
EFICIENCIA PROFESIONAL 

as Armadas que tienen la 
/7 oportunidad de mantener un 

/ constante perfeccionamiento 
profesional y material. han 
podido. al cabo de muchos 

a11os. formar en sus of1c1ales un cr1ter10 
co:nun y mentalidades abiertas. para reac
ciona r en optima forma ante las diversas 
amenazas y situaciones a las que sirven 
l1oy en d1a 

La guerra moderna trabaja con me
dios complejos y tiempos muy cortos Ya 
no es epoca de esperar el periodo previo 
de tens1on, o una guerra. para entrenarse 
y obtener tact1cos. hasta entonces igno 
rados dentro del conjunto 

En esta década se exige que el of1-
c1al que desempeña un determ in ado 
puesto a bordo. posea amplio dom1n10 y 
entrenamiento en el manejo de publica
ciones, manuales. doctrinas. normas. 
proced1m1entos. etc , y ante este cada vez 
mas creciente cúmulo de conoc1m1entos 
que deben formar el bagaje profesional 
del oficial eJecut1vo de cubierta. es l1c1to 
preguntarse si el sistema le permite llegar 
a tener el nivel de ef1c1enc1a tact1ca-pro
fes1onal requerido 

Tratando de buscar una respuesta a 
dicha 111terrogante, creemos interesante 
señalar cómo han solucionado el caso en 
otras Armadas. Pero antes. también des
tacar un hecho que es de dificil soluc1on. 

Alexander Tavra Checura 
Teniente 1° 

pero vital dentro del perfeccionamiento 
tact1co-profes1ona l 

Ninguna Armada puede crecer y 
perfeccionarse sin que sus miembros ten
gan el panorama absolutamente c laro. de 
que es lo que se usa. como se usa. y las 
necesarias comparaciones entre lo que se 
posee y lo que poseen sus posibles ad
versarios 

El Cuerpo de Of1c1ales debe tener 
plena conciencia de que en un pa1s ale
jado geograf1camente de los centros de 
Poder naval modernos, y con escasas 
pos1b il1dades de ejecutar operaciones 
CO'ljuntas v1s1tas profesionales de valor. 
cursos en el exterior para oficiales ejecu
tivos de cubierta (en materias tact1cas. no 
necesariamente tecn1co-c1entif1cas) se 
va c reando un gran vacío tact1co-profe
sional que no puede ser llenado solo con 
las c1rcunstanc1ales v1s1tas anuales ofre
cidas en algunas unidades modernas que 
recalen en sus puertos que no pasan de 
ser simplemente 1lustrat1vas. pero no 1ns
truct1vas. 

Tampoco basta mantener un cierto 
1nteres. fac1lmente sa tisfecho, en la lectu
ra profesional Todo debe ser combinado 
con vivencias profesionales, de conocer. 
observar y participar (si es posible) en el 
funcionamiento de buques modernos de 
otras Armadas amigas. cursos. intercam
bios. etc 
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Para analizar el aspecto tác tico pro
fesiona l exigido en otras Armadas , co
menzaremos es tudiando el caso de la 
Armada Rea l inglesa. 

No cabe duda que en la histo ri a 
naval moderna dicha Armada ha marcado 
pautas en lo que refie re al pro fesionalismo 
de sus oficiales. En el ámbito de la OTAN 

han destacado siempre por su pro fesiona
li smo en lo.s. eje rcicios conju ntos. Y es to 
causa extrañeza, dado el escaso tamaño 
y equipamiento, inferior al de otras Arma
das . (Por ejemplo, la Armada de Estados 
Unidos). 

Una de las g randes d iferenc ias pue
de deberse a que los ofic iales ing leses no 
ti enen la misma formación teó rica-cien tí fi
ca exigida a los of iciales norteamerica
nos. En efecto , pocos oficia les ingleses 
poseen algún grado científico y tampoco 
ti enen contemplado en su carrera obtener 
algún grado, al nivel de un master, por 
ejemplo . Pero , aparentemente , los oficia
les ingleses son masters en una especia
lid ad poco tangible , pero sí muy percep
tible masters en Procedimientos tácticos 
metódicos. 

Ellos inician su aprendizaje táctico
profesional en un curso impartido en la 
Marit ime Tactical School (MTS), sita en 
el HMS Dryad, Fort Southwich, ce rca de 
Portsmouth. Allí se lleva a cabo, cuatro 
veces al año , el Curso de Táctica Naval 
(Maritime Tactical Course, MTC), con una 
asis tenc ia p romedio de 70 alumnos. Sus 
g rados van desde Subtenientes, recién 
egresados, hasta Contraalm irantes . Cabe 
destaca r que un terc io de su alumnado es 
de Armadas ext ran jeras. El curso tiene 
una duración de 5 semanas de entrena
miento intensivo. 

