriptos en el diseño de la M.E.O.

Más adelante agrega: "Una vulnerabilidad crítica suele ser tran-
sitoria o muy sensible respecto al tiempo (duración). Algunas cosas
tales como la oposición política, pueden llegar a ser críticas, pero
vulnerables sólo en contadas oportunidades. Otras, tales como ciu-
dades de importancia capital o la flota oponente, pueden a menudo
ser vulnerables, pero no por ello siempre críticas. Qué es crítico de-
penderá de la situación. Lo vulnerable puede cambiar de una hora
a la siguiente. Algo puede convertirse en crítico y vulnerable por só-
lo un breve lapso. Los comandantes enfrentan el desaflo de identi-
ficar rápidamente las debilidades y fortalezas del enemigo, y reco-
nocer a las debilidades que adquieren el carácter de críticas cuando
éstas aparecen. Ellos deben diseñar rápidamente planes con el pro-
pósito de evitar las fortalezas, explotar las debilidades y orientar el
esfuerzo en el ataque de las vulnerabilidades críticas que permiti-
rán alcanzar el colapso del centro de gravedad enemigo."

Quizás tengan razón quienes aseguran que no hay nada novedo-
so en la guerra de maniobras, Liddel Hart expresa en el prólogo de
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La Estrategia de aproximación indirecta: "no hay nada nuevo bajo
el sol". Boyd, si bien se inspira en el accionar táctico de los pilotos
norteamericanos, recurre a la historia para sustentar su teoría, es
decir, se basa en acontecimientos pasados.

Pero creemos que lo relevante de lo que hoy se ha dado en lla-
mar "guerra de maniobras", no está en si es algo nuevo o ya conoci-
do, sino en su significado conceptual y en lo que importa a la Estra-
tegia Operacional.

Luego repetimos, la guerra de maniobras no hace a la Maniobra
Estratégica Operacional, sino a los Esfuerzos en cuyo seno habita;
así como la reacción es nuclear y no atómica, porque actúa en la fi-
sión del núcleo del átomo y no en la estructura que vincula a los
átomos entre sí.

No preconiza el éxito a través de un demoledor poder de fuego
superior y volcando a la lucha mayor cantidad de hombres y mate-
rial; su leitmotiv es ahorrar fuerzas, minimizar bajas, de allí que
apunte a la psiquis del enemigo más que a la destrucción de sus
fuerzas. Estas son atacadas y destruidas en la medida que consti-
tuyan el medio en procura de su fin: la mente del oponente.

Podemos decir para concluir, que la guerra de maniobras se amol-
da a toda nación que rechaza el riesgo en lo humano, es decir la pér-
dida de personal en combate en la medida que pueda ser evitada.

En su libro High Seas, el almirante Owens hace una compara-
ción, que nos permite inferir que la guerra de maniobras es más
aplicable en la actualidad que en el pasado.

Dice que la invasión de Normandía incluyó complejos movimien-
tos de enormes fuerzas, pero estos fueron orquestados por una cui-
dadosa planificación y el correspondiente adiestramiento. Una vez
lanzada la operación, su éxito se debía a los planes previos y a la
capacidad de las fuerzas para cumplir con ellos, Eisenhower decía
en sus memorias, que el destino de la operación estaba en lo correc-
to de su planificación. Una vez lanzada, tanto él como los más altos
comandantes intervinientes sólo podían esperar.

La operación Tormenta del Desierto en cambio, no es que haya ca-
recido de planes, pero fue manejada en tiempo real; el C31 permitió
a sus comandantes sacar ventaja de un relativamente transparente
enemigo. Sabíamos que iban a hacer los iraquiés antes de que pudie-
ran hacerlo; eso permitió explotar sus baches y debilidades.

El almirante Owens no lo dice explícitamente, pero la ventaja
informativa pavimenta el camino por el que transitará la guerra de
maniobras.



"Repetimos, pues, nuestro aforismo: La guerra es un acto de
fuerza, y no existen límites en el empleo de ésta; cada uno da al otro
la ley, se establece una acción recíproca que, según nuestro concep-
to, debe llevarnos hasta el último extremo." (Clausewitz, libro 1,
cap. 1. punto III.)

