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PUNTO  DE VISTA

El militar del futuroC ON el envío a las Cortes Generales del
Proyecto de Ley de Régimen del Perso
nal de las Fuerzas Armadas, el Gobierno
ha hecho efectivo el anuncio de la sus

pensión del servicio militar obligatorio. El texto
que  acaba de iniciar su tramitación parlamentaria
constituye el instrumento que permitirá abordar
can  éxito la consecución del nuevo modelo de
Fuerzas Armadas totalmente profesionales. Se trata
de un objetivo prioritario, no sólo para el Gobierno
y  los grupos parlamentarios que apoyan el proyec
to, sino también para los miembros de los Ejércitos
y  la sociedad en general. Entre todos hemos asumi
do el compromiso de impulsar la progresiva profe
sionalización de los Ejércitos hasta alcanzar el 100
por 100 de sus efectivos con el propósito de conso
lidar una organización militar adaptada a los nue
vos  requerimientos estratégicos, adecuada en su
dimensión y mucho más eficaz en el ejercicio de
sus misiones. Un proceso de modernización, en
suma, con el que se pretende diseñar y alcanzar un
nuevo modelo de Fuerzas Armadas para que nues
tros Ejércitos estén en condiciones de garantizar los
intereses de España y sus aliados.

Al  esfuerzo en la modernización del material
—ineludible para salvaguardar la eficacia de unos
Ejércitos más reducidos y tecnificados— se une la
necesidad de actualizar los esquemas de gestión
de  los profesionales que constituirán las Fuerzas
Armadas en un futuro inmediato. La aportación
del  Proyecto de Ley a este proceso se traduce en
una nueva política de personal, moderna y eficaz,
en la que tienen cabida todos los tipos de relación
de servicios con las Fuerzas Armadas que podrán
existir: los militares de carrera, que constituyen los
cuadros de mando de carácter permanente; los
militares de complemento, que, con una relación
de  servicios profesionales de carácter temporal,
completan a los cuadros de mando; los militares
profesionales de tropa y marinería, que, por medio
de  la Ley, se integran en el mismo marco jurídico
que  regula a los militares de carrera; y. por último
—y  quizás la novedad más importante—, los re
servistas voluntarios, que, sin vincularse de una
manera profesional, podrán permanecer a disposi
ción  de los Ejércitos para contribuir a la defensa
militar de España.

Para todos ellos se ha diseñado un régimen de
personal que se caracteriza por un elevado nivel de

exigencia. Ese principio general, que viene deriva
do  de la necesidad de disponer de unas Fuerzas Ar
madas bien preparadas en todos los aspectos, se re
fleja, sobre todo, en las condiciones de ingreso, en
los procesos de formación, en los sistemas de as
censo por selección, en la introducción del concep
to  de retenciones o en la novedad de la reordena
ción de las promociones en el ascenso de capitán a
comandante. De esta forma se asegura la proyec
ción de los mejores profesionales hacia los empleos
más elevados, con las aptitudes y edades adecua
das, valorando sobre todo el mérito y la capacidad.
Esa exigencia constituye, por tanto, un incentivo a
la  preparación y dedicación profesional de todos
los  miembros de las Fuerzas Armadas, que podrán
encontrar en el nuevo ordenamiento un mejor de
sarrollo de sus aspiraciones profesionales. Este pre
cepto adquiere especial alcance en el caso de las
mujeres: al desaparecer las discriminaciones en las
que incurría el servicio militar obligatorio, se da ca
tegoría plena a la igualdad constitucional entre se
xos.  Hombres y mujeres podrán acceder a cual
quier destino, siempre que cumplan las exigencias
de selección que cada unidad establezca.p ERO, sin duda, el mayor esfuerzo en re

lación  a la gestión de los recursos hu
manos se centrará en la tropa y marine
ría  y  en  la  necesidad de  alcanzar

120.000  efectivos de esta categoría en el año
2003. Con las convocatorias de 1998 se ha inicia
do el ritmo de incorporaciones que será necesario
mantener para lograr este ambicioso objetivo de
reclutamiento. En este terreno, el Proyecto de Ley
ofrece a los jóvenes españoles un conjunto de in
centivos que van desde las posibilidades de ingre
so  en la carrera militar o  a permanencia hasta la
edad de retiro hasta facilidades para su formación
profesional, unidas a otras medidas de apoyo pa
ra su incorporación a un trabajo cuando finalicen
su compromiso con los Ejércitos.

El debate parlamentario que tendrá lugar a par
tir  de ahora podrá enriquecer el texto elaborado
por  el Gobierno y reflejar, al mismo tiempo, la
voluntad  de un acuerdo mayoritario tan deseable
en  cuestiones de Estado como son las referidas a
la  defensa nacional. +

RED
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AdolfoMenéndezMenénde

ON  el  comienzo  del  nuevo  pe-«H  [IVI 08 0 1 SE ÑA ¡C ríodo de  sesiones,  el  Gobierno

::
men  del  Personal  de  las  Fuerzas

Armadas,  que  fue  aprobado  por  el
Consejo  de  Ministros  en  su  reunión

El  Proyecto  de  Ley hace  efectivo  el
anuncio  de  la  suspensión  del  servicio
militar  obligatorio  y  el  establecimien
to  de  unas  Fuerzas  Armadas  plena
mente  profesionales.  A  lo  largo  del
texto  se  regulan  todos  los  aspectos
que  configurarán  el status de los  mili
tares  en  el  nuevo  modelo  de  Fuerzas
Armadas,  con  los  siguientes  objeti-                     El SUBDEF  explica  los aspectos  esenciales  del
vos:  proporcionar  la  necesaria  agili-  Proyecto  de Ley  de Régimen  del  Personal  de las Fuer
dad  y  flexibilidad  en  la  gestión  de  los
recursos  humanos,  asimilar  en  lo posi
ble  los  regímenes  de  todos  los  milita
res  profesionales,  lograr  el  mejor  de
sarrollo  profesional  de  todos  ellos  res
pondiendo  a  las  necesidades  de  la or
ganización,  estructurar  un  modelo  de
enseñanza  que  permita  formar  al  per
sonal  y  capacitarlo  para  desempeñar
con  eficacia  sus  cometidos,  así  como
definir  criterios  y  arbitrar  procedi
mientos  que  permitan  identificar  y  po
tenciar  el  mérito  y la capacidad.

En  definitiva,  en  la  regulación  del
nuevo  régimen  de  personal  para  las
Fuerzas  Armadas  se  ha  buscado  un
equilibrio  entre  la continuidad  de  los
parámetros  esenciales  de  la  normati
va  vigente  —Ley  17/89— y un im
portante  componente  de  renovación
para  dar  respuesta  a  las  exigencias  del
nuevo  modelo  de  Fuerzas  Armadas
profesionales.

El  Proyecto  de  Ley  recoge  las  di
rectrices  emanadas  del  informe  de  la
Comisión  Mixta  Congreso-Senado
que  fue  aprobado  por  los  Plenos de
ambas  Cámaras  celebrados,  respecti
vamente,  los días  28  de  mayo  y 9  de
junio.  Asimismo,  el  texto  que  el  Go
bierno  ha  remitido  al Congreso  de  los
Diputados  incorpora  ¡a gran  mayoría
de  las  sugerencias  presentadas  por  el
Consejo  de  Estado,  que  emitió  su dic
tamen  favorable  al  Proyecto  de  Ley  el
pasado  9 de julio.

Su  elaboración  ha  sido  la  principal
tarea  a  la  que  el  subsecretario  de  De
fensa,  Adolfo  Menéndez,  ha  dedicado
el  último  año  de  los dos  que  ha  cum
plido  en  el  cargo.  En  la  siguiente  en
trevista  desgrana  los  rasgos  esencia
les  del  nuevo  régimen  del  personal
que  sustentará  las  Fuerzas  Armadas
del  siglo  XXI.

6    Revista Española de Defensa



subsecretario de Defensa

U N A PO I_ III IA              —Cómo se plantea, en líneas generales,  la gestión del personal mili-

P A RA 1U1 AS i’ tar  en  el  horizonte  del  nuevo siglocon  un modelo de Fuerzas Armadasplenamente profesional?—La  Lev  trata  de  dar  una  respuestaa  esa  nueva  política  de  personal  quees  distinta  porque  se  trata  de  unas

I  A L1. [3                                                Fuerzas Armadas  profesionales.  Cainbian  muchas  cosas  en  ese  aspecto:> >                                           procedimientos, métodos...  Pero,  sobre  todo,  cambia  la filosofía.  Con unaatet  ción  mucho  más  personalizada  y
—                                                                     un seguimiento  mucho  más  individua

lizado  de  cada  uno de  los miembros  de

tatuto  del  militar  del  siglo  XXI  recogidos en el                          1as Fuerzas  Ar.madas  a  fectos  de  unaseleccion  continuada,  de  los  ascensos,
is  Armadas que el Gobierno ha enviado  a  las Cortes                       y un  propósito  claro  de  atender  tam

bién  a  sus preocupaciones  y  a  sus de
rechos.  Todo lo cual  supone  potenciar
los  medios  a disposición  de  las  áreas
de  personal  de  los diferentes  cuarteles
generales  y  del  Ministerio  de  Defensa.

—j,Considera  que  las  reformas
que  introduce  el  Proyecto  de  Ley
responden  a las  expectativas  de  la
mayoría  de los militares?

—Claramente,  sí.  Este  Proyecto  de
Lev  ha  tenido  una  elaboración  muy
larga  en  el  tiempo,  casi  un año,  en pa
ralelo  con los trabajos  de  la Comisión
Mixta  Congreso-Senado.  Por  mencio
nar  algún  dato,  sus  diferentes  borra
dores  han  dado  lugar  a  hasta  900 ob
sen’aciones  de  los cuarteles  generales
en  las diferentes  discusiones.  Creo que
el  resultado  del  texto  es  equilibrado.
Están  representados  los  intereses  de
los  diferentes  colectivos  y  es asumido
con  ilusión  por  todo  el  Ministerio  de
Defensa,  puesto  que  se  trata,  en  defi
nitiva,  del frturo  de  las Fuerzas  Anna
das  profesionales.  Como  es  natural,
no  satisface  al  100 por  100 de las  as
piraciones  sectoriales  de  todos  los co
lectivos,  pero  eso  es  lo lógico.  El  inte
rés  general,  que  está  por  encima  de
los  intereses  parciales  y  que  no  siem
pre  es  una  suma  de  esos  intereses  par
ciales,  hace  que  puedan  existir  peque
ños  motivos  de discrepancia.

—Algunos  casos concretos, como
los  subtenientes  o  los  oficiales  de
complemento,  han expresado su dis
conformidad.  ¿Qué se les puede de
cir  a estos militares?

—Durante  la  elaboración  del  ante-
provecto  he procurado  mantener  reu
niones  con todos  los  colectivos  y  creo
que  tengo  un  conocimiento  bastante
exacto  de  todos  ellos.  En particular  en
el  caso  de  los  suboficiales  la  Ley  da
una  solución  a  su problema,  en  línea
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;1]

Nacional  ;0]

 del seMcio militar

El 31 de diciembre del 2002 se
suprimirá el servicio militar obliga
torio. Los militares de reemplazo
que en esa fecha permanezcan
en las FAS o los jóvenes que dis
fruten entonces de aplazamien
tos pasarán automáticamente ala
reserva. Los sorteos para el servi
cio militar continuarán celebrán
dose en 1999, 2000 y 2001. El ú
timo, para el 2002, se efectuará
sólo con personas que se en
cuentren en la bolsa de prórrogas.

Plantillas
El número máximo de soldados
y marineros profesionales no su
perará los 120.000, y el de cua
dros de mando, los 48.000. El
número de coroneles se man
tendrá por debajo de 1.235, la ci-

Ese  ascenso  es  el  ¿inico coste  directo
de  la Lev  en materia  de personal  y su
pone  unos 300 millones  de pesetas.

En  el caso  de los  oficiales  de com
plemento,  para  los que en este momen
toforman  parte de  las Fuerzas  Arma-
das,  se ha tenido en cuenta la posibili
dad  de ampliar  el número de compro-

fra de generales será de 215 pa
ra ocupar los puestos orgánicos
asignados a los diferentes cuer
pos militares y de 50 para las va
cantes en los órganos centrales
y organismos internacionales.

Consejos Asesares
Los militares dispondrán de nue
vos y mejores canales de comu
nicación para efectuar propues
tas o sugerencias. Los Mandos
de  Personal de cada Ejército
contarán con un Consejo Asesor
de  Personal, integrado por
miembros de todas las catego
rías, Cuerpos y Escalas, encar
gado de valorar las propuestas
planteadas por los militares.

Integración
Por primera vez se regula en un
mismo marca jurídico la situa

ción de todos los militares, tanto
de soldados y marineros como
de militares de carrera, de com
plemento o reservistas.

Militares de complemento
Sustituye al actual militar de em
pleo de la categoría de oficial. Su
misión consiste en completar
con una relación de servicios
temporal las plantillas de los
cuadros de mando permanente.
De esta forma se dota a las
Fuerzas Armadas de una mayor
flexibilidad y los ajustes de plan
tillas serán menos costosos.

Igualdad de la mujer
La presencia de la mujer en las
Fuerzas Armadas se consolida
con la supresión de cualquier li
mite para su acceso a unidades
o puestos de los tres Ejércitos.

desaparecer  los  topes  de  edad  para
permitir  que, a través de los procesos
de promoción  interna, puedan,si  lo es
timan  oportuno  y  si  cumplen los requi
sitos, con venirse  en. cuadros de mando
permanentes. El complemento va a ju
gar  un papel  muy importante porque es
un  elemento de fiexibilización  en la
gestión de personaL En todo caso,  hay
que  tener en cuenta que las soluciones
que  se adopten no pueden ser en per
juicio  de  terce,os.  Los  oficiales  de
complemento tendrán mayores posibi
lidades  de  acceder  a ser permanentes
a  través  de promoción  interna, pero  no
parece  razonable  que,  sin  pasar  por
las  pruebas  oportunas  y  sin  cumplir
los  requisitos  necesarios,  se  les fácilite
un  acceso  que  otros  han  adquirido  a
través  de  un importante  esfuerzo.

—Usted ha dicho en alguna ocasión
que  el nuevo régimen de personal es
muy  exigente con aquellos que ingre
san  en las FAS. ¿En qué aspectos del
Proyecto se refleja esta afirmación?

—Ese principio  general  viene  deri
vado  de  la  necesidad  de  disponer  de
unas  Fuerzas  Armadas  bien prepara
das  en lodos los aspe tos, lo cual se re
fleja  en muchísimos  datos  de la nueva
Ley:  en las exigencias deformación pa
ra  los ingresos, en el  régimen de selec
chin  continuada, en los sistemas de as-

Régimen de ascensos

Con el objetivo de potenciar el
mérito y la capacidad se intro
duce un nuevo mecanismo en
el ascenso a comandante de
las Escalas Superiores de Ofi
ciales, que consistirá en la
reordenación de las promocio
nes mediante una nueva eva
luación y clasificación.En los
ascensos por selección su
porcentaje podrá quedar rete
nido en el empleo hasta otra
evaluación.

Retribuciones
Los cometidos y responsabili
dades de todos los profesiona
les se tendrán muy en cuenta
en el desarrolla reglamentario
para fijar las retribuciones
adecuadas.

Conjunto. «En este Proyecto de Lev están representados los intereses de los colectivos de
las  Fuerzas Arrizadas y ha sido asumido con ilusión por todo el Ministerio de Defensa)).

 lo  que  se  había  planteado  en  el
Parlamento  a  través  de  una proposi
ción  de  Lev apoyada  por  la  mayoría
de  los grupos; permitiendo la posibili
dad  del  ascenso  y  habilitando  que  esa
posibilidad  no les produzca  un perjui
cio  economico, puesto que al ascender
de  subteniente a teniente se produciría
un  desajuste  que en  la Lev se  corrige.  misos  que pueden  reali:ar  y  de  hacer  censo  por  selección,  con  la  introduc

Principales novedades del Proyecto de Ley
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cMtz del  concepto  de retenciones,  o
en  la novedad  de  la reordenación  de
las  promociones  en el ascenso  de ca
pitán  a comandante... En fin,  en inul
titad  de  aspectos.  Creo, por  otro  la
do,  que  esa  exigencia  es  perfecta
mente  comprendida  por  la  Institu
ción,  que es capaz  de  colocar el inte
rés  general  por  encima  del  interés
particular  porque  lo que  importa  es
la  calidad  del  conjunto.  Esto  no  es
óbice  para  que  esa  exigencia  sea
también  una ventaja para  todos y ca
da  uno de  los miembros de  las Fuer
zas  Annadas  porque les va a pennitir
trabajar  en una organización  o/e/nr y
tener  estímulos  todavía  mayores,  si
cabe,  en  una profesión  que,  funda
mentalmente,  es vocacional.

—La  Ley crea los Consejos Ase
sores  de Personal. ¿Cree que pue
den  (lar respuesta  de la forma más
adecuada  a las  peticiones de los pro
fesionales de las Fuerzas Armadas?

Creo  que  sí.  La  creación  de  los
Consejos  Asesore.v es  una novedad  ini-
portan  te de  la Ley, en línea con el  mo
delo  francés  o italiano,  y  se  viene a su
mar  a los mecanismos va existentes (de
recho  de petición,  recursos,  etc.)  (‘orno
un  elemento  más para  hacer  llegar  al
mando  las preocupaciones  de  los miem
bros  de  las Fuerzas  Armadas  desde  el
punto  de  vista profesional.  Hay  que te-

Continuidad. Una parte de la tropa y marine
ría podrá adquirir la tomlhión  de permanente.

ner  en cuenta  que  un elemento  funda
mental  de  cualquier  fuerza  armada  es
la  disciplina;  es  su signo  de  identidad.
Pero  eso no debe hacerse  incompatible,
sino  no lodo lo contrario  y este meca
nismo  de  los  Consejos  Asesores  es  lo
que  pretende—,  con la correcta  canali
zación  de  las preocupaciones  o de  los
deseos  de  sus a.’mponentes.

—Qué  motivos  han aconsejado
mantener la edad de pase a la reser
va  en los 58 años y no elevarla hasta

los  61 como  se había  anunciado
inicialmente?

—El  criterio  establecido  en  el
Proyecto  de  Ley  es fijar  la  regla ge
neral  de  los 58  años  unida  a  los 34
años  de  servicio  como  tope para  to
das  las  Escalas  de  los  Cuerpos  Ge
nerales,  de  Infantería  de  Marina  y
de  Especialistas  de  los Ejércitos.  De
esta  forma  se  establece  un  criterio
de  igualdad  del  conjunto,  porque
hasta  ahora  la  Escala  Media  y  los
suboficiales  no tenían  el mismo  sLç
tema  que  temifa la  Escala  Superior
Por  otra parte,  la edad de  pase  a  la
resert’a  es  un «estándar  de  calidad»
en  cualquier  ejército.  Por  lo tanto,
es  razonable  mantener  un  régimen
moderado  de rejuvenecimiento.  Des
pués  de hacer  los estudios  oportunos
se  estimnó que  esa  edad  de  los  58
años,  unida  al  tope  de  34  años  de

servicio,  puede  ser  la  que  mantenga
ese  régimen moderado.

Al  mismo  tiempo,  es  ¡ni  criterio  muy
claro  de  la Ley  tratar  de  gastar  de  la
mejor  manera  posible  todas  y  cada
imivi  de  las pesetas  que dedicamos  a  la
defensa.  Desde  ese  punto  de  iista  es
muy  importante  disponer  el  mayor
tiempo  posible  del  profesional  que es
tá  perfectamente  preparado  ‘cualifi
cado.  Incluso después  del pase  a la re
serva,  la Ley prevé  la posibilidad  de

Y  Premoclía Interna
Se refuerza para facilitar la per
meabilidad entre Escalas. Los
soldados y marineros profesio
nales tendrán reservada la tota
lidad de las plazas de acceso a
las Escalas de Suboficiales.

Pase a reserva
Se amplía el tiempo de servicio
en las Fuerzas Armadas de 32 a
34 años siempre que no se su
pere la edad máxima de perma
nencia en el servicio activo, que
se mantiene en los 58 años con
carácter general. Los profesio
nales en la reserva podrán rein
corporarse voluntariamente a
determinados destinos.

Reserva transitoria
Una disposición transitoria de
clara a extinguir esta situación
administrativa. No obstante, los
militares que en la actualidad
se encuentren en la reserva

transitoria permanecerán en
ella hasta su pase a retiro.

•Nuevasdenominaciones
La Escala Superior se llamará
Escala Superior de Oficiales.
Las Escalas Media y Técnica
forman la nueva Escala de Ofi
ciales y la Escala Básica recibirá
el nombre de Escala de Subofi
ciales. Los militares de empleo
de la categoría de tropa y mar
nería profesionales (METP) pa
san a denominarse «militares
profesionales de tropa y mari
nería». Los cambios afectan
también a los Cuerpos Comu
nes con dos nuevas denomina
ciones: Cuerpo Militar de Inter
vención y Auditorías y Cuerpo
Militar de Sanidad y Psicología.

Empleos militares

Se crean los de general de Ejér
cito, almirante general y general
del Aire, que corresponderán a

los jefes del Estado Mayor de la
Defensa y de cada uno de los
tres Ejércitos. Su divisa consta
rá de cuatro estrellas. El empleo
de capitán general, reservado
exclusivamente para Su Majes
tad el Rey, añadirá una estrella
más a su divisa. Se crea tam
bién el empleo de cabo mayor,
que será el de mayor grado de
la tropa y marinería y se recupe
ra el grado de soldado de prime
ra, concedido como distinción.

Brigadas y subtenientes
Los brigadas y subtenientes de
los antiguos Cuerpos de Subo
ficiales del Ejército de Tierra ve
rán incrementadas sus expec
tativas profesionales con la
nueva Ley, que les ofrecerá a
posibilidad de acceder al em
pleo de teniente con su integra
ción en las Escalas Auxiliares,
Todos los suboficiales que hu
bieran obtenido el empleo de

sargento con anterioridad al 1
de enero de 197] podrán as
cender a teniente en el mo
mento de su pase a la situación
de reserva si lo solicitan previa
mente. Las retribuciones de los
tenientes en reserva serán co
mo mínimo las de los subte
nientes en dicha situación.

Reservistas
Se crea la figura del reservista
voluntario, novedosa en la his
toria de la legislación militar es
pañola. Podrán acceder tanto a
la tropa y marinería como al pri
mer empleo de oficial y subofi
cial, recibirán una formación bá
sica durante un tiempo inferior
a  tres meses y firmarán un
compromiso inicial de dos o
tres años. Se contempla tam
bién la figura de los reservistas
obligatorios, españoles que po
drán ser movilizados en casos
excepcionales.
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que  algunos  profesionales se reincor
poren  voluntariamente  para  realizar
determinados  cometidos  que  se  con
cretarán  en  elJiituro.

En  la misma  línea  de gestionar  bien
el  gasto  en  el  capítulo  de  personal  se
inscriben  la desaparición  de  la reserva
transitoria  .‘  los  mecanismos  que la pro
pia  Lev introduce  para  el control eficaz
de  las plantillas.  com.o el control de  in
gresos  en las academias   las amo niza
ciones  en  los empleos superiores.

—Si  aumenta el tiempo de
servicio  activo y desaparece la
reserva transitoria, ¿qué meca
nismos  permitirán acometer la
reducción de cuadros de man
do  para pasar de los 50.00%) ac
tuales  a los 48.000 que estable
ce  el Proyecto de ley?

—La  Lev se plantea,  en ese as
pecto,  una  política  de  personal
rigurosa.  El Gobierno  hasta aho
ra  ha venido  cumpliendo exquisi
tamente  con  la  Lev  vigente  de
plantillas,  de  manera  que  el 1 de
enero  de  1999,  cuando  termine
su  vigencia,  tendremos  50.000
cuadros  de  mando.  Ahora  esta
mos  trabajando  en  la definición
del  nuevo modelo  en muchísimos
aspectos.  También  en esta  con fi
guración  del  total  del personal  y
la forma  de gestionarlo.

Laform.a  de  drenar  aquellos
recursos  humanos  que  resultan
excedentes  no parece  que  sea  la
reserva  transitoria.  fundamen
talmente  por  el  sobrecoste  que
supone.  También  por  las  desi
gualdades  que  genera  entre  los
miembros  de las FAS y  porque  es
una  sangría,  en  algunos  empleos
y  en  algunos  cuerpos,  de  gente
muy  cualificada  que  necesitamos
que  siga en  las FAS. Para  llegar
a  esa  cifra global que  en el Provecto  de
Ley  está definida  en los 48.000  cuadros
de  mando  y que quinquenalmente  se irá
replanificando  se  establecen  dos  meca
nismos:  primero,  un  control  riguroso
de  los  ingresos  en  las  academias  te
niendo  en cuenta  la proyección  de  ne
cesidades  a los  39 años  (en el  caso  de
la  Escala  Superior, 34  años de  servicio
más  los cinco  de academia);  en segun
do  lugar, por  arriba,  se establecen  unas
reglas  que  suponen  una reducción  en  el
número  de  generales)’  de  coroneles  y,

en  proporción,  unas  reglas  de  amnorti
zación  en  los ascensos  superiores  para
acercarnos,  sin prisa pero  sin pausa,  al
modelo  establecido.

—jGarantiza  la nueva normativa
la  plena igualdad de  la mujer en las
Fuerzas  Armadas?

—Sin  duda  alguna.  La mujer  se  ha
incorporado  a  las  Fuerzas  Armadas
recientemente,  hace prácticamente  una
década.  Esa  incorporación  va  en  in
cremento  porcentual  todos  los años  en
las  dferentes  Escalas  y  Cuerpos.  No
hay  problemas  cotidianos  especiales.
Creo  que  su incorporación  es perfecta
mente  normal  y  razonable,  como  en

-uaiquier  otro  trabajo.  Quedaban  qui
zás  por  perfeccionar  algunos  aspectos.
En  primer  lugar  había  un  problema
que  estaba  mal  resuelto  respecto  a  las
pruebas  de  acceso  cuando  la aspirante
se  encontraba  embarazada.  La Ley  es
tablece  que pueda  realizar las pruebas
,flvicas  una  vez  que  luna  pasado  las
otras,  en  el  momento  en  que  hayan
transcurndo  el  embarazo,  el parto  y  el
período  razonable  de puerperio.  Por  lo
tanto,  la  maternidad  ya  no  supondrá
un  inconveniente  para  el acceso.

En  segundo  lugam: en  las pruebas  de
ingreso  se abre  una posibilidad  que  va
existe  en  casi  todos  los ejércitos  pro fr
sionales,  que es  matizar las pruebas fisi

cas  para corregim’ algunas diférencias de
potencia,  etc.,  deforma  que  ve equili
bren  las posibilidades  de la mujer  E por
supuesto,  tendrán  la posibilidad  de  acu
dir  a cualquier destino,  cumpliendo,  eso
s1  las exigencias  de selección  que  cada
unidad  establezca,  porque  estamos  ha
blando  de  unidades  muy especializadts
o  de  mucho  riesgo  en  las  que se  deben
cumplir  esos requisitos. porque  la super
‘ivencia  misma  de  la  unidad  lo puede

exigir  a la hora de  ti-abajar
Por  otra pare  se produce  una

igualación  radical  entre  hom
bres)’  mujeres,  como  no puede
set’ de  otra manera,  en  el sentido
de  que, al desaparecer  la presta
ción  del  servicio  militar  obliga
torio,  va mio hay  ninguna  diferen
cia  cnn-e sexos.  Desde  ese aspec
to,  el  Proyecto  de  Le.y responde
a  la plena  igualación  y  establece
unos  instrumentos  para  que  no
sea  sólo nominal  sino  reaL

—j,Cuáles  son los ejes de la
política de personal que se está
diseñando  en relación a la tro
pa  y marinería?

—La  Lev  diseña  un  modelo
para  el conjunto  de  las FAS pro
,frsiona  les  del  que,  eviden temen-
te,  los soldados)’  marineros  son
una  pieza  fundamental.  Pero las
m’elas  son para  el conjunto.  Una
expresión  por  ejemplo  de  esta
idea  de  conjunto  es  que  la  Lev
pievé  qu.e el aa  eso a  las Escalas
de  Suboficiales  sea  todo por pro
moción  interna.  En unas  Fuerzas
Armadas  profesionales  es  lo ló
gico  y facilita  otro de  los elemen
tos  claves  de la Ley, que  es la po
sibilidad  de  llegar desde  soldado
hasta  los últimos  empleot

No  obstante  hay  algunas  espe
cificidades  lógicas para  la tm-opa

y  la  marinería  a  consecuencia  de  la
pro/esionalización.  Destacaría,  en pri
me-  lugar,  la  creación  de  un  empleo
nuevo,  el  de  cabo  mayor,  que  sería  el
empleo  superior  de  la  tropa  y marine
ría;  en segundo  lugar, la concepción  de
diferentes  modalidades  contractuales,
básicamente  una  (le compromiso  corto
que  permita  un primer  conocimiento  de
la  institución  y  otras  de  compromiso
más  largo, la posibilidad  de  que  un  nú
mero  determinado  de la tropa)’  la mari
nería  sea permanente,  después del cuin
plimiento  de  unos requisitos.

