ORIGEN DEL DESARROLLO NAVAL SOVIÉTICO EN LA
GUERRA FRÍA
Gonzalo Tappen de la Carrera*
La Crisis de los misiles de Cuba hizo reflexionar a la URSS respecto de la importancia del
Poder Naval y su contribución a la Estrategia Marítima. El Almirante Gorshkov será el
estratega más influyente en el desarrollo de las fuerzas navales rusas y generará las bases
de la nueva estrategia.

L

a Estrategia Marítima ha sido estudiada por
innumerables expertos, quienes básicamente
coinciden en que corresponde a la “Ciencia que
concibe y prepara el arte de emplear de la mejor
manera las fuerzas navales para disputar, conquistar
y ejercer el dominio del mar con el propósito de
usarlo en el propio beneficio negándoselo al
adversario.” Esta definición se mantiene vigente
aún en tiempos en que los conflictos, al menos los
regionales, son de baja intensidad y/o corresponden
al tipo de guerra asimétrica.

Es importe destacar la contribución que las
fuerzas navales realizan en tiempos de paz en
relación a su aporte a la Disuasión y Proyección de
los intereses del Estado respecto a los restantes
elementos del Poder Nacional.1
A la URSS, la crisis de los misiles de Cuba (1962)2
les hizo recapacitar respecto del valor del poder
naval en su calidad de herramienta política y
expresión de poder del Estado, es por ello que
se le confió al Almirante Sergei Gorshkov la tarea
de reformar el poder marítimo del país.

* Capitán de Corbeta. Oficial de Estado Mayor.
1. Diplomático, Económico y Psicosocial.
2. La exitosa estrategia de Estados Unidos de mantener un sostenido bloqueo marítimo a Cuba con buques de guerra que patrullaban e inspeccionan todo el
tráfico de la isla, tendiente a evitar la instalación de los misiles de medio alcance (con capacidad nuclear), fue determinante para el inicio de una nueva era del
poder naval Ruso.
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Este artículo pretende exponer cual fue la visión
y de qué manera el Almirante logra convertir una
Marina Costera en una Oceánica con capacidad
de gravitación mundial.

Guerra Fría
La Guerra Fría es un período de tensión política
mundial en que dos bloques político-militar
compitieron por imponer su contrapuesta ideología.
El Capitalismo, encabezado por los Estados Unidos,
compitió por la hegemonía contra el Comunismo,
comandado por la Unión Soviética.
Finalizada la Segunda Guerra Mundial
(1945) ambos bloques hicieron evidente sus
diferencias políticas e ideológicas, iniciándose
una desesperada carrera armamentista y espacial,
bajo el atento y obscuro seguimiento por parte
de sus respectivos servicios de inteligencia.
Cada bloque creó su propia organización militar,
Estados Unidos invitó a sus aliados a conformar
la OTAN (1949) mientras que la Unión Soviética
hace lo propio con el Pacto de Varsovia (1955).
El poder destructivo de las armas nucleares
creadas, se convirtió en el factor disuasivo más
poderoso para impedir un enfrentamiento
armado a gran escala; no obstante, durante todo
el período del conflicto hubo etapas de tensión y
distensión donde se materializaron una serie de
conflictos locales originados en las diferencias
políticas e ideológicas de ambos bloques (Corea,
Vietnam, Afganistán… etc.).
La crisis económica alcanzada por la Unión
Soviética a fines de los años 80’, le impidió
mantener el apoyo económico y militar que
proporcionaba a naciones del tercer mundo y
la obligó a negociar con los Estados Unidos un
desarme parcial hasta su caída definitiva a inicio
de los años 90.

Estrategia marítima soviética durante la
Guerra Fría
No existen precedentes históricos de alguna
nación, que en tiempos de paz, haya logrado
incrementar su poder naval como lo hiciera
la Unión Soviética a contar de los años 60’. La

Armada soviética era básicamente una fuerza
de defensa de costa que inició un agresivo
plan de construcción naval, con el propósito
de posicionarse como una nación marítima
con la capacidad de efectuar presencia naval
en todo el orbe.
nn Genio del pensamiento estratégico naval
soviético
El Almirante ruso Sergei Gorshkov es
considerado el articulador de las políticas
que permitieron desarrollar el pensamiento
estratégico naval de su país. Exitosamente
enfrentó el desafío de sacar de la mediterraneidad
a una nación que debía ser, por geografía,
eminentemente marítima. Por más de 25 años
el Almirante Gorshkov influenció la doctrina
del poder naval soviético, lo que le permitió
a la nación desarrollar un plan para intentar
traspasar y dominar las fronteras marítimas.
Sus ideas aún se encuentran vigentes en la
doctrina y estrategia marítima rusa.
El Almirante Gorshkov usó la historia para
demostrar la necesidad de una armada poderosa.
nn Problemas iniciales
Finalizada la Segunda Guerra Mundial se
realizaron modestos esfuerzos por reconstruir
una flota de guerra; no obstante, el nivel de
destrucción y desgaste que presentaba el sector
industrial no permitió avanzar en la dirección
deseada. La primera tarea de Gorshkov sería
convencer a la cúpula del partido comunista de
la necesidad de construir una flota poderosa.
Esta idea tomaría fuerza en 1962, posterior a la
crisis de los misiles con Cuba.
Gorshkov debía enfrentar tres limitaciones: el
hielo, los puntos de confluencia y las distancias.
Para solucionar la problemática de los
congelamientos oceánicos que impedían
desplazar las unidades, impulsó un programa
de construcción de rompehielos.
Respecto de los puntos de confluencia,3 éstos
constituían un obstáculo para el tránsito de sus
naves hacia aguas abiertas por lo que debía
desarrollar naves versátiles e “invisibles”.