En la primera semana las mate rias 
varían entre sistemas de armas, OTAN , 

capacidades propias y consideraciones 
genera les . 

La segunda y terce ra semanas se 
dedican a cub rir cada una de las princi
pale s amenazas de la guerra en el mar : 
guerra sobre la supe rficie , baJO la super
ficie y en la superficie. Los proced imientos 

inc luyen clases form ales, demost raciones 
en sim ulador tác ti co, prob lemas tácticos 
en g rupos, ejercic ios en sim uladores y, lo 
más vali oso de todo, una autoc rítica muy 
acabada y honesta de lo efectuado. 

La cuarta y qu inta semanas sirven 
para repasa r y repet ir e l proceso , en té r
minos de juegos de guerra mú ltip les Fi
nalmente estudian tác ticas de ataque y 
revisan p roced imien tos para reducir las 
posi bil idades del enemigo. 

El último juego de guerra consiste en 
una acc ión nava l, muy rea l, de fu erzas 
enemigas co ntra una Fu erza de Tarea de 
la OTAN. 

Las discusiones res ultantes y los 
argumen tos en pro y con tra de las deci
siones tomadas, entre especialidades y 
nacionali dades d iferen tes, etc, son extre
madamente importantes Ra ra estimular el 
p ensamien to táctico de los oficiales. 

Es tanta la importancia dada al cur
so, q ue un Almirante inglés , comandante 
de un g rupo an tisu bmarino de bata ll a 
com pu esto po r un destruc tor mis ile ro, un 
portaae ronaves tipo Invencible y tres o 
cuat ro fragatas , ha asisti do se is veces a 
este cu rso de " reent renamiento" , durante 
su carrera. 

Cabe señala r que en la Armada in
glesa un Subteniente que no pertenece al 
área de ingeniería debe, obligatoriamente , 
asisti r y aprobar el cu rso de rwo (P rincipal 
Warfa re Of fice r), que tiene una duración 
de 9 intensos meses, al térm ino de los 
cuales queda cali fi cado, si ap rueba, para 
desempeñarse como Jefe de una Guardia 
en la c .1 e de un buque de línea. 

Posterio rmente , en el grado de Capi
tán de Corbeta se subespecializará en un 
curso de AWO (Advanced Warfare Officer) 
Este curso, que dura alrededor de 6 me
ses, lo califica pa ra desempeñarse como 
Coordinador de Defensa de una Fuerza 
(Battle Group) , pero antes debe , obliga
toriamente, repeti r el curso previo de MTC 

para reentrenarse . Los ofi ciales asigna
dos al mando de buques de línea también 
deben repetir el cu rso de MTC. 
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Ambos cursos, AWO y PWO. se desa
rrollan en la School of Mar1time Operat1ons 
1SMOP1 Es significativo que al curso de 
AWO nunca son destinados oficiales con 
estudios en ingenie ría ya que la Armada 
Real p refiere aprovechar la 1nvers1on 
efectuada en su prepa ,ac1on. en funcio
nes de desarrollo tecnico de sus medios 

Por antecedentes conocidos se sabe 
que un oficial ingles conoce muy b ien las 
publicaciones existentes y su uso. mien
tras que los oficiales navales estadouni
denses solo estan fam1l1ar1zados con 
algur1as publicac iones habituales 

Las 1nstrucc1ones para el combate 
datan de la época de Nelson. pero son 
anualmente actualizadas y rev isadas por 
los comandantes de BattlG Groups . duran
te sus cursos de reentrenam1ento en'-' re 

En la Armada norteamericana . hasta 
1978. algunos of1c1ales de cub ierta rec1-
b1an un pequeño entrenamiento en el 
Surface Warfare Off1cer School swos1. 
pero abarcaba sólo el uso de entrenadores 
en la guer ra ant1submar1na y ant1aerea. 
mas 6 semanas de entrenam,ento orienta
do a la clase de buques a que eran des
tinados. en el curso de Tact1cal Act1on 
Off1cer (TAO), para aprender su uso en 
combate. Hasta ese año. la imagen que 
dicha Armada proyectaba era en un ro l 
adm1n1strativo. de inspecciones. y ten
diendo a convertir a cada of1c 1al en un 
1ngen1ero calificado. Todo ello. probable
mente, causó el escaso desarrollo del 
Profesionalismo Tac11co (Proceedmgs 
Dec 1981, p ág 109) 

