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LAS GRANDESTENDENCIAS

Sobre los principios de la guerra

Una de las citas más frecueDtes de Alfr€d Thayer Mahan es aquella en
donde afirma que "de tiempo en tiempo la estructura de las ticticas debe
ser demolida hasta sus cimientos, pero el basamento de la estrategia perdu-
ra como si se apoyara eD una roca". Mahal pensaba que era más sencillo
extracta¡ de la historia los principios de la estrategia que aquellos de la
táctica, porque estos últimos, "usando como instrumento las armae hechas
por el hombre, participan del cambio y progreso de la raza..."r.

Sea verdad o no, lo cierto es que se deben diferenciar los principios
militares --cualquier principio, no sólo los de Mahan- de las acciones que de
ellos se derivan. Las tácticas caobial, pero ello no impide la búsqueda de
principios de la táctica. Del igual modo, la existencia de principios de la
estrategia no significa que la estrategia sea invariable. La estrategia, al
igual que la táctica, recib la influencia de las "armas hechas por el hom-
bre". Que Maian no haya preüsto la enorme incidencia que las armas del
futuro tendrían en l& estrategia es cosa entendible, no obstante al momelto
de escribir sus palabras ya exietían evidencias de cambio. Las prácticas
estratégicas de bloqueo eran modificadas por la transición de la vela al va-
por. Los buques de vela, que podían mantener su estación por meses, eran
reemplazados por unidades de escasa autonomia y dependientes de puertos
carboneros, siendo la competencia desatada en su procura, de incidencia
maj^iscula en la estrategia.

Si descendemos a lo largo de la escala jerárquica del racionalismo
humano, tomando como punto de partida a la verdad -de la cual los episte-
mólogos dicen que existe pero nunca es conocida con certeza-, y seguimos a

I MAr¡a¡r, págs. 8, 88 y 89.
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través de la politica y la doctrina -que son programas de acción concerta-
dos, basados en los principios- para llegar finalmente a las decisiones
estratégicas o tácticas -siendo estas acciones es¡recíficas guiadas por la po-
litica y la doctrina-, veretnos que reptando a lo largo de toda la escala se
filtra el error. Los desviados pronósticos acerca de la estrategia de la Prime-
ra Guerra que Mahan elaboró a partir de sus propios principios son un buen
ejemplo -tan bueno como cualquier otro- del margeD de error a sc. ecDera-
do.

En materia de estudiar principios, toilos los ejércitos del mundo fue-
ron siempre más entusiastas que las armadas, circunstancia que Mahao
deploraba y que no ha cambiado mucho- La Eayor parte de los historiado-
res militares ha eludido el probleoa de diferenciar los priucipios LÁcticos (y
logísticos) de los estratégicos, limitiindose a denominarlos genéricameate
'principios ile 1.. guerra". Su búsqueda de verdades perdurables se agota en
la compilación de rrúnerosas l-jstar transitorias. Un trabajo inédito del ca-
pitán de navío S. D. Landersman reúne veintitrés listas de principios de
guerra, e incluye algunas elaboradas por oficiales navales2.

Cualquier clase de principios tiene sus excepciones; ¡rero aquellas que
afectan a los principios de la guerra tienden a ser cruciales. Segin Liddell
Hart, "en la guerra todo problema y todo principio es una dualidad. AI igual
que las monedas, tienen dos caras. Esta es la inevitable consecuencia del
hecho de que la guerra es un la¡ce de a dos, imponiéndose la necesidail de
escudarse mientras se golpea"3. Clausewitz, quien pese a no haber elabora-
do sus propias listas de principios fue el padre de las listas, confunde a sus
lectores co[ propuestas ] sus variant€s, algunas de las cuales son contra-
piopuestas. Es la delicia d6 los prácticos y la frustración de los teóricos.
Ace¡ca de la concentración estr¿terjca, escribió un capítulo muy breve que
podemos reproducir integramentL.

La mejor estrategia es ser siempre muy fuerte; primero en gene-
ral y luego en el lugar decisivo. Además del esfuerzo necesario
para desarrollar fuerza militar -sfuerzo que no siempre estará
a cargo del general- no existe ley de la estrategia de Eayor im-
portancia ni más sencilla que aquella que dispone mantener con-
centradas las fuerzas propias. Ninguaa fuerza debe jamás ser
dest¿cada del cuerpo principal, a menos que exista u¡a necesi-
dad coucreta y urgente. Adherimos vigoroaamente a este pri¡ci-
pio y lo consideramos una guía conñable. A lo largo de nuestro
análisis aprenderemos a diferenciar las circunstancias en que ae
justiñca dividir Ia fuerza. Veremos también que el priacipio de la
concentración no otorga iguales resultados en todo tipo de gue-
rra, sino que ellos varia¡án en relación con los medios y los ñnes.

2 Sus listas se iacluyen en el apéndice B
3 L¡DDELL HAnr, pág. 329.
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Pese a que resulte increíble, es un hecho que los ejércitos fueron
iliüdidos y separados en mliltiples oportunidades, sia que su
comandatrte tuüege claras razones para ello, sino que vagamen-
te sintió que ése era el modo en que debia¡ tracerse las cosa§.
Este de8atino puede eütarse por completo, y muchas propuestág
inazonables de dividir fuerzas seÉn acalladas Eiempre que se
reconozca la concentración de fuerzas como la norma y a cada
desvío como u¡a excepción que debe serjustificada'.

Las excepciones a los principios de la guerra deben ser realmente im-
portantes, ya que la mayor part€ de las li8tas consideradas iDtegralmetrte
ae oponen entre sí y mly pocas ordenan los prhcipios según ua orden de
prioridad. Ee tal como debe se¡. I¡s púocipios mutuamente eo couflicto
(concentración y economÍa, seguridad y sorpresa) crean uua tensión diná-
mica que constituye la mÍnima salvaguarda necesaria contra la actitud de
desatento conformismo. Y la ausencia de prioridades obliga al memorizador
d_e listas a escoger y selecciona¡. Las listas de prhcipios ayuda¡ a reducir la
fntropía de la guerra. ta peligroso de ello está en que el lector tome las
listas como un sustituto del estudio. No creo que exista una actitud más
nefasta que aquella en donde los oñciales de mayor exp€riencia instruyan a
los más jóvenes sobre la base de listados de principios. Lo que deben hacer
es instruirlos acerca de sus contenidos.

La segunda debilidad de los principios ile la guerra es que habitual-
mente están e4)resados a través de una palabra clave, del tipo de la pala-
bra concentración. Una palabra no comtituye ua principio. Un principio es
un enunciado de verdad universal. "Concent¡ación de fuerzas" podría ser la
forma más breve del enunciado coo alguna utilidad. "Concentra¡ una fuer-
za superior sobre urra fracción de la fuerza del enemigo" es máa especifico y,
por ende, más útil. "Concentrar el poder combativo en el lugar y BoEento
decisivo para destruir al eDemigo, pero no masiñca¡ la fuerza de modo que
se tortre vulnerable al poder de fuego enemigo" es aún mrás especifico, pero
a pesar de que resulta aplicable en nuestros días no se correspoade con la
experiencia histrírica. La teoría Dilitar rusa emplea el modo imperativo, en
el cual el mismo principio queda erpresado como: "Se concentrará el es-
fuerzo principal crealdo superioridad de fuerzas y medios sobre el enem!
go, en el lugar y momento decisivos". ¿Es esto realmente lo que queremos
decir? Para que en su más breve expresión un principio de la guerra tenga
alguna utilidad, debe ser amplio y prescriptivo, indicando cla¡aoente las
acciones que deben ser llevadas a la práctica pa¡a satisfacerlo.

U¡a tercera debilidad de los principios de la guerra reside en que -a
menos que a cada priacipio lo acompañe la correspoudieute iaterpretación-
no hacen distinción alguna entre la estrategia y la táctica (o si alguno lo

{ CuusEwrz, pá9.204.
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pre6ere, "el art€ operacional"), Aún a8Í es posible ext¡actar int€rpretacio-
nes útiles, pero en la traasición de lo general a lo particular siempre queda
lugar para el error. Las leyes de guerra soviéticas y los "procedimientos
establecidos por ley" eraa conüuc€ntes pero taobiéD muy abstractos. En
su conjunto, la ciencia milita¡ de la Unión Soviética fue una de las construc-
ciones más compactas que se hayan visto: su conñanza en la teoía y su fe
en el determinismo eran la clave para interpretar el planeamiento militar
soviético y predecir su acciona¡ futuro.

Un problema adicional con los principios militares es que no hacen
distingo entre el combate terrestre y la batalla naval. Dejando de lado la
tendencia hacia una mayor iateracción táctica entre fuerzas terrestres y
navales (cuya discusión tenemos aún pndiente) y tambié! al hecho de que
a ri\¡el estrategíco siempre existió -y no ha variado mucho- mutua i¡fluetr-
cia, hay marcada dife¡encia de principios entre el combate terrestre y el
naval. Por ejemplo,la lista que sigue a contiouacióo poDe en sendas colum-
nas Jn¡xtapuestas a los priucipios del combate terrestre enulciados por
Tlevor Dupuy frent€ a mis propios enunciados acerca del coubate naval.
La columna de la izquierda ha sido extractada del capítulo I (-Iimeless
Verities of Combat") del reciente libro de Dupuy, Und.erstand.ing War. La
columna de la derecha expresa 1o que yo creo es la contraparte naval de
los emrnciados de Dupuy.

Combate terrestre Combate navel

1. La acción ofensiva es esencial
para obt€ner en co¡ibate
resultados favoaables.

2. La fuerzá delensiva es aayor que la
ofensiva.

3. Cuarxdo es ir¡posible uoa ofe¡siea
exitosa, se iDpone adoptar una
postum defensiva.

4. I.os ataqueG por el lla¡¡co o la
retagua¡dia tiene más perspectiva
de éxito que lcs ataques frontales.

5. La iniciativa p€r8it¿ la aplicació¡
de uD poder combativo prepo¡dera¡ta.

6. Las posibilidades de üctoria de utr
defensor son directament€ pmpoltio-
nales a la calidad de sus fortii6cacioDB.

7 Un atacante dispuesto a pagar el precio
podrá siempre penetrar la dcfen¡a oá¡
cerrada.

8. Una defensa exito¡a requio¡t p¡oñ¡¡di-
dad y reservas. it

La postura defeosiva es intríasec¿úetrt¿
riesgosa y sujeta a la poeibilidad de
.uantiosas pérdidas.
El ataquc desde ectores itrespemdos es
veo§ooo, pem el conarpto de acciótr
er¡volvetrtc t¿rrestre no tieDe paralelo
etr el úár.
l¿ iEiciatiea es pa.ticularEeÁt€ valiosa
e¡ al ¡n¡r.
El pode¡ defensivo tieDe coDo riüica meta
g8D¿r tieepo táctico para atácá¡ o coEtra-
atacar c$a eficácia.
Esto es v€rdad pa¡a el combat¿ en el úar,
si !e cuer¡ta con los Dedios nec€sarios.

Mabné¡ reservas en el mar es un er¡o¡.