3. Estrechos La Pérouse, Tsushima, Skarregad, Bósforo, Gibraltar y Sués. GIUH; Greenland, Iceland y UK.

51

REVISMAR 1 /2015

Finalmente, el mayor de sus problemas fue
sortear las distancias que separaban sus puertos
de interés,4 debido a que no contaba con bases
logísticas para dar soporte a las fuerzas. Esto
lo enfrentó construyendo grandes buques de
reaprovisionamiento y estableciendo lazos
comerciales y de defensa con otros Estados.

Opciones y perspectivas estratégicas del
poder naval soviético
Los soviéticos cambiaron su estrategia naval
defensiva por una más de presencia en aguas de
ultramar. A comienzos de los 60’ comienza una
primera fase frecuentando el Báltico, el Mar del
Norte y el Mar Negro, para ir progresivamente
aumentando su esfera de influencia a otras áreas
de despliegue. A fines de los 70’ se encontraban
claramente establecidos los puntos de interés para
las unidades de la Unión Soviética a lo largo del
mundo. Los soviéticos se alejaron de sus costas con
cuatro propósitos bien definidos: Presencia marítima,
control del mar, proyección naval y disuasión.
nn Presencia naval
Buscaba influenciar mediante despliegue de
unidades a puertos de otras naciones. Durante las
visitas se desarrollaban actividades deportivas,
sociales y de intercambio militar, asimismo, las
visitas se hacían coincidir con fechas importantes
para las naciones visitadas. Gorshkov sostenía
que los buques y sus dotaciones serían perfectos
embajadores, para dar a conocer el desarrollo
tecnológico, científico e industrial soviético, como
también la ideología y cultura de su nación.
nn Control del mar
La doctrina militar soviética se basó en evitar
la guerra; no obstante, en el caso que ella fuese
inevitable, el objetivo era ganarla.
Los rusos sostenían la tesis que el bloque
capitalista había convertido al mundo en una
plataforma de lanzamiento de misiles y que las
Fuerzas Armadas propias debían prepararse para
hacer frente a esa amenaza.
Los soviéticos enviaban a sus buques para
obtener y mantener el control del mar, con

el propósito de negárselo al enemigo como
plataforma de lanzamiento de misiles balísticos
o desarrollar operaciones de proyección.
Para cumplir con esta tarea, desarrollaron
nuevos portaaviones, cruceros de batalla (Kirov)
y destructores (Kashin y Krivak), a estos se sumaron
los formidables submarinos de ataque y submarinos
balísticos, de los cuales llegaron a estar operativos,
simultáneamente, más de 190.
nn Proyección naval
Están relacionadas con las tareas asignadas a
la infantería. Para ello se creó un programa de
construcción de buques de asalto. La infantería
estuvo compuesta por muy poco personal y su
ámbito de acción era muy específico, entre ellos
la toma de los Dardanelos u otro punto focal.
nn Disuasión
Este factor constituye el fuerte de la doctrina
de Gorshkov. Acá cobra relevancia el desarrollo y
uso de los submarinos con capacidades balísticas
(SLBM). Sobre esta capacidad se centró la confianza
soviética para ejercer el nivel de disuasión
necesario contra el bloque adversario. Entre los
años 1968 y 1977 la prioridad soviética se basó
en la construcción de este tipo de unidades.
Cada año se construyeron diez buques, seis de
los cuales son balísticos.
Cuando los submarinos Yankee, Delta y Typhoon
son analizados en su conjunto, su efectividad para
cumplir con misiones de ataques es asombrosa.

Conclusión
––

––

4. Cuba, Angola, Yemen del Sur, Korea… etc.
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El Almirante Gorshkov aseveraba que
desarrollar el poder naval aseguraba las
condiciones favorables para construir el
comunismo, esta situación, grave para el
bloque capitalista, obligó a los Estados
Unidos a continuar con el desarrollo de
sistemas para contrarrestar la tecnología y
capacidad del poder naval soviético.
Me atrevo, con un cierto grado de presunción,
llamar a Gorshkov el “Mahan” del siglo XX
por haber constituido del poder naval un
elemento insustituible del poder nacional.
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––

La Guerra Fría fue un período donde la
arrogancia de ambos bloques mantuvo
en vilo a todo un planeta, que vio cómo
se sucedía una crisis tras otra. La nueva

estrategia marítima de la Unión Soviética
provocaba escozor a los Estados Unidos,
lo que desencadenó una áspera relación
diplomática entre ambos estados.

***
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