—Considera  que  los  datos  ac
tuales  sobre  solicitudes  de  ingreso
permiten  mantener las expectativas

Propuestas- «Los Consejos Asesores harán  llegar al
mando las preocupaciones profesionales de los militares».
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de  reclutamiento  para  alcanzar  la
plena profesionatización en el tiem
po previsto?

—Sí  Nos  mantenemos,  de  acuerdo
¡‘OIt las  convocatorias,  en  un porcentaje
superior  a 2,5 s,7Iwin ¡des por plaza, casi
3,  que  es  lo que permite  mantener  una
calidad  como  la que  deseamos.  El  es
fuerzo  de  reclutamiento en  los próximos
años  va a ser muy significativo. Ha)’ que
recordar  que este año se  esperan 12.500
ingresos  netos  y  el  año  que viene  serán
17.500,  con lo que estamos colocando el
sistema  de  reclutamiento  en  velocidad
de  crucero.  Con los datos  que maneja
tizos estimamos que no se van a producir
dificultades.  Entre  otras cosas,  la gente
acude  a  las  convocatorias  porque  la
profesión  militar es  un  trabajo  que  me
rece  la pena)’  es att-activo. En  este mo
mento  no percibimos  ningún  riesgo,  sin
perjuicio  de  que,  durante  el  período
transitorio  y cuando  tengamos  ya  tinas
Fue cas  A tinadas  profesionales,  se  me-

—   jore  el  sistema  de  recluta
miento  defórma  que sea  en
un proceso contüu.to y siem
pre  adaptado al terreno pa
ra  mantener  el  número  tic
hombres  que  en  cada  cUSO
necesitemos  a efectos de  la
operadvidad.

—,CuáI  va  a  ser el
coste total de la prot’esio
nalización?

—El  coste, desde el pun
to  de  vista del  Gobierno,  es
muy  claro  y  muy  transpa
rente  desde  el  principio,
desde  el primer  documnento

-    que se presentó  en  octubre
de  1996 a la Comisión Mix
ta  c’ongreso-Senado que ha
debatido  la  creación  del

modelo  y  la  forma  de alcanzarla.  Y nos
situaría  en  1.25 billones  de pesetas  de
hoy  en  el año  2003.

—Cree  que la sociedad española
está preparada para asumir el coste
económico del  nuevo modelo de
Fuerzas  Armadas?

—La  sociedad  española  está  abso
lutamente  de  acuerdo  con  que  el  mo
delo  de  Fuerzas  Arinadas  sea  un mo
delo  profesional,  lo  cual  se deriva  de
dos  datos  incontestables:  primero,  el
Parlamento  ha  aprobado  ese  modelo
con  tui  grado  de  acuerdo  mayoritario:
en  segundo  lugar  si  acudimos  a  las
encuestas  que  se  han  realizado  en  los
dos  últimos  años,  el  75 por  100 de los
españoles  cree  que  es el  mejor  modelo
)‘  una  amplia  mayoría  asume  qu e  al
canzarlo  representa  ¡tu  coste  que  es
necesario  satisfacer

Este  coste,  por  otro  lado,  no  es  tal
coste,  sino  una  inversión  en  defensa,
porque  no hay nada ,nás  can) que  aque

lb  que  no sirve para  lo que en principio
estaba  destinado  a servir  Por otra par
te  hay  que  recordar  que  este  coste  de
1,25  billones  nos llevaría  aproximada
mente  al 1,3 por  100 dei P18. El modelo
vigente,  establecido  en  1991, apuntaba
a  gastar  en  defensa  un  2 por  100  del
PIE,  LOSO que  a  lo  largo  de  estos  ¿Vii
mas  años no se ha producido,  sino todo
lo  contrario:  ha habido  un descenso del
gasto  en  defrnsa  y.  actualmente,  esta
mos  aproximadamente  en  el  1,11 del
P18.  Con  el  1,3 previsto  para  el  año
2003  estaremos  todavía  dentro  de  la
batida  ha/a  de  los países  de  nuestro en
torno.  Hay que  tener  siempre presente
que  el esfuerzo  de gasto  en  defensa que
España  tiene  que  realizar  debe  set’ co
herente  oit la posición  que  ocupa en  el
mundo  y  ¡‘omi los compromisos  que  tiene
adquiridos  con sus aliados, en  este caso
en  el ámbito de  la defénsa.

—El  Proyecto de Ley contempla
la  figura de los reservistas volunta
rios, ¿Qué tipo de tareas están lla
mados a desempeñar en las FAS?

—La  reserva  es un  elemento  funda
mental  de  cualquier  fuerza  armada  y
mucho  más  de  unas  Fuerzas  Armadas
profesionales.  Como su  nombre indica,
su  tuisi(/l  es estar en  reserva para  com
pletar  a  esas  Fuerzas  Arinadas.  En  lo
que  se  refiere a los reservistas  volunta
rios,  en prime?’ lugar serán  un elemento
de  conexión  entre  la  sociedad  y  las
Fuerzas  Armadas,  lo cual  es  absoluta
mente  ,fundarnentaL  En  segundo  lugat;
por  su propia  naturaleza,  estarían  des
tinados  a completar  los cuadros  de  las
unidades  de  reserva  que  en  cada  caso
se  determinen.  ¿Qué  tipo  ¿le activida
des?  Muchíçimas.  Depende  de  la  ¡ini-
dad  que  vayan a completar  El ejemplo

más  claro  son  las Brigadas
de  Reserva  del  Ejército  de
Tierra.  Otro  distinto  que
también  se  quiere  contem
plar  es la Cruz Roja,  donde
hay  muchas actividades que
actualmente  realizan  los
soldados  de  reemplazo.  En
todo  caso,  la determinación
con  creta del mecanismo  de
la  reserva  en  todos  sus  as
pectos,  como  el número  de
hombres,  etc.,  estará condi
cionada  a su desarrollo  re
glamentario  y a  las dcc iSiO
nes  presupuestarias  y  de
personal  de cada momento.

Igualdad. En el Proyecto de Lev se garantiza el acceso de la mujer a cualquier destino
¡le las Fuerzas Armadas siempre que cumpla las exigencias de selección de cada unidad.

Tropa. El número de solicitudes recibidas en anteriores convocato
rias permite prever un adecuado nivel de calidad en el reclutamiento.

Víctoi’ Ilenómiez
Fotos: Pepe Diez
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C ON la  convocatoria,  el  25 de  sep
tiembre,  de  4.487  nuevas  plazas
se  ha  alcanzado  la cifra  de  17.000

puestos  ofertados  durante  1998, el  rit
mo  de  incorporaciones  necesario  para
respetar  los plazos  previstos  de  la  pio
fesionalización.  Junto  a  las  12.500
plazas  cubiertas  en  las  otras  dos  incor
poraciones,  las  Fuerzas  Armadas  con
tarán  a  finales  de  este  año con  50.000
soldados  y  marineros  profesionales,
más  del  40  por  100  de  los  120.000
que  engrosarán  las  filas  del  nuevo
modelo  de  ejército.

Según  declaró  reciente
mente  el  ministro  de  De
fensa,  Eduardo  Sena.  <(la
profesionalización  es com
patible  con la necesidad de
austeridad  en  el sector pú
blico  y  la  contención  del
déficit,  y su coste  ha  sido
asumido  por  el Ministerio
de  Economía y  Hacienda».
De  esta forma se confía en
que  las asignaciones presu
puestarias  para  los próxi
mos  dos  años  mantengan
el  ritmo de  crecimiento ac
tual  —alrededor  de  17.500
soldados  y  marineros  por
año—,  con lo que se alcan
zarían  67.500  profesiona
les  en  1999  y 85.000 en el
2000.  Las  previsiones  del
Ministerio  de  Defensa esti
man  que el coste del nuevo
modelo  de  Fuerzas  Arma-
das  rondará  los  1,25 billo
nes  de pesetas  hasta el año
2003.  fecha en  la que  esta
rá  implantado  definitiva
mente.  «Esto supone —ex
plicó  Sena—  que  España
podrá  tener las Fuerzas  As-
mudas  que  necesita  para el
siglo  )OU con un gasto del
1,35  del  PIB, una cifra  por
debajo  de la mayoría de los
países  de  nuestro entorno)>.

Por  otra parte,  el núme
ro  de  solicitudes  recibidas
(2,7  instancias  por  plaza

en  la  segunda  incorporación)  se consi
dera  suficiente  para  garantizar  los  ob
jetivos  de  reclutamiento  una  vez que se
haga  efectiva  la  suspensión  del  servi
cio  militar obligatorio.

Convocatoria. El  Ejército  de  Tierra es,
con  2.500  plazas,  el  que  ofrece  mayor
número  de puestos  en esta última  incor
poración  de  1998. casi el 60 por  100 del
total.  Le siguen  la  Armada,  con  1.2(X)
plazas,  y el  Ejército  del  Aire,  con 775.
En  el primer  caso, y dentro de  la  moda-

lidad  de  compromisos  cortos  —entre
18  y 24 meses  de  servicio—,  los desti
nos  más ofertados  son las Brigadas Me
canizada  X,  de  Cerro  Muriano  (185
plazas),  y  XI,  de  Bótoa  (135).  las uni
dades  de  la  Brigada  de  La  Legión
(135),  la Brigada  de Caballería  Castille
jos  11(119)  y  la  Brigada  Acorazada
Guadarrama  XII,  de El Goloso  (106).

Las  42  plazas  de  compromiso  largo
—tres  años  corresponden  a la  espe
cialidad  de  música  y  los destinos  se re
parten  entre  los Cuarteles  Generales  y
las  Academias  Militares  de  todo el país.

Por  su parte,  la Armada  reserva  la
totalidad  de  sus plazas  de  compromiso
corto  (474)  para  la  Infantería  de  Mari
na,  de  las cuales  una  treintena  tendrán
como  destino  la  Guardia  Real  de  El
Pardo,  en  Madrid.  Las  de  compromiso
largo  se distribuyen  entre  doce especia
lidades,  de  las  cuales  mecánica  de  mo
tores  y  turbinas  de  gas  (155),  adminis
tración  (145),  maniobra  y navegación
(130)  y  hostelería  (85) acaparan  el  ma

yor  número  de  plazas.
El  Ejército  del  Aire  ha

sacado  651  plazas  en  la
modalidad  de  compromi
sos  cortos  y  124  en  la  tra
yectoria  de  compromisos
largos.  que  se  distribuirán
por  las diferentes  bases aé
reas  del  territorio  español.
Las  especialidades  más
ofertadas  en  el primer caso
son  seguridad  y  defensa
(186)  y  ofimática  (147).
mientras  que  en el segundo
la  mayoría  se destinan  para
operadores  y mecánicos  de
telecomunicaciones.

Los  jóvenes  que  deseen
ingresar  en  la tropa  y  ma
rinería  profesionales  de
ben  tener  entre  18  y  26
años  y poseer  el  título  de
Graduado  Escolar.  Por
mación  Profesional  de
primer  grado  o equivalen
te.  en  caso de  especialida
des  de  compromiso  largo,
y  disponer  del  certificado
de  escolaridad  si  se  trata
de  las  modalidades  de
compromiso  corto.

Los  aspirantes  deben
superar  un proceso  selecti
vo  que  se  inicia  con  una
primera  prueba  psicológi
 ca  compuesta  por  test  de
 inteligencia  general  y  apti
tudes  verbal  y  numérica.

Quienes  superen  esta parte
deberán  pasar  un  recono

4.500 plazas para el
Ejército profesional

Publicada  la oferta  de  la tercera  incorporación  de  1998, que
permitirá  contar  afinales  de año con  50.000  soldados)’  marineros

Selección. Mi/ex de jóvenes sepresentamn durante el pasado mes de julio
a  las pruebas de la segunda CO?? vocatoria de tmpa y marinería profesionaL
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—cimiento  médico  y cuatro  pruebas  físi
cas  de  velocidad,  resistencia  y potencia.

Las  instancias  se  podrán  presentar
entre  el  26  de  septiembre  y  el  15 de
octubre.  Las  pruebas  de  selección  se
realizarán  antes del  30  de  octubre,  y el
lO  de  noviembre  se  dará a conocer  la
lista  de  admitidos  y  la  asignación  de
especialidades.

Futuro. La próxima  entrada  en vigor  de
la  nueva  Ley de  Régimen  del  Personal
Militar  de  las FAS (actualmente  en  fase
de  tramitación  parlamentaria)  reportará
importantes  beneficios  a  la tropa y  ma-

—   rinería  profesionales  que,  por  primera
vez,  entrarán  a formar  parte  de  una  le
gislación  de  personal  común  también
para  los  militares  de  carrera,  militares
de  complemento  y reservistas. En líneas
generales,  se amplían  las posibilidades
de  promoción  interna y  se refuerzan  los
programas  formativos  y  las medidas  de
apoyo  al empleo para garantizar  la  rein
serción  a la vida civil de estos  militares.

Los  nuevos profesionales  encontrarán
más  facilidades  para acceder  a  la condi
ción  de  militar  de  carrera  y obtener  así
una  vinculación para toda la vida con las
Fuerzas  Armadas.  Para ello, se  les reser
vará  la totalidad de  las plazas de ingreso
en  las Academias  de Suboficiales y el 50
por  100 en  la Guardia  Civil. Entre un  15
y  un 20  por  100 de  los militares  profe
sionales  de  tropa y marinería  podrán ad
quirir,  también,  una  relación  de carácter
permanente  con los Ejércitos conservan
do  el empleo  que  tuvieran  hasta  los  58
años,  cuando  pasarán  a  la situación  de
reserva.  Para  ello  deberán  contar  con
ocho  años de  tiempo de  servicio, una ti-

tulación  equivalente  a  la de  técnico  del
sistema  educativo  general  y podrán  op
tar  a un máximo  de tres  convocatorias.

Se  incrementan,  además,  las  expec
tativas  profesionales  con la creación  del
empleo  de  cabo mayor, que  se converti
rá  en  el más elevado  de  la tropa y mari
nería.  El ascenso  a  este empleo  se efec
tuará  por  sistema  de  elección  entre
aquellos  cabos  primeros  que  cuenten
con  un mínimo de tres  años de  servicios
en  el  empleo  y  que  hayan  mantenido
una  relación  de  servicios  de  carácter
permanente  al  menos  durante  tres  años.
Por  último,  se  ha  dispuesto  la  posibili

como  distinción  en función  de  los años
de  servicio y el historia]  militar.

Para  mejorar  el reclutamiento,  el sis
tema  de selección  diseñado en el  Ejérci
to  profesional  diferirá  del  actual.  Será
continuado  con el fin de  agilizar los me
canismos  de  selección.  Las  pruebas  se
realizarán  en cualquier  época  del año en
función  de  las  necesidades  de  las  FAS,
que  convocarán  las  plazas  anualmente
por  Ejércitos y especialidades.

Facilitar  la reinserción  laboral  de  los
profesionales  una  vez  concluido  su
tiempo  de  permanencia  en  las  FAS ha
constituido  una  de  las principales  preo
cupaciones  en  el  diseño  del  modelo
profesional.  Por este motivo,  se promo
verá  la  obtención  de  titulaciones  del
sistema  educativo  general  mediante  el
acceso  a  módulos  de  formación  profe
sional  específica  y a  programas  de  for
mación  ocupacional.  El  servicio  en  las
Fuerzas  Armadas  se considerará  mérito
en  la  selección  del  personal  para  aque
llos  puestos en  la Administración  cuyas
funciones  guarden  relación  con las fun
ciones  desempeñadas  o  la  formación
adquirida  como  militar.  Los  militares
profesionales  tendrán  un  número  de
plazas  reservadas  para  el  acceso  a  los
Cuerpos  y Escalas  adscritos  al Ministe
rio  de  Defensa  y para  el ingreso  en este
Departamento  como  personal  laboral.

El  proyecto  de  Ley  contempla  tam
bién  la protección  social de los militares
profesionales  de  tropa y marinería,  que

a  serán  beneficiarios de  la asistencia sani
(aria  del  Régimen Especial de Seguridad
Social  de las Fuerzas Armadas  (ISFAS).

fi. LI.;1]

Nacional;0]

o

g

Especialización. La pro fesionalización de las Fuerzas Armadas españolas permitirá
un mejor adiestra,niento .  una formación continuada de los so/dados y los marineros.

dad  de conceder  a  los soldados  el grado
de  soldado  de  primera,  que  se otorgará

Ejercicios. Un marinero toma la demarcación de rumbo desde e/puente de lafra gata Nu
mancia  durante unas maniobras de tiro recientemente celebradas en el sur de la Península.
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[  L servicio  militar  de  1999 —uno
de  los cuatro  últimos años  en el que
se  realizará— ha quedado  más  per

filado.  En  las  últimas  semanas,  el Mi
nisterio  de  Defensa  ha  dado  dos  pasos
relevantes  en  este  sentido.  En  primer
lugar,  ha ofertado  53.409  plazas  a  los
jóvenes  del  próximo  reemplazo  y  ha fi
jado  el calendario  de  incorporación  al
mismo.  La segunda  medida  ha sido  la
elaboración  de  un Real  Decreto  por  el
que  se  modificarán  determinados  artí
culos  del  Reglamento  de  Reclutamien
to  para  aumentar  las  causas  de  exen
ción  o de  aplazamiento  del  servicio  mi
litar  por razones  médicas o  familiares.

De  las  53.409  plazas,  cuya  relación
completa  fue  publicada el  pasado  II  de
agosto  en  el Boletín  Oficial del  Estado,
38.985  corresponden  al Ejército de  Tic
na,  3.414 a la  Amiada  y  11.010 al Ejér

cito  del Aire.  Además  de  solicitar  algu
na  de  estas  plazas  específicas  —hasta
diez  diferentes.,  por  orden  de  mayor  a
menor  interés—,  los  jóvenes  podrán
expresar  sus  preferencias  respecto  al
mes  de incorporación,  lugar geográfico,
Ejército  y área  de  actividad,  que  serán
tenidas  en  cuenta  en  la  medida  que  lo
permitan  las necesidades  de  la defensa
y  mediante  procedimientos  que  asegu
ren  la igualdad de oportunidades.

Las  incorporaciones  al  servicio  mi
litar  en  el  Ejército  de  Tierra  y en el  del
Aire  se  efectuarán  en  febrero,  mayo,
agosto  y noviembre,  mientras  que  en
la  Armada  se  realizarán  en enero,  mar
zo,  mayo,  julio,  septiembre  y noviem
bre.  Las  áreas  de  actividad  ofertadas
son  la operativa,  de conductor,  técnica,
de  seguridad,  administrativa  y de  ser
vicios  generales.

En  el  reemplazo  de  1998  la  gran
mayoría  de  sus  componentes  vieron
satisfechos  sus deseos:  el  81,2 por  100
cumplió  el  servicio  militar  en  el  Ejér
cito,  demarcación  territorial,  mes  y
área  de  actividad  elegidos  y  al  14,8
por  100  se  le respetó  alguna  de  estas
preferencias,  mientras  que  sólo  el  4
por  100 no consiguió  ninguna  de  ellas.

Hasta  el  próximo  15 de  septiembre
se  exponen  en  los centros  de  recluta
miento  y ayuntamientos  las  listas  pro
visionales  con  la  relación  de  los com
ponentes  del  reemplazo  de  1999.  para
atender  las  reclamaciones  que  se  for
mulen.  A partir  del  18 de  septiembre,
cualquier  joven  que  no  haya  recibido
la  documentación  precisa  para  mani
festar  preferencias  y  solicitar  plazas
podrá  retirarla  en  el centro  de  recluta
miento  de  su lugar de  residencia.

La  ficha  de  manifestación  de  prefe
rencias  y de  solicitud  de  plazas  debe
recibirse  en  el  Ministerio  de  Defensa
no  más  tarde  del  13 de  octubre.  Prácti
camente  un mes  después  se celebrarán,
mediante  sendos  procedimientos  infor
máticos,  los sorteos  para  designar,  en
su  caso,  los excedentes  de  cupo  (el  11
de  noviembre  en  la  Escuela  Militar  de
Sanidad)  y  para  asignar  los  destinos
del  servicio  militar  (el  siguiente  día  12
en  la sede del  Departamento).

El servicío mílítar
de 1999

Defensa  ofrrta  53.409 plazas  y amplía  las causas  de  exención
por  razones  médicas  o familiares

Destinos.  Todos los componentes del  reemplazo de 1999 conocerán el próximo 12 de noviembre la plaza que les ha correspondido.
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El  sorteo  de excedentes  —que,  tras

celebrarse  por  última  vez  en  1987,  fue
recuperado  el pasado año—  se realizará
sólo  si el Consejo  de  Ministros  aprueba
una  determinada  cuantía  de  los  mis
mos.  En ese  caso se  efectuaría  median
te  proceso  informático,  en  sustitución
de  los seis  bombos  del  Organismo  Na
cional  de  Loterías  que  fueron  emplea
dos  en  el reemplazo  de  1998. Con  este
sistema  se obtendría  al azar un  número
que  correspondería  al del  primer  exce
dente;  el resto  se  designaría  siguiendo
de  forma  secuencial en  sentido  crecien
te  hasta  completar  el cupo  fijado  por  el

—    Consejo de  Ministros.
No  obstante,  este proceso  podría  ser

innecesario  tras  la  próxima  entrada  en
vigor  de un Real  Decreto —actualmente
a  consulta  en  el  Consejo  de  Estado—,
por  el que  se reformará  el  Reglamento
de  Reclutamiento  de  1993 para  ampliar
las  causas  de exención  o de  aplazamien
to  del  servicio  militar tanto  por  algunas
enfermedades  como por obligaciones fa
miliares.  ((Estas causas  —señaló Eduar
do  Sena  Rexach tras  la reunión del  Con
sejo  de  Ministros  del  28 de  agosto,  que
aprobó  el Proyecto  de  Ley de  Régimen
del  Personal  de  las Fuerzas  Armadas—
son  más  razonables  que  el  puro  azar».
Con  ello el Ministerio de  Defensa sigue
las  directrices  de  la  Comisión  Mixta
Congreso-Senado  para  la  Plena  Profe
sionalización  de  las  Fuerzas  Armadas,
que  en  su dictamen,  aprobado  en sesión
plenaria  por  ambas Cámaras,  recomien
da  <(la revisión del  cuadro médico de  ex
clusiones  y de  los  supuestos  de  exclu
sión  por razones  familiares,  para  incluir
el  máximo de objetividad  posible en  los
criterios  que  permitan  que  un  número
importante  de jóvenes  se  vean  librados
de  la obligación  del servicio militar».

Novedades. Algunas  de  las  principales
novedades  que  incluye  el proyecto  del
Real  DecTetu se refieren  al órgano de  la
vista,  al rebajar  sustancialmente  el nú
mero  de  dioptrías  —de  astigmatismo,

1     hipermetropía o miopía—  a partir de las
cuales  los jóvenes  no tendrán  que  hacer
el  servicio militar y al considerar  las du
das  o errores  en la perccpción  de ciertos
colores  como  causa de exención.

Entre  otras  afecciones,  también  per
mitirá  eludir  el servicio militar tener pies
planos  o cayos que  ocasionen trastornos
en  la marcha,  algunas  formas  de asma,
bronquitis,  faringitis,  alergias,  proble
mas  digestivos,  diabetes, tumores, enfer

—    medades de la piel, traumatismos,  obesi
dad  o delgadez intensa, trastornos depre
sivos  o subnormalidad ligera.

Como  es  lógico,  al  considerar  las

anteriores  afecciones  como  causa  de
exención  del  servicio  militar,  y  no  de
cumplimiento  con ciertas  limitaciones
como  fijaba  el  Reglamento  de  Reclu
tamiento  aún  vigente,  se  incrementará
sustancialmente  el  número  de jóvenes
excluidos  de la  prestación.

La evaluación  de  la  aptitud  psicofí
sica  de  los componentes  del  reemplazo
continuará  haciéndose  mediante  el  tra
dicional  reconocimiento  médico  pre
vio  a la  incorporación  a filas,  en  el que
se  someten  a  examen  siete  áreas  fun
cionales:  capacidad  física  general.  cin
tura  pelviana  y  miembros  inferiores.

cintura  escapular  y  miembros  superio
res,  oftalmología,  otorrinología.  psi
quiatría  y  sentido  cromático.

Por  otro  lado,  según  el  proyecto  de
Real  Decreto  se  elevarán  los  ingresos
máximos  anuales  que  puede  percibir
una  familia  incluido  el joven  con  los
rendimientos  de  su  trabajo,  para  obte
ner  prórroga  de  primera  clase  por  con
tribución  al  sostenimiento  económico.

Evolución. Esta  reforma  supone,  en
cierto  modo,  el regreso  a  las condicio
nes  existentes  con  anterioridad  a  la
entrada  en  vigor,  el  31  de  diciembre
de  1991,  de  la  Ley  del  Servicio  Mili
tar,  que  endureció  las  causas  de  exen
ción  como  consecuencia  de  la dismi
nución  de  La tasa  de  natalidad  que  se
produjo  en  España  durante  la  década
de  los  años  setenta.  A  finales  de  los
noventa,  en  cambio,  las  menores  ne
cesidades  de  militares  de  reemplazo
como  consecuencia  del  aumento  de

soldados  y  marineros  profesionales
aconsejan  suavizar  el cuadro  médico  y
los  requisitos  económicos  para  ajustar
las  disponibilidades  de  militares  de
reemplazo  a  las  exigencias  de  las
Fuerzas  Armadas.

El  nuevo  cuadro  de  exclusiones
afectará  no  sólo  a  los jóvenes  que  de
ben  incorporarse  en  1999  al  servicio
militar  y a  los que  lo hagan  en los años
siguientes  hasta la supresión  de  la miii,
sino  también  a  quienes  ya  se  encuen
tran  en  filas,  que  serán  licenciados  si
se  demuestra  que  cumplen  los  nuevos
requisitos.

Por  otro  lado,  quienes  opten  por  la
objeción  de  conciencia  desarrollarán
su  actividad  durante  el  mismo  período
de  tiempo  que  el  servicio  militar:  nue
ve  meses.  Así  lo dispone  la  Ley Regu
ladora  de  la Objeción  de  Conciencia  y
de  la  Prestación  Social  Sustitutoria
que  ha  entrado  en  vigor  este  verano.
<(Su mayor  duración,  que  era  de  trece
meses,  suponía  un elemento  de  distor
sión  que  ha  sido  subsanado»,  manifes
tó  Eduardo  Sena.

Entre  otros  plazos,  la  nueva  ley, que
únicamente  tendrá  efecto  mientras
subsista  el  servicio  militar,  fija  en  tres
años  el  límite  de  espera  entre  el  reco
nocimiento  de  la  condición  de  objetor
y  el  inicio  de  su  actividad,  y  en  tres
meses  los que  el  Consejo  Nacional  de
Objeción  de  Conciencia  precisa  para
resolver  las  solicitudes  de  reconoci
miento  de  la condición  de  objetor.

Sanhago F. del Vede

OpcIón.  Un año más, los jóvenes del reemplazo podrán solicitar entre las posibilidades que
se  les ofrecen la actividad del servicio militar que más se adecúe a sus gustos personales.
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C UANDO el  27  de  julio  último
Eduardo  Serra  Rexach,  ministro
de  Defensa,  depositó  una  carga

explosiva  de  35 gramos  de  pentrita,  de
forma  semicircular,  sobre  una  cinta
transportadora  que  la  introdujo  en  un
horno  de  incineración,  dio  comienzo
el  proceso  de  destrucción  de  las minas
antipersonal  del  Ejército  español.  Un
proceso  de  28  meses  de  duración  que,
al  ritmo  de  1.200  unidades  diarias  y
por  un  coste  cercano  a  los  528  millo
nes  de  pesetas,  a su término  habrá  ser
vido  para  eliminar  las  809.678  minas
antipersonal  de  los  tipos  P-4A,  P-5,
P-48,  P-5AIR  y PS-JA  del  arsenal  es
pañol.  De esta  forma  se  cumple  la  de
cisión  del  Consejo  de  Ministros  de  26
de  diciembre  de  1997  de  adelantarse
a  los  plazos  fijados  por  el  Convenio
de  Ottawa.

España  adquirió  el  compromiso  de
eliminar  su  reserva  de  minas  antiper
sonal  al  adherirse,  junto  a  otros  124
países,  a la Convención  sobre  la prohi
bición  del  empleo,  almacenamiento,

producción  y  transferencia  de  minas
antipersonal  y sobre  su destrucción  he
cha  en  Oslo  el  1 8  de  septiembre  de
1997  y  firmada  en  Ottawa  el  3  de  di
ciembre  del  mismo  año.