Era normal que los buques se entre
naran independientemente. y solo en al
gunos períodos. muy cortos. en con¡unto 
En el caso de los portaaviones, corazones 
de los Battle Groups. zarpaban y navega
ban con buques. hasta el momento de l 
zarpe casi extraños entre s1 

La reacción del Comando de Perso
nal Naval fue drast1ca. Se promulgaron 
reglas est rictas. en lo que se refiere a la 
expe riencia previa y a la ef1c1enc1a tact 1ca 
ex1g1das para sus of1c1ales Se acabaron 
las comisiones en la mar. en donde algu-

110s ofic iales labraban comodament e sus 
reputaciones o cumplían sus requ isitos 
en espera de un buen puesto en 11erra 
posler1ormen te 

El problema era tan serio. que inc lu 
so los comandantes de grupos de bata lla 
(Battle Groups Commanders) ven1an trans 
bordados desde las arenas de Wash ing
ton. OC . en donde . por años eslaban 
ale¡ados de los buques De los of iciales 
destinados a sus Estados Mayores pocos 
ten1an exper1enc1a previa o hab1an part1 -
c1pado en traba¡os fuera de sus espec1al 1-
dades. anles de llegar a este nuevo cargo 
Tampoco hab 1an part 1c1pado previamente 
en e¡erc1c1os con1un1os con la OTt,N. por lo 
que no les bastaba una com,s1on en el 
Estado Mayor para ser considerados 
bueno s tact 1cos 

S1 se compara el cuadro ya descr ito 
con e l ex istente en la Armada inglesa . el 
saldo sera ampl iamente favorab le a los 
ingleses 

La mayoría de los miembros del Esta
do Mayor de un Battle Group de la Armada 
1ng!esa poseen mas de 5 años de expe
r1enc1a en ello Tonos c:on PI c11rso ne M~ 
efectuado a lo menos una vez. y la mayo
r1a . varias veces Junto con dominar los 
proced1m 1entos tact1cos. aun anles de 
pertenecer al Estado Mayor . tamb1en po
seen una espec ial idad de cubierta . 

En I caso de la Armada de Eslados 
Unidos. las Academias de Guerra (Militar 
Naval y Aerea) orientaban la 1nstrucc1on a 
un 1nteres p r1mar10 en est rategia nacional 
e 1nternac1onal. Junto con seguridad na
cional En la academia de Guerra Naval 
no se profundizaba en materias tácticas . 
estas se trataban a traves de unos folletos 
em1t1dos por la Flota. llamados Tact1cal 
Memorandums (Tac Memos) para estud io 
y d1scus1on En la Escuela de posgradua
dos de dicha Armada se 1mpart1a. como 
parte del curr1culo del especialista en 
anal1s1s de operaciones algunas horas de 
tact1ca general. pero solo unos pocos ofi
ciales de cubierta tenían acceso a ello 

Es por ello que el Comandante de 
Operaciones Navales dec1d10 1mpr1m1r un 



438 RE VISTA DE MARINA 4/ 84 

b rusco viraje, quitando tiempo a los cu
rrículos de ingeniería y traspasándolos a 
unos nuevos Centros de Instrucción el 
Tactical Training Group Atlantic (en Nor
folk) y el Tact ical Training Group Pacific 
(en San Diego). Estos Cent ros son los que 
deben instruir a los oficiales, en táct icas 
navales . Sus instructores son 9 Capi tanes 
de Navío y Fragata (la mayoría de recien
tes mandos a flote), que representan las 
diversas disciplinas de la guerra naval. 

En los c itados Centros se dictan tres 
cursos. 

En el pr imero, de dos semanas de 
d urac ión, se instruye -en coordinación 
de platafo rmas táct icas - a los nuevos 
comandan tes de buques de línea, a sus 
segundos comandantes y a todos los nue
vos comandantes de buques auxiliares e 
independientes , hasta el grado de Capi
tán de Fragata. Este cursillo se d icta 
nueve veces al año , con alrededor de 30 
alumnos como promedio 

El segundo curso , de cuatro sema
nas de durac ión, es el Commander 's Tac
tical Training Course (CTTC), y se dicta a 
los comandantes de Battle Groups , Task 
Groups , Oficiales de Estado Mayor (de 
Battle Groups o Task Groups del grado de 
Capitán de Navío), Jefes de Estado Ma
yor , comandantes de escuadrón de des
tructores , y comandantes del g rado de 
Capitanes de Navío , incluidos los coman
dantes de portaaviones. Este curso se 
dicta seis veces al año, con un promedio 
de 25 alumnos . 

