
The Price of Admiralty. The evo
lution of naval warfare. 

Interesante análisis histó
rico, estratégico, táctico y técni
co de cuatro batallas navales 
relevantes: La batalla de Trafalgar, 
conflicto clásico entre buques 
de madera; La Batalla de 
Jutlandia, entre buques a vapor 
y con casco de hierro; la Batalla de Midway, 
donde los portaaviones jugaron un papel central 
y la batalla del Atlántico, en la cual la innovación 
tecnológica de los submarinos planteó un serio 
desafío a los buques de superficie. 

El autor incursiona en otros aspecto de 
gran interés para los Oficiales navales, tales 
como el papel de los comandantes, los procedi
mientos de combate y las rea cciones de los 
marineros en el combate. 

Keegan, John. - Pengu in Books, New York, 
1990, 353 pp. 
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Grupos de trabajo en Organiza
ciones. 

Las grandes organizacio-
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nes constituyen en su interior ___ _ 
grupos de trabajo, algunos per- ----- --
manentes y otros temporales, 
con diversos propósitos. Esta 
obra, en dos partes, examina la ""º'"' 
constitución y dinámica de ambos 
tipos de grupos mediante una 
recolección de artículos escritos por expertos del 
más alto nivel académico mundial. 

Los autores sostienen que contra lo que 
generalmente se cree, las decisiones adopta
das por las grandes organizaciones de cual
quier especie no son el resultado de procesos inte-
1 ectua les puros y nítidos, sino más bien el 
acuerdo final de la negociación de las visiones sec
toriales y de los intereses en conflicto repre
sentados por los participantes. 

Este fenómeno, particularmente presente en 
los organismos gubernamentales que establecen 
políticas que afectan a muchos actores diversos 
y complejos, requiere ser conocido y compren
dido. 

Payne, Roy & Cooper, Cary, editores. Editoria l 
Limusa, España, 1986, 320 pp. 

LA "MELE". 
Origen de una expresión naval. 

(O :~~re 
~ s1on 
"Melé" es un 
modismo en uso 
hoy en día en 
nuestra Armad a 
para denotar con

fusi ón o enredo. El empleo de este modismo no 
deja de ser interesante toda vez que se deriva de 
un asunto absolutamente naval , como lo es el 

* Ingeniero Naval en Armas. espec ialista en Aviación Naval. 
1 Hughes: "Táct icas de Flota", pág. 33. 
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enfrentamiento de dos escuelas de pensamien
to táctico en Inglaterra durante el siglo XVII. 

Para entender la génesis del empleo naval 
de la expresión, es necesario recordar que en el 
siglo XVII los buques de guerra (los "navíos de 
línea"), combatían en columna, ya que esta for
mación resultaba ser la mejor manera de proyectar 
el poder de fuego de la fuerza. 1 

El valor táctico de la columna estaba fuera 
de toda discusión porque, además, proveía un 
excelente método de control, facilitaba las comu-
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nicaciones y era una formación fáci l de mantener 
aú n en el combate. 

Sobre lo que no existía acuerdo, al menos en 
Inglaterra, era QUE hacer una vez que las res
pectivas líneas de combate establecieran el con
tacto, apareciendo dos escuelas de pensamien
to al respecto: La Escuel a FORMAL y la Escuela 
de la MELEE.2 

Los Formalistas encabezados por el Duque 
de York, insistían en mantener la co lumna duran
te el combate, de modo que el alm irante pudie
ra retener el control de la fuerza durante la 
acción. La ventaja de este método residía en que, 
si la situ ación se torn aba desfavorab le, el 
Comandante de la Fuerza podría ordenar su 
retirada, red4ciendo así las pé rdi das. 

Los Meleeistas, en cambio, sostenían que el 
único método efectivo (y realista) de ganar una 
batalla en la mar era dando libertad a los coman
dantes para ataca r blancos independientemen
te, siendo requis ito para ello -previamente- con
centrar la totalidad del poder de fuego propio sobre 
una parte de la línea adve rsaria. 2 

Ambas escuelas desarro llaron tácticas acor
des con su pensamiento, siendo más intere
santes aque llas desarrolladas por la Escuela de 
la Melee, que pretendían lograr el efecto de la con
centración mediante la concentración múltiple del 
poder de fu ego, ya sea masifica ndo, doblando o 
rompiendo, co mo por aquel entonces se deno
minaba a las va riantes de esta táctica . 

Cabe destacar que ambas escuelas de pen
samiento pudieron verificar sus teorías en la 
prácti ca durante la Segunda y Terce ra Guerras 
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Anglo-Holandesas y que pese al relativo énfasis 
ofensivo de los maleeistas las instrucciones 
permanentes de combate inglesas pr ivil egia
ron mayormente a la Escuela Forma l. Esta causa, 
junto con la adopción obligatoria de la co lumna, 
llevaron a una época de estancamiento táctico que 
sólo Nelson vino a romper en T rafalgar y que mien
tras duró, negó a Inglaterra sistemáticamente la 
posibilidad de un triunfo decisivo en la mar.3 

Es este, entonces, el origen de la expresión 
"Me lé" en las marinas para expresar desorden 
o confusión y por último resulta notable que un 
término acuñado hace ya tres s ig los en e l 
ambiente naval aún siga teni endo dentro de 
las marinas de guerra contemporáneas, ya que 
esta expresión también se usa en las Armadas de 
EE.UU. y de Francia, según el suscrito ha podido 
comprobar. 
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