Para  dar forma  a este  documento,  el
Gobierno  envió  a las Cortes el Proyecto
de  Ley de prohibición  total de minas an
tipersonal  y  armas  de  efecto  similar,
aprobado  por  unanimidad  en  el  Pleno
del  Congreso  de  los Diputados  el  17 de
septiembre.  Una iniciativa  que  «sitúa  a
España  en  la  vanguardia  absoluta  del
proceso».  según  declaró Eduardo  Sena.

El  Ministerio  de  Defensa  español
realizó  a  finales  del  pasado  año  una
serie  de  consultas  a  la  empresa  Fa
bricaciones  Extremeñas,  5.  A.  (FA
EX).  dada  su  experiencia  y  tecnolo
gía  específica  en  esta  actividad,  para
establecer  el  procedimiento  de  elimi
nación  de  las  minas.  La  Dirección
General  de  Armamento  y  Material
firmó  con  esta  empresa  la  adjudica
ción  del  correspondiente  contrato  el
pasado  29  de  mayo.

FAEX,  integrada  en  el  Grupo  UEE
(Unión  Española  de  Explosivos)  desde
1986,  fue  fundada  en  1980 y dispone
de  una  acreditada  experiencia,  tecno
logía  específica  e  instalaciones  equi
padas  para  proyectos  de  eliminación
que  le han  valido  la adjudicación,  des
de  1984,  de  varios  contratos  de  este ti
po.  En  el  período  1984-86  destruyó
80.000  bombas  del  Ejército  del  Aire,  a
las  que  siguieron  otras  2.248  del  tipo
Mk-20  con submuniciones  por encargo
de  la  agencia  NAMSA  de  la  OTAN.
En  el  último  año,  el  Ejército  y  la Ar
mada  le  han adjudicado  cinco  contra
tos  de  destrucción  de  munición.

Eliminación. El proceso  de  destrucción
de  las  minas  antipersonal  del  Ejército
de  Tierra  se  realizará  en  las  instala
ciones  que  FAEX  posee  en  la  locali
dad  cacereña  de  Villa  El  Gordo.  Allí
se  encuentra  la  planta  de  eliminación
de  municiones  y  explosivos,  única
existente  en  España  y  una  de  las  po
cas  de  Europa.  considerada  por  los
expertos  como  una  de  las  más  avan
zadas  del  mundo.

Eduardo  Sena,  acompañado  por  el
secretario  de  Estado  de  Defensa,  Pe
dro  Morenés;  el  director  general  de
Política  de  Defensa,  almirante  Fran
cisco  Torrente,  y  el  presidente  de
UEE,  José  Fernando  Sánchez-Junco,
visitó  estas  instalaciones  el  27 de julio
y  en  la planta  de eliminación  realizó  la
destrucción  de  la primera  mina.

La  planta,  que  ofrece  la  máxima  se
guridad  y  nulo  impacto  ambiental,
cumpliendo  las  directivas  europeas  so
bre  incineración  de  residuos  tóxicos  y
peligrosos,  está  integrada  por  cuatro
elementos  básicos:  una  sala  de  desba
rate  donde,  en  varios  puestos  separa
dos  y  aislados,  se  recepcionan,  desem
balan  y  desmontan  las  minas.  El  se
gundo  es  una cinta  transportadora  con
trolada  por  ordenador  que  deposita  los
componentes  explosivos  en  el  incine
rador.  El  tercer  elemento,  aislado  del
anterior  por  un  muro  de  hormigón  y
manejado  por  control  remoto,  es  un
horno  blindado  Bofors  con una  capaci
dad  de  cinco  kilos  de  explosivos.
Compone  el cuarto  elemento  una  línea
de  tratamiento  de  lavado  y  neutraliza
ción  de  los  gases  producidos  para  evi
tar  emisiones  tóxicas  a la atmósfera.

La  eliminación  se  inicia  con  la  lle
gada  y recepción  de  las  minas  en  FA-
EX  procedentes  de  los polvorines  del
Ejército.  Las  mismas  se  reciben  en  sus
empaques  reglamentarios,  separadas  y
aisladas  de  sus  detonadores,  que  pasan
directamente  al  horno  de  incineración.

Visita. El ministro de Defensa, Eduardo Serra, acudió a las instalaciones de la empresa
FAEX para supervisar el proceso de eliminación de las primeras minas antipersonal.

Iniciada la destrucción
deminasantipersonal

El  pasado julio  se puso  en marcha  la eliminación
de  los 809.678  artefactos  del  arsenal  español
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—Desempacadas  en  la  sala  de

desbarate,  se  procede  al  des
montaje  de la  mina,  extrayendo
la  carga  explosiva,  que  es  in
troducida  en  una  caja  de  cartón
y  colocada  en  la cinta  transpor
tadora  que  la  deposita  en  el
horno  de  incineración,  previo
paso  por  una  cámara  estanca.
En  el  horno,  bien  por  trata
miento  térmico  a  600  grados,
bien  por  explosión,  se  destruye
la  carga  militar.

La  carcasa  plástica,  con  ex
cepción  de  la  membrana  de

—   presión,  se  tritura  para  su  pos
terior  reciclaje.  La  membrana,
con  el número  de  orden  y fecha
de  destrucción,  se conserva  co
mo  testigo  de  la eliminación.  El  minis
tro  de  Defensa  recibió  como  recuerdo
de  su visita a FAEX  la identificada  con
la  placa  1127.jul.98.

Situación. Según  un  informe  de  la
Cruz  Roja,  actualmente  hay  más  de
110  millones  de  minas  activadas  y  es
parcidas  en  46  paises  y  otras  tantas
almacenadas  en  todo  el  mundo  espe
rando  a  ser  sembradas.  Los  países

más  afectados  son  Angola.  Etiopía,
Eritrea,  Mozambique,  Somalia,  Su
dán,  Afganistán.  Camboya,  Bosnia  y
el  Kurdistán  iraquí.

Este  informe  revela  que  cada  mes
más  de  2.000  personas  resultan  muer
tas  o  mutiladas  por  explosiones  de  mi
nas,  la  mayoría  de ellas  civiles.  En al
gunos  países,  las  mujeres  y  los  niños
representan  más  del  30 por  100 del  to
tal  de  heridos  por  minas  terrestres  y la

mayor  parte  de  las  víctimas
fueron  alcanzadas  por la  explo
Sión  cuando  realizaban  activi
dades  no  militares,  como  cui
dar  el  ganado,  trabajar  en  el
campo  o viajar.

La  presencia  de  estos  arte
factos  impide  a  los  países  que
han  sufrido  una  guerra  la  vuel
ta  a  la normalidad,  ya  que  exis
ten  grandes  extensiones  de  tie
rra  que  han  quedado  inservi
bles  tanto  para  cultivarlas  co
mo  para  habitarlas.

Por  poner  algunos  ejemplos,
en  Somalia  hay  cientos  de  mi
les  de  minas  esparcidas  por  tie
rras  de  pastoreo,  las cuales  tie
nen  atemorizados  a  los pastores

nómadas.  En  Libia,  según  un  estudio
de  las  Naciones  Unidas,  alrededor  del
27  por  100 de la tierra  cultivable  no se
puede  utilizar  porque  sigue  sembrada
de  minas  antipersonal  que  se  remontan
a  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Este
mismo  informe indica  que  las  28 carre
teras  principales  de  Mozambique  están
bloqueadas  por minas  sin  retirar.

•Guardamuebles totalmente acondicionados
•Servicios  de desinfección y desmsectacLón

co

Proceso.  España destruirá 809.678 minas antipersonal
adelantándose a los plo:xs fijados por el Convenio de Ottawa.;1]

MUDANZAS  INTERNACIONALES;0]

S  Mairna

SERVICIOS DE MUDANZAS Y GUARDAMUEBLES
UTILIZAMOS  LOS  MEJORES  ENVASES  Y  MATERJALES  DE  EMBALAJE  PARA  PROTEGER  SUS  ENSERES

Si  su nuevo domicilio no está disponible, le almacenamos sus enseres en contenedores individuales de uso exclusivo para  su mobiliario.

Trasladamos desde una silla, a su casa completay si hace falta el coche.

•Protegidos por vigilancia jurada  las 24 horas
‘Contratos por duplicado con inventario

Cf Galileo, 88-28015 Madrid /TFNOS: 34-9-1-5534246 / 553 3481/FAX: 34-9-1-5352509
E-mail: rumbo@sew.es.
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p OR cuarta  vez  desde  que  los
acuerdos  de  paz de  IDayton pusie
ran  fin  al  conflicto  de  Bosnia-

Herzegovina,  las tropas  españolas  des
plegadas  en  la  zona  han contribuido  al
normal  desarrollo  de  las  elecciones
que  se  desarrollan  como  parte  del  pro
ceso  de  normalización  del  país.

Durante  el  12 y  13 de  septiembre  se
celebraron,  además  de  los  comicios
presidenciales,  elecciones  municipales
en  aquellas  localidades  que  no las  con
vocaron  en  1997 y cantonales  en  lazo
na  de  la Federación  Croato-musulma
na.  También  hubo  comicios  presiden
ciales  en  la  República  Srpska  (entidad
serbia  de  Bosnia-Herzegovina),  así co
mo  elecciones  a  la  Cámara  de  Repre
sentantes  de  Bosnia  y  a  la  Asamblea
de  la  República  Srpska.

Junto  al  resto  de  las  tropas  de  la
Fuerza  de  Estabilización  (SFOR)  de  la

OTAN  y la  policía  internacional,  los
soldados  españoles  vigilaron  los  luga
res  estratégicos,  y  así  aseguraron  los
movimientos  de  personas  y  vehículos
por  las rutas  principales  y controlaron
los  colegios  electorales.  Además,  la
SPABRI  VIII  escoltó  el  transporte  de
las  papeletas  de  voto desde  las oficinas
de  la  Organización  de  Seguridad  y
Cooperación  en  Europa  (OSCE)  ubi
cadas  en  Mostar,  Capljina.  Trebinje  y
Siroki  Brijeg  hasta  los  centros  de  es
crutinio  de  Rajlovac  y Lukavica.

El  contingente  español  ha  empleado
cerca  del  80 por  100  de  sus  efectivos
en  apoyar  a  la OSCE,  organización  en
cargada  de  la  supervisión,  administra
ción,  apoyo  y guía  de  las  entidades  de
Bosnia-Herzegovina  en  la conducción
de  las elecciones.

La  preparación  de  estos  comicios co
menzó  el  8 de agosto  coincidiendo  con

el  relevo  de  la  Brigada  Córdoba por la
Castillejos.  Los  1.144  militares  que
componen  el nuevo  contingente  llega
ron  de forma  escalonada  desde  el  día  3
hasta  el  13 de  agosto  y, desde el  primer
día,  se pusieron  a  identificar  y recono
cer  los 257  colegios  electorales  que  se
encontraban  dispersos  en  su área de  res
ponsabilidad,  donde estaba previsto  que
votaran  unos  800.000  ciudadanos.  La
Brigada  Castillejos  también  se encargó
de  asesorar al  personal  de la  OSCE,  del
almacenamiento  del  material  electoral
(urnas,  papeletas  y material  administra
tivo)  en  los  destacamentos  de  Mostar,
Medjugoije  y  Trevinje  y  de  localizar
distintos  lugares  que  pudieran  ser utili
zados  por  los helicópteros  de  transporte
de  la  Fuerza  de  Estabilización  (SFOR)
de  la OTAN si surgieran  incidentes.

Relevo. La Brigada  Castillejos  apenas
llevaba  un  mes  en  Bosnia-Herzegovi
na  cuando  se  desarrollaron  las  elec
ciones.  El día  lO se  llevó  a  cabo la  ce
remonia  de  relevo  entre  las  dos  unida
des  espaüolas  en  el  Cuartel  General
de  la Brigada,  ubicado  en  Medjugorje.
La  SPABRI  VIII  permanecerá  en  el
país  balcánico  hasta  diciembre,  mo
mento  en  el  que  está  previsto  que  fi
nalice  el  mandato  de  la  Fuerza  de  Es
tabilización  (SFOR).

La Brigada Castillejos, en
las elecciones de Bosnia

Veló por  el normal  desarrollo  de los comicios
celebrados  a mediados  de septiembre
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Desempacadas  en  la  sala  de
desbarate,  se  procede  al  des
montaje  de la  mina,  extrayendo
la  carga  explosiva,  que  es  in
troducida  en  una  caja  de  cartón
y  colocada  en la cinta  transpor
tadora  que  la  deposita  en  el
horno  de  incineración,  previo
paso  por  una  cámara  estanca.
En  el  horno,  bien  por  trata
miento  térmico  a  600  grados,
bien  por  explosión,  se  destruye
la  carga  militar.

La  carcasa  plástica,  con  ex
cepción  de  la  membrana  de
presión,  se  tritura  para  su pos
terior  reciclaje.  La membrana,
con  el número  de orden  y  fecha
de  destrucción,  se  conserva  co
mo  testigo  de  la eliminación.  El minis
tro  de  Defensa  recibió  como  recuerdo
de  su visita  a FAEX  la identificada  con
la  placa  //27.jul.98.

Situación. Según  un  informe  de  la
Cruz  Roja,  actualmente  hay  más  de
110  millones  de  minas  activadas  y  es
parcidas  en  46  países  y  otras  tantas
almacenadas  en  todo  el  mundo  espe
rando  a  ser  sembradas.  Los  países

más  afectados  son  Angola.  Etiopía.
Eritrea,  Mozambique,  Somalia,  Su
dán,  Afganistán,  Camboya.  Bosnia  y
el  Kurdistán  iraquí.

Este  informe  revela  que  cada  mes
más  de  2.000  personas  resultan  muer
tas  o  mutiladas  por  explosiones  de  mi
nas,  la mayoría  de  ellas  civiles.  En  al
gunos  países,  Las mujeres  y  los  niños
representan  más  del  30 por  100 del  to
tal  (le heridos  por  minas  terrestres  y  la

a

AMbI.•)

mayor  parte  de  las  víctimas
fueron  alcanzadas  por  la  explo
sión  cuando  realizaban  activi
dades  no  militares,  como  cui
dar  el  ganado,  trabajar  en  el
campo  o  viajar.

La  presencia  de  estos  arte
factos  impide  a  los  países  que
han  sufrido  una  guerra  la  vuel
ta  a la  normalidad,  ya  que  exis
ten  grandes  extensiones  de  tie
rra  que  han  quedado  inservi
bles  tanto  para  cultivarlas  co
mo  para  habitarlas.

Por  poner  algunos  ejemplos,
en  Somalia  hay cientos  de  mi
les  de  minas  esparcidas  por tie
rras  de  pastoreo,  las  cuales  tie
nen  atemorizados  a los pastores

nómadas.  En  Libia,  según  un estudio
de  las Naciones  Unidas,  alrededor  del
27  por  100 de la  tierra  cultivable  no se
puede  utilizar  porque  sigue  sembrada
de  minas  antipersonal  que  se  remontan
a  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Este
mismo  informe indica  que  Las 28 carre
teras  principales  de  Mozambique  están
bloqueadas  por  minas sin retirar.;1]
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Proceso. España destruirá 809.678 minas antipersonal
adelantándose a los plazos fijados por el Convenio de Ottawa.;1]
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JaVIW  de Mazasran

SERVICIOS DE MUDANZAS Y GUARDAMUEBLES
UTILIZAMOS  LOS  MEJORES  ENVASES  Y  MATERIALES  DE  EMBALAJE  PARA PROTEGER  SUS  ENSERES

‘Guardamuebles totalmente acondicionados
‘Servicios de desinfección y desinsectación

Si su nuevo domicilio no está disponible, le almacenamos  sus enseres en contenedores individuales de uso exclusivo para su mobiliario.

Trasladamos  desde una silla, a su casa completay  si hace Falta el coche.

‘Protegidos por vigilancia jurada las 24 horas
•Contratos por duplicado con mventano

Cf Galileo, 88- 28015 Madrid /TFNOS: 34-9-1-5534246 / 5533487/FAX: 34-9-1-5352509
E-mail: rumbo@sew.es.

-.—,--——.  ,.

UMBO, s.A.
MUDANZAS  ‘ARDAMUEBLES
TRANSPORTES Y EMBAL4JES tIJCPAI.  UOEÇ



p OR cuarta  vez  desde  que  los
acuerdos  de  paz  de  Dayton  pusie
ran  fin  al  conflicto  de  Bosnia-

Herzegovina,  las tropas españolas  des
plegadas  en  la  zona  han contribuido  al
normal  desarrollo  de  las  elecciones
que  se desarrollan  como  parte  del  pro
ceso  de  normalización  del  país.

Durante  el  12 y  13 de  septiembre  se
celebraron,  además  de  los  comicios
presidenciales,  elecciones  municipales
en  aquellas  localidades  que  no las con
vocaron  en  1997 y cantonales  en  la zo
na  de  la Federación  Croato-musulma
na.  También  hubo  comicios  presiden
ciales  en  la  República  Srpska  (entidad
serbia  de  Bosnia-Herzegovina),  así co
mo  elecciones  a  la  Cámara  de  Repre
sentantes  de  Bosnia  y a  la  Asamblea
de  la República  Srpska.

Junto  al  resto  de  las  tropas  de  la
Fuerza  de  Estabilización  (SFOR)  de  la

OTAN  y  la  policía  internacional,  los
soldados  españoles  vigilaron  los luga
res  estratégicos,  y  así  aseguraron  los
movimientos  de  personas  y vehículos
por  las rutas  principales  y controlaron
los  colegios  electorales.  Además,  la
SPABRI  VIII  escoltó  el  transporte  de
las  papeletas  de  voto desde  las oficinas
de  la  Organización  de  Seguridad  y
Cooperación  en  Europa  (OSCE)  ubi
cadas  en  Mostar,  Capljina,  Trebinje  y
Siroki  Brijeg  hasta  los centros  de  es
crutinio  de  Rajlovac  y Lukavica.

El  contingente  español  ha empleado
cerca  del  80  por  100 de sus  efectivos
en  apoyar  a  la OSCE,  organización  en
cargada  de  la supervisión,  administra
ción,  apoyo  y  guía  de  las entidades  de
Bosnia-Herzegovina  en  la conducción
de  las elecciones.

La  preparación  de estos  comicios  co
menzó  el 8 de  agosto  coincidiendo  con

el  relevo  de  la  Brigada  Córdoba  por la
castillejos.  Los  1.144  militares  que
componen  el  nuevo  contingente  llega
ron  de  forma  escalonada  desde  el día  3
hasta  el  13 de  agosto  y, desde el  primer
día,  se pusieron  a  identificar  y recono
cer  los 257  colegios  electorales  que  se
encontraban  dispersos  en  su área de res
ponsabilidad,  donde estaba  previsto que
votaran  unos  300.000  ciudadanos.  La
Brigada  Castillejos  también  se  encargó
de  asesorar  al personal  de  la OSCE,  del
almacenamiento  del  material  electoral
(urnas,  papeletas  y material administra
tivo)  en  los destacamentos  de  Mostar,
Medjugorje  y  Trevinje  y  de  localizar
distintos  lugares  que  pudieran  ser  utili
zados  por los helicópteros  de  transporte
de  la Fuerza  de  Estabilización  (SFOR)
de  la OTAN  si surgieran  hcidentes.

Relevo. La Brigada  castillejos  apenas
llevaba  un  mes  en  Bosnia-Herzegovi
na  cuando  se  desarrollaron  las  elec
ciones.  El  día  10 se llevó  a cabo  la  ce
remonia  de relevo  entre  las  dos unida
des  españolas  en  el  Cuartel  General
de  la  Brigada,  ubicado  en  Medjugorje.
La  SPABRI  VITI permanecerá  en  el
país  balcánico  hasta  diciembre,  mo
mento  en  el  que  está  previsto  que  fi
nalice  el  mandato  de  la Fuerza  de  Es
tabilización  (SFOR).;1]

Nacional;0]

La Brigada Castillejos, en
las elecciones de Bosnia

Veló por  el normal  desarrollo  de  los comicios
celebrados  a mediados  de  septiembre
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A propulsión de la mayor parte de los cohetes y misiles tác
ticos consiste en un motor cohete de combustible sólido.
Pocos saben que desde hace varias décadas existe un pe
ueño equipo de investigación, dentro del Laboratorio Quí

mico Central de Armamento, que investiga, diseña, colabora con
la industria y con la Universidad y, sobre todo, proporciona apoyo
a los Cuarteles Generales de los tres Ejércitos en todos aquellos as-
pedos relacionados con la propulsión de misiles y cohetes. El La-

—boratorio  Químico Central de Armamento (LQCA) es un centro de
investigación dependiente de la Subdirección de Tecnología y
Centros (SDGTECEN) de la Dirección General de Armamento y
Material (DGAM) del Ministerio de Defensa. Entre otras y variadas
actividades de este Laboratorio se incluyen las que realiza este
equipo de investigación con larga experiencia. Año tras año se pro
ponen nuevas líneas de investigación, se desarrollan productos y se
da servicio a las necesidades que le plantean los Ejércitos.

Dispone de instalaciones capaces de realizar ensayos en ban
co estático, tanto para motores
de  pequeñas dimensiones
—cualquier tipo de misil antica
rro— como motores de misil de
hasta 500 mm de diámetro.
Prácticamente cualquier misil
aire-aire, aire-tierra o cohete
táctico puede ser objeto de en
sayo. Estas instalaciones fijas se
complementan con equipos de
medida e instrumentación. Has
ta la fecha tienen un alto grado
de utilización. El LQCA realiza
ensayos normalizados a peti
ción de la industria o de los
Cuarteles Generales, como la
recepción y evaluación de materiales adquiridos por el Ejército o
la comprobación de las prestaciones señaladas por el fabricante.
El LQCA ha presentado los resultados de sus investigaciones en
reuniones internacionales de expertos en el marco de la OTAN.

Además, gracias a su experiencia, el equipo allí destinado
aporta capacidad de diseño y de ingeniería. Recientemente se
han examinado municiones que han soportado malas condicio
nes de almacenamiento y misiles embarcados durante varios
meses, comprobándose que se encuentran en estado operativo.

El propulsante o combustible sólido es un elemento clave del
motor. Duranle los últimos diez años y en colaboración con la in
dustria —principalmente, con la Unión Española de Explosivos,
UEE  el LQCA ha promovido las tecnologías de fabricación del
propulsante; así, ha sido posible realizar ensayos sobre propulsan
tes de doble base, tanto fabricados por extrusión como por cola
da, propulsantes tipo «composita» de alto impulso específico, o
con bajo contenido de humes, propulsantes para generadores de
gas e incluso propulsadores colados y energetizados con nitrami
nas. Actualmente, el Laboratorio trabaja en propulsantes con bajo
efecto ambiental en el marca de un programa internacional, y an
teriormente lo hizo en el desarrollo de pólvoras de cañón de baja
vulnerabilidad, que permiten aumentar la supervivencia de las tri

pulaciones o usuarios del sistema de armas. Las altas temperaturas
(basta 3.600° k) existentes en los motores cohete modernos exigen
materiales especiales, por ejemplo, revestimientos térmicos, inhi
bidores de la combustión, plásticos reforzados con alta resistencia
a  la abrasión, etc. Recientemente el LQCA ha impulsado la fabri
cación y probado con éxito cámaras de combustión fabricadas
con la técnica de bobinado (fibras de aramida o carbono) en susti
tución de otras anteriores fabricadas en acero o aleaciones de alu
minio de alta resistencia por la técnica de fluotorneado en frío.E L Cohete Segovia-) es un diseño de los años 90 que incor

pora algunas de estas nuevas tecnologías, llene una velo
cidad máxima de 930 mIs (mach 2,7) y un alcance de
unos 25 krn, utiliza un propulsante sólido tipo «composi

ta» de altas prestaciones y puede incorporar una amplia variedad
de cabezas de guerra: rompedora, de gran capacidad, prefrag
mentada y dispersora de submuniciones anticarro; parte de los

subconjuntos del cohete son fa
bricados por EXPAL. Incluye en
su interior un conjunto electró
nico que es programable desde
la cabina del vehículo lanzador.
Ambos conjuntos electrónicos
han sido fabricados por Bressel
en sus instalaciones de Madrid y
sus prototipos sometidos con
éxito a pruebas climáticas y am
bientales. Por otra parte, en el
vehículo lanzador se ha mejora
do el diseño mediante la utiliza
ción de un sistema de contene
dor-lanzador desechable, de los
mecanismos del sistema —co

mo los que permiten subir y bajar automáticamente el contenedor
cargado— se ha llegado a realizar un demostrador tecnológico. El
cohete Segovia-2 incluye un diseño optimizado y se espera que
logre un alcance de 28 km. El siguiente diseño, el Segovia-3, in
cluye cámara fabricada por enfibrado y tendrá un alcance de unos
32km. Ambos han sido probados a nivel de prototipo en el LQ
CA, pero aún no se han realizado las pruebas de vuelo.

Los futuros misiles incorporarán en algunos casos otro tipo de
motor: el estatocohete. Este tipo de propulsión se caracteriza por
que el propulsor es pobre en oxidante y necesita el oxígeno del ai
re para obtener un funcionamiento correcto. El peso del misil que
da así reducido considerablemente. El LQCA es pionero en este ti
po de motor, en colaboración con la Universidad Politécnica de
Madrid (ETS de Ingenieros Aeronáuticos, Departamento de Moto-
propulsión) y ha diseñado y preparado una instalación para prueba
de estatocohetes, la primera en España de sus características. En
paralelo ha fabricado cuatro tipos distintos de propulsante. Las pri
meras pruebas de motor tipo estatocohete completo han sido espe
ranzadoras y muestran que el camino seguido es el adecuado. +

Un laboratorio para los Ejércitos

Guillermo Jenaro de Mencos
Cdte. Ing. Politécnico, jefe de Proyectos del LQCA
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L A profesionalización  de  los Ejérci
tos  es  necesaria  y  su  proceso  de
cambio  con  respecto  al  modelo

mixto  actual  resulta  totalmente  irre
versible.  Esta  es  la  opinión  del  69  por
100  de  la  población  española,  una  de
las  muchas  valoraciones  que  en  mate
ria  de Defensa  se  incluyen  en  el  infor
me  de  1998 editado  recientemente  por
el  Instituto  de  Cuestiones  Internacio
nales  y  Política  Exterior  (INCIPE).  El
estudio,  titulado  Opinión  pública  es
pañola  y política  exterior,  revela  la vi
sión  que  tienen  los ciudadanos  sobre la
actividad  internacional  que España  de
sarrolla  en  materia  militar,  diplomática
y  económica.

Realizada  entre  octubre  y diciembre
del  pasado  año,  la encuesta  comprende
un  total de  1.200 entrevistas  a personas
mayores  de  18 años  distribuidas  por  to
do  el  territorio  nacional,  a  excepción
de  Ceuta  y Melilla.  El informe  incluye
los  resultados  de  otro  estudio  paralelo
llevado  a cabo  entre  individuos  perte
necientes  a  los  estamentos  político,
empresarial,  diplomático,  militar,  reli
gioso,  universitario,  periodístico  y sin
dical,  entre  otros,  agrupados  con la  de
nominación  de  líderes.  Los  datos  ofre
cidos  por ambos  sondeos  son compara
dos,  asimismo,  con  los diferentes  estu
dios  que  el INCIPE  ha elaborado  desde
1991  sobre estas  cuestiones.

Profesionales. En  el  ámbito  de  la  De
fensa,  uno de  los aspectos  que  más  in
teresa  a  los  españoles  es  la  progresiva
profesionalización  de  las  Fuerzas  Ar
madas.  Más  del  91 por  100 de  los en
trevistados  manifiesta  conocer  las  me
didas  que  está  aplicando  el  Gobierno
para  conseguir  en  el  año  2003  unos
Ejércitos  integrados  exclusivamente
por  profesionales.  La  mayor  parte  de
la  población,  el  69 por  100,  es partida
ria  de  esta  opción,  mientras  que  existe
un  10 por  100 que  apuesta  por  mante
ner  el  modelo  mixto  actual  y  otro  15
por  100 que  cree  necesario  un cambio
en  las  estructuras  militares,  aunque
sin  decantarse  claramente  por  la  pro
fesi  onal i zaci ón.

La  alternativa  de  un  ejército  forma
do  por profesionales  y voluntarios  es  la
que  más  se  ha  abierto  paso  desde  1991
entre  la población  en general,  especial
mente  durante  los  últimos  tres  años,
opción  sobre  la que  se  pronuncia  favo
rablemente  el 63 por  100 de  los líderes
entrevistados.  La  mayoría  de  los
miembros  de  este  grupo  consideran
que  la  necesidad  de  esta  transforma
ción  viene  motivada  por  los cambios
producidos  en  la guerra  moderna,  don
de  la  tecnología  y la  información  jue
gan  un  papel  esencial  en  la  estrategia
militar.  A  su juicio,  se  requiere  perso
nal  muy  especializado,  con un elevado
nivel  de  formación  que  le permita  de
sarrollar  un  trabajo  eficaz  en  su futuro
destino,  sobre todo si se tiene  en cuenta
la  reciente  incorporación  de  España  a
la  nueva  estructura  militar  de  la  Alian
za  Atlántica.  Sin embargo,  para  el  82,3
por  100 de los ciudadanos  la  principal
causa  que  obliga  a  adoptar  un  nuevo
modelo  de  Fuerzas  Armadas  no es  tan
to  la especialización  y  la eficacia,  sino
el  rechazo  total  de  la juventud  a reali
zar  el servicio  militar obligatorio.