Esto es verdad en el coabate ¡aval-

La de¡eDsa es habitualme¡te 6¡ís débil.
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9. Siempre veocc el poder coE¡bativo Si ¡e cooside¡an los valores adecuados, e6
sup€rior, teniendo en cue¡ta e¡ valor posible decü que la fuetza sup€rior siern-
de la sorpresa, Ia efectividad coDbativa pre yence e¡r el tDar. SiD eEbargo € Eág
relativa y las ve¡tajas de la postura cor¡ecto deci¡ que si se enfredtá¡¡ e¡ el ea¡
defensiva como elementos componentea doe fuerzas coaparables, vencerá la que
de ese poder logre atacar eñcaznente pri¡oero.

10. La sorpresa auDetrta sustancialmente Esto es ye¡dad e¡r el Éar.
el poder coDrbativo.

11. I,a sup¡esión del poder de fuego tn¡¡ca, Así ocu¡re en el aar.
anula y dispersa.

12. Las actividades en coEbate sotr más P€se a que e¡ d co¡¡bat¿ naval edo es con &e.
lentas, menos productivas y iÍenos cuencia cierto, ae puede¡ cita¡ trutr¡erosos
eficieotes que lo previsto (segjtr ensayos ejeEplos de etrcuenhos navales, donde los
hechos durante la paz, planes y ¡esultados fue¡o¡ obt¿nidcs EÁs rápido de
ejercitáciones). Io esperado. Thl vez ocure que hay ¡Eenos

&icció¡ e¡ el co¡obate naval que eo el
terrestre.

13- El combat€ es demasiado complejo También es así el clmbate nava.l.
como para se¡ descripto por un único
y se¡cillo áfori6Éo.

Pese a que no es posible aplica¡las sio reservas ál combat€ naval, no
tengo razones para disentir con Dupuy acerca de sus verdailes militares.
Los principios de la guerra tienen su utilidad. Como toda buena teoía, a¡rr¡-
dan a explicar sus causas y sus contextos (mientras que la práctica se pre-
ocupa por el cuándo, el dénde y el cómo). Aúo así, se aprecia que boy existe
un cierto rechazo a los principios dado que no conducen a tringuna parte. Si
de los axiomas establecidos por las más reconocidas autoridades en el tema,
nos pusiéramos diligentemente *si esto fuese posible- a destilar una lista
impecable de principios, nos encontrarÍamos en una callejón int¿lectual sin
salÍda. Es posible afirmar -sin que se pierda nada fundamental- que toda
la contribución hecha por los pri¡cipios a la guerra se reduce a pensar me-
jol que el enemigo. Un camiro más despejado hacia la táctica es entender
los procesos del combate. l,os procesos son la ciencia y el arte del oavegaa-
te; los principios son las estrellas que usa de referencia.

Los procesos del combate

Para que los estudios ace¡ca de tácticas sean fructíferos, la clave es
analizar el transcurso temporal y espacial de las batallas. Las actiüdades
-las dinámicas- del combate son la fuente donde calma su se¿l el ent€ndi-
rniento de la táctica. La din<ímica del coobate aos sugiere la necesidad de
modelos descriptivos eri función del tiempo. Por lo general, los modelos son
imágenes de los procesos; es¡recificamente, existen modelos matenáticos,
¡uodelos de simulación yjuegos de guerra que experi¡nentan yvan agregan-
do detalles que los aproúman a la realidad, hasta el punto en que el campo
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de batalla mismo se transforma en el laboratorio final del conocimiento.
Como prueba adicional de que el estudio de la dinámica del campo de bata-
lla es el mejor camino para llegar a la táctica, basta con eDumera¡ la termi-
nología militar uliversalmente aceptad,ai potencia, potencial, enargía, pre-
sión, masa, inercia, moúirniznto, fuerza; térmioos todos ellos origiuados en
la dinrímica de los cuerpos fisicos y que los guerreros aplican a los procesos
del combate-

Desmenuzando los procesos fuudaoentales, estaremos en condicione§
de reexaminar la historia y así dar forma a algunas conclusioues acerca de
constantes, tcndencias, tecnología y el contexto de los campos de batalla.
Veremos cómo fue que la tecnología i¡trodujo cambios en la forma en que
cada proceso era realizado. A modo ile ejemplo, recuerdo que ya hemos visto
cómo el primero de los procesos que nos ocupa¡, el de la proyección del
poder de fuego, cambió cua¡do la era de la vela dio lugar a la era de los
grandes cañones, y a au vez cuando esta última dio paso a la era del poder
aéreo. La lecnologia cambió el proceso de la proyección y, junto con é1, la
manera eo que la láctica logró la concentracióu del poder de fuego. Desarro-
llando tendencias, aportaremos claves para el futuro combate en la era del
rnisil.

Las abstracciones que construiremos más adela¡te no se desprenden
de la historia con la facilidad con que las leyes fisicas se deducen de la caída
de una manzana. La evidencia sobre fenómenos sociales está lejos de ser
tan concluyente como lo es la evidencia acerca de los fenómenos fisicos.
Pero tendremos que usarla.

Las tácticas navales se basa¡ en cinco propuestas y cada u¡a de ellas
implica un proceso:

La guerra naval se centra en el proceso de desgast€. El desgaste se
produce por la proyección eficaz del poder de fuego.
La exploración --esto es localizar al enemigo con la suñciente precisión
como para proyectar eñcazmente el ¡roder de fuego- es un proceso cnt-
cial e integral de las hácticas.
El proceso de C2 es e[ que transforma a [a exploración y al poder de
fuego potencial en [a realidad de fuerza proyectada.
El combate naval es un proceso de o¡rosición de fuerzas que tienden al
desgaste mutuo y simultáneo. En ese proceso, para alcanzar la victo-
ria es necesario atacar eficazñente primero; de alli que las acciones
llevadas a cabo para interferir el poder de fuego enemigo, su explora-
ción y su proceso de C2 revisten también fundamental importancia.
La maniobra es también un proceso táctico. De hecho, en algún mo-
mento, la maniobra de combate fue la definición clásica de la táctica.
La maniobra es el proceso a través del cual el C2 ubica a las fuerzas
para explorar y abrir fuego- La maniobra en combate merece -y reci-
be- adecuada atención, pero en la estructura que desa¡rollaremos a
continuación es tratada como una huérfana, lejos de la jerarquia que
ostent¿ra en otros tiempos.
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Es también posible que consideremos la proyección del poder de fuego,
la exploración y el C2 no como proceeos, sino como elementos fu¡cionales de
las fuerzas navales, es decir, como loe eist€mae de poder de fuego, explora-
ción y C2. A cada uno de estos tres elementos de la ñ¡erza se opone un sist€-
ma de sentido cont a¡io: contraofeusiva, a¡¡tiexploraciótr y CMCz.

Poder de fuego y contraofensiva

El poder de fuego es la capacidad de destruir la posibiüdad de que el
enemigo aplique su fuerza. Contraofensiva es la capacidarl de reducir el
efecto del poder de fuego que nos ha sido proyectado. Podriamos haber de-
signado a estos sistcmas como ¡roder ofensivo y poder defensivo, pero es útil
r€saltar la asiEetía eÉst€nt€ entre ambos conceptos ya que la contraofen-
siva es la respuesta de quien se deñende del poder de fuego enemigo. A
pesar de que en auestros días está práctica es menos frecuente, histórica-
mente las armadas respondieron al fuego enemigo añadiendo sobreyida

-rcsistencia al castigo; asi se bautizó en la época en que los cañones eran de
dieciséis pulgadas, y de ocho pulgadas el espesor de las paredes de las to-
rres- al casco de los buques de guerra.

Erp loradore s y ontierplaÍa.darel

La exploración recoge información por cualquier medio: ¡econocimien-
to, vigilancia, criptoa¡iílisis y otraa formas de lo que algunos deaominan
operaciones de información. Pero el proceso de exploracióa aq qt'lmin¿ gi¡e
hasta que la información llega a manos del comandante t¡íctico. La infor-
mación táctica que brinda la exploración incluye a la posición del enemigo,
sus moümientos, sus vulnerabilidades, sus factores de fuerza y, eD el mejor
de los casos, sus int€uciones. La a¡¡tiexploración destruye, interrumpe o

demora a la exploración enemiga. Yo hubiera preferido denominar cortina-
do a esta int¿rferencia, pero ocurre que cortinado ha adquirido un sentido
más amplio abarcando a la antierploración y a la contraofensiva (esto quie-
re decir que las cortinaa antisubmarinas y antiaóreas ponen tanto o Eás
énfasis en oponerse al ataque enemigo como eo reducü la calirlad de eu
información).

I-as sbtemas d.e G y CMC

El comando decide qué se necesita de laa fuerzas y el control traasfor-
rua esa necesidad en acción. Ambos son procesos. [.os sistemas de Cl suelen
definirse, t¿l vez u¡ poco artificialmeote, como los equipos y las organiza-
ciones a través de las cuales se ejecutan eatos pto€esos. El cpmando se ma-
terializa en el comandante, su est¿do Eayor y sus recu¡sos mateiialeo, como
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lo son, por ejemplo, los sistemas de apoyo a la decisión y las paatallas que
muestran los reeultados de la erploración. El cootrol esüá materializado por
los equipos de comunicaciones, la orden de operacionee, la doctrina de flota
y et código de señales. Las coatranedidas de comando y control (CMC2) son
los pasos que se dan para limitar la capacidad eneniga de decisión (coman-

do) y de diseminar lae decisiones (control). Como artiñcios de CMC2 se io-
cluye a los misiles que destruyen centros de comaado y buques insignia.
Pero con mayor frecuencia adqüeren la forma de equipos para int€rferir
comuoic¿ciones. La más furtiva de las formas del CMC2 es la que llevaa a
cabo agent€s de espionqje que siembra¡ i¡formación falsa y --ea el caso de
que la frnalidad sea confundir la decisióD táctica antes que eDgañar a sus
armas- falsos contactos. De u¡a forma u otra, los espÍas pueden realizar
tareas de exploración y de explotación de señales (por ejemplo, tomar mar-
caciones radioeléctricas puede ser una forma de erplorar),

El comanda¡te táctico emplea el CMC2 para ubica¡ a sus fuerzas y
cumplir con ellas cuatro actividades diferentcs: proyeccióu del poder de fue-
go, proyección de la contraofensiva, explorar y antierplorar. Simultá¡ea-
metrt€ el coma¡dante enemigo esüá haciendo lo mismo. Muchos sistemas de
armae ¡roseen, en algrin grado, la capacidad de lleva¡ a cabo las cuatro acti-
vidades mencionadas. Una de las responsabilidades primarias rlel coman-
dante de la flota es asigrar tareas a aus fuerzas. Debe asimismo integrar
las contribucioaes previstas de otros sist€mas que no estáa bajo sus órde-
nes, tales como la de los satélites de vigilancia, las armas eu¡»rñcie-aire del
ejército cuando su fuerza está en puerto y los int€rceptores de la fuer¿a
aérea que se interponen entre su flota y los aeródromos euemigos.

Contamos ahora con el bagaje suficiente como para examinar, en pri-
mer lugar, las teodeucias hisííricas que han ido alterando el carácter de
cada u¡o de estos procesos y de las tácticas asociadas a ellos. EEte capítu¡o
se concentra en las causas y los efectos cle los canbios tácticos. El próximo
capitulo nos acerca¡á a las constaates hisü5ricas, es decir, qué tácticas no
han cambiado o qué tácticas --como puede ser la sorpresa- han deseEpeña-
do un papel constante y confiable. IIasta donde a¡canza mi etrtenümiento,
el conocimiento de las tendencias y de las constaDtes revistea igual impor-
tancia.