El tercer y último curso es de una 
semana de duración ; el Staff Tactical 
Training Course (STTC ), pa ra reent renar a 
los oficiales de Estado Mayor de los Battle 
Groups o Task Groups , junto a sus res
pectivos comandantes. Este curso es dic
tado una vez al año. 

Además, dichos Centros conducen 
seminarios , problemas tácticos , grupos 
de análisis y, como corolario de la instruc
c ión, uno o dos juegos de guerra a nivel 
de Battle Groups . 

Lógicamente , el desarrollo de nue
vas tácticas en la Armada norteame ri cana 
es un proceso lento. Sin embargo, desde 
e l inic io de es tos cursos se ha evidencia
do un g ran prog reso, en lo que al ent re
namien to táctico-p rofes ional se refiere. La 
lentitud se debe a que g ran parte de las 
pub licaciones tácticas estaban , hasta ha
ce poco, en microfichas, siendo ext rema
damente complicado su uso en la mar . 

También, muy pocos oficia les esta
ban preocupados de revisar la convenien
cia y eficacia de tácticas producidas por 
ana listas de sistemas civiles (Tactical 
Development and Eva luati on), las que 
eran im presas y p rom ulgadas antes de su 
experimen tación en la mar. Lo peo r era 
q ue muchas eran compendios de Tac 
Memos, que no proveían procedimientos 
tácticos específicos. 

Una de las cosas más evidentemen
te desiguales , en tre ambas Armadas, se 
re fi ere a que mient ras los comandantes 
norteame ricanos promulgaban extensas y 
complicadas Ordenes de Operaciones , 
los comandan tes ingleses se rigen , desde 
hace mucho, po r un pequeño conjunto de 
p roced imientos para situaciones diversas. 

La Armada de Estados Unidos efec
tuó una invers ión para comenzar a recu
perar su capacidad táctico-profesional 
(¡sólo 5 mil lones de dóla res para la prime
ra Armada del mundo lib rel), tendiendo a 
lograr lo que definió claramente su Co
mandante de Ope raciones Navales : 

"Esto comp leta la es tructura de la 
carrera en el en trenamie nto táctico , que 
pe rmitirá toma r al oficial, desde Subte
niente hasta Alm irante , proveyéndole el 
máximo de oportun idades para obtener 
de él un gran táctico y un mejor estratega. 
Nuestra meta es lograr que nuestros tácti
cos sean los mejores del mundo". 

Otras Armadas , como , por ejemplo , 
la Armada española, desde hace un tiem
po ha experimentado un cambio en el 
p roceso de preparación táctica de los ofi
ciales. Hasta 1983, los cursos de especia
lización de cubierta eran complementados 
con períodos de instrucción prácticos en 
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un simulador tactico tipo REDI FO N, y en 
otros , de origen hispano, para proveerles 
de un nivel muy general de conocimientos 
y entrenamiento en procedi mientos tácti
cos, pero orientados a sus respectivas 
especialidades 

A parti r del presente año los cursos 
de especialización de oficiales de cubier
ta han sufrido una disminución de su du
ración , en benef icio de lograr. en los tres 
úl timos meses, un curso común de táctica. 
para tratar de superar la deficiencia de 
conocimientos táctico-profesionales ba10 
el control de un Centro de lnstruccion 
Nava l en la base naval de Cartagena 

Ante estos hechos. que evidentemen
te demuestran que el problema de conse
guir un entrenamiento táctico adecuado 
en los oficiales es común en Armadas de 
variado nive l, cabe preguntarse cuál es la 
soluc ión ideal para una Armada que se 
precie de ser profesional 

Hoy en día. ya no basta con ser un 
buen táctico de cámara. Tampoco, ent re 
narse a un altísimo costo, en cortos perio
dos de operación en la mar. 

El entrenamiento en la mar debe ser 
el corolario del adiestramiento en puerto. 
o en simuladores terrestres. Y este debe 
se r consecuente, planificado y progresivo. 

Debe defin irse si el entrenamiento 
táctico-profesional de los oficiales debe 
tende r a prepa rar bien a quienes combat i
rán con los medios disponib les, o a dis
poner una rotación periódica para obtener 
un adiestramiento por asimilación rutina 
ria o repetitiva. 

Debemos recordar que, en estos 
tiempos , un buque de guerra de unos 1 O 
años de edad fácilmente puede ser con
siderado tecnológicamente obsoleto . Ya 
su utilidad bélica deJó de med irse en la 
duración de su casco y maquinarias. Para 
evitarlo, debe ser modernizado y reequ 1-
pado constantemente. Por ello. ponerse a 
un nivel. mínimo por cierto. para hablar en 
e l m ismo 1d1 oma pro fes ion al de otras Ar
madas, exige conseguir los med ios ade 
cuados, en cantidad y calidad 

Observando lo efectuado en otras Ar
madas. que indudablemente refle1an sus 
realidades particulares. pueden obtenerse 
algunas conclusiones e in terrogantes Es 
tas pueden ser tema de profundas discu
sior1es, pero no por el lo menos vá lidas . 