Como se sabe, Clausewitz escribió su obra con anterioridad a
1831, su esposa Marie la da a conocer posteriormente, pero fue en
aquel año cuando muere. Los horrores de la guerra moderna, y en
especial su incidencia sobre la población civil, si bien no eran del to-
do desconocidos, aún no se habían experimentado con la virulencia
que más tarde el mundo conocería; en particular a partir de la gue-
rra Civil Americana.

El almirante sir Bacon de la Armada Británica, escribe en 1928
un libro que titula: La vida de lord Fisher de Kilverstone.

Relata en él expresiones de su biografiado durante la conferen-
cia internacional de La Haya realizada en 1899; la misma, como lo
expresa Frederick Hartmann -pág. 125- Las Relaciones Internacio-

nales, perseguía fórmulas para un arreglo pacífico de las Disputas

Internacionales.
Dice Bacon que las ideas de Fisher sobre la guerra producían

gran escándalo en sus colegas de La Haya. Antes de transcribir tex-
tualmente esas ideas, vale la pena señalar que Fisher fue elegido
representante de Gran Bretaña por el entonces primer ministro,
lord Salisbury, quien recibió la aprobación de la reina Victoria.

Expresaba Fisher en La Haya:
"¡La humanización de la guerra! ¡Tanto daría hablar de humani-

zar el infierno!. Cuando un representante se refirió a la guerra ci-
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vilizada y el trato humanitario a los prisioneros, mi respuesta,
siento tener que decirlo, fue considerada completamente inadecua-
da para su publicación. ¡Como si fuera posible civilizar la guerra! Si
me encuentro con el mando al estallar la guerra, haré publicar mis
órdenes:

"La esencia de la guerra es la violencia.
"La moderación en la guerra es imbecilidad.
"Pegar primero, pegar fuerte y seguir pegando.
"Mi objetivo único es la paz. Lo que usted considera mi truculen-

cia es meramente mi manera de expresar mi favor por la paz. Si us-
ted hace saber por todas partes, tanto en nuestro país como en el
extranjero, que estamos listos para hacer la guerra al minuto con
todas las unidades de primera línea de nuestras fuerzas, y con la
intención de ser los primeros en atacar, hiriendo al enemigo en la
panza, maltratándole no bien caiga, hirviendo a los prisioneros en
aceite (en caso de tomar algunos) y torturando finalmente a las mu-
jeres y a los niños, en ese caso con seguridad la gente evitará de mo-
lestarle a uno."

Si bien Fisher no tiene mando cuando estalla la Primera Guerra
Mundial, ya que había pasado a retiro unos años antes, fue convo-
cado en su transcurso y designado primer lord del mar.

Pero el almirante Bacon, su biógrafo, a la luz de los hechos pro-
ducidos durante la I Guerra Mundial, escribe con toda naturalidad:
"Estaba en lo cierto (Fisher) cuando pensaba que la mejor manera
de hacer la guerra, con el objeto de evitarla, era atacar a la pobla-
ción civil. Traducido en términos de las modernas armas de guerra
el argumento de Fisher rezaría: Hágase saber a la población civil,
que tanto los hombres como sus esposas, hijos y criaturas tendrán
que buscar refugio todas las noches en un encierro subterráneo, co-
mún y falto de higiene, donde deberán permanecer, tal vez por el
espacio de diez días aprisionados por una capa de gases fétidos, la
que en ese intervalo estará agazapada traicioneramente a fin de
destruir sus pulmones y torturar sus sentidos; deberá hacérseles
saber también que de cada cinco individuos de la población civil
uno morirá con toda seguridad de muerte horrible en el transcurso
del primer año de guerra; sólo entonces no habrá más guerras. La
paz descansará entonces en una base más segura que la que pue-
den ofrecerle los pactos por el estilo del de Kellog, o la Liga de Na-
ciones".



Capítulo 18 • Restricciones y reglas de empeñamiento

	

177

Los gases y la tecnología puesta al servicio del instrumento mi-
litar, impulsan a Bacon las expresiones reproducidas, al mismo
tiempo, muestran su descreimiento por los acuerdos y organismos
internacionales.

Me pareció oportuno recurrir a estos testimonios antes de entrar
de lleno en el tema del presente capítulo: "Restricciones y reglas de
empeñamiento"; que no son otra cosa que límites en el ejercicio de
la violencia.

Las restricciones corresponden a límites que imponen los gobier-
nos. Tienen carácter universal cuando son producto de acuerdos in-
ternacionales tendientes a humanizar ciertos aspectos de la guerra.
En cambio son propias de cada actor, cuando el gobierno por razo-
nes políticas se las impone al nivel militar.