No se me escapa que el a¡¿ílisis aislado decada proceso puede resultar
engaúoso. Las batallas se gaaatr a través de la acción concertada. Los pro-
cesos deben ser coordinados por el comando táctico, de igual modo que el
director de orquesta combina sua inatrumentos. Simultáneamente, el co-
mando enemigo está tomando decisiones sobre sus fuerzas y de la oportun!
dad de su ataque. Ambos bandos avanza¡ paso a paso hacia el apogeo y la
culminación del combate. Excepto en los casos en que el resultado sea ineyi-
table, §e alzará con la victoria la llota mejor amalgaoada eu procura de la
oportunidad de atacar eficazmente primero.
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Iflaniobra

La maniobra ocupa un lugar único en el inventario de los procesos. A
través de la maniobra los elementos constitutivos de una fuerza ocupan
posiciones a lo largo del tiempo. Cuando todos los elementos están en posi-
ciones óptimas para ejecutar las fu¡ciones asigaadas es cuando se ha¡ es-
tablecido las mejores posibilidades de triuafo. En el mar, las posiciones ao
son geográficament€ ñjas (aunque algu¡¡os componeDt€s de la flota pueden
ocupar estaciones fijas en tierra)5. Las posiciones en el mar se de6nen por
la ruutr¡a relación entre las posiciones de los adversarios, y como éstos Ba-
niobran, las posiciones relativas se mueven constanteEeDt€. La primera
consideración táctica del combate naval es la relación exist¿ote eatre las
r¡rarcaciones y distancias de las fuerzas,la que en razón de la maniobra de
au¡bos resulta continuamente alterada. También es primordial la posicién
relativa de los elementos de la fuerza propia, y aua con fuerzas bien adies-
tradas, en algunas ocasiones resulta frustrante comprobar que es dificil
rnantener actualizada su posición.

Los buques de vela manteníao una apretada columna en busca de co-
hesión, procurando alcanzar posicioaes a ba¡love¡to o sotavento del enemi-
go. Los acorazados maniobraba¡ para ce¡Tar la T enemiga. Los piquet€s
submarinos son preestacionados en aguas de trátrsito probable por parte
del enemigo, para explorar y atacar. Los interceptores son estacioaadoe en
una PAC de modo que puedan ser vectoreados, o que puedaa maniobrar por
su cuenta para aplicar su poder de fuego. Los interceptores listos en cubier-
ta se hallan en un estado de alistaeieDt¡ predeterEinado que les permite
disponer del tiempo necesario para desplazarae hasta su posición de ata-
que. Eo cada uno de estos casos, el éofasis está puesto en el oportuno esta-
ciotnmiento dela ñJerza que dé lugar a que las unidades propias erplorea y
abran fuego de mejor forma que el enemigo. fa maniobra es el medio para
el frn inmediato de establecer posiciones relativas con la ñnalidad ult¿rior
(táctica) de proyectar el poder de fuegoo. En el combate naval moderno,
donde el alcance de las armas y sensores se ha impuesto a la maniobra de
las unidades de superficie -es decir, a su habilidad para cambiar de posi-
ción- e incluso a la de las aeronaves, la maniobra debe esta¡ presente en los
cálculos tácticos como prueba esencial de la factibilidad y oportu¡idad de
los planes para estácionar unidades.

Mas aúLn, la velocidad ñsica de los buques y aeronavea puede fácil-
n¡ente ser confundida con la velocidad de la decisión y de la ejecución de esa
decisión. Eliminar esa ambigúedad seria eliminar la comprensión de las
int€rrelaciones existeDtes. Es frecuente que se cite al epigramático SunTzu

5 El coü¡bate te¡¡estre €8 difereDte. AlcáDzá¡ prúnero posicioues defeiaiva§
reviste un valor absoluto.

5 Nuevamente aquí me abst¿Bdré de adopta¡ la Ei8úa postu¡a respect¡ del
combate terrestle.
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cuando dice: "La velocidad es la esencia de la guerra'. Si completamos la
cita con la frase: -Iomad ventaja de la falta de preparación del enemigo",
estamos en coodiciones de inferir que se refería al comando. Pero tambiéa
se referia a la moülidad, ya que a continuación üce que dicha falta de pre-
paración se capitaliza con rápidos desplazamientos hacia el área vulnera-
ble del enemigo. El aforismo de Mahan, "La verdadera velocidad de ta gue-
rra es f...1 la energia consta¡¡te que no desperdicia tiempo alguno", a pesa¡
de que está dirigido especíñcamente a la velocidad de la línea de batalla,
resulta deliciosament€ ambiguo. Al igual que todo el mundo, Maha¡ sabía
que la oportuna proyección del fuego involucra la convergencia de todo: la
decisién y su diseminación, los agregados estratégicos, el posicionamiento
t¡ictico y el rápido y certero fuego de artilleía.

Con cierta f¡ecuencia veo emplear los térmiraos maniobra y moúilidnd,
como Binónimos. Aquí asumiremos que la maniobra es un elemento de la
estrategia, del arte operacional o de la gran táctica. Cuaudo Mahan descri-
bía a la movilidad como "la primera caracteristica de una fuerza naval"
estaba asentando una verdad de la estrategia. La movilidad consiste e¡ la
capacidad de:

Recorrer grandes dista-ncias de manera relativamente autosuficiente.
El sosten logístico móvil -€l "tren de la flota"- hizo esto posible.
Moverse de prisa, esto es, más rápido de lo que lo hacen las fue¡zas
terrestres o que el tiempo que insume el establecimiento de nuevos
aeródromos, o bases de misiles, en la costa.
Operar durante tueses eD o cerca de la posicióa de estacionamiento,
con todas las capacidades. Las bases navales y las fuerzas de sostén
logistico móüllo han hecho posible.

A efectos de su movilidad, los buques que carecen del apoyo de las
fuerzas de sosüán logístico mó\,il deb€n integrar en sí mismos, autonomía y
radio de acción. La propulsión nuclear, aplicada en unidades de super6cie,
es otro de los atributos de la estrategia. La propulsién nuclear de los sub-
marinos es un atributo de la movilidad estratégica, pe¡o también de la eñ-
ciente maniobra táctica y del velo.

La maniobra es velocidad y agilidad údcric¿s. l,a matriobra a nivel flo-
ta debe ser un movimiento colectivo y coordinado, por lo que resulta impo-
sible separar el C'¿y la velocidad de decisión de la presente discusión.
Se puedenjugar con los tiempos que requiere la exploración, la asimilación
de la información, la decisión de impartir las órdenes, la maniobra y fi-
nalmente la proyección del poder de fuego. La velocidad y agilidad de la
plataforma -buques y aeronaves de combate- son dos componentes de la
acción rápida. A los guetreros les place tener ventaja en su capacidad de
maniobra, porque los ayuda a compensa¡ otras deficieucias.

Dos tendencias recieltes han aparecido en la maniob¡a. La primera
es un cambio de énfasis de la velocidad de la plataforma a la velocidad del
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aroa. Hasta la Segu¡da Guerra, ua¡iobra¡ la flota e¡a el verdadero cora-
zón de la Lictica. Durante la guerra, la velocidad del avión se iEpuso a la
velocidad del buque. A partir de que la velocidad y el alcance de los misiles
han creado un ambiente táctico, laa armas será.n proyectádas sin necesidad
de cambios sigaificativos en la posición del buque. l,a velocidad y agilidad
del misil anula¡ incluso la agilidad del aüón, y los aviadores de combate
más avizores reconocen que la maniobra del mieil domina ahora la guena
aérea, tal como las aerouaves domina¡ la maniobra láctica de los buques.

La segunda tendencia de la maniobra es un corolario de la primera.
La maniobrabilidad de los buques ha üsminuido en importancia dando lu-
gar al crecimiento de la erploración. "La posición táctica fuadamental"
--escribió Giuseppe Fioravanze ya no se define a parti¡ de la relacióu geomé-

,¡ico entre formaciones opuestaa, sino por un elemento olo€ra¡ional: la tem-
prana detección del enemigo'7. El signiñcado de esta evolución es que ahora
el poder de fuego es más fácil de concentrar a grandea distatrcias, con fuer-
zas navales fisicamente divididas. Esta posibilidad ha sido enfatizada por
los almirantes Elmo Zumwalt, Worth Bagley y también, segrin mi opinión,
por el almirante St¿nsfield TürneÉ. Dado que para concentrar el poder de
fuego sin aglutinar las fuerzas se requiere del C2, pospondré el tratamiento
del tema hasta la sección correapondiente de este capítulo.

Ya hemos dicho que el mayor alcance de las a¡mas trae aparejado un
incremento de la tierra de naüe. A raÍz de ello, nos resulta hoy más dificil
discernir ent¡e el movimiento hacia la escena de la batalla (moülidad es-
tratégica) del movimiento para atacar y vencer (maniob¡a t¡íctica). Dado
que las batallas pueden ocurrir hoy a muy grandes distancias es probable
que el valor de la movilidad haya disminuido. Con cert¿za ha variado. Y -al
Eenos en teoría- los misiles de largo alcance y gralr poder destructivo neu-
tralizan la capacidad estratégica que poseíatr las fuerzas móviles de cam-
bia¡ la escena de la acción. La coDtrapartida de los alca¡ces extlemos es
que han endosado a la velocidad de las unidades de superEcie con un Duevo
atr.bvto ttictico, ya que las altas velocidades les permiten -uaa vez lanza-
dos los misiles de largo alcance- escapar de la solución del problema del tiro
resuelta previo al lanzamiento.

La historia nos muestra que la maniobra ha eido empleada con tres
propósitos:

t F¡oMv^xzo, pág,209.
3 Estos oñciales eran üderes p¡or¡iae¡tes de la ma¡i¡a aorteaúericana a

principios de !a década del 70- ZuMw.{!T fue el CNO de 1970 a 1974 y duraDta la
úayo¡ parte de ese período Bag§ fue su segundo. La influencia de Tt'Ir,!¡En lle$ó a su
apogeo cuando fue presidentc del Naval Wa¡ College, de l9?2 a 197,1. Fue¡oD creati-
vos. iEagiDativos y -pa¡a la oe¡te colectiva de u¡a ma¡ina coaservadora- no cou-
veocionalea.
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Concentra¡ ventajosamente a la fuerza ofensiva o defeDsiva. Salvo en
lo estratégico, la movilidad de la flota ha ilismi¡uido en importatrcia.
Atacar más rápidauente. Pese a la importatrcia que eierce -y siempre
ejercerá- este elemento de la táctica, la velocidad de buquea y aemna-
ves ve disminuir su iuportancia relativa.
Prot¿cción media¡te la evasión de las aruas. Para la autoprot€cción,
el valor de la velocidad está aunenta¡do. La agilidad es aún impor-
tante, sin superar los valores de importancia que otrora ejerció.

Poder de ñrego

A lo largo de la historia de la guerra, la tendencia más conocida es la
del aumento del alcance de las armas: era de unas dos millas para los vele-
ros de combate; luego quince o más en la era de los graades cañones; tres-
cientas millas durant¿ la Segunda Guerra Mu¡dial; pa¡a alcanzar hoy seis-
cientas millas o más. Dado que los misiles i¡t¿rcontinentales pueden recorrer
media circunferencia del globo terráqueo, la tendencia se ha estabilizado en
una meseta: en la guerra nuclear, el campo de batalla potencial ee el mundo
entero.

