
LOS 
Y EL 

OFICIALES 
MANDO 

DE MARINA 

a Armada. tecn1camente. de
be estar constantemente al 
día, y es deber 1nelud1ble de 
cada oficial aportar su grano 
de arena para que este pr1n-

c1p10 fundamental se mantenga 1ncolume 
a traves del tiempo La D1recc1ón de lns
trucc1on de la Armada. año a año. estudia 
y analiza en forma seria y eficaz sus pla
nes y programas de estudio. y como orga
nismo rector de la 1nstrucc1on 1mpárt1da 
en cada una de las Escuelas. modifica y 
renueva oportunamente las maler as que 
en ellas se enseña. 

Cada oficial. empero, debe irrevo
cablemente dedicar la mayor parle de su 
act1v1dad diaria a la labor para la cual fue 
preparado durante su permanencia en la 
Escuela Naval (Alma mater de nuestros 
conductores de hombres) el Mando 

El constante estudio que demanda el 
abrumador avance técnolog1co al of1c1al 
de hoy, tiende a reducir el tiempo reque-. 
rido para adm1n1strar el mando que sus 
subalternos necesitan, mando que debe 
eJercerse en todo nivel y durante cual
quier act1v1:Jad que se desarrolle 

Sin entrar en def1n1c1ones mayores o 
conceptos espec1f1cos sobre la conduc
c1on de hombres. debemos s1 recordar 
que un mando ecuan1me se basa sobre 
solidos principios de moral. et1ca. educa-
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c1on. respeto. veracidad y ¡ust1c1a. por 
nombrar solo algunos 

Mientras la aptitud moral exige un 
comple¡o de virtudes. en el caso de un 
Of1c1al de Marina la mayor1a de sus reque
r m1entos esenciales pueden ser satisfe
chos con dos cualidades ··veracidad y 
JUSt1c1a· Para ser veraz y Justo o digno de 
confianza. el of1c1al debe ser profes1onal
menle competente y autod1sc1pl1nado 

El mando debe eJercerse en todos 
los niveles El guard1amar1na aprendien
do con 1nteres de sus superiores. ira poco 
a poco perfeccionando las formas. dado 
que el fondo se supone ya esta solida
mente formado Los mas antiguos tienen 
por supuesto. la doble responsabilidad de 
adm1n1strar el mando en forma ¡usta e 1ns
tru1r a los of1c1ales Jovenes en los furida
menlos bas1cos sobre los que so eJerce la 
adecuada conducc1on del personal que 
conforma las diversas dotaciones. sin 
olvidarse que no hay meJor conse¡o que 
un buen eJemplo 

El v1eJO conseJo de reprender en pri
vado y felicitar en publico. ayuda conside
rablemente a consolidar las bases de una 
buena camarader1a militar. 1mpresc1nd1-
ble a bordo de un buque de guerra 

Aquel superior que eri forma apresu
rada e inconsciente emite Juicios someros 
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y descuidados, de lante de sus subordi
nados, sólo incrementa el descontento y 
la deslealtad, y mina poco a poco las 
b ases de una adecuada moral naval que 
se fundamenta, entre otros valores, en el 
respeto su balterno-superio r y en la lealtad 
q ue se deben unos a ot ros. 

La desau tor ización de un oficial 
subalterno, delante de su gente, produce 
nefastos perjuicios al Cuerpo de Oficiales , 
en general , quienes se ven afectados, 
como grupo o cámara, en la doctrina o 
cond ucta genera l que se han propu esto 
impart ir. 

Administrar el mando en forma justa 
no significa pe rd onar fa ltas u omisiones 
que demandan una sanc ión. Por el contra
rio, no hacerlo se transforma en una 
trasgresión a nuestros propios principios, 
los que desde ningún punto de vis ta pue
den ser violados por un capricho de l 
momento o por una fal ta de carácter para 
imponer la sanción Justa. 

En ocasiones, cie rto g rado de desi
dia nos lleva , en fo rma cómoda y fácil, a 
ser poco proliJos en el cumplimiento de 
las tareas propias de un oficial, y peque
ños detalles que requieren de su in ter
vención son obvindos, por diversos mo
tivos. 

Las formas o exteriorizaciones mili
tares son un c laro reflejo del fondo ; como 
ejemplo , el saludo militar, el corte de pe lo, 
la tenida , la puntual idad , la exact itud , 
etc, son pr incipios que se podrían cons i
derar como de forma, pe ro que - induda
b lemen te - refleJan un fondo de quien los 
cumple o de qu ien los ignora . 

El respeto que se le debe a cada uno 
de los in tegrantes de la dotación, parte 
por el respeto propio , que se basa princi
palmente en la man tención de los propios 
princip ios o, dicho de otra forma , en se r 
consec uente co n nuest ras ideas y no pos
tergar o inc umplir el deber por sentim ien
tos personales momentáneos y poco res
ponsables. 

Indudab lemente, sobre la conduc
ción de hombres puede decirse mucho 
más, pero lo que se persigue con estas 
líneas es, lejos de dictar una cá tedra 
so bre la materia , despertar o mantener 
elementales concep tos de nuestra primor
dia l función, pues la mentalidad técnica y 
práctica, típica de la sociedad actual, 
conduce a un relajamien to impercepti b le 
pero gradual de la autoridad y jera rq uía, 
que han sido principios y valores de un 
sistema ordenado, disciplinado y eficaz, a 
través de la historia. 