OTAN. Los  cambios  suscitados  en  la
Alianza  Atlántica  para  su  adaptación
a  la nueva  situación  internacional  sur
gida  tras  el  final  de  la  guerra  fría  han
generado  una  respuesta  muy  positiva
entre  los  españoles,  sobre  todo  a par
tir  de  la  cumbre  celebrada  en  Madrid
en  julio  del  pasado  año,  hasta  el  ex
tremo  de  que  ya  no  se  cuestiona  prác
ticamente  su  existencia.  En  la  actuali
dad,  el  52,6  por  100  de  los  ciudada
nos  está  de  acuerdo  con  que  España
sea  miembro  de  la  OTAN,  aunque
existe  todavía  un  porcentaje  elevado
que  se  manifiesta  en  contra,  el  31  por
100.  Además,  un  40  por  100 conside
ra  que  pertenecer  a  la  organización
aliada  incrementa  los  niveles  de  segu
ridad  del  país  frente  a  una  amenaza
exterior.  Esta  cifra  se  eleva  hasta  el
87  por  100  cuando,  sobre  esta  cues
tión,  opinan  los líderes,  grupo  que  ha
mantenido  una  tendencia  muy  similar
desde  1991.;1]

Nacional___________;0];1]

¿Nuestra pertenencia a la OTAN
ha incrementado o disminuido

la seguridad de España?
Incremenlado;0]

Amplío apoyo &
al nuevo modelo 

Cada  vez son  más  los paitidarios  de un Ejército profesional  y de su!
según  el infonne  del INCIPE  de  1991
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cial
OFAS
ttervención  en  misiones  de  pa:,

En  e! estudio  realizado  por  el  INCI
PEen  1997,  sólo  ellO  por  100 de los
ciudadanos  consideró  la  posibilidad  de

—   sufrir  una  agresión  militar  externa,
porcentaje  ligeramente  superior  en  el
caso  de  los líderes,  el  12 por  100. Am
bos  grupos coinciden  en  señalar al  Ma
greb  (Marruecos,  Libia  y, sobre  todo,
Argelia)  como  una fuente  potencial  de
peligro  para  la seguridad  de  España.  El
nivel  de  amenaza  depende  del grado  de
estabilidad  en  esta zona.  A pesar  de es
ta  circunstancia,  para  el  55 por  100 de
la  población  general  y el 78  por  100 de
los  líderes  el grave  conflicto  político-
religioso  que  afecta  actualmente  a  los
argelinos  tiene  carácter  interno,  sin
proyección  fuera de  sus fronteras.

Guerra. La paz mundial  tampoco parece
amenazada según revela  el último  infor
me  elaborado  por  el  IINCIPE, aunque
ambos  grupos coinciden  al opinar  que
los  Estados  Unidos,  Rusia  y los países
árabes,  fundamentalmente  Iraq,  tienen
capacidad  suficiente como para alterar la
estabilidad  internacional.  Esta  opinión
es  similar  cuando  se  pregunta  sobre el
riesgo  de  una  confrontación  nuclear.  El
fin  de  la guerra  fría y los esfuerzos  que
hoy  por hoy  se hacen  para  controlar  las
armas  atómicas  han  influido  notable
mente  en la disminución  sobre la creen-

—   cia  de que  puede  darse  un
conflicto  de  estas  caracte
rísticas.  En  1997 sólo el  13
por  100  de  los  españoles
pensaba  así,  mientras  que
en  1992 el  porcentaje se si
tuaba  en  torno  al  20  por
100.  Este  indicador  de
muestra  que.  aún  siendo
cada  vez  menor,  siempre
habrá  individuos que  mani
fiesten  cierto  temor  mien
tras  haya  armas  nucleares
en  el mundo,  potencias ca
paces  de  manejarlas  y paí
ses  que  intenten  adquirir
las.  Sin embargo,  entre  los
líderes  prácticamente  no
existe  esta  percepción,  el
97  por  100 así lo estima.

Ante  las  situaciones  de  crisis  actua
les,  cada  vez  son  más  los  ciudadanos
partidarios  de  que  las Fuerzas  Armadas
intervengan  en  misiones  de  paz  en  el
extranjero.  El  éxito de  los militares  es
pañoles  en  Bosnia-Herzegovina  ha pro
vocado  que  un 66  por  lOO de la pobla
ción  entrevistada  asegure  estar  muy  y
bastante  de acuerdo  con el envío de  tro
pas  fuera de las  fronteras  del  país.  Sólo
el  9.8  por  lOO rechaza  totalmente  esta
medida.  En el  grupo  de  los  líderes,  los
porcentajes  alcanzan  el  95  y  el  2 por
100,  respectivamente.  La labor que  han
desarrollado  las FAS en los Balcanes ha
contribuido  a  aumentar,  en  consecuen
cia,  la estima  de  los españoles  hacia  sus
militares.  El 77 por  100 de  los ciudada
nos  se manifiesta  en  este sentido  y casi
el  lOO por 100 en el caso de  los líderes.

La  experiencia  en  la antigua  Yugos
lavia  también  ha  resultado  decisiva  pa
ra  que  en  España  la opinión  pública  ha
ya  tomado  conciencia  de  la  necesidad
de  desarrollar  una  política  de  defensa
común  en Europa.  El 44  por  100 de los
entrevistados  se  muestra  a favor  de  es
ta  postura,  pero  un  19 por  100 recela  de
la  misma  y únicamente  apoya  la  pro
tección  militar  del  territorio  nacional.
No  obstante,  el 20 por 100 sostiene  que
son  compatibles  ambas  opciones  a tra
vés  de  la  creación  de  fuerzas  multina
cionales  en  el  Viejo  Continente,  mien
tras  que  un 44  por  100 se inclina  por la
defensa  conjunta.  Los líderes optan  por
rechazar  la  alternativa  individual  y de
cantarse  mayoritariamente  por  la  co
lectiva.  El  52 por  lOO así  lo entiende,
aunque  para  un 46 por  100 esta medida

es  perfectamente  compati
ble  con  el  mantenimiento
en  cada  país  de  una  orga
nización  militar  propia
que  garantice  la seguridad
de  sus fronteras.

El  INCIPE  aborda  en
su  informe  otras  cuestio
nes  en  materia  de  defen
sa,  como  la relevancia  de
la  industria  militar  en  el
conjunto  de  la  economía
española,  a  la que  se con
sidera  con  escaso  peso
específico,  motivado  por
la  crisis  que  padece,  se
gún  la  opinión  de  los en
trevistados.

.L L £qStto;1]

Nacional;0]

Mayoría. El 66 por 100 de la población española está de acuerdo con que las Fuerzas Amia
das participen en misiones de pa: en e/extranjero bajo los auspicios de/as Naciones Unidas.

Aprobación. E/porcentaje de españoles que apoya la pertenencia de
España a la Alianza aumentó tras la Cumbre de la OTAN de Madrid.
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la  atención  de losU N año más, los  cursos de verano
han  hecho de la época estival un
momento  idóneo para la reflexión

y  el debate acerca de temas que quizá
en  las aulas universitarias no disponen,
por  su  grado  de especialización,  del
tiempo  ideal.  Los  seminarios de este
año  se han visto claramente influidos
por  el recuerdo del llamado «Desastre
de  1898». Los  cursos  veraniegos  se
han  convertido, pues, en un foro inelu
dible  para el análisis reposado de cien
años  de la historia de España y han ve
nido  a  demostrar  que  el  98 fue  algo
más  que el  año de una generación de
intelectuales  o el de la pérdida  de las
colonias  de ultramar.  Han evidenciado,
además,  cómo cien años después  del
Desastre,  España se  ha convertido  en
un  punto  de referencia  para  aquellos
países  que desde el final  de la guerra
fría  apuestan por la democracia, por el
Estado  de derecho y por sistemas eco
nómicos  y sociales competitivos.

La  evolución española de estos cien
últimos años fue objeto de estudio en la
Universidad  Complutense de Madrid,
que  programé para  sus cursos de San
Lorenzo de El Escorial el seminario Es
paña  1998:  cien  años  después.  Entre

cursos  de verano

Evolución. El ministro de Defensa
constató en El Escorial el gran cambio
experimentado en la política de seguridad
española durante los últimos cien años.

unos  medios necesarios para mantener
unos  territorios diseminados por cuatro
de  los cinco continentes como la margi
nación española respecto de las grandes
potencias de la época hacían de la polí
tica  exterior y de seguridad «una tarea
imposible  de llevar  a buen término»,
como  señaló Ramón de Miguel. secre
tario  de  Estado  de  Política  Exterior.
Cien  años después el cambio es radical.
Tal  y como manifestó  el  ministro de
Defensa,  Eduardo Sena,  1998 supone
una oportunidad única de plantearse el
futuro  y de  recuperar  la  autoestima:
«Los españoles se sienten orgullosos de
serlo  —dijo— y, una vez superado el
complejo de inferioridad, saben que Es
paña  merece ser defendida».

Así,  con vistas al futuro,  Eduardo Se
rra apuntó tres objetivos para la política
de  defensa: la integración de España en
los  organismos internacionales de de
fensa,  lo que calificó de «normalización
de  la posición española»; la profesiona
lización de las FAS y la articulación de
una  cultura de la defensa, que se debe
constituir en soporte y sostén de los dos
anteriores. Serra manifestó que España,
dentro  de la Alianza Atlántica,  se en
cuentra  hoy en el núcleo de la máxima
seguridad internacional, aunque geográ
ficamente  esté en el límite de la inesta
bilidad. En este sentido, destacó la tradi
cional  posición española de bisagra cul
tural  y de buen entendimiento con sus
vecinos tanto del norte como del sur.

los  días 27 y 31 de julio,  el vicepresi
dente  primero del Gobierno y ministro
de  la Presidencia, Francisco Alvarez-
Cascos,  el  vicepresidente  segundo  y
ministro  de Economía y Hacienda, Ro
drigo  Rato,  el  ministro  de  Defensa,
Eduardo  Sena Rexach, y el de Interior,
Jaime  Mayor Oreja. entre otros, conclu
yeron  que España constituye «una rea
lidad  radicalmente diferente tanto en lo
externo  como en lo interno de la de ha
ce  cien años». Pero, sobre todo, se qui
so  hacer hincapié en la «normalidad»
de  la historia de España, en el hecho de
que  el Desastre fue más  la respuesta pe
simista de las élites de ese momento an
te  una situación de decadencia que una
verdadera  crisis. La explicación de los
hechos  posteriores, además, no hay que
buscarla  en una supuesta anormalidad
española,  sino que éstos son perfecta
mente  comparables con los experimen
tados  por los países de nuestro entorno
en  ese mismo período.

En  el plano exterior  y de seguridad
se  puso de manifiesto, en el curso de El
Escorial,  el  aislamiento en  que vivió
España  durante  casi  doscientos años.
Tanto  la escasez de recursos para finan
ciar  y dotar a las Fuerzas Armadas de

Histoula. La historia militar y de la polí
tica  de defensa fue también tratada de
forma  más exhaustiva en la Universi
dad  Internacional  Menéndez  Pelayo
(UITVIP) de Santander, donde se impar
tió  el curso Cien años  de política  mili
tar  y de  defensa:  España  ¡898-1998,
que  dirigió Alejandro Muñoz-Alonso,
presidente  de la Comisión de Defensa
del  Congreso de los Diputados. Se hizo
un  repaso de la posición de las Fuerzas
Armadas  españolas, desde el <(recogi
miento»  de la Restauración y el «aisla
miento  y neutralidad» durante los pri
meros  años del franquismo hasta la fin-
portante  función  internacional  que
ahora  desempeñan.

Según  el coronel de infantería  e his
toriador  militar  Fernando  Puell,  «la
principal  consecuencia institucional de
las  guerras ultramarinas fue que liqui
daron  la vocación europeísta de nues
tros  militares y les abrieron las puertas;1]

__-                  Nacional;0]

Del desánimo a la
proyección exterior

Los  nuevos retos de la defensa  y el centenario  del  98 centraron
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—    de África.  Transcurrirán  muchos
años  hasta  que,  a  partir  de  1953,
comenzara  a  modificarse  parcial
mente  la situación,  gracias  a  la re
lación  bilateral  con  los  Estados
Unidos.  Pero  ha  sido  necesario
que  discurriera  casi  un  siglo  para
que  sus intereses  profesionales  re
tornaran  al  punto  de  partida  y  se
acomodaran  al espacio  cultural  eu
ropeo,  aceptando  con naturalidad
no  enfocar  la  carrera  hacia  el  Ma
greb,  sino hacia  Bruselas».

En  las relaciones  entre  Estado  y
Ejército,  Alejandro  Muñoz-Alon

—    so indicó  que  «España  tardó en  re
solver  el  problema  de  la  autono
mía  militar».  Durante  muchos
años,  los militares  creyeron  cons
tituir  un  poder  político  autónomo,
ligado  directamente  a  la  Jefatura
del  Estado,  sin  dependencia  algu
na  de  los  poderes  legislativo,  eje
cutivo  y judicial.  Para  ellos,  sólo
el  militarismo,  es  decir,  la  aplica
ción  de  soluciones  castrenses  al
gobierno  del  Estado,  podría  evitar  la
autodestrucción  del  país.

Hoy  en día  la  situación es  diametral
mente  opuesta  y los militares españoles
se  han volcado en  sus nuevas  misiones.
Su  actual  posición  se  calificó  como
«muy  importante  cualitativamente»,  es
pecialinente  por su labor como  garantes
de  la paz más allá de nuestras  fronteras.
Lo  que  hay que  revisar  ahora,  según  el
asesor  ejecutivo  del  ministro  de  Defen
sa,  Rafael  Bardají,  son  los  principios
que  llevan a las naciones  o a la comuni
dad  internacional  a  intervenir  en  estas
operaciones  de paz.  Según  Bardají,  no
nos  debemos  ver  arrastrados  ni  por
erráticos  impulsos  morales  ni por falsas
solidaridades,  sino  que  debemos  tomar
la  decisión  conforme  a nuestros  intere

-    ses y en conjunto  con nuestros  aliados.

Industria. Dentro de esta  línea  de  pro
yección  exterior,  un  gran objetivo  lo
constituye  actualmente,  según  se  expu
so  en  Santander,  la  necesidad  de  desa
rrollar  la  industria  militar  europea  y de
potenciar  las  inversiones  tecnológicas.
El  secretario  de  Estado de  Defensa,  Pe
dro  Morenés,  puso de  manifiesto  cómo
los  líderes  en  inversión  en  investiga
ción  y desarrollo  son  los que  ostentan
la  supremacía  en  el campo  militar.  Así,
«se  impone  —según  Morenés—  rees
tructurar  la  dispersa  industria  militar
europea».  Para  ello  hay que  identificar
y  eliminar  las trabas que  desde la admi
nistración  impiden  el  desarrollo  indus
trial,  para  lo  que  hay  que  abogar  por
una  racionalización  de  los recursos,  un

correcto  tratamiento  de  la  información
técnica  y una  armonización  de  los  re
quisitos  militares,  así  como  por  unos
criterios  de  eficiencia  en  la  gestión
frente  a  criterios  puramente  militares.
Morenés  manifestó  que todos los países
se  orientan  ahora  hacia  la privatización
para  potenciar  la  eficacia,  aunque  se
mostró  partidario  también  de  conservar
pequeñas  participaciones  estatales  y de
establecer  garantías  que  salvaguarden
las  necesidades de  la defensa.

El  tercer  objetivo  planteado  por  el
ministro  Sena  en  El  Escorial  para  la
política  de  defensa  española,  el  forja

miento  de  una cultura  de la defensa
nacional,  fue una  cuestión  amplia
mente  tratada  en  el  curso  Paz,  se
guridad  y  defensa ante el cambio
de  siglo,  que  se  desarrolló  en  La
Coruña  entre los días 27 y 31 de ju
lio  y que  estuvo  dirigido  por el  de
cano  de  la  Facultad  de  Ciencias
Económicas  y Empresariales  de  la
Universidad  San Pablo  CEU, José
María  García  Alonso.  Aquí,  el  ge
neral  Francisco  Laguna  Sanquiri
co,  asesor  para  asuntos  culturales
del  Instituto  Español  de  Estudios
Estratégicos  (IEEE),  expresó  que
«la  cultura  de  defensa,  tal  como
hoy  se  entiende  en  las  naciones
más  desarrolladas,  abarca tanto  los
sentimientos  que  llevan  a  valorar
lo  propio  y el  deseo  de  defenderlo
como  el  reconocimiento  de  la  si
tuación  estratégica,  las estructuras
de  defensa  y la realidad  de  los ejér
citos».  Indicó  también  que  «Espa
ña  sufre de  desinformación,  confu
sión  de  conceptos  y politización»

en  cuanto  a cultura  de  defensa.  Por ello
y  con  vistas  al  próximo  siglo  se  ha  de
hacer  frente  a  tres  nuevos  desafíos:  «un
nuevo  concepto  de  Estado,  las  caracte
rísticas  de  las  guerras  del  futuro  y las
nuevas  estructuras  de  defensa».

En  el  plano  internacional,  el  asesor
ejecutivo  del  ministro  de  Defensa,  Ra
fael  Bardají,  señaló  en  La Coruña  que
la  defensa  occidental  se  ha  movido  en
la  década  de  1990 entre  tres  aparentes
paradojas,  a  las que hay que  buscar  una
solución  «si se  quiere  que  las  Fuerzas
Armadas  del  siglo  XXI  no  sólo  sirvan
para  la  defensa  de  los  intereses  y  del

Inversión.  Pedro Morenés habló en Santander so
bre la industria de defensa en la política de defensa.

Cambio. La evolución del modelo de FAS: la plena profesionalizaciónfue el tema que traló el
subsecretario de Defensa, Adolfo Menéndez, en el curso que dirigió Alejandro Muñoz-Alonso.
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territorio  nacional,  sino como instru
mento  de expansión de la paz  y la esta
bilidad».  La primera paradoja es  que
Occidente  ha depositado su confianza
para  el mantenimiento de la seguridad
y  la estabilidad  internacionales  en la
Organización  de las Naciones Unidas,

«un  ente que, sin embargo, ha acabado
por  delegar sus funciones en distintas
coaliciones  internacionales  al  verse
impotente para imponer la paz». La se
gunda  la constituye, según Bardají, el
desconcierto  de una institución de de
fensa  colectiva  como  es  la  OTAN,

a
-c

o

«que  se preparó durante décadas para
luchar  en una guerra que nunca llegó a
materializarse  y que, súbitamente,  en
los  noventa, se ve abocada a intervenir
en  un conflicto fuera de su zona de ac
tuación  contra un enemigo impensado
y  en aras de forzar un arreglo de paz».
La  tercera paradoja es que mientras los
ejércitos  modernos  se  dotan  de  ele
mentos  cada vez más  sofisticados y se
preparan  para la ciberguerra, «la reali
dad  de los conflictos civiles se muestra
mucho más cruda y arcaica,’.

Retugiados. Una de  las consecuencias
más  trágicas de los conflictos que vivi
mos  hoy es el de los refugiados. Acer
ca  de esta  realidad se  debatió entre el
24 y el 28 de agosto en San Lorenzo de
El  Escorial  dentro del curso Refugia
dos  y  derechos  humanos.  Tal y como
se  puso de manifiesto en este semina
rio,  la violación del derecho a la vida y
a  la libertad, incluyendo la libertad de
expresión,  religión u opinión política,
la  discriminación  por razón de perte
nencia  a una raza, a un grupo étnico o a
un  género determinado, la tortura o la
sumisión  de personas a tratos inhuma
nos  o degradantes  constituyen  el  nú

MAS POTENCIA DE FUEGO,
MAYOR MOVILIDAD

El Lanzagradadas Automático LAG4O SB-MI
es un nuevo concepto de arma que amia potencia
de fuego y movilidad.

Sus 215 disparos por minuto con un alcance
efectivo de 1.500 m, su bajo peso y su fácil
operación, le convierten en un arma eficaz en
cualquier situación.

Puede ser utilizado como arma de infantería o
montado sobre vehículos, helicópteros o
embarcaciones.

Mainel Conina, 2
28010 MADRID
Tel. 91-SSS 010)
Fax 91-5850244
ikx  44466 ENSB-E;1]
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Noventa y ocho. El vicepresidente primem del Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos —en
el  centro—, inauguró el curso España 1998: cien años después, que dirigió Javier Rupérez.
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cleo  esencial  a partir  del  cual  se  gene
ran  los  movimientos  forzosos  y  casi
siempre  masivos  de  personas  a  través
de  fronteras  internacionales.

El  director  de  la División  de  Protec
ción  Internacional del Alto Comisionado
de  las  Naciones  Unidas  para  los Refu
giados  (ACNUR),  Denis  McNamara,
expresó  su temor  a que  hechos recientes
conviertan  los tratados  que fijan  los de
rechos  básicos  de los refugiados  en me
ros  pronunciamientos.  Según él, un ade
cuado  desarrollo jurídico  de este proble
ma  se ha visto  frenado porque  «algunos
Estados  dan  preferencia  a  sus  intereses

—    políticos  nacionales».  Para McNamara,
la  interpretación  de  los gobiernos  euro
peos  en  cuanto a  una definición del con
cepto  «refugiado»  es ca
da  vez más  restrictiva  y
el  espíritu  de la Conven
ción  de  las  Naciones
Unidas  de  ‘1951  «está
siendo  minado  porque
hay  personas  con temo
res  fundados  de persecu
ción  en  sus  países,  a
quienes  no se da  protec
ción  internacional  por
que  no está oficialmente
reconocido».

Sima XXI. El nuevo  pano
rama  internacional  fue
tratado  con  una  mayor
perspectiva  y  amplia
mente  debatido  en  San
tander,  entre los  días  24
y  28  de  agosto,  en  el
curso  Geoestrategia  y
seguridad:  un panora
ma  cambiante,  dirigido  por  el  presi
dente  de la  Comisión  de  Asuntos  Exte
riores  del Congreso  de  los Diputados  y
presidente  de  la Asamblea  Parlamenta
ria  de  la  OSCE,  Javier  Rupérez.  Se
buscaba  describir  las  transformaciones
más  significativas  del  sistema  interna
cional  de  la  posguerra  fría,  sistema
que,  como  señaló  el catedrático  de  Re
laciones  Internacionales  Antonio  Mar
quina,  es  ya por  sí mismo  un  actor  au
tónomo  en las  relaciones  internaciona
les.  Ahora  bien,  aunque  el  Estado  ya
no  puede  abarcar  muchos  ámbitos de  la
realidad,  se coincidió  en  la importancia
reguladora  del actor  estatal.

En  cuanto  al  nuevo  orden  interna
cional,  se  vio cómo  frente al  riesgo y la
conflictividad  global  de  la  guerra  fría
ahora  existen  conifictos  regionales  y
reclamaciones  nacionalistas;  frente  a  la
estabilidad  anterior  nos  encontramos
con  la profunda  inestabilidad  del  mun
do  ex  soviético  y frente  al  riesgo  mili-

tar  ahora  tememos  los estallidos  socia
les  y las erosiones  del  sistema  en forma
de  narcotráfico,  crimen  organizado  o
blanqueo  de  dinero.  Se  concluyó  que,
aunque  mucho  más  imprevisible,  el
sistema  actual  es más justo  que  el ante
rior  y dispone  de  más  instrumentos  pa
ra  asegurar  la paz.

Tal  y como  señaló  Javier  Rupérez.
ante  esta  nueva  situación  ya  no  se ha
bla  de  defensa  nacional,  sino  de  segu
ridad  colectiva:  «las  naciones  buscan
un  marco  institucional  basado  en  va
lores  compartidos  y  en  una  voluntad
de  generalidad  y  un  deseo  de  encon
trar  seguridad».  Las  fuerzas  armadas
vienen  a  ser  ahora  una  «póliza  de  se
guros  ante  la  imprevisibilidad  de  las

guerras  actuales»,  como  dijo  Alejan
dro  Mqñoz-Alonso.

En  Avila,  el  Instituto  Universitario
General  Gutiérrez  Mellado  y  la
UNED  organizaron,  entre  los  días  20
y  24 de julio,  el  curso  La plena  profe
sionalización  de  las  Fuerzas  Arma-
das:  una  decisión  irreversible,  en el
que  el  secretario  permanente  del  lE
EE.  contralmirante  Rafael  Lapique;  el
jefe  del  Estado  Mayor  Conjunto  de  la
Defensa,  general  Juan  Narro,  o el  ex
ministro  de  Defensa,  Alberto  Oliart,
analizaron  la percepción  que  la socie
dad  española  tiene  de otro  de los gran
des  e  inmediatos  retos  de  la  política
de  defensa  española:  la  plena  profe
sionalización  de  las FAS.  En  esta  oca
sión,  los  cursos  de  verano  han sido  un
excelente  foro  para  el  intercambio  de
opiniones  entre  altos  cargos  de  la Ad
ministración,  profesionales  de  los
Ejércitos,  académicos  y personas  inte
resadas  en  el tema.

En  la jornada  de  clausura,  el subse
cretario  de  Defensa,  Adolfo  Menén
dez,  señaló  que  «se  requieren  unas
Fuerzas  Armadas  más  reducidas,  más
flexibles,  más  operativas,  orientadas  a
las  acciones  conjuntas  y  combinadas  y
adaptadas  a  las  exigencias  de  nuestro
tiempo.  Y  esto  es precisamente  hacia
donde  está  encaminado  el  programa
del  Gobierno  en  lo referente  al  campo
de  la seguridad  y defensa».

El  subsecretario  apuntó  dos  razones
básicas  para  abandonar  el  modelo
mixto  y  «apostar  claramente  por  el
modelo  profesional».  Una,  la  evolu
ción  de  los  conceptos  de  seguridad  y
defensa  y  la desaparición  del  enfrenta
miento  Este-Oeste,  que  ha  llevado  a

reducir  los efectivos  de
las  FAS  y  a  tener  una
mayor  dependencia  de
las  organizaciones  mul
tinacionales;  y otra,  las
razones  operativas  y
funcionales,  que  facili
tarán  la  cooperación  de
los  diferentes  ejércitos
y  pueden  posibilitar  el
éxito  de  la  Política  Ex
terior  y  de  Seguridad
Común  (PESC)  de  la
Unión  Europea.

Ante  este  horizonte
de  la  total  profesionali
zación,  Adolfo  Menén
dez  dio  una  especial
importancia  a la  «plani
ficación  cuidadosa  de
todo  lo  que  tenga  que
ver  con  el  desarrollo
profesional  de  la  tropa

y  marinería».  En  este  sentido,  conside
ró  fundamental  articular  una  adecuada
política  publicitaria  para  «eliminar  el
actual  desinterés  de  la  sociedad  por  las
cuestiones  de  defensa’>.  En  cuanto  al
respaldo  económico  y  presupuestario,
Menéndez  expresó  la  necesidad  de  in
crementar  el porcentaje  sobre el  PIE del
presupuesto  de  defensa,  ya  que,  según
el  subsecretario,  «los gastos  en  defensa
son  el  precio de  la libertad».

En  este  curso  se  concluyó  que  con
la  profesionalización  de  las  FAS no se
busca  otra  cosa  que  defender  el  ámbi
to  de  seguridad  y  libertad  que  repre
senta  el  modelo  de  Estado  de  derecho,
social  y  democrático  y  los  intereses,
valores,  bienes  y  derechos  de  los  es
pañoles  y de  las  generaciones  futuras
frente  a  los  nuevos  riesgos,  como  los
nacionalismos  extremos  y  el  terroris
mo  internacional.

Geoestrategia. Rafael Bardaj( —segundo por la izda—, participó en un debate
sobre los medios de comunicación ante la nueva situación de seguridad y defensa

Texto j’ fotos: Áfra’e ¿1% veRán
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D ESDE el próximo 10 de octubre las
Fuerzas  Armadas tendrán su espa
cio  propio en la televisión españo

la.  Todos los sábados a las 7 de la tarde,
y  durante  media  hora,  La 2  de TVE
emitirá  con el nombre de Código  Alfa
una  serie de reportajes que transmitirán
la vida y actividades de nuestros Ejérci
tos,  así como aspectos relacionados con
su  personal y equipamiento.