No obstante, los alcances máximos nunca tuüeron signiñcado táctico.
El alcance eficaz es lo que importa. l¡s cañones más largos a bordo de los
veleros de combate eraD eficac€s a tán solo trescie¡tas yardas, y las carro-
nadas no alcanzaba¡ siquiera esa distancia. Hacia 1900, preüo a la apari-
ción de los sistemas de punt€ría continua, se estimaba que un acorazado
demoraría cincuent¿ minutoE eD redueir a la impot€nqia a ua eoemigo dis-
tanciado unas dos Dil quinientás yardas. En l9l4 (con buena vieibilidad)
un buque a iliez mil yardas poüa ser puesto fuera de acción en diez ¡¡inu-
tos. La ñgura 7-1 nos muestra la e6cacia de la artillería de grueso calibre
de los acorazados de !a Primera Guerra Mundial, en conüciones de buena
visibilidad, estado de mar aceptable y suponienilo el empleo de telémetros
ópticos. La clave de esa guerra era el control del fuego. La eficacia que seña-
la esta figura es nominal ya que poco tiene en cuenta la inqidencia del humo
de la artilleía y las cortinas de humo de los destructores. Si se cumplíaa
las condicioues de üsibitidad -tal el caso de la batalla de Coronel, la de
Malvinag (1914), o la acción de los cruceros en Jutla¡dia-, las deñ¡icionee
se alcanzaban más allá de las diez mil yardas. Sin embargo, cuando la üsi-
bilidad no favorecía, tal el caso de la acción entre lineas de batalla e¡ Jut-
laadia, una flota podía hallar refugio abriendo rápidaoeute distancia, a la
manera en que lo hizo la F'¡ota de Alta Mar alemana.

La medición de üstanciae por medio del radar en la Segunda Guerra
Mundial fue lo que produjo el cambio. Una vez que la balGtica artillera
alcanzó gra¡t precisión, al dispoaer de refinados sist€t¡as de control tiro,
aun los calibres intermedios de cinco, seie y ocho pulgadas podía¡ hacer
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füego de alta probabilidad de impacto casi a su máximo alcancee. En el medio
siglo transcurrido entre 1898 y 1948, el alcance eficaz de la artillería naval
se multiplicó por diez, es deci¡ un orden de magnitud completo.

A poco de comenzar la Segunda Guerra Mundial, la incidencia del avión
eclipsó a las mejoras en la eficacia artillera. Pero también en el caso de las
aeronaves hay que distinguir entre alcance bruto de proyeccién de las ar-
rnas y alcance eficaz. En la década del30,los bombarderos B-17, basados en
tierra, fueron diseñados teniendo especialmente en cuenta el ataque a gran-
des distancias sobre buques de guerra. El bombardeo horizontal a unidades
navales demostró total ineficacia: los B-17 tenian dificultades en localizar
los buques a grandes distancias y más dificultades aún en lograr impactos a
cualquier distancia. Los aüones navales de mucho menor radio de acción
evidenciaron ser los mejores exterminadores de unidades de superficie.

En un breve trabajo no publicado, A. R. Washburn del Naval Postgra-
duate School, efectuó una comparacióo entre la eficacia de los aviones na-
vales y la de la artillería naval. Seleccionando acorazados y portaaviones
representativos, volcó en el gráfico -véase la ñgura 7-2- el poder de fuego
versus el alcance, tomando como unidad de medida del volumen de fuego
proyectado a su equivalente en andanadas de proyectiles de ocho pulgadas
por minuto. En el caso de la USS Ior¿a y deljaponés Yamofo, se asumió que

e No debemos olvidar nunca que puede da¡se la situación vivida eo las Salo-
n)ón y descrita en el capítulo 5, sob¡e la eñcacia artille¡a.

5.000 10.m0
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su batería principal disparaba dos salvas y una salva respectivamente por
minuto, y en caso de aeronaves, entre dos salidas sucesivas se tomó como
necesario el tiempo de uua hora. Tal como lo muestra la figura, en términos
de cadencia de fuego, la "bateria principal' completa del portaaviones
Enterprice era poco significativa. Su empleo estaba justiñcado porque el
alcance de sus aviones era decisivo para ser proyectado aobre los portaavio-
nes enemigos, ya que el peso de su ataque, al menos en 1942 y 1943, era
s ufic iente para defrnir.

Antes de la guerra el pensamient¡ táctico lucÍa poco Eás o meDos como
los gráficos de Washburn. La comunidad pro-acorazados dudaba que el peso
del ataque aéreo fuese sufrciente pat'a definir las acciones, particularmente
si entraban en consideración los factores defensivos. Por su lado, la comuni-
dad pro-portaaviones, dejaado de lado la cantidad de armamento proyecta-
do por unidad de tiempo, veía que la oleada de aviones de ataque era sesen-
ta veces más poderosa de lo que muestra la hgura. El ataque de un ala
aérea sería un pulso decisivo de potencia.

Washburn además firndió en u¡ solo gráfico (el de la figura 7-3) el
poder de fuego de toda [a flota norteameúcana de 1939. No podemos menos

20 roo 200
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que reconocer que en los días preüos a la Seguada Guerra existían ñ¡nda-
mentos para dudar que la eficacia del ala aérea de los portáaüooes fuese
decisiva.

Tambiéa podemos apreciar u.na t¿ndencia en el poder de¡tructivo bru-
to del armamento. El incr€mento en la letalidad de las armas ha sido tatr
marcado como lo es el aumeato de los alcaaces. Existe un estudio sist€máti-
co del aumento terírico de la let¿lidad del armaneoto terrestre; es el de T.
N. Dupuy que ha sido volcado en la ñgura 7-410. Nótese que la escala del eje
de lae ordenadas es logarítmica. El grráEco nos permite comprobar que, auD
si descartáramo8 el armanento nuclear, el poder letal del armameBt4 cre-
ció en cinco órdenes de magnitud -esto eE, cien Eil vecee- desde la mitad
del siglo XVI hasta el pr€sent€. Pero al mismo tiempo nos ofrece una para-
doja. Mientras el poder destructivo del armamento aumenta, el ¡rímero de
bajas por unidad de tiempo del personal combatient€ dismiruye. ¿ Por qué?
Una razón de peso es que ha aumentado enorEeEent¿ la dispersién del
personal en el campo de batalla.

Sobre la cabeza de la civilización ee balaacea la espada de Damocles
del arsenal nuclea¡. En cierta meüda, el i¡térsambio tratrscontiqeutal de
arma]Ieato entre América del Norte y Asia ha sido reemplazado por la ame-
naza de un ataque terrorista cou armag aucleares, químicas o biológicas.
En las postrimerías de la UqióD Soviética era un pobre consuelo comprobar
que ambos a¡senales babía¡ alcanzado u.na meseta en el cresimiento del

50 tm
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I0 DUpLry ( 19?9). Véasé especialmente pá9. 7 y capí¿ulos I y 2
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alcance y el poder letal de las armas nucleares coneideradas i¡dividual-
mente. Hablando en lenguaje táctico y ya que nunca se ha llegado a em-
plearlo, caben ciertas dudas acerca de si el alcance eficaz de eat€ armamen-
to es realmente intercontineDtal. Ta¡to la civilización que sufriía las
mnsecuencias de los errores de puatería de las armas aucleares, cuanto los

fl



206 TACTICAS DE FLOTA Y DEL COMBATE COSTERO

planiñcadores tácticos que deben sobrelleva¡ la incertidumbre de la proyec-
ció¡¡ ineficaz del armamento, ruegan esperanzadament€ para que los misi-
les -balísticos o cn¡cero- tras miles de millas de navegacién aterricen en el
lugar previsto con unos pocos metros de error.

Como ya hemos visto en el capÍtulo 6, la amenaza nuclear introduce
enormes diñcultades prácticas. Podemos coucluir que la tendencia hacia el
¿¡umento del alcance eficaz de las armas -incluso si ellas tienen cabezas
convencionales- nos presagia:

Debido a lo desagradable de su perspectiva, y a la generalizada co¡-
fianza en que el ¡raraguas nuclear es un efectivo disuaso¡ poco es lo que se
ha pensado acerca del proceso del combate durante una guerra nuclea¡ ia-
tercontinental. La expresión ar¡n4 s estt@tégicas es de por sí engañosa: eD el
caso de desatarse u¡a gueEa generalizada, el muodo eotero pasa a ser el
campo táctico de batalla, y las acciones ser¡ín ürigidas por comandantcs y
sus estados mayores, asentados en los más altos niveles de comando. De
allÍ la necesidad imperiosa de que los planificadores tácticos dirija[ §u aten-
ción a este tema.

En las décadas del 60 y del 70, el paradigma de la guerra nuclear era
el siguiente: en el inst nte apropiado, el presidente apretaba el boton rojo
que proyectaba miles de misiles Miauteman y Polaris ea un solo e inmenso
espasmo. No se necesita int€rpreta¡ litera.lmente a est€ modelo -poco con-
sistente y hoyobsoleto- como para advertir que bacia ñnales del siglo )O( se
requiere un sistema de Czmás efectivo, por no decir racional. Eu esa guerra
dc suprema destructividad, los mismos cent¡os de C2 será¡ atacados con
ferocidad sin precedentes. Los comandos unilicadoe y específicos asistidos
por sus estados mayores serán los oficiales en comando táctico que seleccio-
narán blancos, colectará¡ inteligencia, da¡án ó¡denes de fuego y conduci-
rán el combate a escala mu¡dial.

E¡t estos comandos y estados mayores recaerátr t¡daa las responsabili-
dades t¡icticas habituales: planeaBiento operativo, comu¡icaciones con las
fuerzas que ticneo las armas, oportuaidad de las órdeaes de moümiento y

Un cambio en las formas de la defensa. En la próxima secciótr ret¡ma-
remos este tema.
Una dilusión aun mayor del limite que separa el combate naval del
con¡bate terrestre, lo que será tema del capítulo 10. Lo que enfatiza-
mos aqur' es que las posibilidades de enfrentamiento entre fuerzas te-
rrestres y fuerzas navales es potencialmente mayor. Esta es un teu-
dencía üictica. ,nuy importante, que aoiva el conflicto entre fuetzas
teteslres cot su mayor capaci.dad de recuperación, y fuerzas nauales a
las que su maniobrabilid.ad, torna difíciks d.e localizar para la eficaz
prclección d,e un d.taque-
La fusión de la táctica y la estrategia en el caso de guerra ilimitada.
Este asunto lo abordaremos ahora hasta agotarlo.
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fuego, e incluso el adiestramiento táctico al calor de situaciones de combate
simuladas. Los niveles de comando más altos -+omo el comandante en jefe
del Pacífico, un almirante de cuatro estrellas- dejarán de verse exclusiva-
ment¿ abocados a los problemas logísticos y estratégicos. En la medida en
que controlen Ia designación de bla¡cos para las armas nucleares, serán
co¡nandantes tácticos en uD extenso campo de batalla.

Contraofensiva

La tendencia defensiva predominante es la de alejarse cada vez más
del concepto de sobreüda -la coraza, el compartimento estanco,los grandes
desplazamientos y el control de averíaa- para dirigirse hacia el velo, el en-
gaño y la dispersión. Para estar mejor equipados al aborda¡ la discusión de
los aspectos defensivos, es necesario distinguir entre tiros, granadas y bom-
bas, es deci¡ armas "bobas" y "armas inteligentes': aeronaves tripuladas y
misiles- A los Iines exclusivamente analíticos, las aeronaves tienen un com-
portamiento bastante similar al de los misiles, salvo que pueden ser em-
pleadas más de una vez.