- Por e1emplo, el r1echo de que un 
oficial tenga calificaciones en el área de 
ingeniería, 0 es preludio de un master en 
tactica? 

- ¿Seria conveniente implementar 
un sistema, parecido al de la A rmada in
glesa (de cursos MTC . Pwo y AWO). aunque 
con lógicas variaciones de plazos y pro
gramas. pe ro rígidos en lo que a exigen
cias se refiere? 

- El grupo de batalla (Battle Groups) 
inglés o norteamericano. lo componen un 
portaaviones (o portaaeronaves) y sus 
escoltas. 

- En la Armada española , su fuerza 
la representa el Grupo Aeronaval. forma
do con un vie10 crucero transformado en 
portaaeronaves (Dédalo) (Similar a los 
cruceros clase Brooklyn). algunos heli
cópteros y Harrie r (versión inicial y muy 
limitada de los primeros de su serie), un 
par de fragatas con misiles antiaéreos de 
medio alcance , y dos o tres buques-escol
ta del tipo corbetas Descubierta y des 
tructores Summer, para defensa ant1sub
ma rina y antiaérea puntual 

- ¿Será conveniente considerar el 
concepto del Grupo Aeronaval (aun s1 los 
medios existentes no sean los mas 1nd 1-
cados) para crear una mentalidad aero
naval, modernizar proced imientos. etc . 
para cuando se cuente con los elementos 
que exige la guerra moderna? 

- Formar un grupo de instructores 
ca lificados , en un centro de adiestramien 
to terrestre independiente. y enviar per 
manentemente al extran1ero. en forma 
programada y coherente , oficiales e1ecu 
tivos de cubierta a cursos en Armadas 
amigas, para obtener nuevas tácticas y 
conocimientos, permitir ía obtener buenos 
frutos en el desarrollo de "táct icas 
propias 
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- Liberar a los comandantes y oficia
les de los buques de línea de las tareas 
administrativas y burocráticas. absorbién
dolas un centro administ rativo de la Fuer
za establecido en ti erra. como órgano de 
apoyo. para que éstos dediquen su tiem
po en puerto a estudiar y perfeccionar 
tact1cas. y prepararse para ganar la gue
rra en la mar . 

- Establecer requisitos de cursos 
previos permanentes y estrictos. de ma
nera que los oficiales de los buques de 
linea fueran los más calificados para el 
co"1ba ie v '10 los q ue por c, rc unstanc ,as 
temporales deban cumplir funciones a 
bordo 

Aun si se implementara todo esto (y 
sin duda. muchas me1oras más), tomará 
años para que dicha Armada logre el nivel 
de ef iciencia táctica-pro fesional con los 
estandares de una Armada moderna. 

La tarea es muy grande. Hasta hace 
muy pocos años. el nivel pare10 (aunque 
tecnolog1camente simple) de las Armadas 
de pa1ses no pertenecientes a la OTAN 

impedía darse cuenta de la brecha exis
tente en la preparación táctico-pro fesio
nal de los of1c1ales de Marina. 

En estos tiempos se ha producido un 
quiebre violento en el equilibrio material 
de las Armadas regionales y mundiales . 
Países muy pobres, hoy poseen, gracias a 
riquezas circuns tanciales. medios muy 
modernos y complejos. Ot ros. g racias a la 
facilidad de c rédi tos y ventas. han desa
rrollado Armadas con medios dignos de 
un país de la OTAN (aunque no cuenten en 
el papel, ni con la logís tica ni el personal 
p repa rado para ope rar los, pero los ope
ran), y es por ello que ante la divers idad 
de las amenazas ex isten tes, y la dificultad 
de contrarresta rlas en lo material. sólo 
cabe enfatizar en la preparación de los 
oficiales. Y en e llo, no cabe duda. la efi
ciencia p rofesional es vital 

La única g uerra naval p ropiamente 
tal. ocur rida desde la Segunda Guer ra 
Mundial. ha si do la Guerra de las Falkland. 

Y en ella, el triunfo final. fue obtenido. 
p rincipalmente, po r el desempeño de la 
Ar,nada inglesa con los medios aeronava
les de que disponía Creemos que es evi
dente que el p rofesionalismo mostrado es 
buen e1emplo de preparación para el com
bate. y de e ficiencia profesional, que con
viene analiza r co n se riedad y detención. 
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