Las reglas de empeñamiento se derivan de las restricciones y es-
pecifican en concreto cuándo emplear las armas; rigen el comporta-
miento de un Comandante de Teatro de Operaciones o Comandan-
te Específico, a quien le son impuestas por el nivel militar.

Restricciones universales

Son las promulgadas en conferencias de paz, desarme, etc. Su
propósito es evitar causar daños y sufrimientos que no tienen in-
fluencia en el resultado de la guerra.

Estas restricciones, además de perseguir un menor padecimien-
to por actos de crueldad y libertinaje hacia las personas, así como
daños injustificados a bienes, favorecen el mantenimiento de la dis-
ciplina de las fuerzas combatientes.

El almirante Castex trata el tema en el tomo III de sus Teorías
Estratégicas, en lugar de restricciones emplea la denominación
"servidumbres jurídicas".

A medida que la guerra se fue convirtiendo en algo cada vez más
horroroso, las naciones convinieron en la necesidad de codificar sus
reglas.

Dice Burdick Brittin que durante la Guerra de Secesión Nortea-
mericanal un profesor del Colegio de Columbia, llamado Lieber,
presentó al presidente Lincoln ciertas instrucciones para la conduc-
ción en campaña de los ejércitos de los Estados Unidos, las que fue-
ron promulgadas y de cumplimiento obligatorio.

1 Considerada por muchos como la primera guerra moderna.
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Tales instrucciones estimularon la Conferencia de Paz de La
Haya de 1899, a la que como se vio, asistió el almirante lord Fisher
en representación de la Corona Británica. Pese a Fisher, el resulta-
do de la conferencia fue la redacción y adopción de varias normas y
leyes de guerra.

Posteriormente en una nueva conferencia, celebrada en el mis-
mo lugar en 1907, se revisaron las normas haciéndolas más deta-
lladas. Fue entonces cuando se prohibió por primera vez el uso de
gases tóxicos como arma.

"Las reglas de la guerra tienen por objeto prohibir el uso irres-
tricto de la fuerza por los beligerantes. Como se enuncia en las re-
glamentaciones anexas a la Convención de La Haya sobre Leyes y
Costumbres de la Guerra Terrestre, «el derecho de los beligerantes
a adoptar medios para dañar al enemigo no es ilimitado. Todas las
restricciones a la conducción de la guerra impuestas por tratados o
por el derecho consuetudinario deben contemplarse a la luz de este
principio, que se halla nuevamente codificado en el Protocolo I de
Ginebra. Las normas existen para proteger a los beligerantes. Su
inobservancia puede conducir a una guerra total, con la consiguien-
te devastación. Por cierto que provocará salvajismo y brutalidad,
impidiendo así la restauración de la paz y las relaciones amistosas
entre naciones que en algún momento deberán acompañar o suce-
der a la conclusión de las hostilidades." (Burdick Brittin, Derecho
Internacional para oficiales en el mar, pág. 346.)

Si bien hemos catalogado a estas restricciones como universales,
en rigor no fueron suscriptas por todos los países. Tanto es así, que
durante los juicios por crímenes de guerra celebrados al término de
la II Guerra Mundial, algunas defensas sostuvieron que no se po-
día enjuiciar por violación de leyes de la guerra a miembros de paí-
ses que no eran partes contratantes.

A la prohibición de uso de gases2 se le agregan muchas otras
prohibiciones, limitaciones, disposiciones, etc.

Sólo mencionaremos algunas:

-

	

Prohibición de ataque a buques hospitales.

-

	

Prohibición de torturar y ejecutar prisioneros.

-

	

Prohibición de aplicar medidas de represalia contra pobla-
ciones civiles.

2 Sabido es que esta prohibición no fue respetada por los beligerantes de la I Gue-
rra Mundial; lo que causó más de 100.000 muertos y más de 1.000.000 de bajas.
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-

	

Arbitrar las medidas en la construcción de minas que las
torne inertes al cabo de un determinado lapso.

-

	

Respeto a los buques neutrales.
-

	

No hacer uso abusivo de una bandera de parlamento.
-

	

No valerse de uniformes militares enemigos.
-

	

Fingir cese del fuego, una negociación humanitaria o una
rendición.