Cuando Ia guerra era dominada por granadas, torpedos y bombas,
existian todas las posibilidades de acumular resistencia al castigo en el cas-
co de un buque de guerra. Y como el c.ombate se desarrollaba dentro del
alcance üsual, las posibilidades de velo y engaño eran realmente limitadas.
La cortina de humo era el más difundido medio de ocultación. Co¡ frecuen-
cia se logr:aba eludir las bombas lanzadas en bombardeo hoúzontal y, al
ruenos temporalmente, la ma¡iobra de esquivar salvas de artillería solia
dar resultado.

Las contramedidas de torpedos eran el simil de las actuales defensas
contra misiles. El tor¡redo era sumamente letal, y la mejor defensa consistía
en eludirlo. El atacante contrarrestaba estas medidas defensivas lanzando
abanicos de torpedos. Por su parte, el submarino intentaba que sus lanza-
n¡ientos fuesen a quemarropa, y las unidades de superficie procuraban co-
ordinar e[ ataque simultáneo del máximo número de u¡idades posibles. En
todos los casos, el intrépido atacante acortaba distancias tanto como su
osadÍa le permitiese, porque los torpedos, una vez lanzados, eran irrecu-
perables. Se pueden establecer varios paralelos entre las acciones con
torpedos y las modernas acciones de misiles.

De la coraza y el casco resistente -aun en sus días de gloria- nunca se
pensó que darÍan más seg!¡idad cootra granadas, que las que ofrecian los
profundos búnkers en el combate terrestre. La coraza era un instrumento
dilatorio, cuyo proprisito era sobrellevar el fuego enemigo hasta que hiciese
efecto la acción ofensiva propia. Por aquellos dias se discutía intensamente
acerqa de cómo distribuir el desplazamiento de las unidades de superficie,
prorrateando resistencia al castigo (la coraza), poder de fuego y potencia
propulsora. Antes y después de la Púmera Guerra cada país adoptó su pro-
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pia norma: los EE.UU. sacriEcaron velocidad en aras de cañones, coraza y
radio de acción; los alenanes opta¡on por la resistencia al castigo; Italia
enfatizó la velocidad; y loe briii¡icos (a la ma¡era de los EE.UU. de hoy)
acentuaban la habitabiüdad de los grandes navíos, para soportar prolonga-
dos despliegues a todos los rincoues del mundo.

En los juegos de guerra de la era del acorazado,la vida del típico dread-
nought de primera línea era de aproximadaneat€ veiDt€ iepactos de gran
calibre, y la de su antecesor, el predreadnought, doce impactosrr. La ¡Érrli-
da de poder de fuego y maniobrabilidad era tratáda como una función uo
lineal del nrfu¡ero de i.mpacto§. Esto sigdñca que üez impactos en un dread-
nought, producían una ¡Érdida de velocidad y poder de fuego superior al
cincueuta por ciento.

En la década del 20, los expertos en juegos de guerra del Naval War
College vieron que a partir de su poder de fuego y resistencia al castigo era
posible cuantificar la eEcacia de la linea de batalla. La figura 7-5 muestra
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la eficacia comparada de dos líneas de batalla navegando cursos paralelos,
con el costado de todos los buques de la linea en puotería, y -a ser muy
tenido en cuenta- visibilidad irrestricta. En esa figura, la flota estadouni-
dense del Pacifico (azul) esá constituida por diez acorazados. Estos tenían
mayor poder de fuego y mejor coraza que los seis acorazados y cuatlo cruce-
ros de batallajaponeses (na¡anja). Aquince mil yardas y en úres minutos, la
líneajaponesa habría de perder el veinte por ciento de su vida de combate,
mientras que la linea norteamericana solo el quince por ciento. La fuerza
japonesa se det¿rioraría muy rápidamente. La velocidad de sus buques alea-
taba las esperanzas japonesas de cerrar la T antes de que la distancia dis-
minuyera a valores peligrosos o, en su defecto, inteDta¡ Eant€ner veinticin-
co mil yardas entre líneas de batalla, separacióu que les otorgaba -de
cumplirse la gráhca- relativa ventaja.

Tal como hemos sugerido en el capítulo 4, en los años 20, tantojapone-
ses como norteamericanos conocían egas evaluaciones comparativas. Los
norteamericanos temian la ventaja en velocidad de la linea japonesa (vein-
titrés nudos contra dieciocho), la posibilidad de la sorpresa y el peligro la-
tente de que una vez eliminada la flota enemiga, el desgaste sufriilo por la
flota norteamericana le imposibilitase cumplir con la misión (que para los
juegos de guerra era reforzar las Filipinas). Japri¡, por su parte, conñaba
en que sus submarioos provocarían el desgaste inicial, para dar lugar luego
a las aeronaves y al torpedo de largo alcaace, y ñnalmente en que los crrce-
ros liüanos clase Mogaz¿i, secretamente robustecidos con artillerÍa de ocho
pulgadas, reforzarÍan signiñcativamente la línea de batalla. Iniciada la gue-
rra, como sabemos, eo las acciones del Pacífico se produjeron aorpresas c¿r-

tastrófrcas en ambos baldos. A pesar de ello, sigue siendo útil reco¡da¡ una
vez más la coherencia de los plales norteamericaaos yjaponeses, destacar-
do entre los púmeros la legítima preocupacióa por lo impreüsto y la fulmi-
nante velocidad de decisión. Las comparaciones de fuerza ilel tipo de las
que he mostrado eran frecuentes y los juegos de guerra agregaban diná'ni-
ca a las especulaciooes estáticas, del tipo de ta ñgura 7-5. Aunque el ritmo
destructivo nunca llegé a ser tan vertiginoso como el previsto, aun asÍ fue
furioso; y se me ocurre pensar que la fricción del combate no fue debida-
mente tenida en cuenta al momento de usar estas aJ¡uda8 al planeamiento.

En [a Segunda Guerra, el arr$amertfr defensiuo adquirió una impor-
tancia sin precedentes. En lg42 tuvo lugar una inundación de arma§
aDtiaéreas controladas por rada¡ con mortíferas espoletas de proximidad
y con nuevos y eñcietrtes sistemas de control tim, dedicados a seguir y de-
rribar blancos rápidos. [¡s aviones atacantes de 1944 debian enfreatar ver-
daderas co¡tinas de fuego. En el último año ile la guerra, loe combatiente§
de superñcie revirtieron el balance de poder que habían perdido a manos
del aüón.

El ascendient¿ del buque de superñcie tuvo la eñmera duración de ua
instante, ya que con el final de la guerra fue ecüpcado por la bomba aüími-
ca, arma frent€ a la cual las corazas eraÍ obsoletas. El velo, el engaño y la
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urgencia por concretar el primer ataque alcanzaron significados sin prece-
dentes. l,os interceptores, los misües antiaéreos y las arEas antisubmari-
nas eran Dáa que nunca elementos dilatorios. La postura norteamericana
era del todo eDgañosa ya que nunca sería quien atacaae primero, y por cier-
to quejamás con armas uucleares. La pregunta táctica de eDtoDces era cómo
ganar el tiempo sufrciente como para lanzar un ataque masivo sobre las
costas. Ajuzgar por el enorme esfuerzo naval eoüético para contrarrestar a
los grupos de batalla de portaaviones, los norteamericanos tuüeron éüto.
Pero tuvieron que pagar el precio: con la guerra nuclear obsesivamente en
su pensamiento, los norteamericanos construyerou buques de escasa sobre-
vida a la acción de las armas coavencionales. §e concentraron en desarro-
Ilar defensas de largo alcance -interceptores y misiles- menospreciando los
cañones y sistemas modernos de defensa puntual, simila¡es a la a¡tilleria
de veint€ y cuarenta milÍmetros de la Segunda Guerra. También desdeña-
ron desarrolla¡ sistemas de seducción del fuego cuya eficacia, de corto al-
cance, era insuliciente contra el armamento nuclear. La A¡mada Real si-
guió sus pasos, menospreciando el control de averías y las defensas
puntuales. Duraote las operaciones de recuperación de las Iúalünas y con-
tra armamento convencional, pagaron las consecuencias. Por el contrario,
los buques de guerra israelies se prepararon para Ia guerra de 1973 desa-
rrollando sistemas de seducción tan exitosos, que todos los buques sobrevi-
vieron sin un rasguño.

En la sección anteriot donde tratamos el poder de fuego, mencioné la
paradoja de Dupuy: a pesar de que la letalidad del armamento se multiplicó
cien mil veces desde el siglo XVI, sou menores las bajas que dichas armas
producen en el combate terrestre. Los datoa recogidos en el capítulo 6 mues-
tran una reducción pa¡alela de las bajas que se producen en el mar. La
tendencia entonces es hacia el aumento en la destrucción del material, no
de las vidas. ¿Cuál es la razóo?

En primer lugar, ha decrecido el número de armas de alta capacidad
por cada soldado en el campo de batalla; los tanques, las aeronaves de ata-
que, [a artillería pesada y otras armas por el estilo son en gralr medida las
responsables del incremento teórico del efecto letal del armamento. Las ar-
mas causantes de las vÍctimas en el combate moderno son en porcentaje
cada vez mayor, distintas de aquellas de gran capacidad. Luego de que el
alcance artillero creciera abruptamente, las aroas pequeñas de infant€ría
comenzaron a superar, en cantidad de bajas producidas, a la artillería. Con
frecuencia oculTe que nuestra segunda arma obtiene mejores resultados
que la mejor de nuestro arsenal. La razón probable es que el enemigo, pa-
gando un precio elevado en capacidad ofensiva, toma medidas ext¡aorüna-
rias para sobreviür a nuestra mejor armal2.

u Este feaóúeno se Eaoifestó eB las Malvi¡as. La aviación a¡geotina pe¡dió
sólo un ocho o diez por cieDto de sus avioDes por el efecto de la Eejor arma de log
buques británicos, sus misiles de zona (Sea Dart). Los pilotos argentinos sabian que
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En segundo lugar, con frecueDcia en el pasado la eficacia del arma-
mento terrestre solia ser menor que la nominal debido a que cuando el ene-
migo tomaba cobertura, oo podía ser apuntado sobre sus blancos. A medida
que aumentaba el alcaoce de las armas, se producía un paralelo aumento
de su imprecisión. El fuego de Eaturación de área dispersa y suprime el
fuego enemigo, pero no causa u¡ rnayor número de víctiDas.

Tercero, la opción de asegurar la supervivencia de la tropa mediante
la dispersióo es cada vez más usual. Dupuy estina que entre laa guerras
napoleónicas y la guerra árabe-israeli de 1973, la densidad promedio de
tropas en el terreno decayó unas doscientas vecesr3.

Uaa observación de Dupuy particularmente int€reEaDte para el con-
bate naval es que la tasa de destrucción de equipo8, esp€cialmente ta.nques,
aumenttí considerablemente más que el número de víctimas personales. Una
máquina peligrosa del enemigo atrae nuestro ñrego precisament€ porque e§
peligrosa, pero al haberse reducido las dotaciones su destrucción no acarrea
tantas bajas.