El  pasado mes de abril un equipo de
veinte  profesionales, en estrecha cola
boración  con el Ministerio de Defensa,
se  puso a trabajar en la producción de
un  programa basado  en una  idea del
actual  director de programas culturales
y  divulgativos de TVE, Rafael Martí
nez Durbán. Desde hace años se había
percibido,  según Martínez Durbán, «la
necesidad  de informar acerca de temas
de  defensa y de transmitir una imagen
verdadera de las Fuerzas Armadas*.

En estos momentos hay más de 40 re
portajes  ya realizados y se sigue traba
jando  en la preparación de otros, ya que
no  existe  un plazo para la conclusión
del  programa, sino que es un proyecto
sine  die,  con clara vocación de perma
nencia en la parrilla televisiva, e inmer
so  en un macroproyecto de RTVE para
la  emisión de programas culturales y de
divulgación.  Además, tal y como afir
man  los  realizadores  de Código  Alfa.
«el  tema da para años de emisión, debi
do  sobre todo a la propia evolución y al
proceso de continuo cambio que viven
actualmente las Fuerzas Armadas».

Se  pretende dar cabida en cada pro
grama a tres reportajes de ocho minutos
de  duración aproximadamente, dedica
dos  cada uno, en la medida en que sea
posible, al Ejército de Tierra, la Arma
da  y  el  Ejército del  Aire, respectiva
mente.  En alguna ocasión, por la  im
portancia o interés del tema tratado, só
lo  habrá un reportaje de larga duración,
para lo que hay ya cuatro monográficos
preparados: los aviones F-18; las fraga
tas  de la clase Santa  María,  para cuyo
rodaje  se ha utilizado la fragata Nava
rra;  24 horas en la vida en un submari
no  y el portaaviones Príncipe de Astu
rias,  en su faceta de buque insignia, sin

incidir,  por tanto, en la flotilla de avio
nes,  que será objeto de otro reportaje.

La  presentación del nuevo espacio
televisivo  correrá a cargo de la perio
dista  canaria Patricia Betancort, que ya
ha  conducido otros magaziies en TVE
y  que califica como «un reto apasionan
te»  conducir  un  programa  sobre  las
FAS. Con su presencia se quiere subra
yar  la importancia de la aportación fe
menina a los Ejércitos. Así, en el 90 por
100 de los programas intervienen muje
res  y se consigue, con ello, transmitir la
normalidad y naturalidad de la presen
cia  femenina en las Fuerzas Armadas.

Divulgación. La finalidad de este progra
ma  es, según su director, Fernando Cu
bedo,  «claramente divulgativa, abarcan
do  los aspectos de profesionalización, el
espíritu  de aventura y la oferta de em
pleo  público de las FAS». En este senti
do,  la emisión está  dirigida al público
joven,  aunque, como señala Cubedo, el
perfil  de espectador puede ir desde los
25  a los 75 años, sólo por el hecho de
haber  hecho el servicio militar: «quien
haya  hecho la mili  hace veinte años se
va  a quedar sorprendido con la imagen
del  Ejército actual», dice Cubedo.

Código  Alfti  quiere  transmitir  una
imagen  en la que prime la profesionali
dad  y la sofisticación de los medios de
trabajo  frente a la de un ambiente pura
mente  belicista o militarista que en al
gún  tiempo haya podido existk Se quie
re  hacer especial hincapié en la instruc
ción de que goza el personal de las FAS:
«queremos plasmar que el soldado sabe
perfectamente  su oficio y que goza de
una  especialización asombrosa», desde;1]

___________________________  Nacional ___________________  _______;0]

Las Fuerzas Armadas,
en televísíón

La  2 de  TVE comenzará  a emitir  el programa  Código Alfa
el  sábado  10 de octubre

Presentación. E/director de Código Alfa, Fern4

Radio.  L.a Intercontinental  ha dedicado seis programas,  dirigidos por Alfonso Abril
—a  la izquierda— y presentados por María José Peláez, a las nuevas Fuerzas A rmadas.
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el  que maneja un destornillador al que
desactiva un explosivo. Tendrá especial
relevancia todo lo que se refiere a inves
tigación  y desarrollo en la industria de
defensa  y a su faceta de generadora de
empleo. También se expondrán las posi
bilidades  de encontrar un trabajo en la
vida  civil tras obtener los conocimien
tos  y la preparación en la vida militar.

Desde  el material más moderno, co
mo  los carros Leopard a las misiones de

apoyo  a la paz en el extranjero, pasando
por  aspectos históricos, como la vida
del  portaaviones Dédalo,  o culturales
como  una visita al  Real Observatorio
Astronómico  de las Fuerzas Armadas,
ningún  aspecto de nuestros Ejércitos pa
sará  desapercibido. Serán tratados desde
un  punto de vista «muy plástico —se
gún  Cubedo—, jugando mucho con las
imágenes,  ya que en televisión la ima
gen  es fundamental». También la músi

ca  se convierte en un elemento impor
tante  en el montaje de los programas.
dotándolos de agilidad y dinamismo.

Además,  Código Alfa  constituye una
novedad dentro de los medios de comu
nicación  españoles, ya que éstos adole
cen,  según los directivos del espacio, de
recoger únicamente unas pocas noticias
en  lo que a información de defensa se
refiere.  «En la televisión, especialmen
te,  había un hueco que hacía falta cubrir
—apunta  el director del programa— si
tenemos  en cuenta que en televisiones
europeas y de los Estados Unidos exis
ten  numerosos programas de este tipo».
En  este sentido, Código  Alfa  recoge la
idea de un programa ya emitido en TVE
durante los 60: Por  tierra, mar y aire.

En  definitiva, se trata de un programa
de  servicio público e información, no su
peditado a la audiencia que obtenga ni a
la  competencia con otros programas. Se
quiere obtener el máximo número de es
pectadores, pero «porque el tema les in
terese»,  no por una mera guerra de au
diencias. Así, se espera que pueda llegar
a  conseguir más de un millón y medio
de  espectadores cada semana.

El  ministro de Defensa, Eduardo Se
na  Rexach, se ha mostrado muy ilusio
nado con el proyecto y cree que, sin ca
er  en una propaganda fácil, muestra la
cara  real de nuestros Ejércitos, tanto la
operativa  como la creadora de empleo.
Opina  Sena. asimismo, que Código Al
fa  contribuirá de forma positiva a dos de
los  objetivos de su Ministerio: la profe
sionalización de las Fuerzas Armadas y
la  articulación de una cultura de defensa
nacional que ataña a toda la sociedad.

ÁNa, *veØW,

Rompan filas
E N las ondas radiofónicas, una de tas experiencias más no

vedosas de este año la ha constituido el programa Rompan
filas, que durante seis semanas, desde el 7 de agosto al 11 de
septiembre, ha emitido Radio lntercontinerttal. Coordinado y
dirigido por Alfonso Abril, con guiones de Alvaro Luis y pre
sentado por María José Peláez, esta original experiencia ha
buscado, según sus protagonistas, plasmar «la revolución si
lenciosa pero metódica que se está llevando a cabo en las
Fuerzas Armadas españolas», así como la gran importancia
de este cambio.

Durante seis viernes, entre las doce y la una de la noche,
Rompan filas ha constituido, según su director, una alterna
tiva a los programas deportivos típicos de esa lranja horaria.
Se ha buscado huir de tecnicismos y transmitir un concepto
de Fuerzas Armadas perfectamente comprensible para un
oyente no iniciado. Inaugurado por el ministro de Defensa,
Eduardo Serra Rexach, se han tratado temas como la indus

tria de defensa, las Fuerzas Armadas y el deporte o la for
mación y los planes de enseñanza de los futuros militares,
con invitados, tanto civiles como militares, expertos en es
tos temas.

Dado que el 60 por 100 de la audiencia de la radio en este
horario lo componen mujeres! con una edad media entre los
30 y los 50 años, Alfonso Abril señala que lo que se ha pre
tendido es llevar el debate sobre las Fuerzas Armadas al ám
bito familiar. Que sean las madres, además de la publicidad
oficial o las amistades, las que hagan saber a sus hijos que
existe una posibilidad de empleo estable en los Ejércitos.

El director de Rompan filas se ha mostrado muy satisfe
cho por el resultado obtenido con esta experiencia y espera
poder repetirla, aunque dotándola de mayor variedad, con re
portajes y testimonios desde las mismas unidades militares,
ya que hasta ahora los programas se han reducido al formato
tertulia-debate,

¡o  Cubedo, presentó al ministro de Defrnsa los primeros reportajes del pro granza de televisión,
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LA
LA RELACIÓN DE ESPAÑA CON cut& t
Puerto Rico —no exactamente la misma en el
caso de Filipinas— ha de entendenie, según la
entendieron los españoles del siglo XIX. como
algo muy distinto a la que une metn5poli y co
lonia; Cuba y Puerto Rico eran miradas como la
prolongación de España en ultramar: tierra es
pañola, provincias españolas. Pero, junto a esta
noción la realidad práctica instalada en Cuba
se manifestaba, en lo político, a través del man
do supremo de los capitanes generales; y en lo
social, en el peso decisivo de los propietarios
azucareros, muy vinculados al comercio escla
vista, y convertidos en blo
que  reaccionario frente a
cualquier intento de ade
cuar la administración anti
llana al positivo desarrollo
de  las islas a lo largo de to
do el siglo. Unas islas que
venían desplegando su vi
d  su actividad, su progreso, en un ámbito geo
gráfico muy alejado de la madre patria; en rela
ción comercial preferente con la potencia an
glosajona que, simultáncamente, había cimen
tado un incontrastable poder político en el
continente americano, corno al siglo siguiente
habría de alcanzarlo a escala mundial.

Desde fecha muy temprana, la administra
dón de los Estados Unidos se había manifesta
do de forma inequívoca a Livor de la incorpo
radón de Cuba a su ámbito político. Y en 1823
—aún no se había producido, para el imperio
español, el punto y aparte de Ayacucho—John
Quincy Adams, secretario de Estado, declara
ba: ambas islas ICuba y Puerto Rico] son apén
dices nartoales del Continente norte-americano.

Cuba, sobre rodo, casi a la vista de las costas
norteamericana ha venido a ser, por una mul
titud de razones, de una importancia trascen
dental para los intereses políticos y comerciales
de  la Unión... (...).  les vínculos que unen a los
Estados Unidos con Cuba —geográficos, co
tnerciales, políticos, etc.— fomentados y ro
bustecidos gradualmente en el transcurso del
tiempo, y cerca ahora, según parece, de la ma
durez, son tan fuertes, que cuando se echa una
mirada hacia el probable rumbo de los aconte
cimientos en los próximos cincuenta añas, es
imposible resistir a la convicción de que la ane

xión  de Cuba a la República norteamericana
será indispensable para la existencia y la  Se-
piad  de la Unión..

Sin embargo. durante algún tiempo, los Es
tados Unidos respetarían la situación —la espa
ñolidad de Cuba y Fuego Rico, condicionan
do simplemente su actitud a la voluntad de Es
peña de resistir las presiones inglesas en el em
peño de .insta]atse’ a su vez, de una u otra for
ma, en la Gran Antilla. Hace algún tiempo estu
dié  la crisis de  1843: en aquel año, cuando la
inestabilidad de la regencia de Espartero hizo
buscar a éste el apoyo de Londres —mediante
concesiones de tipo comercial, en sentido ti
hrecambisra, y territorial: la autorización de una
cabeza de puente. en la Guinea española, con

el pretexto de vigilar el cumplimiento de la ley
que había puesto fin oficial al tráfico de escla
vos, y la posible o nccsi )o de una autorización
similar para Cuba, al otro extremo de las rutas
de  ese ir:iíic —,  el gobierno de Washington
advirtió a Madrid que no toleraría la presencia
británica en Cuba; la actitud norteamericana se
tensó peligrosamente cuando, ya producido el
alzamiento contra Espartero en la Peninsula, se
temió que el general buscase refugio en Cuba
para prolongar allí su gobierno bajo la protec
ción de Inglaterra. Se explica así que una vez
triunfante la coalición antiesparterista, el gene

ral  O’Donnell, que  babia
sido  su -artífice principal,
prefiriese dejar campo li
bre  en España a Narváez.
mientras él se hacía cargo
de  L-i Capitanía General de
Cuba. En ‘a perla antillana
garantizó no sólo la autori

dad  española, sino que clespejó la situación
con respecto a los Estados Unidos, que ya ha
bían enviado unidades de su escuadra a la zo
na con designios muy claros.

No  mucho después —ya en la década si
guiente— llegaron a Madrid las primeras ofertas
de  compra por parte de la Administración nor
te-americana; y es curioso que la propia empe
ratriz Eugenia —eran los días de esplendor del
II  Imperio: 1XS7- I$iS— aconsejase al general
Senano. tiiibajador en Pajís, y por su conducto
a  Narváez, presidente del Gobierno español,
que aceptasen la of erta yanqui. la respuesta de
ambos generales expresó. con dignidad, la pos
tura que en adelante había de repetirse invaria
blemente —con la excepción a que más ade

i89tVI99$

CRISIS
dejui  de siglo

Desde  fecha  muy  temprana,  los EEUU
se  manifestaron  a favor de la incorporación

de  Cuba  a su  ámbito  político

32  Revista Española de Defensa Septiembre 1998



kmte aludiré— al renovane el intento: Cuba era
innegociable; naval y militarmente España esta
ba preparada para defender su integridad.

tos  propietarios de los grandes ingenios,
vinculados al comercio con la potencia nortea
inetictina ya  la realidad esclavista de bs estados
del Sur, contrastaban en todo caso con los me
dio.s criollos de corte intelectual, formados en
buena pane en las universidades nonearnericu
nas y que —a paú  de la guena de Setrsión—
se  mostrarían favorables a la emancipación de
los  esclavos, lamentablemente, el desarrollo
cultural —dentro de esas élites, por supuesto—,
la madurez de la economía y de la sociedad cu
bana —criolla y española de origen— no halla
ron comprensión y respaldo en los gobiernos
de Madrid pan el logro de una descentraliza
ción administrativa cada vez más necesaria.

Los textos constitucionales indicaron siem
pre que se dictaitin unas leyes especiales para
Cuba, Puerto Rico y Filipinas, pero esas leyes
especiales no llegaron a ser nunca una reali
dad; y, por otra parte, la concepción cerrada-
mente centralista —uniformista del Estado,
según la dogmática liberal, frie haciendo cada
vez  más insatisfactoria la realidad de la admi
nistración cubana en relación con la madre pa
tria. Hubo un intento de abordar seriamente el
problema, siendo Cánovas del Castillo ministro
de  Ultramar en el gobierno O’Donnell (1865),
cuando aquél puso en marcha una amplia in
formación previa a una legislación adecuada a
la realidad antillana; pero la crisis en que nau
fragó la situación política liquidó el intento.

De otra parte, la cuestión esclavista experi
mentó un giro, agravándose, a  partir de los
años sesenta. Si hasta entonces los Estados Uni

dos,  con un  ámbito económico en su seno
fuertemente esclavista —el sur de la Unión—
se habLan mostrado inquietos ante la crazada’
abolicionista de Ingiaten’a y su posible reflejo
sobre Cuba a partir de 1864 —guerra de Sece
sión—, cambiaron radicalmente de postura:
ahora serían ellos los campeones del abolicio
nismo, lo cual les enfrentaba de nuevo con 4a
cuestión cubana’, en cuanto reducto esclavista
—y conviene recordar que el problema había
experimentado un auténtico desquiciamiento
en la Gran Antilla a consecuencia de las expor
taciones masivas de esclavos desde los estados
del Sur, afanosos de salvar en lo posible, de es
ta forma, sus intereses económicos.

En  1868 coincidió la caída del trono de Isa
bel  II con el brote del primer movimiento
emancipador en Cuba. La revolución de sep
tiembre defraudó, en efecto, a los que en la isla
esperaban de ella la abolición de la esclavitud y
la autonomía. Consecuencia de esta decepción
sería el grito de Yuca: la proclamación de la in
dependencia por Céspedes, prometiendo la II
bertad de los esclavos que le siguiesen. Desde
el primer momento, la sombra del coloso yan
qtu gravitó de forma decisiva sobre la crisis an
tillana; las operaciones, bajo el mando sucesivo
de  Lersundi. Dulce, Caballero de Rodas y Val
maseda, no depararon más que éxitos locales.
Se trataba de una difidil guerra de partidas, ani
mada por caudillos legendarios: Máximo Gó
mez —dominicano de origen—, Antonio Ma
ceo y sus hermanos. Calixto García... Y alimen
tada por el filibusteriamo respaldado bajo cuer
da  por la Administración norteamericana.

Para una mentalidad ampliamente abierta
como la de Prirn —presidente del poder ecu

Embarque ci; e/puerto e Barcelona de un grupo 6e ,‘‘lwi/zrÑ’i con d&tuu a id’s
en 1870. La ¿,ti era Li pmtiiqaci.ín. de E’pa/ia en a/tramar, tierna española innegociable y

¿aya inte gr/dad bahía que k/’,u)er ¿za ca/y ni/Uf atinen/e.

Alegaría en 6/ea de España llevando a la
gloria a Filipinas. Firmado en /8&U,rnzn

parte de Aøfondo’ de/Afosco del Prado y
está depositada actualmente en ci

Aya ntamient, de Cádiz.
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en ¡865, y ,,i’,ut, nzi,zi,io, Se (7/tramar, An!onü, C’ónot’a,
del Cz,’tilh aho&ó con srrh’SaS .-lprvb/ema 6e Cuba e intentó poner

en itiarcha ¿ura leqL/ae&rn aSetwaSa a la o’,,l&aS aulil/ana, pee,
la (TI;’!»  e” que naufragó ¿2 «it lote! ín política &juidóe/ ¿att-nt,’,

tivo en España desde 1869—, cuya capacidad
de visión era excepcional en su tiempo. el con
ificto revertía ya términos mli). claros: a la taiga.
la enaancipaci6n era inevitable, y el gran esta
dista se mostró incluso dispuesto a aceptar esta
solución, una vez salvado el honor de las ar
mas. Su respuesta al representante de los Esta
dos Unidos, el general Sickies, no pudo ser más
explicira: -No me fono ilusiones acerca de que
España retenga la posesión de la isla. Considero
que los tiempos de la autonomía colonial han
llegado virtualmente. Cualquiera que sea el fin
del presente conflicto, ya la supresión de la in
surrección, ya —mejor—
un  convenio amistoso con
la  ayuda de  los Estados
Unidos, es igualmente cla
ro para mi que ha llegado
el  momento para Cuba de
gobernarse por sí misma, y
si  lográsemos aplastar ma
ñana  la  insurrección, yo
consideraré la cuestión ba
jo  la misma lu  que el muchacho ha anibado a
la mayoría de edad y debiera perrnitírsele dirigir
sus propias negocios. No queremos nada más
que salir de Cuba. Sin embargo, esto debe ha
cerse de una manen digna y honorable’.

Aunque fracasaron estas primeras negocia
ciones con Sickles, Prim no renunció nunca a
una gestión tia,  pan la que pedían servir de
puente los Estados Unidos. Este sentido tuvo la
misión encomendada a don Miguel Jorro, en
carta que suscribieron, con el general, los minis
tros Rivero y Moret. Se Databa de llegar tan lejos
—y ésta es la exce1xión en cuanto al tratamien
to del problema a que antes aludí— como fuera
preciso. Jorro debía tratar en Washington con as

representantes de la ‘república de Cuba’ —pro
clanrada por Céspedes en Qtmagüey el año an
terior— de las condiciones en que pudiera ser
emancipada la Gran Antifia. Pero cuando Jorro
llegó a Nueva York, Prlm habla sido ya asesina
do. Y es pasible que el crimen hallan sus moti
vadones más profiinda.s en las datas iniciativas
de  Prim respecto al problema cubano: tal es la
tesis del gran historiador isleño Emeterio 5. San
tovenia, que apunta a la oscura responsabilidad
de  los, esclavistas y de las -voluntarias —fuerza
armada de los «españolistas» irreductibles, casa
nizada por el general Valmaseda.

En pleno reinado de Amadeo, Ruiz Zorrilla,
muy próximo al general en este aspecto, presen
taría a las Cortes —apoyándose en los republica
nos— un proyecto abolicionista para Cuba y
Puerto Rico: Castelar pronunció, para apoyarlo,
uno de sus más célebres discursos. E debate
acababa de inidarse cuando se produjo la renun
da  de Amadeo, pero en la breve etapa republica
na el proyecto de Ruiz Zorrilla se abriría paso pa
ra  Puerto Hico, dado que había paz en la isla.

Ii  guerra de Cuba —guerra -larga’, guerra
de  los diez años— resultó agotadora para los
contendientes, y registró algún choque grave
con  los Estados tinidos, implicados en el fil
husterismo (apresamiento del buque yanqui

Vbqi’nirts que transportaba armas para los insu
rrectos). Pero la Unión, aún convaleciente de la
guerra de Secesión, mantuvo todavía una acti
tud de prudencia, y cuando en España quedó
cerrada la Guerra Carlista y  pacificado el país
bajo la voluntad transaccionista y conciliadora
de  Cánovas fi.ie posible redoblar el esfuerzo mi
litar en ultramar, situando allí a  os dos genera
les de máximo prestigio en la Península: Martí
nez  Campos. el del -pronunciamiento» de Sa
gunto, y jovellar, factor decisivo en la toma de
posiciones del Ejército a favor de la restaura
dón;  ambos, liquidadores de la Guerra CMI. jo

veDar ocupó la Capitanía
General  en  la  Habana;
Martínez Campos tuvo a su
cargo la dirección de  las
operaciones militares, que,
combinadas con un proce
so  paralelo de hábiles ne
gociaciones, lograron dar
rm a la contienda en breve
tiempo —desequilibradas

las fuerzas en presencia y retirado el apoyo yan
qui a los insurgentes—. la ‘paz de Zanjón» po
día entenderse como el comienzo de un refor
mismo de la administración antillana pan equi
parada a la peninsular, y como una solución del
problema esclavista Aunque hubo un rebrote
de  la guerra —la guerra chiquita—, el general
Polavieja logró liquidarlo. Sería Polavieja quien
enjuiciase mis derechamente el futuro desea
ble para Cuba. GIVU autonomía —o algo más
que la autonomía— veía corno inevitable y aún
conveniente, reservando la consideración y el
status colonial para el archipiélago filipino. ‘En
vez de querer a todo trance impedir la indepen
dencia de Ciaba, que empeño vano sería —opi

Las  constituciones  indicaban  que
se  dictarían  leyes  especiales  para  Cuba,

Puerto  Rico  y  Filipinas,  pero  nunca
llegaron  a ser realidad
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naba— debernos prepararnos para ella’. Por
que a su juicio. era obligución de España dejar
tras sí una ftierte nacionalidad en Cuba rara
que ésta, con la República mexicana. fije los II
rnites de la raza sajona, conteniéndola en su
marcha invasora.. Fue la Paz de Zanjón 1 MÑ
una gran ocasión perdida; y. en cuanto a la
emancipación de los esclavos, ya pniietida por
Martínez Campos, sólo alcanzaría estadu oficial
en 1886, bajo el ‘Goltíemo latp de Sagasta que
prendió los primeros años de la Regencia.

1-Jubo en 1893, también gobernando Sagas
u.  un proyecto apadrinado por Maura —enton

Paitido U  y ministro de Ultra
mar en aquel Gobierno—. Se trauba de dotar a
Cuba de una autonomía administrativa basada
en la creación de una Diputación Provincial úni
ca —que asumiría los poderes inoperantes de
las diputaciones existentes en la isla con el ca-

-    rácter de una «cámara baja’— y de un Consejo
de Administración. presididos ambos por un go
bernador general. Las dos orIanismos tendrían
el  carácter de un parlamento autónomo en el
que convergerían las formaciones partidistas
existentes en la isla: la Unión Constitucional, el
Partido Autonomista cubano e incluso el sector
separatista (el Partido Revolucionario Cubano).
Por supuesto, la reacción de los inmovilistas de
Unión Constitucional, con fuertes vinculaciones
en la Península, no se hizo esperar. lamentable-
mente —tal Ibe siempre el flanco débil en el ta
lante político de Sagasta. incapaz de imponer,
corno Cánovas, un criterio firme de gobierno
aún a costa de defecciones en las propias filas—,

-    el presidente prefirió replegarse y desamparar el
proyecto maurista, que había polarizado reac
ciones en contra no sólo entre los conservado
res, sino también entre los liberales. Aunque pa-

za salvar la cara diese luz verde a un nuevo pro
yecto, el de Ahárztiza, aquél no era ni con mu
cho una alternativa viable respecto al de Manar,
y no logit evitar el desencadenamiento inmedia
to de los hechos que condujeron al nuevo alza
miento: el Partido Autonomista, perdida toda es
peranza. se pasó con amias y bagajes al Paniclo
Revolucionado: el ‘grito de Bairer lanzado por Jo
sé Martí —extraordinaria personalidad criolla,
que fundía la eficacia del hombre de acción con

el ardor idealista del poeta, que había fundado el
Partido Revolucionario el 6 de enero de 1892—
punía en marcha la nueva insurrección —esta
definitiva— en marzo de 1895. Es dificil imaginar
tI  alcance que el frustrado proyecto maurista pu
do tener para conjtuar el proceso histórico de la
independencia cubana. En todo caso, el propio
Máximo Gómez sostenEr, todavía en 1903, que.
de haberse implantado a tiempo las reformas de
Maura, la revolución hubiera sido imposible. Al
menos, quizá habría evitado un desenlace del
problema tal como el que Se tuvo en 1898.

Al considerar baque fue la guma, es preciso
subrayar tres cuestiones. Primero, su carácter de
movimiento generalizado: fue una guerra popu
lar de corte similar al que tuvo noventa años
ant  el alzamiento hispano-portugués contra los
franceses, o al que asumió, cincuenta años des
pués, la guena partisana del maoísmo en China.
Ello haría imposible. desde su mismo plantea
miento, una solución españolista del conflicto.
Hasta el medio jugaba a favor de los rebeldes:
las fiebres tropicales serían el enemigo máximo
y el máximo Factor de mortandad para los solda
dos españoles. Segundo, la necesidad, rara és
tos, de «inventar un modo nuevo de combatir,
olvidando los reglamentos tácticos de academia:
ytal sería el mérito de un general tan difamado,
precisamente por sus éxitos, como Weyler. Ter
cero, la intervención, bajo mñltiples aspectos
—empezando por las campañas de prensa de
lascadenas Hearaty Pulitzer—delosEEtjti co-
mo Factor decisivo. SrIo la retirada de su apoyo
a los «mamhises podía facilitar una paz confor
me con la dignidad del Gobierno español.

De otra parte, y éste puede ser el punto de
partida para cualquier análisis del problema, a
raltir de 1895 tanto Cánovas como Sagasta no se

Li/agra f6r Se1 astringió Se/general Pnm e,, :WaSríS, e1275e Steüv,rl,,v de 1870.
La.’ II/II/II   /io)taaSa del (Ti/luir buir if/It’ /‘i(,iCilTíiI,4 ‘FI ¿Z.i e/aras

¿mcta/ir ‘a, de ‘teqe/rercl m’j’er’Ii’ alpn’f//r’mr de Coba.

La Reina Regeale Martl,  CrL’ti,,e rl,’ Hal&’bw’gv
&‘rena i.wa/lz/’a en las qctwae,’ ¿%iL’n&íi&ns,

pero, a  poci’ días 5e reclatliar el ewnplliniento
Se &z.r 1v’o,nesaa beelsa.’pi’re/presí.4ente

 trw LEt U.  “o,’ la guerra.
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Elpreaidcule estadi,u,,idrnse McKinley ‘a’i .‘uqabkrno.
Traa ira casar la’ neqociacianes 41t’incitie&’, ‘cerda,, y

,‘,u,/?e,,t’iaIe,, ,‘al,re ¿a n’rnpra de Cu/’a a E’para.
St’  ?ct’ulaí par bi ‘,‘llCl Ç inilihi,’.

engañaron respecto a la posible salida del con
ficto: era ineludible una decidida solución auto
nómica —aunque Cánovas la entendiese como
descentralización—. Con una diferencia suhs
tantiva en cuanto al criterio —en su aplica
ción— del jefe conservador y del jefe liberal:
pasa el primero, debía preceder la deposición
de las amias por unos españoles rebeldes: para
el segundo, que olvidaba ahora su la
mentable abandono del provecto rnau
Sa,  la concesión inmediata de una au
tonomía amplisima bastaría para conju
rar la guena y lograr la paz

Desde el principio, la Administra
ción norteamericana obedece a una
constante: su objetivo es lograr la pacifi
cación de Cuba de modo que Sta que
de bajo el control yanqui. La fórmula
preferida —ya hemos señalado sus an
tecedentes— sigue siendo, por supues
to, la compra de la isla, pero el trata
miento diplomático difiere por paite de
las dos administraciones que se suce
den al frente del país durante la guerra:
la  demócrata, bajo la presidencia de
Cleveland, y la republicana, bajo la pre
sidencia de McKinley. Cleveland, cuyo
mandato coincide más o menos con el
gobierno Cánovas, antepone la pacifi
cación, mediante una autonomía plena
y  sincera, a las presiones belicistas
—imperialistas—— de un amplio sector
del  país. mentalizado por la famosa
‘prensa amarilla’ a que antes aludimos.
Y  a las concesiones autonómicas se
plegaría Cánovas, que las inició caute
losamente en junio de 1$9. contando
con el éxito de las tácticas de Xdyler

—elpmugSvoaislaniiento de las guerrillas me
diante el sistema de 4rocbas’ y la desconexión de
aquéllas de sus bases &  provisión y comunica
ción mediante las -reconcentraciones’ campesi
nas (campas de concentración)—. PareCía próxi
mo un triunfo definitivo, sinillar al logrado sobre
la paralela insuaección filipina por Polavieja, que
permitió ajustar la paz de Biaknaható.