Salta a la vista que todas estas restricciones, que hemos encua-
drado con la denominación de universales, se corresponden con
principios morales y éticos caros al hombre civilizado. No obstante,
creemos que en muchas oportunidades su observancia estuvo regi-
da más por el temor a la represalia similar que por una celosa ob-
servancia de las leyes o principios éticos. El empleo o no de gases
tóxicos constituye un claro ejemplo.

El hombre se siente más liberado, "moralmente", cuando el ene-
migo no está en capacidad de responder en igual medida, Hiroshi-
ma y Nagasaki no constituían dos bastiones militares que pudieran
incidir en sí mismos en el desarrollo de la guerra; sí en la psiquis
adversaria por el horror producido como anticipo de más horror.

Horas después de arrojada la primer bomba nuclear sobre Hiros-
hima, el presidente Truman lo anuncia al mundo. Dirigiéndose a
Japón, le advierte que, de no aceptar los términos de una rendición
incondicional "una lluvia de ruinas caerá desde el aire como nunca
antes fue vista en la tierra". The atomic bomb, pág 515 del libro
Command Decisions.

Restricciones nacionales

Las restricciones nacionales son de naturaleza diferente de las
universales. Vimos recién que las restricciones universales eran
producto de acuerdos internacionales en procura de humanizar en
alguna medida la guerra; podríamos decir que tienen un trasfondo
social.

Las restricciones nacionales en cambio, responden a intereses
políticos propios de quien las promulga; su trasfondo es de carácter
especulativo.

Va de suyo que son responsabilidad de la más alta conducción de
la guerra: El gobierno; quien se las impone al nivel militar. En tér-
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minos generales, ya que posiblemente se den excepciones, estas
restricciones políticas estarán vinculadas con las tres dimensiones
de la Maniobra Estratégica Operacional.

a. en lo referente al espacio

El nivel militar cuidará de no afectar a neutrales al establecer
los objetivos estratégicos operacionales. A su vez el Comandante del
Teatro de Operaciones, al estarle vedado escalar per se, no podrá di-
señar su maniobra de forma tal que afecte intereses de estos: terri-
torio, espacios marítimos, espacios aéreos, etc.

De igual modo, en los niveles de negociación y crisis, el nivel
militar deberá recibir precisas instrucciones en lo referente a los
límites del o de los Teatros de Operaciones y en qué circunstan-
cias podrán ser ampliados y hasta donde. Desde ya que esto im-
pone un fluido diálogo entre el gobierno y la máxima autoridad
militar -ministro de Defensa y su órgano asesor- pero en modo al-
guno podrá el Comandante del Teatro ampliar éste sin la debida
autorización.

Vemos entonces que la dimensión espacio tiene para el Coman-
dante de Teatro ciertas rigideces, que pueden incidir o no en el di-
seño de su M.E.O., y que son producto de decisiones políticas tras-
cendentes.

b. en lo referente al tiempo

El Comandante de Teatro de Operaciones está sujeto a restric-
ciones en cuanto al tiempo oportunidad, en particular en el que fi-
ja el tránsito de crisis a guerra. Si una acción suya será determi-
nante de la mutación negociación a crisis, regirá igual restricción.

Podrá ocurrir que también le sean impuestas restricciones en el
tiempo duración. Tal el caso de la Fuerza de Tareas Británica que
operó en el Atlántico Sur en la guerra de Malvinas y el de las fuer-
zas aliadas en la guerra del Golfo Pérsico.

Los tiempos ritmo simultaneidad y secuencia están más vincu-
lados a las operaciones que a las decisiones políticas, aunque guar-
dan cierta relación con el tiempo duración; pero en todo caso su vin-
culación con lo que hace a la política sería de manera indirecta.

c. en lo referente a la masa

Con respecto a la masa, las restricciones se corresponden con las
distintas opciones que se elijan en cada uno de los niveles de con-
flicto.
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1. En el nivel de negociación, las restricciones que impondrá el go-
bierno en cuanto a la masa, serán distintas si lo que busca es un
control de armas o un equilibrio de fuerzas.
En cuanto al control de armas vayan por caso:

1) Los pactos de mayo de 1902 que establecieron una limita-
ción de armamentos entre Argentina y Chile. Ambos países
debieron renunciar a nuevas incorporaciones de buques en
avanzado proceso de construcción y desafectar otros en ser-
vicio.