Las fuerzas terrestres no ocupan el terreno con clensidad uniforme
sino en grupos. Un pelotón es un pequeño agrupamiento de fuer¿a; un tan-
que es una agrupación mayor de fuerza. Un buque en ma¡ abierto es u¡a
concentración aún mayor de fuerza, ya sea que la midamos en poder de
fuego, dotación o valor monetario. La menor unidad de fuer¿a a ser disper-
sada en el mar es un buque. Cuando la defensa erige dispe¡sión, los buques
pequeños y la distribución del poder de fuego son una v€ntaja importante.
La mayor parte del debate actual acerca del támaño de lo8 buques tiene en
consideración los méritos comparativos de la dispersión en unidades peque-
ñas (que complican la adquisición de blancos enemiga) y de la concentra-
ción de fuerza en unidades mayores (aplicables a coubatir al enemigo). los
encuentros de portaaviones del Pacíñco aportan alguna luz al pmblema.
Fue el poder combativo defensivo el que en última instatrqia decidió si u¡a
fuerza debia aglutinarse o dispersarse. Del mismo modo, si un coma¡daute
actual dispone de muchos buques con fuertes defensas, optará por masi6-
car su fuerza y combatir al enemigo. Con pocas unidades o pobres defensas
está obligado a la dispersión. Con ambas opciones lo que está haciendo es
obtener tiempo, que a su vez le ¡rermita cumplir cou su Eisión, la que cier-
tamente Do será deambular a la espera de ser hundido. §i la defensa no
puede comprar el tiempo necesario para que el ataque dé sue frutos, enton-
ces la flota debería eocontrarse en algrin otro lugar.

atacando a nínima altitud harian ineficaces dichos mieileg y la mayo¡ parte de los
de¡¡ibos brikinicos fue¡oó producido8 po¡ aus armaa puotuales. Auo visto aai, los
"inelicientes" Sea Dart fue¡on vitales para la defensa, quit¡iDdole espacio de maDio-
bra a los atacantes, a)'udándo a que la defensá puntual fuera Elás efectiva y for¿a¡do
a los pilotos a lanzar a distancias tao cortas que eo algunas oportunidades la8 bom-
bas que hacíaa impacto ao habíáa tenido tiempo de a¡Darse.:r D(rP!Y (1979), figuft24, pá9.28.
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La experiencia de la Armada Norteamerica¡¡a post€rior a 1945 ha sido
la guerra convencioaal coo un rasgo característico: sus buques siemp¡e ope-
raron desde donde, a todos los §nes prácticos, el lugar era un santuario. Los
buques se estacionaban por fuera del radio de acción enemigo o enfienta-
ban a un oponente (casos típicos: Vietnam del Norte, Corea del Norte e Irak)
que carecÍa de la fuerza suficiente como para asestar un primer golpe efi-
caz. Los treinta años de operaciones de "proyección" y misiones 1'áciles"
probablemente hayaa inculcado a la Armada Norteamericana cierta con-
descendencia acerca de la naturaleza ilel combate, que no siempre será tan
marcadament€ "a un solo bando'; por cierto que afectaron su actitud en
relacién con la defensa, el coatrol de aveías, la construcción de buques y su
sobrevida.

La doctrina naval norteamerica¡a vigente para la maniobra operati-
va desde el mar contiene una paradoja. A la vez que enfatiza el riesgo aca-
rreado por la munición de precisión enemiga, disolviendo en unidades
pequeñas y ágiles a las fuerzas en tierra, no toma recaudos similares para
proteger de los misiles de precisión a los buques que costa afuera dan apoyo
a las operaciones terestres.

Debemos recordar siempre que la sobreüda es uua caracteística que
se incorpora al solo efecto de ganar tiempo para la acción ofensiva. Esto es
algo no tenido en cueuta por parte de quieues criticán la vulnerabilidad de
las unidades de superficie. Los menos avisados postulan que los buques
más costosos ileben soportar indefinidamente el colrbate; los más incisivos
afirman que los buques gra¡des no justiñcan su costo y que si aparece al-
gún medio alternativo que proyecte una fuerza neta superior, esto es, que
proyecte su poder de fuego a lo largo de toda la vida de combatc del buque,
ése será el medio cor¡ecto.

Al efecto de esta discusión, es necesario ente¡der la forma en que los
tácticos de flota ven a la fuerza defensiva. En su coujunto, los aistemas
defensivos actúan como un ñltro -no como una pared o como la Línea Magi-
not- que sustrae una fiacción de los misiles o aviones incurso¡es. Cua¡do
reacciona como corresponde, u¡ casco absorbe impactos y le permite al bu-
que de guerra conducir -auaque menguadas- accioues ofensivas.

Las armas antiaéreas de la Segunda Guerra destruían algunas aero-
naves y distraían otras con su cortina de fuego. Las defensas destructivas y
seductoras modernas hacen lo mismo. Haata un determinado punto, las
defensas se hacen cargo de un alto porce¡taje de los atacantes. Pero cuando
el ataque es denso y bien coordinado, hay un punto más allá del cual la
defensa antiaérea activa se verá saturada, y la mayor parte de los misiles y
aviones pasará. El ataque concentrado aéreo y misilístico moderno procura
superar el puuto de saturación rle la deGnsa.

Otlas dos tgndencias requieren ser mencionadas. Una es que se agral-
da la tierra de nádie, una región donde tringurro de los coatendientes puede
operar sus fuerzas principales, y donde los piquetes (aeronaves, submari-
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nos y pequeñas plataformas misilístical) desplegalár üolentos enfrenta-
mientos secundarios, procurando el desgaste o recogieado i¡formación. La
existencia de esa tierra de nadie se debe a que la defensa necesita profu¡di-
dad. En la guerra convencional el espacio de combate 8e traduce en tiempo
para reaccionar frente a un ataque. En la guerra misilística puede que nin-
guna defensa sea adecuada, y el espacio sea simplemente para mantenerse
fuera del alcance o para dificultar al enemigo la adquisición de blancos so-
bre buques en moyimiento. Aunque de dimensiones menores, la tierra de
nadie existió siempre. En el pasado, las acciones de superñcie con cañones
no tenían lugar sino mrás allá de las dos mil yardas de separación; el deeen-
lace fatal se produciría art¿a de que la distancia se hubiese cerrado a tal
punto. Las líaeas de batalla no se aventuraría¡ dentro de las diez mil yar-
das, lugar de acecho de los destructores. Támpoco los portaayiones desea-
ban aproximarse a meuos de cien millas de otros buques; un error de cálcu-
lo o un viento desfavorable podrían provocar que los cañones entra¡aD en
distancia, y en sólo quince minutos la suerte estarÍa echada. El HMS
Glorrlous lo comprobri; y lo hubieran hecho taobién u¡os cua¡tos portaavio-
ues ligeros nortcamericaaos en pmximidades de Sama¡, durant¿ la batalla
del Golfo de lpyte, gi el degmoralizado Kurita no hubiese retirado de la
acción a su flota de superñcie, abrumadoramente superior.

La segunda teodencia se relaciona con la creciente l.ulnerabilidad de
los buques surtos en puerto. Tladicionalmente los puertos oñciaron de san-
tuario de la flotá, fuese ésta m¡is débil o más poderosa. Pese a que pocos
puertos llegaron a verse absolutamente resguardados del ataque enemigo,
la estrategia de las aaciones de menor podeío naval ha sido profundamen-
te in0uida siempre por la nocióo de que una flota "etr potencia" se hallaba
razonablemente seg!¡¡r en puerto. Esto ha cambiado; la seguridad de los
puertos ha üsmüüdo. Pearl Ha¡bor -desde luego- es el arquetipo de la
transición, pero también lo han sido innumerables otros ejenplos menos
conocidos. En la uocl¡e del 11de qoüembre de 1940, ua punado de aviones
torpedems del I{MS lllusfnous sorprendió a la flota italiana fuertemente
defendida en el puerto de Ta¡ento. Pusieron fuera de acción durante seis
mesea a tres de los seis acorazados italianoe, y a urro de ellos por el resto
de la guerra. La flota italiana escaEi a Nápolest¡. Después que Sheman
atacara con sus portaavionea a Babaul en noviembre de 1943, la flota
japoneea quedó taú estupefacta, que al poco tiem¡ro se replegó a Tiuk.
Imposibilitados de enfentar en mar abierto al podeío aaval nortea¡lerica-
no y ñ'ustrados por la evidente capacidad del eaemigo para concentrar
suñciente poder de fuego aéreo y penetrar cualquier bastión insular, los
japoneses se replegarcn al PacíEco Occide¡tal. En la actualidad, cincuenta
años después de estas acciones,los buquee Euelen estar más seguroe en el
mar que en puert¡.

¡. Roslflr (1960), páA¡. U0 a 114.

2t3
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DUPLICAR EL ALCANCE DE LA BUSQUEOA (PAAA CUALQUIER DENSIOAD

FUADA DE CUBRIMIINTO) IMPUCA CUADRUPLICAR EL AÁEA A SEF EXPLONAOA

EL AREA A ES 4 VECES MAYOR QUT A

Figura 7-6: Lo capacid.dd dc búsqueda como un concepto de dred.

Exploracién

La meta de la explo¡ación es contribuir a que las armas entren dentro
de su alcance eñcaz y apuntárlas. La exploración recoge la información y la
entrega. La tendencia que predomina en el ámbito de la exploración es la de
el aumeuto de la tasa de exploración y el incremento de los respectivos al-
cances de los sistemas de reconocimiento, ügilancia y colectores de inteli-
gencia. Obüamente esta tendeDcia responde a las eligencias del mayor al-
cance de las armas. Menos obüa es la razón por la q--u_e la exploración deba
esforzarse para superar esos alcances. Las armas baten el horizonte en toda
dirección. Las f¡guras ya üstas ea este capítulo ha¡ sido confecciouadas en
una sola dimensión, un solo acimut de lo8 360 posibles. Veamos aho¡a el
tipo de reconocimiento que efectuaban los aviones de la Segunda Guerra,
que tenía la forma que aos muestra la 6gura ?4, un pedazo de torta. §i el
ataque enemigo duilicaba su alcance, el-área a erploiar se cuadrupEtaba. '
Una brisqueda de barrera -una linea de exploracióa- aos permitüá a veces
cubrir e¡ peímetro del área expandida. Un ejemplo de ello es la cortina
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quebrada inventada hacia las postrimeías de la Seguada Guerra ¡ura la
proteccióD de los portaaviones contra gubmarinos en los sectores proeles.
Aun así los comaldantes tácticog, con frecuencia, no se veráD satisfechos
con una línea de exploraci§n. Una primera razón es que por lo general las
líneas son permeables; un submarino misilístico en aproximación sumergi-
da constituye una aeenaza que irmm¡re en cualquier lugar dent¡o o en el
límite del alcance de sus misiles. Otro motivo es que el esfuerzo de búsque-
da no siempre puede ser ininterrutnpido. En la Seguuda Guerra, cuando
tras varias horas de oscu¡idad y con las primeras luces, la fuerza naval
japonesa o la nort€america¡ra la¡lzaba sus exploradores, éstos i¡iciabatr el
vuelo siu saber cuáa lejos hallaríaa al enenigo.

la mayor parte de los comandantes de hoy querría conocer y mante-
ner actualizada la posición de todo buque o aeronave que pudiese constituir
una amenaza. A medida que el alcance de las armas fue aumentaado, el
área a explorar creció cuad¡áticaoente, estirardo a límites extremos la
capacidad de exploración de cualquier nación. Esta afirmación es también
válida para los meüos de erploración de super6cie norteamericanos, no
tanto en lo que respecta a su capacidad de detecta¡, siro a sus dificultades
para clasiñcar los contactos en enemigog o inofensivos. Esto es particular-
mente cierto en esas aguaa costeras saturadas de interferencias.