Sin duda, Cleveland no descartó nunca la
posible -transacción comercial’ respecto a la
codiciada Antilla. pero no la impuso como al
ternativa de una acción armada: aludió a la in
tervención si no se lograba pacificar la isla, pe
ro prometió facilitar la pacificación. retirando
su apoyo a la Junta Revolucionaria instalada en
Nueva York, si la autonomía era efectiva.

E  caso de McKinley es muy distinto.
Cuando en agosto de 1897 se produjo
el asesinato de Cánovas por el anaNuis
ta Angiolillo (a su vez. .programado»
por las representantes de la Junta Revo
ludonaria de Nueva York instalados en
París), llevaba ya meses de rodaje la
nueva Administración norteamericana,
pero su instalación definitiva y su torna
de l’<°’  respecto a la cuestión cu
bana vinieron a coincidir con la llegada
al  poder de los liberales en Espina (go
bierno Sagasta-MoreO. El ministro ple
nipotenciario Woodford, portador de
las instnicdones del presidente McKin
ley y del secretario de Estado, Lee, pre
sentaba sus cartas credenciales en sep
tiembre La cuestión cubana se aborda
ba ahora por los hombres de Washing
ton de forma tajante: se exigía la pacifi
cación inmediata a través de una auto
noS  similar a la que Canadá gozaba
en la Comnionu.taltb británica. Contan
do con que las concesiones españolas
no llegarían tan lejos, se ofrecería como
alternativa para una intervención arma
da la venta de Cuba —negónación que
habría que llevarse en secreto a fin de
no enturbiar la apariencia de generosa
valedora de la libertad isleña asumida

La  autananila que e’ qabierrnt dr PM.vedcu Ma/ea Saque/a atarqóa
(‘tiba en 1891 aunque rnpaaeWa iinplaeablnnente a Lis petiriane..’
m,,(eanieru’,ina,’, ni, ¡ti ‘a ‘xi o en d(wnhi’ a  r&,ultadt& b, que sir”

Se1,,rkvta a lIr.’í’im;ii’n para cariare1 Maine a La Habana.
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por  los yanquis ante los cubanos—. Pero he
aquí que en la constitución autonómica otorga
da por Sagasta-Morel (elaborada con rapidez
inusitada: en octubre bahía tomado posesión el
Gabinete; en noviembre, la autonomía, amplisi
rna —tanto o más que la canadiense—, estaba
articulada en sus últimos detalles y tomaba for
ma oficial en la Gaceta) se suprimían los cam
pos  de concentración y Weyler era sustituido
jor  Blanco. Quedaba sin argumentos el plan
norteamericano. Pero ante las bambises la auto
nomía se entendió como una claudicación, y la
destitución de Weyler como un triunfo. Y por
los  demás, el sufrido ejército de operaciones
quedó prácticamente desa
sistido al aplicane los fon
dos  de sostenimiento a las
atenciones necesarias para
restablecer en sus lugares
de  origen a los reconcen
trados. La autonomía, si
bien respondió impecable-
mente a las exigencias de Washington, no tuvo
éxito en cuanto a sus resultadas: los ataques ylas
ironías de Li prensa independentista provocaron
alteraciones del orden en la misma Habana. Pu
do asic! Gobierno norteamericano dar por fraca
sada la autonomía, e induso envió unidades de
su  e.scuadra —el micero Maine— a la Habana,
con el pretexto de proteger a sos naturales.

Cuando la Regente exigió a Woodford el
cumplimiento de las promesas hechas por su
presidente —la supresión de la Junta de Nueva

la réplica del embajador fue aludir al fra
caso de la autonomía, y al dirna de desórdenes
de  La Habana y su posible contagio en Madrtt
Doña Cristina replicó, con dignidad que impte
sionó al embajadon ‘Sé que mi Gobierno man-

tendrá la paz en U Habana y SuS  a la oficia
lidad del Ejército a la obediencia, Quiero que el
presidente prohiba a los americanos que ayu
den a la rebelión hasta que el nuevo plan de au
tonomía haya dispuesto de un plazo razonable.
Si él actúa así habrá paz muy pronto; y usted me
aseguxa que es paz lo que ustedes quieren’. El
error de la Reina estaba en crur en la. continui
dad de una línea diplomática que se había roto
al llegar el Partido Republicano al poder. -El em
bajador señor Taylor —argumentaría, inútilmen
te— había prometido al señor Cánovas que si la
autonomía fuera concedida, el presidente Cleve
land haría publicar un manifiesto prohibiendo al

pueblo de las Estados Unidas el dar dinero y si-
ministros a los insurgentes... He concedido la
autonomía y peNeveraré en csic empeño hasta
el final. Creo que ahora, si el presidente McKin
ley es amigo mio, debería estar dispuesto a ha
cer algo por su paste...’.

Pocos días después, el 15 de febrero de 18%,
tuia explosión fortuita provocaba el hundirnien
to del Maineen el puerto de U Habana. La pren
sa aniaiillis convertiría el hecho en una agresión
de España contra las EEUU. Y aunque todo se
volvía contra tal acusación —empezando por lo
contraproducente de un atentado seniernte pa
ra la causa española—, las yanquis —que exdu
yerno la posibilidad de que técnicos españoles
interviniesen en la investigación acerca de las

causas de la catástrofe— mantuvieron la ares
tión del Maiireen reserva, en tanto se desplega
ba su diplomacia secreta: la oferta de una com
pensación económica a España a cambio de la
cSón  de la isla, un intento más de compra en la
serie de otros parecidos. Y una vez más la men
talidad colonialista de las yanquis tropezaría con
el  criterio invariable de Madrid: Cuba era tierra
española; por tanto, innegociable, como cual
quier provincia peninsular. La Reina, apurando
los resortes constitucionales, consultó a todos las
políticas de dentro y friera del Régimen. Ningu
no se mostró dispuesto a asumir la indiguidad de
la venia de Cuba. Ahora bien, fracasada la nego

ciación secreta —‘cunfiden
cial—’, Washington sólo dis
ponía ya de una alternativa
Msihle’: rebasar la solución
autonómica —ya adoptada
poaña—yexigirlain
dependencia, aunque ello
la obligase a renunciar, por

su  parte, a la anexión —la sustituiría luego por
una medíarizadón: la futura Enmienda Platt—. En
marzo llegaba a manos de McKinley el dictamen
técnico que, contra toda evidencia, anibuía a una
‘acción exterior- la voladura del ,•1iainn simple
pretexto para un ultimátum que España no quiso
aceptan aun a sabiendas de que la guena con los
norteamericanas estaba perdida de antemano.

Pero, como subrayé en un estudio merño
cable Jesús Pabón: «Al cabo se impondría una
verdad histórica, máxima e incuestionable. No
quisimos venden Por ello se produ’p la guerra.
Por ello fue Cuba independiente..

Carlos Seco Serrano
De u Real A&ensiz la Hii’taria

Reo’n.tn,ee&fq del astvinala k (‘dama,’ 5,1 (astilla publicada en La II ustración
Española y Americana el / 5 Se aqtIa  de /897 ;l;uj;’/íllj’, el a;ra”qutta «ru/ar

del mapuc’iS ¡o, ¡‘alía ,‘iSa/wvgraFnado par ¿&‘ repre.’en/atríes 14 la luir/a
Re.’alue,vnaria ç4’ jvue.i’a }‘rk ¡usta/aStren Paría.

•          1’      1    1      1’’
/  La  Reina  consuito  a tonos  ios  ponticos;

ninguno  se  mostró  dispuesto  a asumir
la  indignidad de la venta de Cuba
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lA I!tSURRECUÓN DE 1895 FUE JA TERCERA
que asoló los campos de la .perla de las Anti
lbs». La primera de cOas, nidada en 18ó8y sal
dada  por la paz de Zan}’n en  18N. se calificó
de  «guerra grande» xr  los militares españoles y
hoy, por influjo de la 1 iitoriografia cubana, se
conoce como Guena de los Diez Años. Fue
una  contienda larga y cruel, a la que se prestó
muy poca atención en la Península, cuyas gen
tes vivían inmersas en las convu]sinnes del Se
xenio Revolucionario y pendientes de las peri
pecias protagonizadas por carlistas y cantona
les.A .semejan72 de los temblores de tierra que
suceden a los grandes seísmos, en 1879 se  ni
ció  la  ‘guerra chiquita»,
contundenteinente sofoca
da  por el general Polavieja
en  menos de quince días.

Ambos conflictos per
manecieron localizados en
la mitad oriental de la isla.
Las grandes haciendas del
oeste apenas se vieron afectadas, yen La Haba
na se conocía bien poco —relata el capitán Ni
colas Estévanez en sus Memorias—, o no se
conocía, que hubiera guena».

En parte, la paz estuvo condicionada por la
llegada de tropas de refresco, una vez pacifica
da  la Península. Pero, sobre txlo, por el agota
miento  rama de los partidarios de la emanci
pación, tras una década de lucha sin cuartel. El
propio Martínez Campos, autor del convenio
pacificador, dudaba de la eficacia de aquel ins
trumento para amortiguar las ansias de inde
pendencia: «Si se le ocurriese ahí a cualquiera
—le dijo en Zanjón a Ramón Roa, rwmante del
pacto por parte cubana, a la vez que señalaba
hacia su campamento— dar un grito (le Viva

Cuba LibreL habría guerra para otros diez
años-. Y el 24 de febrero de 1895 se cumplió su
vaticinio.

Baire, un pequeño villorrio en las laderas
de  la mítica Siena Maestra, unos 50 kilómetros
al noroeste de Santiago de Cuba, ha pasado a
la  historia como cuna de la independencia. La
realidad es algo distinta. Baire fue uno más de
los muchos lugares donde, aquel domingo de
Carnaval, se leyeron gritos independentistas,
conf onne al metódico plan diseñado por José
Martí. Sin emhaio, la partida más numerosa. y
la  única capaz de alzarse en armas contra las
tropas españolas, fue la reunida por Bartolomé

Masó en Manzanillo, no lejos del punto ante
rior. Pronto se incorporaron a ella los que iban
a  acaudillar el ejército de la Cuba Ubre: Máxi
mo Gómez. Antonio Maceo y Calixto Garría.

En la campaña cubana, al igual que en la fi
lipina. el terreno será el factor decisivo a tener
en  cuenta. De lo enunciado en el párrafo ante
rior ya podemos deducir que sólo en Oriente
se  secundaron las prodamas de Martí. Igual ha
bía  ocurrido en  1868, al inicio de la .guerra
grande.; de nuevo, en 1879, el mismo escena
rio albergó la ‘guerra chiquita y también, en
1958, Fidel Castro lo eligió como base de ope
raciones en su lucha contra la dictadura de Ba
tista. Esta sucesión de alzamientos armados en
un mismo lugar obudecía a las favorables con-

diciones. fisios y humanas, de una zona muy
apropiada para la guerra irregular.

Li  superficie de Cuba es poco menos de un
cuarto de la peninsular. De este a oeste rtúde
1.200 kilómetros; de norte a sui  145 en su par
te  más ancha y 32 en la más estrecha. A efectos
de  nuestro estudio, podemos considerarla divi
dida  en  tres zonas: oriental (provincias de
Oriente y Camagüey), central (las Villas) y oc
cidental (Matanzas, Habana y Pinar del Ni a,

La primera estaba muy poco poblada en la
época colonial; la configuraban dos grandes
macizos montañosos y una sucesión de valles
profundos, tapizados por árboles gigantescos

que  daban sombra a una
densísima e  intransitable
vegetacion. El centro de la
isla, más llano, aunque rio
mucho más poblado, con
servaba en parte el bosque
tropical, internimpido aquí
y allá por ciénagas y cam

pos  de caña de azúcar. La parte más rica y habi
tada era la occidental, cuna de la industria taba
quera y casi totalmente desforestada.

Su dima tropical se hacía insufrible durante el
verano. La estación de lluvias era tan peiudicial
para la salud, vida y movimiento de las tropas es
pañolas que Máximo Góme al preguntarle un
periodista norteamericano cuáles eran sus meja
res generales, contestó: «Junio, jalio y agosto».

Malos caminos de tierra unían entre si las
grandes ciudades del centro y oesre. Más esca
sos en oriente, la comunicación entre Santiago
y  la Habana se realizaba por vía marítima. Una
sola línea férrea, que discoS paralela ala cos
ta  del gr rIlo de México. enlazaba la capital con
los departamentos cenSes.

LA INSURRECCIÓN
L/aL’ay fatpinczs

‘  Baire  Fue uno  mis  de los muchos lugares
donde  se leyeron gritos  independentistas,

siguiendo  el plan  de José  Martí
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A finales del siglo pasado Cuba rondaba el
millón y medio de habitantes, la mitad de los
cuales eran negros y mulatos, más una peque
ña,  peto significativa, proporción de asiáticos.
Dos lerdos de la población estaban asentados
en  la parte occidental, en el área de influencia
de  la Habana,

La zona oriental cubría el cincuenta y cinco
por  ciento de la superficie de la isla. Se trataba
de  una región muy escabrosa y atrasada, pobla
da  por unos 3(X).(X campesinos de raza blanca
que  poseían minúsculas propiedades de las
que  obtenían justo lo necesario pan sobrevivit
La población de origen peninsular era reducidí
sima, limitada a las rareas militares administra
Uvas y localizada en los núcleos urbanos de
Santiago y Manzanillo, en la costa del Cariba. y
Giliara. en el liuS  del golfo de México.

Las minorías cubanas educadas en España
consideraron el convenio de Zanjón como una
tregua en su lucha por la independencia. La
-guerra grande’ supuso un duro golpe para la
economía de la isla  la oligarquía financiera
recibió con alivio el Gnal de la contienda. Los
blancos pobres y la población de color, capas

xiales en las que se mantuvo intacto el presti
gio español, no habían llegado a implicarse en
la lucha. Ellas sedan, sin embargo, la cantera de
los  57.000 hombres que participaron activa
mente en la guerra de  independencia entre
1895 y 1898.

La élite social cubana jugó la baza de nego
ciar alguna forma de emancipación política y
económica y. en general, se alineó con las auto
ridades españolas en su lucha contra los mam
bises. Los blancas de clase media creyeron que
España defendía mejor sus intereses y su papel
fue decisivo en la marcha de las acontecimien

tos: unos 50.000 se enc-uadr-aron en unidades
de  voluntarios y muchos mis se limitaron a
alardear en el Casino Español de La ¡-labana o
protagonizar algaradas callejeras en las que exi
gían mayor dureza contra los insurrectos.

A diferencia de lo ocurrido en 1868, el Go
bierno  español reaccionó con prontitud y
abundancia de medios cuando tuvo conoci
miento de la aparición de brotes insurrectos en
1895. En los primeros momentos se confiaba
en  resolver el conflicto rápida y contundente-
mente. Para ello se completaron los cuerpos
ultramarinos —reducidos entonces a  13842
hombres— con 8.302 voluntarios, procedentes
de  diferentes unidades peninsulares, y se mo-

vilizaron reclutas para cubrir las plazas que de
jaban vacantes. Al prolongarse la guerra, se
aprovechó el clima de exaltación patriótica que
vivía el país en 1895 para publicar dos llama-
miemos extraordinarios. En febrero de 1896,
cuando Weyler releyó a Nbrtinez Campas en la
Capitanía General de  La Habana, en  Cuba
combatían más de 100,000 soldados.

La reiteración de expediciones, a Cuba y,
desde septiembre, también a Filipinas, forma
das por unidades completas en las que menu
deaban reclutas recientemente alistados, des
pertó voces aisladas contra la injusticia del sk
tema de reclutamiento, que exdu’ -a las rentas
altas, y los embarques dejaron de dar ocasión a
demostraciones patrióticas.

El pánico que generaban los alistamientos
se  advertía, soterradamente, en las rnaquina
ci( mes familiares para evitar la marcha del hijo:
recomendaciones, cohechos y huidas al ex
tranjero fueron moneda común en 1896. El es
cándalo de ver a miles d  padres lnttando de
sobornar a políticos, militares, médicos y fun
cionanos municipales obligó a reformar la ley
de  redutamientu. El número de alistados tisú
de  92.000 a 127(100 al endurecerse el sistetiia,
de los cuales se sortearon 4W») para ultramar.
Creció el terror, se dobló la cifra de prófugos y
las madres comenzaron a manifestaise en las
calles, con gritos de ‘O u idos o ninguno’ y
‘Que vayan los ricos también’. La buena mar
cha de las operaciones en Cuba y Filipinas per
mitió suspender el embarque de los sorteados,
hasta que el deterioro de las relaciones con los
Estados Unidos, en febrero de 1898, obligó a
emiar con urgencia otras 35.000 hombres.

Al final de la -guerra chiquita» el Ejército de
Cuba se recluyó en los cuarteles y recupeit las

Fusilera, inailL1,  1828. fiz1,rimera ¿qs,,rreee&í,, d» A  ,na,nlnse, ct’nt,w
tu  eSpaña/cY (1868) Sti lugar a la //aun,Sa quern, gral/dei ,‘del’s 1)/e:

que Se aa/dé can fa paz de Zznj’ii.
E’landa,’Ie Se t&i

u,,  &, tn’eta.’filtpma’  5, fa
a,’is’t,,ei,)l Katipunan
(So/atrana y l’eneral’le

;n 5,’ l,  ¡fi  (1/
)  fundada ea iía,,,i,i

el  / de ial/i’ 5»- 1892.

Sal SadiM //ISi*’/hl,’ ‘»“  s’. ti  n,avor&, eta,,
de  la chuS Iai»,lz, casi iail  e/fis

it’,  fa,’í:,,S,s,, f,a,ü/e,,Stu y can canacinuent,,
Se la cu/Inia campea.
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rutinas de la vida de guarnición. La insurrec
ción de 1895 lo cogió desprevenido y adole
ciendo de las mismas carencias que en 1868:
vacantes sin cubrir, falta de instrucción, arma
mento anticuado y deficiente estructura sanita
ria. Fi mando parecía haber olvidado las leccio
nes tácticas aprendidas durante la guerra gran
de’, y tampoco aprovechó los años de tregua
para profundizar en el conocimiento de la isla,
proveerse de mapas o mejorar los caminos.

Por todo ello, en el primer momento ya pe
sar de los masivos envíos de tropas, fue inca
paz de neutralizar las partidas ni de mantener
las aisladas en Oriente. Aunque los cubanos
evitaron los enfrentamien
tas,  las tropas desucadas
en  la región sólo domina
ban las áreas urbanas y el
entorno  de  sus campa
mentos.  Tan pronto los
abandonaban, formando
columnas fuertes pero len
tas y poco ágiles, se veían
sometidas al hostigamien
to  de las guenillas, más organizadas yannada.s
que en la guerra anterior

Martínez Campos, en plena estación de llu
vias, quiso hacer una demostración de hierra y
enfientarse a los insuigentes en su propio terre
no. Al mando de una columna de 1.5(X) infantes
partió de Manzanillo y se intemó en la skiti. El
13 de julio, la partida comandada por Máximo
Gómez y Antonio Maceo, con la mitad de hom
bres, la copó en Peralejó, muy cein de Baire El
capitán general perdió la confianza en si mismo,
se replegó a Bayamo y no se aniesgó a abando
nar  ]a población hasta la llegada de refuerzos.
Martínez Qunpos regresó a la Habana y kL tro

pas a las bases. La sierra quedó en manos de los
insurgentes, quienes incluso se aventuraron a
atacar alguno de los destacamentos españoles.

Cuando dejó de llover, Gómez y Maceo un-
prendieron un plan descabellado, cuyo éxito
tuvo inmensa repercusión en la metrópoli. la
colonia y el exterior. El 22 de octubre de 1896,
al frente de sus partidas, salieron de Mangos de
Baragud —lugar mitico, cercano a Santiago, en
el  que Antonio Maceo había rechazado las
condiciones de paz en  1578—. y al cabo de
tres meses habían logrado cruzar la isla de este
a  oeste. la  invasión, principal gesta de la inde
pendencia antillana, aunque tuvo escasa cies-

cia operativa, minó la autoestima del ejército,
aterrorizó a los hacendados de Vuelta Abajo y.
sobre todo, dio credibilidad militar en los Esta
dos Unidos a los rebeldes, considerados hasta
entonce,s como meras bandas de forajidos.

Martínez Campos propuso ser relevado por
un  general más enérgico y Cánovas nombró
capitán general de Cuba a Valeriano Weyler. A
su  llegada, advirtió el desbarajuste que reinaba
en  el ejército insular y pasó los primeros meses
dedicado a reorganizar las unidades, levantar
su  moral y recuperar a los miles de soldados
que,  por diferentes razones, permanecían ale
jados del frente de combate.

Pan  atajar la insurrección, emprendió dos
acciones simultáneas. La primera de ellas fue
cortar por lo sano el apoyo que la población
civil  prestaba a  los rebeldes. Primero en
Oriente, y más urde en Pinar, Habana y Ma
tanzas, ordenó que -todos los habitantes en
los campos o fuera de la línea de fortificación
de  los poblados se reconcentraran, en el tér
mino de ocho días, en los pueblos ocupados
por las tropas’. La medida era razonable y. a lo
largo del siglo XX ha sido empleada por cuan
tas nacbnes occidentales hubieron de enfren
tarse con un problema similar. Sin embargo, la
precipitación, imprevisión y falta de medios

con  que  se  implantó la
transformaron en un su
plicio para los -reconcen
trados’. Afectó a  más de
100000 campesinos; las
autoridades militares les
trataron como cómplices
o  simpatizantes de los in
surrectos; no se les pro
porcionaron medios para

subsistir, ni tampoco ropa, y apenas un techo
donde cobijarse. Sus padecimientos, recrude
cidos al comenzar las lluvias, causaron más
daño  a  ]a causa española que las partidas
combatientes. Sus gritos de dolor, cuyo eco
inundó las páginas de los diarios españoles,
europeos y norteamericanos, neutralizaron
los evidentes aciertos castrenses de Weyler; a
medio plazo, provocaron su cese, y. a la pos
tre.  contribuyeron sustancialmente al resulta
do final de la contienda.

Paralelamente, el capitán general aprove
chó los tres meses secos de que disponía para
construir una segunda trocha en Mariel, que

Mal

Ree,’rtah/e del Ejército español: unidades coloniales, 1898, de u cø/ecií,: de
S. Granumt Arnabat ehelu&)o en la ccpc;’frián El sueño de ultramar.

Elqeneral Valeniina Wey/ery ;Vie,’/au, quien
ea febre ro Se 1896 releu,ía dfa,iú,ez Catiq’:;

en la capitanía General de La Ha/una.

/ÉTLa reconcentración  de Weyler
era  razonable  y  ha sido  empleada
por  las naciones  occidentales  que

se  han  enfrentado  a un problema  similar
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aislara a la partida de Maceo en la provincia oc
cidental de Pinar del Río. La obra, talada por
soldados que acababan de llegar de Li Penín
sula, fue la operación con mayor coste en vidas
humanas de la campaña.

En otoño de 1896, secos tos campos, Weyler
procedió a limpiar de partidas la zona com
prendida entre las dos trochas. La eficacia del
plan pronto rindió frutos, Los restos del ejército
de invasión, reducido a un centenar de hom
bres que vagaban por Pinar del Río, frieron
abandonando la lucha. En diciem
bre, su lider, Antonio Maceo, pS
da la esperanza de recibir ayuda de
Máximo Gómez, neutralizado en
Oriente, bordeó por mar la trocha
de Marie], al objeto de reunirse con
éste. Al desembarcar, un encuentro
fortuito con las tropas españolas le
costó la vida. A efectos prácticos, su
muerte liquidó la insurrección. La
zafra del invierno de 159’ se realizó
sin contratiempos. El ¿6 de mayo,
Weyler consideró conduida la cam
paña y decidió esperar al otoño pa
ra pacificar la región oriental.

Aunque las partidas de Oriente
continuaron hostigando los inovi
miemos de las columnas, Máximo
Gómez estaba dispuesto a darse
por vencido y regresar a Santo Do
mingo, de donde era natural: ‘La
moral (le la guerra, como si dijéra
mos el alma —escribió en su Dki
rio, en julio de 1897—, su secreto
poder, se enferma y debi’’.

La situación parecía controlada
cuando varios periódicos españo

les, con particular insistencia los alineados con
el Partido Liberal, emprendieron una suicida
campaña de acoso y derribo contra el capitán
general de Cuba. Cuantos respaldaban la cau
sa cubana en los Estados Unidos aprovecha
ron el resquicio y la prensa aireó las cruelda
des cometidas con los ‘reconcentrados’, al ob
jeto de sensibilizar a sus lectores a favor de la
intervención militar.

En agosto de 1897, Cánovas fue asesinado
por un anarquista Sagasta le sustituyó en el

Gracia/e,’ y�/  Se la ,v,’a/ueib, cubana. Sus ,w,nhr&’ y apellie)os Ajaran
a pie je feto. ,IIa,-eo ¿‘líen elce,,tn, Se &z’f&n ,‘,,f’cv-,’n

bienx y Weyler fije relevado por el general BLm-
co, quien partió de la Península C( ‘o instruccio
nes de negociar la paz a cambio de autonomía.
ms Sinns  interpretaron blandura por ddS
dad y manudaron la lud’ia con nuevos bríos. Ha
cendados y empresarios, principal sostén de los
intereses españoles, cesaron de prestar apoyo
económico al Ejército, convencidos de que se
aproximaba el fin de la situación colonial.

El 1 de enero de 1898, la autonomía se hizo
realidad. Una pléyade de arribistas, en su mayo

ría partidarios de la emancipación.
copó su aparato administrativo: in
virtieron íntegramente la renta de
aduanas en pagarse sus nóminas y
destinaron el resto del presupuesto
insular, volcado hasta entonces en
el esfuerao bélico, a mitigar Fa mise
ria de los ‘reconcentrados’.

La tropa fue la primera que su-
frió las wnsecuencias de lo anterior
Su ración se limnitó a un puñado de
arroz y unas gotas de aceite, al ne
garse los propietarios a suministrar
carne a cr*dito. Oficiales y soldados
dejaron de cobrar sus pagas, curen
te  de liquidez las cijas de las unida
des, En el campo insurrecto se com
   padecían de aquella penuria: ‘Ese

,  gran Ejército de valientes —escribió
Máximo Gómez— ha sufrido una
gran desgracia que equivale a la
más vergonzosa de las denotas’.

     Pero en La Habana, unos cuan-
tos oficiales decidieron hacer pa-

‘9  tente su rechazo a la nueva sittia
dóri. Tras vandalizar los locales del
diario .8! Reconce,zlmch;, intinnda—

Salida Se lrapa.s cepa ñg/as Se La e,’taeMn 5e ferrocarril je La Habana tu  1895 año ene1 que io. ‘/‘,‘tin’
ea  Culpa ,‘e imwneiituroiz ‘VI,  8502 ,‘olwilar&z, proeeSenl’ Se diferente,, a,,cS,,),’ peninsulares.
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Lxi  )e/e,iii  dr  ¡Lxiii!,; p,r trojwzs de ,n,irinerñ,  cii  /898. Reprc’enÉa una lú;e’a S9 tri!ie/)erci  o/ó’rta  ,;,  ,ba  • que tíen
un,!,,ue l’laruv irapital. u! luiSa, Jet r,i,  ‘  la lbiea pali/a  ‘e c,u’uenlra elficerle San  la/mo’.

ron a los directores de la Discusirin y Fi Diario
de la Marina, en cuyas paginas, al amparo de
la libertad de expresión que garantizaba la iu
tauración del régimen autonómico, se había
criticado la crueldad de los militares con los
campesinos concentrad, ‘s  por Weyler. Este
desmán sirvió de excusa a los Estados Unidos
para enviar el acorazado Maine a La Habana,
en teoría para proteger vidas y propiedades de
los súbditos norteamericanos contra previsi
bles violencias como aquélla.