2) El tratado de Washington de 1922 que determinó relaciones
totales de buques capitales entre: Estados Unidos, Gran
Bretaña, Japón, Francia e Italia.

3) Los acuerdos SALT y START.

En cuanto al equilibrio de fuerzas, quien se sienta desequilibra-
do, apreciación subjetiva, procurará incrementar su masa hasta
alcanzar la situación de equilibrio que persigue.
Vaya por caso los desarrollos navales de Alemania a principio del
siglo veinte y Japón en las décadas del 20 y del 30, teniendo por
referentes a Gran Bretaña y Estados Unidos, respectivamente.

2. En el nivel crisis las restricciones a fijar a la masa dependerán
también de la opción que se seleccione dentro del nivel.

Si la opción seleccionada fuera armamentismo, habrá una signi-
ficativa incorporación cualitativa y cuantitativa de masa.

En caso de que se opte por la diplomacia armada, a la existencia
de la masa se le adiciona un cierto posicionamiento y despliegue,
sujeto a las restricciones que el gobierno imponga. En conse-
cuencia la masa pasa a ejercer una amenaza explícita contra in-
tereses concretos del oponente.

3. En el nivel guerra la masa que se emplee estará sujeta a restric-
ciones conforme a la opción o tipo de guerra.

Si se trata de una guerra de objetivo limitado, como fue Malvi-
nas, ambos bandos impondrán restricciones a la masa a compro-
meter y a su accionar.
En el caso de una guerra total, como fueron las guerras civiles
norteamericana y española y ambas guerras mundiales, la par-
ticipación de la masa será distinta.
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Reglas de empeñamiento

Las reglas de empeñamiento regulan el uso de las armas a los
Comandantes de Teatro y Comandantes Específicos, a quienes le
deberán ser impuestas por el nivel militar. Constituyen la operacio-
nalización de las instrucciones políticas.

En principio, todo Comandante estará autorizado a emplear sus
armas en legítima defensa, lo que supone que el adversario tomó la
iniciativa agrediendo a sus fuerzas de hecho.

Pero aun así, las reglas de empeñamiento en los niveles de con-
flicto que corresponden a negociación y crisis deberán especificar el
grado de violencia a emplear en la respuesta.

Si el gobierno quiere prioritariamente evitar la escalada, impon-
drá a los Comandantes Operacionales reglas de empeñamiento que
no vayan más allá del estricto derecho de legítima defensa. En tal
caso la respuesta a la agresión será proporcional a ésta y se inte-
rrumpirá cuando la misma cese.

Las reglas de empeñamiento en los niveles antedichos tendrán
por lo general un mayor grado de rigor y precisión que las correspon-
dientes al nivel guerra. Esto es así, porque en esos niveles, ellas son
en gran medida las responsables de que se pase o no al nivel guerra.

Durante la guerra de Vietnam, las reglas de empeñamiento im-
puestas por Washington, llegaban a prohibir, por ejemplo, ataques
que perseguían la obtención de la superioridad aérea. Tal el caso de
lanzadores de misiles en proceso de instalación o la construcción de
pistas de aviación con propósitos militares, se pretendía así evitar
causar bajas entre los técnicos soviéticos y chinos que asesoraban a
los vietnamitas Makers of Modern Strategy, cap 21 David Mac
Isaac, pág 645.

La práctica suele no compadecerse con mucha exactitud con la
teoría, de allí, que los límites de legítima defensa habitualmente
son imprecisos y están sujetos a la subjetividad de quien se consi-
dere agredido.

Como explica O'Connell en La Influencia del derecho sobre el Po-
der Marítimo, desde la II Guerra Mundial existen, implícitos, dos
principios que rigen la conducta de lo que se ha dado en llamar: res-
puesta proporcional.

Estos son:

a. En la medida de lo posible la respuesta debe ser de igual
modo. Esto significa que a un hostigamiento realizado por



Capítulo 18 • Restricciones y reglas de empeñamiento

	

183

medio de maniobras, debe responderse con evasión o manio-
bras, pero no con fuego.

b.

	

La respuesta deberá estar confinada al área geográfica de la
agresión.