Existe un segundo desarrollo tecnológico (del armaoento) que tam-
bién ha afectado a la exploración. Recordemos la línea de exploración de la
Gran Flots Britárica (Primera Guerra Mundial) destacada a proa. Su ubi-
cación no res¡rondía al alcance artillero, sino al c.ílculo del tiempo necesaúo
para dar por radio el informe de contacto a Jellicoe, más veinte minutoe
adicionales necesarios para cambiar la formación de crucero a la líoea de
batalla, antes que el enemigo cerrara distancias a tiro de ca¡óo. Ya sabe-
mos que en la guerra, el espacio equivale a tiempo de reacción. Etr la actua-
lidad los misiles vuela¡ al doble de la velocidad del soaido y, consecuent€-
ment€, el tiempo de reacción está muy comprimido. La línea de exploración
debe tener en cuenta no sólo el alcance de los misiles sino también el tiempo
que insume actuar en contra de la plataforma aérea, submarina o de super-
ficie que los lanzará. Algunos autores lo ejempliñcan con trea círculos o
sectores circulares. El de menor radio corresponde a la zona de co¿rro¿; cual-
quier enemigo en su interior debe ser destruido. El siguiente abarca ade-
más a la zona de infzencia o en disputa; algo asi como la tierra de nadie. El
círculo o sector más extenso es la zona de interés; se debe estar preparado
contra cualquier enemigo que ingrese en ella. Dentro del círculo interior la
exploración procura obtener los datos de puntena de las armas propias, en
el segundo intenta resolver el tracking y en el círculo exterior se conforma
con la deteccién. De donde se desprende que las consecuencias del mayor
alcance de las armas no se limitan simplemente a i[crementa¡ el área den-
tro de la cual éstas pueden ser lanzadas, sino que expande las dimensiones
del campo de batalla dq manera que abarque las tres zonas de la explora-
ción y el espacio necesario para Ia maniobra preliminar.
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También [a dimensión vertical se ha acrecentado: hacia mayores pro-
fundidades bajo la superficie y grandes alturas por encima de ella. Est¡
acarrea enorues dificultades tácticas. El comandante táctico debe manejar
operaciones simultá¡eas en tres niveles, cada uno con su propio juego de
alcances y restricciones de armas y capacidades de exploración. Los misiles
balÍsticos no tieDen maniobra,los torpedos sufren rozamientos ylos misiles
aire-aire tieren limitaciones de radio de giro. El suplicio de los comandan-
tes es que la decisión táctica debe ser entretejida en los tres planos. Desde
luego que los submarinos lanzan tor¡redos contra las unidades de superfi-
cie; la complicación surge cuando el submarino o la unidad de superñcie
lanza misiles transformando así una amenaza sumergida o de super6cie en
un problema aéreo. El coma¡da¡te táctico no está jugando partidas simul-
táDeas de ajedrez; está jugando una sola partida en tres tableros, con pie-
zas que pueden saltar: de ur tablero a otro.

La guerra está en proceso de extenderse al espacio. El espacio será
eotonces el cuarto nivel de las acciones tácticas, tan diferente del ai¡e como
el plano aéreo lo es de la superhcie. Nadie sabe cómo será el combate o las
tácticas espaciales, pero podemos est¿r seguros de que ocurrirá.n. En su
llbro How to Make War, James Dunnigan nos dice que "las operaciones aé-
reas se desarrollan alrededor de la obtenció¡ de información; así siempre
ha sido y continúa siendo"rs. El primer rol de la aviación en la guerra sobre
la tierra o sot¡re el ma¡ ha sido la exploración. Tüvo tanto éxito que fue
necesario inventar el antiexplorador, es decir el avión aatiavión. Dura¡te
Ia Primera Guerra, cualquier otro papel desempeñado por aeronaves fue
irrelevante. Tengo la certeza de que en el espacio se seguirá la misma se.
cuencia de eventos- Los satélites alcanzaron ya enorme importancia en ta-
reas de vigilancia y algunas de sus peculiaridades aplicadas a la explora-
ción son inigualables. Igualando la ineficacia de la artillerÍa a¡tiaérea de la
Primera Guerra, los sistemas antisatelitales con base terrestre no so¡ la
mejor contramedida, ni t¿mpoco lo son las actuales medidas de velo y enga-
ño. Como consecuencia directa de la fundame¡tal importancia de la explo-
ración, se inventarán sistemas espaciales antisatelitales, destinados a
destruir satélites de ügilancia. Lo seguirán de cerca los bombarderos espa-
ciales. Si la historia se repite, algrin descendiente de Giulio Douhet profeti-
zará que con la aparición de los bomba¡deros estratégicos espaciales el com-
bate terrestre será un anacronismo, y un Billy Mitchell del siglo )OU
anunciará prematu¡ameñte la destrucción de todo buque de guer¡a a ma-
nos de vehículos del espacio.

rs Duñ1irc¡.\, p¡ág. 98. Como ua creador de buenos juegca de glerra y crítico de
las Ealas tácticas, DuD¡igan es para está generación lo que Fred T. Jaoe fue a¡t¿s
de la P¡imera Guerra y Flet he¡ Pratt antes de la Seguada, a sus respectivas geDe-
raciones. Si DuD[igaD lográ lo de Jare y Pratt, estará etr lo cierto prácticaúeDte el
set€nta y cidco por cient del tiempo, lo que no está oada mal.
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Antiexploración
Antes de la era de los graades cañones, las únicas cubiertas que ofre-

cia el mar eran el incidental humo de los cañones y las accidentales
nieblas. Los grandes cañones obligaron a reconocer que la evasión del
fuego enemigo era una herramienta iEportante para hacer la guerra. Las
unidades de superñcie, básicamentc, evit¿bao o demoraban los impactos
mediante cortinas de humo, eluiliendo las salvas o peinando las estelas de
torpedoslo. Estas medidas tenilian a rcmper la solucién de tiro enemiga, es
decir, eran métodos que confundían la eficaz proyección de su armamento.

Al aumeutar el alcance y la capacidad destructiva de las armas se
achicó la posibilidad ile sobreüvir a su proyección, reorientándose entonces
los esfuerzos hacia la i¡t¿rferencia de la exploración eaemiga. ll,s procedi-
mientos de antiexploración comenzaron a ser una posibfiilad cuando la er-
ploración, empujada por el colosal incremerto del alcance de las armas,
tuvo que llevarse a cabo a grandes distancias. Las medidas de aatierplora-
ción -cl velo, e[ engaño y la evasión- intentaban ahora inhibir o limitar la
deteccién, el tracLing y la adquisición de blancosrT.

Mediante la inmersión, los submarinos pretenden eludir tanto la de-
tección como el ataque. El comandalte de un grupo de batalla de portaavio-
nes procura no aer detectado y atacar primero a los portaaviones enemigos.
Spruance decidió quedarse a custodiar las playas de Saipan y Guam porque
creia que -de salir a busca¡lo- el enemigo podÍa 6ltra¡se rodea¡do a sus
fuerzas. En particular, los japoneses supiero¡ explotar la cubierta meteoro-
lógica, mientras que la cubierta troctuina prmitía que sus veloces portaa-
viones completaran la penetración y el ataque a los aeródromos costeros.
f,os avioaes con base en tierra geoeralmente superaba¡ el radio de acción
de los embarcados, pero la posición de sus aenidmmos era inamovible.

Si bien el rada¡ fue un recurso fundanental de la exploración, los re-
ceptores de emisiones radar permitían advertir la presencia enemiga a una
distalcia -üícticameute signiñcativa- mucho mayor. Las contramedidas ra-
dar brindan alerta t€mp.ana pero no permit€n la contra-adquisición de blan-
cos. Esta limitación no fue advertida por los submarilos alemaaes, cuya
urgencia era evadir, no atacar, a los aüones del Comaudo Costcro Británi-
co. En esas condiciones les bastaba con la detección, siendo la localización
innecesaria. Eo cambio, para los japooeses en las Salooón, el alerta tem-
prano era algo necesario pero no suñciente, ya que no les permitía obtener
los datos de puntería requeridos para la proyección de su poder de fuego.

16 La idea subyacente bajo la maaiobra de eludir salvas e¡a la siguieot¿: a¡¡te
la ot¡servación de una salva corta, el eneoigo reaccio¡aaía agregando alcaoce a las
próximas salvas; si en esas circuostancias el buque propio cer¡aba distancias coE el
enemigo, era de espera¡ que Ia siguiente aalva picase muy larga.

r? Haa ca¡obiado los términos. Hoy se usa sigilo (st€alth) en lugar de velo,
disto¡sión o desinformación eri luga¡ de eogaño y ofuscación eÁ lugar de interfereD-
cia o seducción. El velo procu¡a que el eaeE¡igo igEore nuestra presenciá. El engaño
bus€á hace¡lo peos¿rr que ooa €trcoEtra&os eo cualquie¡ otro lugar, d$aput¡taudo
asi sus armas- La evasióü pret¿ade derdora¡ o tornar inoperaDte su ataque.
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Para la Segunda Guerra, las cont¡amedidas de comunicaciones eran
tan importantes como las contramedidas a la exploración y a la adqüsición
de blancos. Las marcaciones radioeléctricas y la ruptura de crfigos locali-
zaban al enemigo con precisión sufcieote como pa¡a concentra¡ un ataque.
Otro ejemplo de la importancia del criptoanálisis ea esa guerra es que los
corsarios alemanes de superficie -los mercantes artillados y su extensa red
de buques logísticos- eran localizados y barridos de los mares, no por la
acción de la exploración aérea, coEo entonces se pensaba, sino a través de
la lectura del tráñco cifrado que los ligabais.

La consecuencia natural de las contramedidas a la búsqueda y las
comunicaciones fueron las contra-contramedidas. En el combate de Cabo
Esperanza -a un costo táctico enorme-, Scott apagó el radar del buque
insignia con la idea de que de otro modo alertaria al enemigo. Apartir de la
Primera Guerra, toda la estructu¡a de las comunicaciones se ha basado en
el ¡azonable enunciado de que si se habla, el enemigo escucha. Ya en la
Segunda Guerra se asumió que los meDsajes eD cla¡o serían interpretgdos,
n¡ientras que los cifrados alertaría¡ al euemigo y lal vez facilitara¡ la
detección, pero de ningrin modo revelaían intenciones. Ahora sabemos que
el uso de códigos era más peligroso de lo que se ¡rensaba. I¡s comandos
se frustraban con la incidencia de factores menorea, tales como el tiempo
necesario para cifrar y descifrar mensajes o la probabilidad de que en la
transm.isión se ñltraran errores o malaa int€rpretacioneS, al moEento eD
que los apremiaba la rapidez o la confianza de sus comunicacioues. Al ue-
nos duralte los primeros seis meses de la guerra, los lácticos norteamerica-
nos sist€máticaEente subestiEa¡on la fricción y la confusión que generaba
la seguridad en las comunicaciones.

Aquellos que piensan que la automatización del cifrado y el descifrado
ha resuelto el problema, harían bien en reconsiderar la cuestión. Además
de la amenaza de robos de inforn¡ación, los equipos son costosos, nunca hay
suñciente cantidad y la incompatibilidad con otros eqüpos se hace presente
en el momento Eenos oportuno, especialmeate en operaciones conju¡tás
como la invasión a Grenada. Estas y otras posibilidades inherente8 a las
operaciones militares a gran distancia, auguran que durante su desarrollo
se presentarán oportunidades a la antiexploración y limitaciones a la ex-
ploración, en combinaciones que por lo general su¡rerarán lo esperado. Eso
es lo que nos anuncian las tendencias de la guerra.