En Febrero, el ikib te hizo explosión. Hoy
cçnlocemos. casi con certeza, que la explo
sión se debió a la autocombustión de una bol
sa de gases en el interior. Pero, entonces, los
norteamericanos la consideraron intericiona
da y el espectro de los marineros fallecidos se
utilizó para inclinar a la opinión pública en
contra de España

La  insw’reeciónf4baa
M  aproximarnos ahora al entorno del leja

no territorio de las islas Filipinas, todo lo refe
rente a aquella casi olvidada colonia hispana
resulta excepcional. 5; ilemus ver representado
al  archipiélago de forma tan diminuta en los
atlas que no nos hacemos idea de que, aunque
la superficie de sus islas era algo inferior a la de
la Península Ibérica, sus aguas territoriales cu
brían una inmensa parcela oceánica: rús de
seis veces la citada extensión, sin induir Lis Ma
rianas ni las Carolinas.

Sus nueve millones de habitantes —la mitad
de la población española de fui de siglo— perte
necían a ocho etnias distintas. practicaban más
de cinco diferentes religiones, hablaban siete
idiomas y estaban distribuidos en 1.3( islas, de
nombre impronunciable y desconocido para

nuestros antepasados. Incluso tras la apertura
del canal de Suez y la aparición del barco de va
por. era precisa una travesía de un mes de dura
oón par-a llegar a Manila desde Li Península.

El archipiélago estuvo sujeto a jurisdicción
castrense desde el momento del descubri
miento. El primer rasgo llamativo de su pecu
liar estructura militar era el férreo control ejer
ciclo desde Manila sobre las unidades de guar
nición. No deja de ser sorprendente esta cen
tralización en una colonia que se caracteriza
ba por la dispersión de su territorio  la ausen
cia de buenas vías de o ,nrunicacióo. La otra
característica singular de aquel ejército era
que todas las unidades se nutrían con tropas
indígenas, puestas bajo el mando de oficiales
peninsulares.

Varias veces, a lo largo del siglo XIX, se ha
bían producido movimientos sediciosos en el
archipiélago: mis concretamente, en la isla de
Luzón, la única colonizada en su totalidad y cu
ya población estaba formada mayoritariamente
por  individuos de la etnia tagala, casi todos
ellos bautizados, escolarizados y con cierto co
nocimiento de la cultura europea en compara
ción con otros territorios de la colonia.

El motín más sonado bac el protagonizado
por  soldados de la guarnición de Cavite en
1 FC’?. El capitán general lo aprovechó para ex
ponerla necesidad de reorganizar el ej’rcito in
sulat Sólo logró, en 1 8’5. tropa española para
el  Regimiento de Artillería y. veinte años des
pués, fondos suficientes pan aumentar el per
sonal. La reorganización de 1896 —a medio
implantar cuando se inició la insurrección—
estableció una plantilla de 21.591 hombres, in
duyendo guardias civiles y carabineros, de los
que sólo 3LX)5 procedían de la Península.

Para reclutarlos, se duplicó el cupo asigna
do a cada poblado, gravamen que hubieron de
soportar casi en exclusiva los tagalos de Luzón.
El alistamiento incluía a todos los ‘indígenas,
mestizos y oriundos, solteros, viudos y casa
dos sin hijos, comprendidos entre ‘s diecio
cho y los veinticinco años. Distribuidos los re
clutas por regimientos. servían ocho años en
los mismos, con escasas esperanzas —por me
ros imperativos ge tgrúlk ;s— de regresar a su
aldea hasta el momento de ser licenciados.

Según los testimonios disponibles, la oficia
lidad española sentía grandes prejuicios a la
hora de mandar hombres con los que les era
prácticamente imposible establecer contacto.
tanto por su falta de conocimientos de la len
gua castellana como por su carácter cerrado e
imprevisible. En notable proporción, los jefes
cute solicitaban destino a Filipinas acudían en
busca de fortuna, y su calidad humana no era
la más adecuada para desempeñar el puesto
con la dedicación y honradez necesuias.

No resulta sorprendente, por tanto, la apa
rición, a finales de siglo, de un generalizado
clima de niakstar, que devino en la insumisión
al  incidir sobre él la labor demoledora del de-
ro indígena, crispado por la prepotencia y des
precio del fraile peninsular, sumado a la pro
paganda de aquellos filipinos educados en
España que ambicionaban para sí las preben
das reservadas a los peninsulares, cuya codicia
se encargaban de resaltar.

No se sabe mucho de la tropa española
que. en los últimos veinticinco años del pasa
do siglo, marchó a Manila para servir en artille
ría. No así sobre la de las unidades expedicio
narias. En 1896 y t59’ fueron a Filipinas unos
30.000 hombres, en su mayoría soldados de
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reemplazo insiniidh s, que se presentaban vo
luntarios. El número de bajas fue notablernen
te inferior al de Cuba. En la Antiila, murió un
ireinta por ciento del contingente: en Filipinas,
algo meras de 500 en combate y poco más de
3.000 por enfermedad. Esta última cifra coinci
de con el diez por ciento de bajas habitual en
las guarniciones tropicales. También indica la
escasa entidad de las operaciones militares
emprendidas. Las realizadas durante febrero 
marzo de 189’ en Cavite —únicas que mere
cen el apelativo de campaña—, y en las que
intervinieron activamente 10.922 honbcs. só
lo  causaron 183 muertos y 966 heridos en
combate. Como en Cuba,
los riesgos eran el clima, la
falta de higiene y la penu
ria de los medios sanita
rios de la época, mucho
más que el Rerning!on o el
bolo de los tagalos.

Las autoridades de Ma
nila, aunque habían recibido numerosas con
fidencias de divetsos frailes de que aigo se es
taba fraguando, no apreciaron en su justa ame
dida la magnitud del movimiento sulwcrsivo
hasta que, en la madrugada deI 20 de agosto
de 1896, un vecino del arrabal denunció que
gran parte de la población de Luzón estaba ju
ramentada para alzarse en armas y drgull:u a
los españoles al cabo de seis días.

Dadas las especiales características de
aquel ejército, únicamente 300 artilleros de la
guarnición de Manila procedían de la Penínsu
la, y se ignoraba hasta qué punto se bailaban
implicadas las tropas indígenas en la conspira
ción.  Su número era insignificante —apenas
2.000 hombres en todo Luzón— en compara-

ción con el de los confabulados: las noticias
menos alarmistas preveían la implicación de
25.000 tagalos.

El capir n gener4 Ramón Blanco, ordenó la
reincorporación de los 4.000 soldados que ope
raban en Maxliuao. dispuso la omganización de
un Cuerpo de Voluntarios, reclutado entre los
españoles residentes, y formó una pequeña co
lumna de artilleros españoles y gtSias civiles
indígenas para dirigiere a la provincia de Cavite,
al sur de Manila, patria (le los hermanos Agui
naldo. Desmintiendo las predicciones de los
más agorerr s. y salvo contados osos de deser
ción. los guardias civiles siguieron lealmente a

sus mandos y combatieron ‘con serenidad 
bravura’. No obstante, la columna fue incapaz
de desalojar a los rebeldes del convento fortifi
cado de Imús, estratégicamente situado, y se
vio forzada a regresar a Manila.

El 29 de agosto, ante la vinmlencia y exten
sión del levantamiento, Blanco solicitó refuer
zos, en previsión de serios acontecimientos, y
decretó el estado de guerra. Cánovas, que había
enviado ya casi 190.000 hombres a Cuba, la mi
tad de ellas en el primer semestre de aquel año,
respondió con rapidez y generosidad a esta pe
tición de auxilio. En Consejo de Ministros, se
acordo formar un primer núcleo de tropas ex
pedicionarias, hasta un total de S.i50 hombres.
cuyo embarque se inició inmediatamente.

Al  tiempo que arribaba a Manila este primer
contingente se hizo realidad la principal preo
cupación del mando del archipiélago: la deser
ción de algunas unidades indígenas. Faros su
cesos aterrorizaron a los residentes españoles.
Sin esperar la llegada del total del contingente
expedicionario, el capitán general organizó
otra columna de indígenas y artilleros con la

se dirigió a Cavite. Enconim seria resisten-
da a su avance y hubo de retirarse al cabo de
un par de días sin haber obtenido ningún re
sultado concreto.

Paralelamente, en Madrid. el 17 de octu
bre, Cánovas acordó cesarlo, encargar que re

solviera la situación el ge
neral Polavieja y  enviar
10.000 hombres más al ar
chipiélago. Blanco no fue
informado de su cese. por
lo  que, una vez completo
el  primer contingente ex
pedicionario. reempren

dió las operaciones en Cavite.
Por tercera vez, acudió a os regimientos in

dígenas para formar el grueso de sus fuerzas.
implicando en la acción sólo dos de los cinco
batallones peninsulares de que disponia. El
mando creía qtme la presencia de infantes de
Marina y cazadores españoles provocaría la in
mediata desbandada de los tagalos. Tan sólo
hizo que se replegaran a territorio mis abrup
to. El capitán general se dio por satisfecho y re
gresó a Manila proclamando que los rebeldes
estaban aislalos y esperaría a la llegada del
nuevo contingente para dañes el golpe definiti
vo.  La inacción de las tropas dio alas a la insu
rrección, que comenzó a extenderse por las
provincias centrales de la isla de Luzón, aun-

El  capitán qenei’al &vn.h, Blancc y Ercn,z. n;itqn.í’
de Peñzp&zta, ,wm/uvzda n 1890 capitán general
de Filipinna yen 1898 capitán general de (‘nAr.

Lá)erea tagala, en el lien qn. fr6 traaladá.v, 1898 a i;u,upán, fra.’ la
,‘iernqJn 4’ 1,’.’ prin,ipale. ‘.4:/e. de la w,,,ir,’,’,,  /dm1nna.

1  En Filipinas,  todas  las  unidades
se  nutrían  con  tropas  indígenas  puestas
bajo  el  mando  de  oficiales  peninsulares
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Supert’irienka *1 Batallón
de Macahehes, integrada
par tI/ipLnÁw ao/üntarw”

que lucha,vn a fa ar de E4paña
al  aza,,dc’ del coronel Eugenia

Blando, iain6iáfll4oina.

Polavieja,  al  tiempo
que se esforzaba por cal
mar los ánimos e informar
puntualmente del núme
ro de deserciones habidas
—la cifra real no era tan alarmante: 30 solda
dos y 39 guardias civiles durante la primera
quincena de diciembre—, prefirió echar ma
no de los latentes conflictos étnicos. En lugar
de desarmar a los indígenas. reclutó volunta
rios en regiones de raza distinta a la tagala,
proclamando que los insurrectos las despre
ciaban. Poco después, 2.300 visayos e loca
nos desfilaban por la capital, dispuestas a lu
char hasta la muerte contra aquéllos.

En tanto se incorporaba el prometido con
tingente peninsular, cuyo último embarque
fondeó en la bahía de Manila el 18 de enero de
1897, Polavieja y su Estado Mayor trazaron los
planes para poner a las tropas en estado de

combatir. Con el grueso de la fuerza europea
se  organizó una división para operar en la pro
vincia de Cavite. La idea del general Iacharnbre
consistía en avanzar con dos brigadas hacia la
aldea de Silang, considerada la cuna de la rebe
lión; en tanto la tercera realizaba un ataque di
suasorio por el sur. Tras cinco días de marcha
agotadora, las dos columnas que avanzaban en
paralelo lograron envolver Silang. Los insurrec
tos abandonaron la resistenciaS porque el Ge
neral Lachambre peleaba al revés- —en pala
bras textuales de uno de ellos que hacían refe
rencia a la sorpresa de verse atacados por Ran
cos y retaguardia—. Muchos decidieron regre
sar a sus pueblos, y los hennanos Aguinaldo se

en  Manila  y en otros  lugares

replegaron a la zona más abrupta de la provin
cia de Cavite.

Lachambre, antes de proseguir las opera
ciones, advirtió a Polavieja que la insurrección
continuaba viva y que era arriesgado avanzar
sin dejar tropas en el territorio ocupado. Fi ca
pitán general comunicó al Gobierno la situa
ción y redamó otras 25íXX) hombres. Cánovas
se negó a enviárselos y el 7 de marzo Polavieja
presentó la dimisión, alegando que padecía
paludismo y «no podía montar a caballo

Con una maniobra digna de figurar en los
libros de texto de las academias militares, La
chanibre logró expulsar al enemigo de sus po
siciones y el 25 de marzo ocupó «aquel baluarte

de  la insurrección tagala-, donde los Aguinaldo
habían -acumulado cuantos medios de defensa
pudieron imaginar-.

La caída de  que los tagalos considera
ban  inexpugnable, produjo la total desbanda
da  de los insurrectos. Críspulo Aguinaldo mu
rió en el combate y su hermano Emilio, el ge
neralisimo, escapó de Cavite y se unió a los
grupos rebeldes de las montañas situadas al
norte de la provincia de Manila. El resto de los
cabecillas se enmascararon entre los campesi
nos  e intertumpieron la lucha armada.

Pacificado, en apariencia, el distrito de Cavi
te,  Polavieja prometió indultar a cuantos entre
gatan las armas y regresaran a sus pueblos, or

denó disolver la división y
ffi   • ..    procedió a redistribuir susesion  unidades. Esta será la Ulti

ma  reorganización del
ejército de Filipinas, basa
da  en la ocupación física
del territorio por pequeñas
destacamentos, articuladas

en comandancias de carácter estacionario.
Fernando Primo de Rivera, nombrado para

relevar a Polavieja, partió de Barcelona el 27 de
marzo. convencido, con el Gobierno, de que
su  misión consistiría en calmar los ánimos, ini-
partir perdón y reemprender la misma rutina
que  había caracterizado su mandato anterior.
Sin embargo, al poco de hacerse cargo de la
Capitanía General pudo advertir que -los insu
rrectos contaban con las simpatías, con la ad
hesión hasta el sacrificio, de las habitantes de la
zona ocupada y de muchos residentes en Ma
nila y otros puntos-. Calculó que unos 25.000
tagalos seguían a Aguinaldo y que al menos
1.500 armas todavía permanecían en su poder.

que su núcleo más virulento concinuó circuns
mito a la de Cavite,

Lo más característico de aquellas primeros
meses fue la ausencia de cualquier tipo de re
forma o retoque en la organización militar del
archipiélago. Por contraste, el rasgo más distin
tivo del corto período de gobierno de Polavie
ja,  iniciado el 14 de diciembre de 1896 y ttau
máticarnente concluso poco mis de oes meses
después, será la conversión del estacionario
ejército insular en otro de maniobra, enfocado
hacia las necesidades operativas y prestando
menor atención a la defensa de las plazas fuer
tes. Contaba para ello con el compromiso gu
bernamental de asignarle otros 10.000 solda
dos, con los que dispon
dría de 50.000 hombres la
mitad de ellos europeos.      msurrectos  con   an con  a

hasta  el  sacrificio  de  muchos  residentes
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Ante este panorama. y  habiendo afirmado
públicamente, antes de abandonar Madrid,
que no solicitaría reftierzos, se limitó a cucar
gar a los jefes de distrito que las unidades no
abandonaran los puestos asignados. trataran
de  mejorar las condiciones de vida y aloja
miento de las tropas y actuaran sólo cuando
los rebeldes se vieran obligados a acercarse a
los poblados en busca de víveres. En esta acti
tud  permanecieron siete meses, sosteniendo
esporádicos combates en el norte de Manila y
en  Cavite cuando los tagalos atacaban algún
destacamento.

Poco después se produjo el asesinato de
Cánovas y su relevo por Sagasra. Primo de Ri
vera presentó la protocolaria dimisión, a la vez
que,  finalizada la estación de lluvias, reem
prendía las operaciones. Al objeto de reforzar
su  debilitado ejército, decidió acudir a tos nata-
rule’ del país para formar cuerpos de volunta
rios, que se  dedicarán a operar en combina
ción con las fuerzas regulares. La recluta se
efectuó en Luzón, Visayas  Mindanao, y las
condiciones y recompensas ofrecidas atrajeron
a  21.000 filipinos.

El 6 de diciembre dio orden de avanzar a la
columna del general Castilla, con el objetivo de
aislar a Aguinaldo en los montes de Biyacnaba
tó.  Logrado el mismo, y cercado el generalisi
mo  en un territorio donde era prácticamente
imposible la supervivencia, Aguinaldo capiruló
a  cambio de una compen.sación económica y
el  salvoconductd para abandonar Luzón. En
Manila, sin embargo, muchos consideraron
que  el cese de la resistencia tagala se debió
más al éxito del reclutamiento de voluntarios,
sumado al agotamiento de las rebeldes, que a
las propias operaciones militares.

La isla de Luzón permaneció en aparente
calma hasta la declaración de guerra por los
Estados Unidos en abril de 1898, Primo de Ri
vera dedicó estas meses a urgir de Madrid la
total reorganización del ejército permanente
de  Filipinas y a desaconsejar cualquier tipo de
concesiones políticas: «Ofrecer hoy reformas
sería inútil, pelean por la independencia.. Su
proyecto consistía en  mantener unos 7.000
soldados peninsulares, encuadrados en com
pañías de cazadores y granaderos integradas
en los batallones indígenas, y disolver los anti
guos regimientas para cubrir el riego de deser
ciones masivas.

El  Gobierno consideró el plan propuesto
de  ‘tal entidad y tanta trascendencia’ que optó
por no hacer nada hasta que la colonia recupe
rara la tranquilidad perdida. Sin embargo, sí de
cidió aceptar su protocolaria dimisión y enviar
para relev’arle a Basilio Augustin, que se incor
poró a Manila el 9 de abril. Apenas había teni
do éste ocasión de conocer las complejidades
del cargo cuando la flota yanqui destruyó a la
española frente al arsenal de Cavite.

Fernando PuelI de la Villa
Connielde Jgfanterúz.

Dataren ffi,bnlz

lisi      ‘4• JLiT     QØ:AUNQUE la población de la más pequeña de los Antillas mayores no se sumé masivamente a los diversosmovimientos emoncipadares cubanos, pocos semanas después de la insurrección martiniana, treinta pro’hombres puertorriqueños, liderados por Eugenio Maria Hostos, constituyeron la Sección de Puerto Rico, iiitegrada en el Partido Revolucionario Cubano, con sede en Nueva York, al objeto de poner fin a lo gobernación española de la isla. En la práctico, su labor pasó desopercibida y Puerto Rico no llegó a olzarse enarmas contra los autoridades españolas.Tras lo capitulación de Santiago de Cubo, los Estados Unidos enviaron allí una fuerza de desembarco que puso pie en Guénica el 25 de julio de 1898. «Las avanzadas de las fuerzas invasoras —comunicaría Hostos al presidente McKinley, el 20 de enero de 1899—, apenas habían desembarcado ennuestros playas, se dietan cuenta y fueran profundamente impresionadas par la entusiasta bienvenida delpuebla puertorriqueño». Las escasas y desmoralizadas tropos españolas, a las que na afectaba dicha captuloción, opusieron poca resistencia al enemigo, y tres meses después, el 18 de octubre, la bandera estadounidense se alzó en el Palacio de Gobierno de Son Juan.Hostos, el 2 de agosto anterior, al disolver la Sección neoyorquino por considerúr que la invasiónsuponia el logra de su objetivo principal, había sentado la premisa de que los Estados Unidas no eran «unpueblo conquistador)) y expresado su confianza en que no se apoderarían de la isla «coma si fuese unapresa bélica». Sin embargo, el gobierno de Washington la consideró territorio conquistada y, uniendo sudestino al de Filipinas, las convirtió en las dos primeras colonias de un nuevo imperio.
El  i’apiMn ijenenhl Cornil,, García Se 14’laí’iz,ja,

goi’ernajor general de Cuba, Sonde ‘o/’e,f la
«que reo ehLquitn» (1879), y Se Fí%ena.’ (1896).

San Juan c’ Puerto Ráz 125,-encraSe 1898 lid  vdelqo&rnaeh’qeneralCenzákÁfwtoz
que bahh desernbarr&iaei diaanterh,r yfalkeióSeunaangüta depeei.’aa &w*’azs horno ¿l,iu tanza &pw&k.
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EL CANEY Y SAN JUAN, 1 y 2 de julio de 1898
—    —

Combate  de El  Caney
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FUERZAS PARTICIPANTES EN EL COMBATE DE SAN .1 IJAN
Españoles: 521 hombres, Bajas: 108 moertosy 250 heridos
Mando: generales Linaresy Rubín y  coronel Baquera (un contraataue

a]  final del combate fue conducido por el capitán de navío Bustaniente
al  frente de 200 hombres)

Norteamericanos: 7.700 hombres. Bajas: 124 muertos, 817 heridos
Mando: generales Kent (11 div.) y Wheekr (div. de caballería)
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LA CAMPAÑA DE SM1TIAGO DE CUBA

Las operaciones terrestres que tuvieron lugar en la provincia de Santiago de Cuba fueron
consecuencia de la presencia de la escuadra de Cer’rra en su bahía. La decisión no fue
tomada en Washington hasta el 26 de mayo. una semana después de la llegada de Cervera.
El  21 de junio se produjo el desembarco del 5° Cuerpo de Ejército norteamericano enel
puerto de Daiquirí. Mandado por el general Shafter, estaba fonsado por dos divisiones
de infantería, una de caballería a pie y alguna artillería, con un total de 15.000 hombres.
Eldesembarco no constituyó una sorpresa para os mandos del Ejército español de Cuba.
Sin embargó, el capitán general de la islay comandante en jek, general Blanóo, no estímó
conveniente reforzar la provincia de Santiago de Cuba, preocupado, ante todo, por
la defensa de La Rabana. Tampoco el comandante en jefedel 4” Cuerpo de Ejército, general
Linares, se decidió a concentrar todas sus fuerzas en la zona amenazada, por lo que
los defensores de Sazitiagono rebasaron los 9.000 hombres.
Las órdenes recibidas por Shafter le daban total libertad en sus decisiones, dejando a su
arbitrio la colaboración con la escuadra de Sampaen, que bloqueaba la bahía de Santiago.
y  la dirección de las operaciones. Por ello, en vez de áianzar por la costa para atacar la plaza
en cooperación con Sampson, prefirió hacerlo por el interior a un de establecer su base
de partida en Siboney. Esta decisión dio lugar a una escaramuza el día 24 de junio
en las Guásimas con tropas españolas que retrocedían hacia Santiago.
Combates de El Caney y toma de San Juan
La escarasnu’za de las Guásimas fue considerada por Shafter como una victoria ante
un enemigo poco combativo. Además, le afianzó en su convicción de que sería posible tomar
Santiago con un solo ataque. En cualquier caso, la noticia de la aproximación a la plaza
de una columna española procedente de Manzanilla le impulsé a precipitar su ataque.
El  cinturón defensivo de Santiago presentaba hacia el Este dos posiciones avanzadas,
El Cane,yy San Juan. El plan de Shafter era atacar la más importante y cercana a la plaza
—San Juan— con unade las divisiones de inlanteríav la de caballería, mientras a otra
división de infantería tomaba la posición de El Caney. acudiendo después a incorperarse
al ataque a San Juan.
Para sorpl’esa de Shafter, la conquista de El Caney, defendido por medio millar de hombres
y  sin artillería, mandados por el general Vara de Rey. costó nueve largas horas, el empleo
dela ljriLrrula independiente de rest,rva y  cuantiosas bajas producidas por e1 fuego
de los fusiles .JÍau,’’,’. En la loma de San Juan e1 combate fue tan encarnizado como
en El Caneç también contra otro medio millar de defensores, Además,.el fuego
de cnnlraljarería de los artilleros españoles neutralizó Liciln,ente la batería norteamericana,
delatada por su pólvora con humo. Sólo la enorme superioridad de los atacantes
—en proporción de dieciséis a uno, mayor que en El Caney, donde era de diez a uno—
yel  fuego de sus ametralladoras Gat&zg les permitió tomar la posición de San Juan,
a costa de enormes pérdidas. Las bajas españolas fueron menores en número, aunçze
superiores en proporción, resultando muerto Van de Rey y herido Linares.

Capitulación de Santiago
Después de la toma de las posiciones de San Juan y El Caney, los defensores
de Santiagu dieron por seguro que Shafter intentaría seguidamente atacar la plaza
sin más dilaciones. Sin embargo, el general norteamericano, impresionado
por  la resistencia que había encontrado, prefirió atrincherar sus tropas
en las posiciones alcanzadasy proceder a estrechar el sitio de Santiago. Incluso llegó
a considerar un repliegue hacia Sibone,¾ temeroso de un contraataque español
y  preocupado por el efecto del clima en sus tropas. Lo que nu podía prever era
que la amenaza de su presencia a las puertas de Santiago provocaría la salida
y  destrucciónde la escuadra de Cervera, como tampoco que el sucesor de Linares.
general Toral, había desechado todo contraataque e incluso la idea de romper el cerco
para acogerse a Flolgulis o Manzanillo.
Intirn4do a capitular baje la amenaza de un bombardeo de la ciudad —lo que provocó
la evacuación masiva de la población con el consentimiento de Shafter—, Toral se resistió
a ello, proponiendo hacerlo si se e permitía retirarse a Holguín. Finalmente, juzgando
imposible prolongar la defensa por la escasez de víveresy municiones y e1 crecido niíniero
de enfermos que había en la guarnición, decidió capitular acepiandoel ofrecimiezo
de evacuar sus tropas a la Península por cuenta de los EEUU. Toral, actuando por
su cuenta, incluyó en la capitulación no sólo lasfuerzas que defendían Santiago, sino
también la brigada de Guantúitamoy otros destacamentos de la división de Santiarjo.
Sóloel general Pareja, en Guantánamo, se negó a admitir su inclusión enel acta
de capitulación y no depuso las armas hasta que le fue ordenado por el general Blanco,,
La capitulación de Santiago de Cuba se firmóel 16 de julio. Justo dos días más tarde,
el Gobierno español iniciaría las gestiones para concluir una paz a su juicio ya ioeitable.

Fernando Redondo Díaz
Coronel del Eiército de Tierra, Historiador militar

1:Fusll Mauserespañol modelo 1893
(Ejército españo»

2. Cuctiiflc-bayonetarnodelo 1893
(Ejército español)

3. Fusil Rem/ngtonespañol:mod..1871
(tropas insurgentes cubarlas)

4. Fusil Krag-Jorgensen (USAriiy)
5. Machete1modeló1 892(Ej. español)
6. RevólveSrnfth & Wesson; modelo

1874 (Ejército espafiol,.Óficiales)
7. Revólver Sm ff0 & Wesson modelo

1884 (Ejército españolb*iales);1]
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Racel, Ji  ,nawnwnlc, que se lepan/ti
en el Farque Sel Oea/e de ,lJa,eu a

y  nictililci  ¿fl(ft’Pl)$
c”i  (ol’a  Filipinas.

LAS CAUSAS
RESULTA E%IDENTE Qtt  lA DEBRUfA DE
España ante lo.s Estados Unidos en 1898 fue
fundamentalmente naval ya que lo que se cli
rimía en la guerra era la posesión de unos ar
chipiélagos e islas muy lejanos de la Penínsu
la  y en los que se desarrollaba una insurrec
ción ctntn  el dominio español, caso de Cuba
y  pretexto formal de la guerra: o sólo tempo
ralmente vencida, caso de Filipinas. Gracias
al dominio del ma  y aunque con grandes sa
crificios. España habla podido contener la
primen y derrotar a la segunda, pero la inje
rencia de otra potencia que arrebató ese do
minio hizo que tales posesiones se perdieran
inevitablemente.

Ha  sido un tópico en
nuestro país atribuir la de
rrota en el mar a la enorme
potencia del enemigo, o a
mitos tales como que los
buques de la Armada eran
anticuados cascarones de
madera cuyos cañones no
alcanzaban siquiera a los,
por  otra parte, prácticamente invulnerables
acorazados enemigos. Tales razones, tal vez
válidas en su momento para explicar la derrota
a  una opinión poco formada, deben ser hoy
rotundamente rechazadas, pues ni la superiori
dad americana tuvo por qué ser tan aplastante,
ni  los buques españoles eran de madera, ni sus
cañones tan inofensivos, ni. por último, los bar
cus enemigos eran invulnerables.

Se ha repetido hasta la sackxkid que la tUs
toila debe ser maestra de la vida, y ello es uspe
cialinente evidente en la historia militar y naval,
pues,  por encima de los detalles propios del
momento, las acontecimientos, si son debida-

mente conocidos y evaluados, muestran unas
enseñanzas que ptieden ser muy útiles a la ho
ra de evitar caer en errores senieantes. Y si ello
se  hace induso en medio de la euforia de una
victoria, con tanta más razón debe de hacerse
si  lo que se analiu es una derrota.

 iya  por delante que las causas de la clerrora
naval española en 1898 fueron mucho más
complejas de lo que pudieran sugerir las tópicos
tan inexactos como repetidos. Errar es htunano,
pero suponer tal grado de incompetencia, desi
dia e irresponsabilidad a las hombres de Estado
de  la época, entre ellos a algtuen del relieve de
Canova.s, o a los alros mandas de la Armada de

entonces no sólo es erróneo, sino hasta injusto
pan  unos hombres que. con mejor o peor eÑe
rio, creyeron poner los medios necesarios para
que España no perdiera su imperio colonial.