Bajo el título "El grado de fuerza inicial" O'Connell hace una se-
rie de consideraciones, reproducimos textualmente uno de sus pá-
rrafos: "La cuestión de abrir fuego en operaciones para imponer la
ley es un problema que preocupa a los estados mayores navales y la
tenacidad del derecho en este aspecto no es siempre suficientemen-
te reconocida. Lo único que puede asumirse es que no debe abrirse
fuego hasta que se hayan probado todos los procedimientos tácticos
para llevar a cabo una detención o rechazar una amenaza y aunque
en vano se lo haya reiterado con paciencia. Aun entonces se debe
utilizar el mínimo grado de potencia de fuego."

El párrafo reproducido se encuentra dentro de un contexto que
trata sobre pesca ilegal, pero aun así, es aplicable a muchos otros
casos de incidentes menores a los que está expuesto un Comandan-
te de Teatro en los niveles de negociación y crisis; éstos son los que
más tacto requieren.

En estos niveles, se procura evitar la escalada a través del uso
progresivo de la violencia y siempre en respuesta a la acción em-
prendida por el enemigo.

El desarrollo tecnológico y la letalidad adquirida por las armas
ha complicado bastante algo que en teoría parecería sencillo. Es así
que hoy se habla de "acto hostil", en reemplazo de lo que antes, con
mayor precisión se denominaba "ataque armado".

La dificultad está en que "acto hostil" es un concepto más abar-
cativo que "ataque armado"; puede cometerse un acto hostil que no
sea un ataque real. Apuntar con las armas, el caso de un buque que
ostensiblemente gire sus montajes de artillería en dirección a otro,
o iluminar con el radar de control tiro, puede en ciertas circunstan-
cias interpretarse como un acto hostil que encierra intencionalidad.
Pero hasta que el ataque no tenga lugar se mantendrá la incerti-
dumbre de la intencionalidad, luego, el límite entre: acto hostil, in-
tención hostil, es en verdad ambiguo.

Si todo acto hostil indicativo de un posible ataque mantiene en
pasividad al destinatario, a la espera de descubrir si el acto va
acompañado de una intención hostil, que se descubrirá cuando el
enemigo abra fuego, es evidente que se otorga al agresor una ven-
taja táctica que puede costarnos muy cara.
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Es para enfrentar situaciones como éstas, que un Comandante de
Teatro o Específico deberá recibir claras reglas de empeñamimto; y
de no serle impartidas tiene el derecho de reclamarlas, porque no le
asiste facultad de decidir acciones que se traduzcan en una escalada.

Se comprende fácilmente que desatada la guerra estos prejui-
cios desaparecen. Lo que no quiere decir que no haya reglas de em-
peñamiento; las que se impongan tendrán por propósito evitar que
la guerra se aparte de ciertos límites, tanto geográficos como los
concernientes a los objetivos fijados.

Cuando un Comandante de Teatro tiene a su disposición fuerzas
combinadas, será habitual que el grado de participación que los res-
pectivos gobiernos otorguen a sus fuerzas sean distintos. De ello re-
sultará que los Comandantes de Grupos de Tareas nacionales, regu-
larán su grado de intervención en las fuerzas combinadas conforme
a las reglas de empeñamiento particulares recibidas; y posiblemente
tendrán también diferentes grados de subordinación al Comandante
de la Fuerza Combinada. En igual medida, quedará restringida la li-
bertad de acción del Comandante de Teatro, en lo que concierne a la
asignación de tareas a los comandos nacionales participantes.

Reglas de empeñamiento tácticas

Hasta acá hemos tratado reglas de empeñamiento que respon-
den a un trasfondo político, de allí que lo normal es que le sean im-
puestas a todo Comandante de Teatro por el nivel militar, conforme
a las restricciones que a su vez recibe del gobierno.

Pero existen otro tipo de reglas de empeñamiento que son pro-
ducto de un mejor aprovechamiento de los medios. Su determina-
ción requiere la experiencia y el conocimiento profesional, conse-
cuentemente, será el Comandante de Teatro, y con mayor frecuen-
cia sus comandantes subordinados quienes las promulguen.

Es el caso de los submarinos asignados a un Teatro de Operacio-
nes, entre sus reglas de empeñamiento táctico, figurará si están au-
torizados o no a atacar blancos de oportunidad en su tránsito a las
áreas de operaciones; o si lo están sólo en el tránsito de regreso. De
la misma manera, si en caso de encontrarse con una fuerza naval
informan primero o lo hacen luego de haber atacado.