C2 y CMC2

La conclusión a la que arribé en la edición origiaal fue que eD materia
de C2 las tendencias son menoa importalt¿s que las co¡st¿¡tes. Probable-
mente siga siendo cierto, pero 8e generaliza la creencia en que la guerra de
información ea nueva y revolucionaria. Esta sección ha Bido escrita nueva-

Ir BEEsLr, págs. 9l a 97; HucBEs y CosrELLo, págs. 153 a 155
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ment¿ y con particular cuidado, a raíz de que algunos expertos en t€cnolo-
gia piensan que en el futuro los coma.udos tácticos tendrán una visiótr clara
e inmediata del campo de batalla. Creo que no es así y que la tendencia real
es hacia el aumento de la incertidumbre acerca del pniximo combate. Vere-
mos en el capÍtulo 1l que en la guera de misiles la8 condiciones inestablee
agravan la hcertidumbre. La nayor parte de la veces el comaudante tácti-
co moderno debe trabajar co¡ iodicios electrónicos acerca.del eneoigo (y
frecuentemente acerca de sus propias fuerzas). El comatrdante del velero de
combat¿ veía mucho más del campo de batalla que lo que ve el comandant€
actual a través de sus ojos electninicos. Aún así, no podía ver todo. Jellicoe
y Scheer, Spruaace y Nagumo, Thna.ka y Burke; a todos ellos les fue negada
información crucial, y se vieroo obligados a touar decisiones tácticas rele-
vaqtes mieutras que operaban literal o ñgu¡ativametrt€ a oscu¡as. Si la
falta de información-fuese uua coDstant€ táctica que no ag¡ega mayores
pesares a los que se soportában entonces, ya t€ndíamos problema suficien-
te. Pero basados eD la historia naval, es razonable concluir que el próximo
campo de batalla deparará más sorpresas que el anterior. Si no ae cuenta
con buena exploración, los misiles enemigos venüán --a una velocidad ini-
maginada en los tiempos de la vela, y pocas veces alcaazada en la Segunda
Guerra- de cualquier acimut y en cualquier momento. Para un comandant€
en el mar la guerra es de veinticuatro horas al día. En 1798la acción noc-
turna del Nilo era inusual; hoy es lo habitual.

Esta apreciacién acerca de que la sorpresa va en camino de aumeotar
eslá avalada en forma directa por los estudios de Bartoo Whaley. En su
líbro Stratagem: Deception and Surprise i¿ War analiza ochenta y seis com-
bates terrestres que tuvieron lugar entre 1914 y 1953. Mris tarde erpandió
sus trabajos cubriendo veinticinco batallas aücionales que lo llevaron a
l973re. La conclusión de Waley fue que a lo largo de los años estudiados, el
empleo del engaño se habÍa mulüplicado a efectos de alcanzar la sorpresa;
más aún, la sorpresa fue prácticamente inalcanzable sin el engaño. Idénti-
cas razones nos inclinan a pensar que el engaio adquiere mayor importan-
cia en el mar. Con los ouevos y sofisticados equipos de vigilancia y r€conoci-
miento es muy dificil que utra flota logre latrza¡ uD ataque coordinado sin
brindarle al enemigo indicio alguno de su inminencia. Pero a modo de com-
pensación, el alcance, la complejidad y la redundancia de los medios de ex-
ploración, suoados al complicado proceso de integración de su producción,
abren nuevas puertas a la imaginación táctica dispuesta al engaño.

le Sus a-Eplios trabajos fioaliza¡oa eu 1969. Lo complemenh¡oD WH LEy y
Do\ALD SuE&vA¡i eo D.{\¡EL y IIEIBIC páBB. 177 a 194. Auaque lae ioquietudes de
Wuer,ev giraban en torno del eÁ96ño est¡átégico, las iovestigaciones del cepitán
witliaÍ¡ Vaa Vleet üegaa a conclusiooes similares acerca del valor de lá sorp¡esa
táctica y el engaño eD el combat€ t€rrestre. Vaa Vleet registra ade6ás lor Eétodos
nrás usados para alcaozar el éiito eo el campo de batalla.
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la presión continua que se ejercerá eobre los tácticoa eerá algo sin
parangón. ¿Qué conductor se eacueotra adaptado a este nuevo ambieat8?
Los hombres saludables, vigorosos y con fibra moral y fisica son hoy tan
importantes como ento¡ces, pero será.n aú{r E¡á8 iDporta¡t¿s eu el futuro.

La guerra de veinticuatro horas al dí¡ tie¡e uaa consecuencia adicic
nal: combates iuporta¡tes sorprenderán a los buques y tendráa que luchar
con el personal de guardia segritr la condición de apresto en que ae encueD-
tre. lbmó un tiempo en la Segunda Guerra adaptar las guardias a las condi-
ciones de alerta II y III20 y a las alertas en estaciones de combate crepuscu-
lares. La dosiñcación de la eaergía de sus dotaciones era la preocupació! de
veinticuatro horas al día, de todo conaudaute que iagresaba a zooa de gue-
rra, en particular dura¡te la batalla de Okinawa. Esa batalla --con la ame-
naza kamikaze, más üas y días de presión continua- constituye el Eejor
laboratorio que hemos t€nido pa¡a observa¡ la psicología del combatiente
moderno. Sabemos que la presión sotrre las dotacionee e¡a ta¡! despiadada y
debilitsnte como lo era sobre los comandantes. La tensió¡ prolongada es un
fenómeno nuevo en la guerra- Las dotaciones suñ'irán menos horas de tedio
y m:ás horas de temor. Admito que existirán regiones de alta mar en la que
los buques norteamericanos estarán a salvo, pero a meüda que el buque se
aproxima a una costa hostil, la necesidad de e6ta¡ alerta y de tomar decisio.
nes inmediatas rondará sobre sus cabezas como un albatros. La casi cona-
tante amenaza de ataques sorpresivos genera¡á una t€nsión continua e im-
placable. Las falencias de C2 del S¿¿¡É y el Vincennes sou un buea ejemplo
de los peligros existentes au¡ cuando el enemigo no tenga armado y en
camino su ataque. Para las marinas costeras, el peligro comienza no bien
sus buques suelta¡¡ amarras. El diseño actual de los buques incoryDra p¡o-
gresivamente más. y más .equeriuientos para combatir en condiciones de
alerta II y III. Para ese combate, el comandante táctico y sus comandanter
de ¡nidades deben infu¡dir en sus subordinados una sensacióB de p¡esen-
cia en ausencia ya que puede ocurrü que la lucha haya ñualizado aotes que
el comandante llegue a su estación de combate; batalla que habrá sido per-
dida o ganada por un oficial que a todo lo largo de ella se estará preguntan-
do a sí mismo: "¿Qué haria el comandalte en estaa circu¡stancias?".

Es posible cuartificar la gran capacidad destructiva de la sorpresa
moderna a través de un ejemplo. Cuando se trata de un inte¡cambio de
fuego de artillería, una desventaja de 3 a 2 no le resulta fácil al más débil
contrarresta¡la agregando sorpresa. Por ejemplo, segrin las estimaciones
del modelo del enfrentamiento artillero de Bradley Fiske, para que la fuer-
za más débil (digamos B) equilibre a la más fuerte (A) debería poder hacer
diez minutos de fuego sin respuesta deA. Ese lapso equivale al60 por cien-

20 Soo coadiciones de pr€pa¡acióD pa¡a la acció¡ oetros exigeDt4Á que ls¡ ea-
tacioDes de coúbate. La Fiinera eiige aproxiDadameate media dotación de gr¡a¡-
dla, y la sagunda. un tercio-
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to del tiempo que necesita A para elimina¡ a B, si aEbos batrdo8 iltercam-
biarau disparos. Si lo que preteade B es superar a su oponeote por 2 a I
antes de que A entre eD acción, Decesitáría veinte Eitrut¡s de fuego sia res-
puesta. Tal el caso del Chesapeake, sorprendido con 8ua coatadoa inermes
pot el Leopord, en 1807. Compararemos estos resultados con loa que se ob-
tienen del modelo de enfrentamiento de portaaviones de la Segunda Gue-
rra. Si B con sólo dos alas aéreas (dos portaaüones) sorprendia a los tres
portaaviones de A, hundiría dos de ellos en una sola salida, alcaazaado
insta¡rt'áneamente la superioridad de 2 a l. En nuestros días,la acción mi-
§ilistica coordinada cuenta con el potencial de provocar igual descalabro
sobre una flota. Un ataque por sorpresa de magnitud tal que -en la época
de los grandes cañones- e¡a dable esperar la recuperación del atacado, en
la guerra naval actual seía decisivo. El alca¡ce de las armas modernas ha
incentivado la demanda de exploración lejana, y su velocidad acentúa la
tendencia.

A medida que crece la posibüdad de ataques coordinados, súbitos y
devastadores -lo que a todas luces es la tendencia vigente- los roles del C2

y de las contramedidas aplicadas al C2 del enemigo adquieren significados
nuevos e imperiosos.

Para mante¡erse apenas al compás de la tendencia, el oficial trictico
requerirá que se materialicen todas sus es¡reranzas de un rápido y preciso
procesamiento y distribución de la información. Pensémoslo de este modo:
el aumento del alcance de las armas exige expandir el área cubierta por los
sensores hasta el cuad¡ado del alcance del arma, dicho en valores aproxi-
mados. l¡s incrementos de velocidad del arma -por caso, la üfere¡cia en-
tre el mach 1 de los misiles crucero y el mach 3 o 4 de los misiles balísticos-
implican que pa¡a manteoerse a tono con la amenaza, los sistemas de C2

deben responder en tiempos más breves. Las cabe¡as de combate de gran-
des dimensiones y su energia cinética, no dejan margen para el error. ¿Po-
drá la tecnologia reverti¡ la tendencia hacia una mayor incertidumbre tác-
tica y confusirir en los sistemas de comando, dándole al comandante la
posibilidad de aclarar la situación antes y durante el combate? Yo creo que
no [o podrá hacer; no lo sabremos hasta la próxima acción de flota, pero el
comandante astuto sospechará de las promesas de que entenderá Eejor las
cosas a través del enorme caudal de conocimientos puesto a su disposición.
No obstante, algo se reafirma como verdad: el precepto de atácar eficaz-
ment€ primero es cada vez más manilatorio, y pa¡a lograr cse p¡edominio
sobre el enemigo se necesita un conocimiento del campo de batalla bie¡
siutetizado.

En términos relativos, el comandatrt¿ táctico moderno invertirá me-
nos tiempo y energías en planificar y proyectar su poder de fuego; y propor-
cionalmente más en planificar y ejecutar su exploración y eD contrarrestar
la del enemigo con antiexploración y contramedidas de C:. La razón para
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que así sea se aclara cua[do advertimos que el equivalente moderno a lo
que era obt€ner la solucióD de control del tiro artillero, iavolucra a lqs descui-
dados sistcmas de vigilancia y reconocimiento. La marcada ürección que
han adquirido los desarrollos tácticos añadirá más y más brasas en las ya
calientes cabezas de los comandantes y estados mayores, abocados a con-
trarresta¡ con C2 a la mortal sorpresa.