Similares reglas de empeñamiento táctico pueden serle impues-
tas a aviones de bombardero que se dirigen a determinados objeti-
vos si tropiezan con blancos de oportunidad significativos.
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Este tipo de reglas de empeñamiento, como se ve, también limi-
tan la discrecionalidad de los comandantes subordinados. Pero no
guardan vinculación alguna con las restricciones políticas, son de
naturaleza táctica, de allí, que muchas veces sean los Comandantes
Específicos subordinados quienes las promulgan a sus unidades
tácticas. No obstante, deberán siempre ser puestas en conocimien-
to del Comandante del Teatro de Operaciones, quien podrá circuns-
tancialmente tener opinión contraria, basada en un mayor nivel de
abstracción propio de su responsabilidad de conducción estratégica
operacional.

Estratagemas

Algunos autores, vaya por caso Brittin, distinguen entre actos
pérfidos y estratagemas. Ambos se basan en el engaño, su propósi-
to es inducir al enemigo a que piense y actúe como uno desea. La di-
ferencia entre uno y otro está en su fondo ético, ilícito el primero, lí-
cito y aceptado el segundo.

En rigor, lo que Brittin denomina "perfidia", no es otra cosa que
lo que hemos llamado restricciones universales; aunque éstas son
más abarcativas, ya que no se refieren solamente a engaños sino a
limitaciones que pretenden humanizar determinados aspectos de la
guerra, en cuanto a los engaños persiguen cierto comportamiento
ético. Pues bien, aquellas restricciones reñidas con el comporta-
miento ético acordado en congresos internacionales, merecen la cla-
sificación de actos pérfidos.

Vaya por caso:

1. Fingir una situación de emergencia haciendo uso abusivo de
signos de protección reconocidos internacionalmente. Lla-
mada de socorro por parte de un buque, que luego emplee
sus armas para atacar a quien acude en su auxilio.

2. Fingir un cese de fuego, negociación o rendición, para rea-
nudar la lucha cuando el enemigo, a raíz del engaño de que
es objeto, presente vulnerabilidades.

3. Uso indebido y abusivo de emblemas específicos respetados
universalmente por su carácter humanitario: cruz roja, me-
dia luna roja, etc. El uso de un hospital o cualquier otro edi
ficio identificado con cruz roja, como puesto de observación,
comando o depósito; el empleo de un buque que muestra la
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identificación de buque hospital como transporte de tropas
o de pertrechos de guerra.

4.

	

Valerse del uso de banderas, insignias y uniformes del ene-
migo.

Las estratagemas en cambio son engaños lícitos, la diferencia
puede parecer sutil. La historia muestra que la estratagema se en-
cuentra muy ligada a lo que se denomina frecuentemente arte de la
guerra.

El artículo 24 de las Reglamentaciones de La Haya de 1907, es-
tipula que son lícitas aquellas estratagemas que no constituyan
perfidia. Un Comandante de Teatro, como sus Comandos Subordi-
nados, deben conocer muy bien unas y otras y el límite que las se-
para, que como ya se dijo es de índole ético.

Conforme a dicho artículo, se consideran estratagemas permiti-
das las siguientes: sorpresas, emboscadas, ataques simulados, reti-
radas seguidas de combate, calma e inactividad fingidas, simula-
ción de grandes unidades con pequeñas fuerzas, transmisión de
mensajes falsos o engañosos (siempre que no estén amparados por
el derecho internacional, como las señales de socorro reconocidas
internacionalmente), el engaño mediante órdenes falsas imitando
al enemigo, uso de señales y santo y seña del enemigo, comunica-
ción con tropas o refuerzos inexistentes, movimientos engañosos de
pertrechos o víveres.

También se incluyen hoy entre las estratagemas los siguientes
actos: plantar deliberadamente información falsa, mover hitos o
mojones o alterar señales carreteras, colocar señuelos de cañones,
vehículos blindados, aviones falsos, lanzadores de misiles, etc.,
construir falsas instalaciones, valerse de siluetas engañosas, falsos
periscopios o snorkeles que muevan a pensar en la presencia de
submarinos, quitar de los uniformes la identificación de unidades.

La guerra electrónica brinda hoy un amplísimo espectro de po-
sibilidades en materia de estratagemas.

Para terminar, reproducimos un párrafo del libro de Brittin, co-
rresponde a la pág. 363 y lleva por título: Las circunstancias pue-
den desvirtuar una estratagema lícita.

"En general, engañar al enemigo es un método de guerra permi-
sible, si no entraña perfidia o violación de algún acuerdo explícito o
implícito que exija la veracidad entre combatientes. Sin embargo,
las circunstancias pueden volver ilícita una estratagema que de
otro modo sería lícita. Por ejemplo, no es lícito colocar iluminación
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en tierra simulando una pista en lugares natural o artificialmente
peligrosos, para inducir a la aviación enemiga a aterrizar en ellos,
si existen posibilidades de que aeronaves civiles o neutrales tam-
bién se engañen. Sin embargo, tal estratagema sería permisible en
circunstancias en que sólo se engañara a la aviación militar enemi-
ga, como ocurrió en la II Guerra Mundial. Otra estratagema ilícita
consiste en engañar a una fuerza para que ataque a personas o bie-
nes civiles, creyendo equivocadamente que está atacando objetivos
militares."



A modo de doctrina básica, o si se prefiere axioma de la guerra,
existe lo que se conoce como principio militar fundamental.

El mismo establece, gtje toda operación militar para progresar
favorablemente debe presentar las siguientes características:

a. Dirigirse hacia objetivos materiales correctamente seleccio-
nados.

b.

	

Partir de posiciones relativas favorables.
c.

	

Contar con una apropiada distribución del poder combativo.
d. Tener una adecuada libertad de acción.

Pues bien, pienso que a lo largo de este trabajo, sin haberlo men-
cionado explícitamente, se ha tenido siempre presente al principio
militar fundamental.

La correcta selección de objetivos se pone de manifiesto en una
juiciosa cadena de objetivos, que partiendo del objetivo estratégico
militar establecido por el más alto nivel de conducción, el gobierno,
se transforma en los objetivos estratégicos operacionales que le son
impuestos al Comandante del Teatro, quien a su vez los convierte
en objetivos operativos y tácticos a ser cumplidos por los diferentes
niveles a él subordinados.

La_s posiciones relativas favorables son el resultado de la combi-
nación de los esfuerzos, de acuerdo a la concepción estratégica ope-
racional del Comandante del Teatro. Surgirá así una maniobra de
aproximación indirecta o una maniobra de desgaste, en la que los
esfuerzos principal y secundarios se combinan en las dimensiones
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espacio y tiempo, conforme a la mejor proyección de medios que el
Comandante de Teatro ha imaginado. Las posiciones relativas favo-
rables están vinculados a los centros de gravedad las vulnerabilida-
des del enemigo, a la movilidad propia y a la sorpresa.
.* La distribución del poder combativo es la distribución de la ma-
sa, asignando a cada esfuerzo los medios apropiados, necesarios y
suficientes para el cumplimiento de su tarea u objetivo estratégico
operacional. El equilibrio y el equilibrio orientado, de toda Manio-
bra Estratégica Operacional, se corresponde con la distribución del
poder combativo.

Por último la libertad de acción, es la discrecionalidad que tiene
el Comandante de Teatro para diseñar su maniobra y también la
que otorga a sus Comandos Subordinados.

Creo haber brindado una serie de herramientas, con sus nocio-
nes de uso, para el diseño de la Maniobra Estratégica Operacional,
la habilidad con que se las emplee llevará al éxito o al fracaso.

El conocimiento que se tenga de estas herramientas, por acaba-
do que sea, no constituye la clave del éxito. El artista no realiza su
obra porque entienda de pinceles, lienzos y colores; tampoco el Co-
mandante de Teatro diseña acertadamente una Maniobra por saber
qué es ofensiva-defensiva, concentración-dispersión, niebla y fric-
ción. equilibrio, etcétera.

Uno y otro conocen sus herramientas, lo que es elemental para
poder usarlas, pero no suficiente.

Así como el artista recibe algunas lecciones de dibujo, perspecti-
va, proporciones y combinación de colores, el futuro Comandante de
Teatro aprende lo que le brinda la experiencia histórica y cierto de-
terminismo geográfico; pero ni a uno ni a otro se le puede enseñar
a crear.

Las herramientas descriptas en los distintos capítulos, una rica
y nutrida memoria de la historia y la cuota imprescindible de ge-
nialidad creativa, concurrirán al diseño de la Maniobra Estratégi-
ca Operacional, leitmotiv de este punto de soldadura entre la estra-
tegia de naturaleza política y la táctica de naturaleza militar.
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