Y  algo rntiy a  tener en cuenta es que la
guerra del 98 fue la primera en la que se en
frentaron modernas escuadras con buques de
hierro o acero movidos exclusivamente a va
por, con nuevas armas como la rama y el tor
pedo o con medios como la iluminación eléc
tuca. Faltaba experiencia contrastada tanto en
los aspectos técnicos como logísticos y opera
tivos, por no hablar de los tácticos y estml.égi
cos, y aunque las dos bandos cometieron se-

nos errores, estos errores fueron decisivos pa
ra  el adversario más débil.

lo  más sorprendente es que, pese a cuanto
se  ha dicho, la escuadra española no tuvo por
qué resultar muy inferior a su enemiga en 1898.
Aunque ya por entonces los EEUU eran un gi
gante económico, industrial y demográfico, lo
cierto es que tal potencia no se habla concreta
do ni en el plano militar ni en el naval por diver
sos factores que aquí no podemos tratar.

Tras la gran crisis de la guerra de Secesión
no se vio la necesidad de una gran escuadia. y
mucho menos de alta mar, capaz de bitenenir
a  grandes distancias de las costas norteameri

canas.  Pese al influjo de
las  teorías de  lelahan, lo
cierto es que la �r’  sólo
había empezado a recibir
alguna atención en la dé
cada de los ochenta, y só
lo  muy recientemente, y
ya en el segundo lustro de
los noventa, se estaba con
virtiendo en  una  fuerza

apreciable. Con todo, el resultado era poco es
pectacular: aparte del desdichado :lkihn  sólo
pocha alinear entre sus unidades principales a
cinco acorazados y dos cruceros acorazados,
una docena de cruceros protegidos y un nú
mero  algo mayor de  pequeños cruceros y
grandes cañoneros, además de una docena de
torpederos. De hecho, y en la eventualidad de
una guerra contra España, se tuvo que recurrir
a armar una docena de grandes vapores mer
cantes como cruceros auxiliares y más de ‘0
pequeños vapores, yates y remolcadores para
reforzar unas fuerzas navales que compleunen
tasen una escuadra apenas suficiente.

ce ¿a cerrota naí’at

j  Los  tópicos  que  califican  de anticuados
a  los buques  de laArmadao

a  los  estadounidenses  de  invulnerables
deben  ser rotundamente  rechazados
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La cwuadra &.pañi’&i en Sauiaqo c4 0,/a el5Se ja/Li de 1898. &i  prfr ner p&vw e/buque baunñz María Teresa. .‘y,u?t’de/Cristóbal Colón.

Por contra, en España, y dados sus grandes
intereses mailtirnos, desde el Pacífico al Caribe,
la  necesidad de una escuadra se había hecho
sentir antes. Ya a principios de la década de los
ochenta, gobiernos liberales y conservadores
habían sometido a las Cortes sucesivos planes
para reconstruir la escuadra, que si bien no fra
guaron hasta el de Rodriguez Arias de  1887.
mostraban la preocupación por dar el adecuado
relevo a las viejas unidades isabelinas. De he
cho,  mientras tales planes no se concretaron.
se  ftieron encargando unidades en gran núme
ro: el acorazado Pelao, nei cnj ceros protegidos
tipo Reina Regente, seis grandes cruceros colo
niales y otros ocho niiis pequeños, diversos ca
ñoneros y  un total de doce torpederos.

El plan de escuadra de Rodríguez Mas se
propuso no sók acabar tales unidades, empeza
das hacia poco sino construir otras muchas, que
[as insuficiencias presupuestadas redujeron a
siete cruceros acorazados y a no menos de diez
cañoneros-torpederos, las unidades que, en la
senda del por entonces botado 1)rstnictorde Vi
llaamil, parecían ser no sólo los mejores antído
tos  contra el entonces temible torpedero, sino, a
su  VeZ, los auténticos torpederos de escuadra,
capaces de largas navegaciones y de operar en
alta mar. Posteriormente, y ya iniciada la insu
nección en Cuba, se adquirió en Italia un nuevo
crucero acorazado, e! Colón. y seis modernísi
inos destructores en Gran Bretaña, entre los en
cargos principales, aparte de enviar a Francia a
modernizarse a los tres acorazados,

Todas estas unidades, de haber estado dis
ponibles en 1898 hubieran supuesto un serio
desafio para la UAru’i  pues, frente a los cin
co  acorazados y dos cruceros acorazados ene
mlgos. se hubieran podido alinear nada me-

nos que tres acorazados y ocho cruceros aco
razados y, frente a los doce torpederos, nada
menas que sicte destructores, diez cañoneros
torpederos y doce torpederos. No hubo, pues,
imprevisión, y los modelos escogidos tan1po-
co  eran malos, pues se basaban en diseños
hritñnlcos de  la época, entonces todavía la
incor  garantía de calidad. Lo que sucedió fue
bien distinto.

Por un plausible deseo de que la recons
trucción de la escuadra sirviera al desarrollo
económico del país y posihiitara su despegue
técnico se encargaron la mayoría de las unida
des a una industria nacional que, entonces, en
el sector naval, o era inexistente o no estaba en
condiciones de hacer frente a tal tarea, al me
nos en un plazo y grado razonables. Por ello,
las construcciones se retrasaron y encarecieron
considerablemente y resukó inevitable que al
gunas buques salieran poco menos que inúti
les, memzando considerablemente la fuerza
disponible en 1898. También tuvo su parte de
culpa la tan popular como irresponsahle políti
ca de ‘presupuesto de la paz. que, buscando
reducir los gastos estatales. cercenó considera
blemente las partidas para gastos tan impres
cindibles como maniobras y prácticas. repara
ciones y mantenimiento en general.

Y esto se hacia cuando la Armada, que esta
ba  recibiendo sus nuevos buques con cuenta
gotas, tenía grandes responsabilidades en dos
océanos, en el Pacífico con Filipinas, Carolinas
y Marianas,  en el Arlántico, con Cuba y Puerto
Rico, pero también en el recientemente adquiri
do  protectorado sobre el S:íhara o en Guinea,
por no hablar de la constante cuestión marro
quí’. En todos aquellos lejanos puntos bahía in
dígenas dispuestos a luchar contra la domina-

/?et,’aia a/ ,g,, de un ,nartnera
e’/tiitil,’.’ detirq/,’ )í/Á.
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AUNQUE España no estaba integrada por entonces en alianza militar alguna (lo que era también el ca
so de nuestros enemigos), obtuvo la solidaridad y el apoyo de muchas personas que se identificaron
con su causo.

En primer lugaç y por motivas obvias, los emigrantes españoles en Aniérica se volcaron en actos
de apoyo y suscripciones para ayudar a lo comprometida patria ya desde el comienzo de la insurrección
cubano. Con los fondos recaudados se pudo financiar la construcción de numerosas unidades de lo Arma
da, entre ellos el cañonero Nuevo Espofio y los cruceros Río de/a Plata y Extremadura. Incluso la modes
ta colonia en Nuevo York regaló el cañonero Delgado Paro/o. Muchos de estos emigrantes, aunque nada
les obligaba excepto su propio patriotismo, se presentaran voluntarios paro luchar en Cuba.

Aquello tuvo sus repercuones en los gobiernas, paro los que el prestigio de España estaba en
tonces muy alta, pues se habla recurrido recientemente o su arbitraje en numerosas cuestiones de Um
tes que enfrentaban a las tepúblicos. Aunque dedoradarnente neutrales, sus simpah’as en el conflicto con
los EEUU estuvieron muy doras, como lo mostró el hecho de que numerosos militares y civiles se presen
taran en nuestras embajadas y consulodos solicitando servir como voluntarios en nuestros Fuerzas Arma
dos. El gesto conmovió o la opinión española, pero las Reales Ordenanzas prohibían por entonces el re
clutamiento de extranjeros.

El oficial e ingeniero de lo Marina brasileño Emilio tUess ofreció su proyecto de submarino (que
sedo realidad en 1905) ola Armada españolo, comprometiéndose lo colonia españolo en Brasil a sufra
gar su construcción. Igual oferta hizo el ingeniero argentino Jeobaldo Ricoldani, pero no hubo tiempo ni
ocosión para afrontar lo que todavía implicaba un largo desarrollo.

En generol, se asistió a una explosión de hermondad, paralela por otro parte a la de estadoun
densos y británicos, que ofreció pocos años después su consagración poética con la sarcástica OS o
Rooseve/t de Rubén Darío.

En Europa cabe anotar lo amistoso actitud portuguesa, que, entre otros cuestiones, permitió pro
longar la estancia de Cervero en Cobo Verde mucho más de lo que consenflan las leyes de neutralidad.
En otro arden de cosas, esos simpollas latinas estuvieron presentes en el novelista Salgan, con su obra
La capitana del Yucatán, en la que, por excepción, el héroe, mejor dicho, la heroína, es española y no
dudo en luchar con su vapor armado contra los buques estadounidenses. Edmundo D’ftnicis, el creador
de Corazón dedicó lo edición del año de su obra a los niños españoles, tol vez porque considerase que
ese tierno cfietario de civismo y patriotismo liberal les iba o ser muy necesodo en el futuro.

Le  ¡tire
,  t-

ción española o que lo hacían de hecho y po
tencias deseosas de aprovechar cualquier inci
dente pan su propio beneficio y expansión. La
wnsecuenda inevitable fue un rápido desgaste
del material, escaso todavía y poco atendido.

las cusas .Sc pusieron aún peor cuando esta-
116 la rebelión en Ctd-xi y poco después en Filipi
nas. Aunque la situación presupuestaria me$ró,
las cantidades fueron realmente no a la escuadra,
sino a los pequeñas cañoneros indispensables
pan  a igilancia de costas y pan la cooperación
con el Ejército en operaciones wntninsurgencia.
Sólo en Cuba hubo que disponer de unas sesen
ta pequeñas lanchas cañoneras de vapor, y aque
llas pequeñas embarcaciones que tantos esifier
zos, hombres y dinero desviaban serían poco
menas que inútiles en un combate naval. Real
mente, a primeros cte 1898, España estaba ex
batista y necesitada de recuperar fuerias. 1 )c he
cho el gobierno de Sagasta, ante las crecientes
presiones del de McKinley, estaba haciendo con
cesiones que iban desde la autonomía a Cuba y
la anulación de la ¿econcenti-ación- dispuesta
por Weyler hasta una oferta de armisticio a las re
beldes. Tal vez la crisis. tris amenazar con una
guerra. se volvería a superar pacífiaunente, co
mo tantas veces en el pasado...

Pero había personas y ,L4nIpo dc presión en
los EEUU que no iban a dc1:u pLvu’ la oportu
nidad, ahora, que por primera vez, la Marina
norteamericana superaba a la española. Ni si
quiera se esperó al desgraciado aceidenre del
Jkiin.c  pues las órdenes de movilización de la
flota, debidas al subsecretario de la Navv. T.
Roosevelt, se habían dado antes de la explo
sión unas, e inmediatamente después, y cuan
do no se conocían aún sus causas. el resto.

De hecho, los estrategas navales americanos

G,,ú-a/aiu  df ekbiky Su  - ‘en&lui,
-/2J  Se una yo 1898. ‘Se neahifel 1/euro’

¿r Ca/’a//e,ia, Se Don Quqote y Se ¿u ,m’I bu ce de
‘zenit’. Hoy tu dfiz »cQ’ eceutaui el hierro ,‘eI

Embarque en Buenos Airee e)e he cera 5e 800 poluntarbus alütaños
para coro batir en la t,ut”nr 6e Cuba.
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estaban muy preocupados porque los españo
les, que no deseaban una guerra contra los
EELTU y no la preparaban, tuvieran tiempo de
alistar o reparar muchos de sus buques, con lo
cual el margen de superioridad americano se
reduciría considerablemente. Por ello insistie
ron reiteradamente a McKinley para que inicia
ra la guerra antes de que los preparativos
españoles pudieran completarse. Así se dio
el  caso de  que  las operaciones navales
americanas de bloqueo de Cuba comenza
ran  el 21 de abril capturando buques mer
cantes españoles, aunque la declaración de
guerra se retrasó hasta el 2.

Realmente no se pudo elegir mejor el
momento: los tres acorazados españoles
estaban  entonces modernizándose en
Francia, teniendo que ser repatriados al es
tallar la guerra sin finalizar sus obras. De
ellos, a duras penas y con retraso, sólo el
Pelayo pudo alistarse durante la guerra.

De los ocho cruceros acorazados, sólo
los cuatro al mando de Cervera. aunque
con deficiencias, podían considenirse listos.
Tres Ss  todavía estaban lejos de ser tenni
nados en los arsenales y el aulas V el rna
yor buque de guerra construido hasta en
tonces en España. estaba igualmente en
Francia instalando los mecanismos eléctri
ces de sus tores de artillería pesada, y tuvo
que volver sin haberlos completado.

Los dos cruceros protegidos Lepanto y
Alfonso XIIZ copias nacionales del desgra
ciado Reina Regente. seguían en pruebas,
aunque ya resultaba evidente que aque
lbs  buques hablan sido en su momento
un reto excesivo para la débil base técnica
e  industrial del pais y resultaban poco me-

nos  que inútiles. El primero frie relegado tras
el 98 a funciones de buque escuela y el segun
do  condenado al desguace sin apenas haber
Prestado servicio.

De los doce torpederos, ocho eran demasia
do pequeños para atravesar el Atlántico. y uno
de los tres mayores precisaba de reparaciones,

lo mismo que el 1stntctor. De los seLs destnuc
toirs, la industria británica sólo había entregado
los  tres primeros, s’ se esperaba al resto, por
cierto, con retraso sobre el contrato. Con sólo
tres destructores y los tres torpederos grandes
se  formó la escuadrilla de Villaarnil. que partió
hacia La Habana el 13 de marzo. Un pequeño

crucero y tres grandes cañoneros-torpede
ros, pese a lo avanzado de sti construcción,
tampoco pudieron estar a punto para la
guerra. y había algunos otros pequeños
cruceros apenas iniciados.

Y  aquello era todo lo que  había en
puertos peninsulares, salvo algunos caño
neros, transpones, buques escuelas y otros
navíos sin importancia en un combate na
val, pues el resto de las unidades estaba ya
en Cuba, Puerto Rico y las Filipinas.

Descontando las pequeñas unidades,
en  Cuba y Puerto Rico, estaban destacados
seis cruceros y dos grandes cañoneros. Pe
ro el desgaste en la campaña contra la in.su
rrección había sido tal que sólo podían na
vegar dos de los cruceros y un cañonero. El
resto estaba en reparación al menos hasta
junio. Los seis cañoneros-torpederos allí
enviados para, con su rapidez. dar buena
cuenta de los buques filibusteros, habían
perdido su velocidad con el intenso uso y
también precisaban de reparaciones.

En Filipinas la situación era parecida.
pues de los siete cruceros y tres grandes ci
ñoneros allí destacados, ttei de los cruceros
y  uno de los cañoneros no podían navegar
por estar sometidos a grandes reparacio
nes, y el resto también las precisaba aun
que  menos importantes. Uno de estos cru
ceros averiados, el Castilla, era el ónice de

E/crucen’ Vizcaya y e/buque ¡naig,,,iz María Teresa, /‘,rSeaS,
en la /‘ab úz de Santiago de C,,/’a ()lk  a,,!’. del ,‘,‘mI’ate.

Akqar[a  /,‘ autor   ¿inpr4’a
CII  I&QNen ti  Inipreirla d-l G’,,,en•,, en La .Mzl’ana,
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¡  ¡leda/la de la L’an.’trw’,,

S» ¿,  ‘alnalar&zl de (‘u/pa

San lina /i,’,’!,  e’” Tau,1’», (17, vida
a la que.’ ,,,,u,tc’ui aqreqada’ un//lar,’’ /‘,‘utej,ie.c’,’,’.

la  Armada con casco de madera que llegó a
combatir en la guerra, y origen del mito que ge
neralizó tal característica al resto.

E’  bien sabido que la conducción de  una
crisis en las semanas anteriores a una guerra
puede  ser decisiva para el resultado del com
bate. En este sentido, la defectuosa gestión es
pimola facilitó las cosas al enemigo.

Como ya sabemos, sólo dos limitadas fuer
zas navales españolas podían reforzar sensible
mente a las desgastadas fuerzas navales de los
apostaderos de Cuba y Filipinas, la escuadrilla
de Vtllaainil y la Escuadra de Instrucción, pronto
denominada »de operaciones», al mando de Cer
vera. De la primera ya saBmas que. alistada en
La  Carraca, y  convoyada
por un vapor artillado de la
Transatlántica, el  (,iuderd
de  Cádiz  había partido
rumbo a Cuba a mediados
de  marzo. Pero, con ante
rioridad a esa partida, la US
Navy, había concentrado
en Lisboa a los buques de su estación europea»
y a dfl  en tíansito, entre ellos al crucero pinte
gido San Francisco y otros tres menores, a los
que se pensaba que pronto se unirían otro pro
tegido, el Aa’ Opleans y alguno menor, recién
adquiridos en astilleros b’cos.

El motivo de tal concenuación era el de ata
car en ruta a la escuadrilla española para impe
dir su llegada a Cuba, incluso sin declaración
de  guerra. Se pensaba que tales buques serían
muy  peligrosos para los bloqueadores de la
Habana, y los mandos navales americanos ile
ganan a presionar a McKinley para que tomara
aquella decisión. El presidente, tras serias du
das  y  ujnsultas. se negó a tal cosa, pero los

mandos españoles siguieron orn ej temor de
que pudiera hacer algo semejante.

Durante la travesía, los destructores y torpe
deros irían con la artillería desmontada, apare
jos auxiliares y en una condición general poco
apta  para el combate, escoltados sólo por el
mercante armado, lo que les convenía en una
presa fllcil. E rninislro de Marina, contralmiran
te  Bermejo, llegó a proponer a Cervera que les
escoltara el Colón pan Ss  seguridad, ya que
el  buque era muy superior a los posibles ene
migos, pero aquello era forzar demasiado las
cosas, pues la escuadra de Cervera estaba WC
en  plena crisis, completamente desperdigada.
con dos de los cruceros en Cuba, el t’LZCO’a

tras su frustrada visita de cortesía a Nueva ‘ú rl
par:  dc  ulver la del liaiue.  y el Oquendo. Si
Cervera se desprendía tambkn del alón, su
escuadra se reduciría a su buque insignia, el in
fanta  llana Teresa.

Dadas las circunstancias, tal vez lo mejor
hiera que los dos cruceros de Cervera acompa
ñaran a Villaamil hasta La Habana, donde se
reuniría con los otros dos cruceros, y allí la fuer
za cencentrada, con el apoyo de los buques del
apostadero. de la numerosa guarnición .  sobre
«dii,  de las poderosas baterías de costa, consti
tuiría una seria amenaza para el enemigo. Pero
tal vez se pensó que aquello sería una provoca
ción, y s  dejaron estar la’cosas.

dos transportes. y en vez de
realizar la travesía en tiempos de paz lo hizo ya
con la guena declarada  tras las insistentes pre
siones de los hospitalarios pero obviamente pre
ocupados portugueses. El resto es bien conoci
do: cómo Cervera supo burlar a sus perseguido
res llegando a Santiago para ser allí bloqueado
por una escuadra superioi los bombardeos de la
plaza y puerto, el asedio terrestre de las tropas de
Shafier y la salida desesperada del 3 de julio que
significó la total desiiucdón de la esc’uadra.

Recordemos, sin entuw.  que los planes se
ñadañm que a flotilla de Villaarnil iría a La Haba
na, donde en ataques nocturnos intentaría des
gastar a los bloqueadores. mientras que Centra,
con los cruceros y con base en San Jun de Puer

Ante.  de parir hae&r Cuba, /1w/e,’ ,‘.  la, bun/de,h’a’

El resriltado no pudo ser peor. las pequeños
buques de Villaarnil se debieron enfrentar a un
duro temporal, y rwvendo que os oiiains ame
ricinos se disponían a clzaI’lr  inermes en medio
del océano. se desviaron a la colonia portuguesa
de Cabo Verde. Y allí, pw  desptÉs, se ordenó la
concentración de los buques de a’ivera para es

a  la escuadi Ba, para lo cual das de ellos de
bieron volver a mizar el Arlñntico. De esta forma
poco meditada, la escuadra se tuvo que preparar
para la contienda no en sus propias Ixises y  ant
nales, sino en un puerto neutral. Los torpederos
fueron devueltos a la Península, unto con dos
transpones, y sólo siguieron viaje los cuatro cru
ceros ylos tres destructores, que ya frieron Ss

una rémora praia los prime
ros que una efectiva atda.

Así, por el b/rffamerica
no en lisint quedaron alte
rados los planes españoles.

sus  propias  bases,  sino  en  un puerto  neutral  3ucidaala mitad, sin los

)  La escuadra  de  Cervera  tuvo
que  prepararse  para  la contienda  no  en
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to  Rico, iniciaría una serie de raids sobre la costa
y  nñfico enemigos, evitmdo. gracias a su mayor
velocidad, un encuentro con fuerzas superiores
cid adverbuño. Aunque aqueUo no condujera a la
destrucción de la escuadra enemiga se suponía
que pñt  causar las suficientes pérdidas y desa
S( )sieg( como para que se aviniuna  solu
ción negociada. En lo que nadie pensaba era en
un combare frontal, que, evidentemente, los bu
ques de avera  no podían ganar.

Curiosamente, ninguno cte tos dos enemi
gos  enfrentados pertenecía por  entonces a
alianza militar alguna. Sin embargo, la actitud
de apoyo de Gran Bretaña a los Estados Unidos
durante el conflicto, aunque teóricamente neu
tral, resultó ser decisiva.

A  principios de  junio, y
con  los buques disponibles,
se  fonnó en Cádiz la llamada
E.scuadra de Reserva, puesta
al  mando del contralmirante
Cámara. Con ella se pretendió
dar  un giro a la guerra.

La  escuadra de  Cervera
bloqueada en Santiago fijaba
allí  el grueso de la escuadra
enemiga. quedando sólo uni
dades  menores o  auxiliares
para el bloqueo de Cuba o la
vigilancia de la costa Este (le
los EEIfl. Un afortunado con
tragolpe podía aliviar la situa
ción  de  Cervera, permitirle
romper el bloqueo y dañar se
riamente  al  enemigo. Para
ello, Cámara dividió su escua
dra en tres divisiones: una, con
el  Pelaw y Vi/oria, poderosos

buques pero de corta autonomía, como todos
los acorazados de la época. acompañados del
otro trío de destructores, haría una falsa salida
para confundir al enemigo y volvería a proteger
las costas españolas. Con ella se cubriría a Zas
otras dos divisiones. Una, al mando del propio
Cámara, compuesta del Carias 1 y de cuatro
cruceros auxiliares, atacaría las puertos y tráfico
enemigo la otra, con otros tres cruceros auxilia
res, haría lo propio cerca de las costas brasile
ñas, en las iotas oceánicas norteamericanas, que
entonces, aún sin el canal de Panamá, debían
contornear el continente entero para ir, por
ejemplo, de Nueva York a San Franc-isccx

Aunque los cruceros auxiliares no podían
afrontar un combate con unidades regulares.

podían causar un cnonne daño al tráfico enemi
go, como demostró su empleo por los alemanes
en las dos guerras mundiales del siglo XX, y más
si hin  reforzados como un buque como el Car
Las  que sólo podía ser afrontado por uno de
los siete buques principales que bloqueaban a
los cuatro cruceros de Cervera. Aquello podía
llevar al enemigo a su suidda endencia a la dis
persión del comienzo de la campaña, y se consi
deraba que el caos y la confusión producida por
los corsarios al menos enfriarían el entusiasmo
bélico del enemigo.

Para toda la operación los españoles conta
han con la red de información establecida en
Canadá y Otras puntos. De hecho, Cámara de
bía düige  a Bermudas, enlazada por cable a

Halifax, recibir alli instniccio
ne,,  remontar en su raid la
costa americana hasta el puer
to  canadiense, para esperar
allí  nuevas informaciones y
decidir el curso posterior de
tas operaciones. Como es su
hido. entonces aún no se dis
ponía de radio, y las únicas
comunicaciones posibles eran
por los cables submarinos del
telégrafo, lo que hacia indis
pensables las recaladas.

Pero, en aquel momento,
el  ya alertado espionaje ame
ricano hizo saber a las autori
dades británicas la existencia
de  laS  española en el Qina
dá entonces británico y de sus
planes, y con la expulsiñn de
las dos jefes de la red españo
la.  Duhosc y Carranza, Gran

L,’u.:o de Henry Reuteidal;! que mu4tnI alaa,’a:cuA’ Maine un S&1 anles de ‘u 0111d11111 y b,mdimk,,to.

Realas de! 6ui’ue ,uy-tcame,jar,rn Maine, hw& jeJa 1/a,’ alma

frente  a Las c&,las euba,,a,,,

1
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3 de julio de 1898

i&resa

-                                   -

Brooklyn
I’&en

1.  A  las 9,35 d  la mañana  el Infanta ji”  i’,’e,,a sale de  la boca  del  puerto;  quince  minutos  después  sale  el  último  de  los buques  españoles.
2.  El  Teresa se  dirige  contra  el Brooklyn, el  buque  más  rápido  del enemigo,  para  permitirla  huida  del  esto  de  la escuadra;  el Aroaki ya vira

en  redondo  para  evitarlo  y  describe  un  círculo  completo,  casi colisiona  con el  Te,’eas y desorganiza  momentáneamente  la línea  norteamericana.
3.  El  (‘o/do yel  Vizi’,,spi aprovechan  para  huir  hacia  el  oeste,  separándose  del  combate
4.  El  Tepe,,,,, aislado  .v rodeado  de  enemigos.  es  averiado  e incendiado,  embarrancando  a las  10.15.
5.  El  (hpn”rio, que ya  1ia recibido  impactos  antes  de  salir  de la boca,  es averiado  e incendiado,  muriendo  su comandante,  Lazaga.  y  embarranca

a  las  10,30.  EL Fu,’cr, al  mando  de Villaamil  (muerto  también  enel  combate)  se hunde  yel  P/,aJ,i embarranca.
6.  El  1’ízi’aya es alcanzado  por  sus perseguidores,  embarrancando  a las  11,05.
7.  El almirante  Sampson  se incorpora  a  la  batalla  con  su  buque  insignia,  e’ Ma’  York,
8.  El  Cristébal t’,’/,,,,  al comprobar  que  es alcanzado  por  sus  perseguidores,  embarranca  a  las  13,15.

Escuadra española Al mando del almirante Pascual Cervera y Topete
Además de los buques arriba reseñados, la escuadra española incluía los cruceros A/mirante
Oquendo y Vizcaya (unidades gemelas del crucero L ME Teresa), botados en 1891 y 1892.
Las bajas en la escuadra española, entre muertos y heridos, sumaron unos 350 hombres.

•  Gristóbal CoIón 6 impactos
•  Furor número desconocido
Plutón: número desconocido

Todos los buques españoles a excepción del destructor Furor fueron embarrancados
por sus propias tripulaciones para evitar su captura.

Unos 160 náufragos de los buques Teresa, Oquendo, FuroryPlutónse negaron aentregarse
a las fuerzas estadounidenses y lograron regresar a Santiago, uniéndose a la defensa
de la plaza.

_____._,t_;1]

_____1  __rr:  ç
Crucero acorazado Cristóbal Colón                    Crucero acorazado infanta M Teresa (buque insignia)     Destructores Plutón/Furor
Año 1896; 7.350 toneladas; 20 nudos: bflndaie de 150 mm      Año 1890; 7.000 toneladas; 20 ‘udos; blindaje’ de 305 mm    Año 1896/7; 380 toneladas; 27 nudos
Armamento: 2x254 nini’, 10x152, 6x120, 20 cañones ligeros.     Arniamento: 2x280 mm, 10x140. 2x70, 16 cañones igeros,    Ain,amenlo: 2x75 mm, 2x51. 2x37

2 ametralladoras, 4 tubos lanzatorpedos              2 ametralladoras. 8 lobos lanzatorpedos            2 tubos lanzalorpedos
‘No se Instalaron por problemas lcnicas                 Blindaie parcial por la clnluia. lotees de artllteria y puente de pando,

     t14’ 4»
‘4

‘-‘U;0]

N.  J,’rk

•   u
Vizcaya  

quenquf

Boca  Se los Rías
3 Colín

o

•  Almirante Oquenda 57 impactos
•  Infanta María Teresa. 29 impactos
•  Vizcaya: 25 Impactos



•  Brooklyn: 46 impactos
•  Iowa: it  impactos
•  Oregón: 3 impactos

Santia
de  (.abasi

y
1  Batería  Blanca

FondeaSera     !
deja
de  Cervera    Sant/a9,,

J’ Cayo
Batería  Catalhz

t.  Bate rin Estrella
‘  UwtiI/a de El )Jorn,

t

1 -*

.....G/aagyster  (42)

Junaa  ‘1k
-   .t.r  --

2       “ mg
__                                               -                                       (Y)

                                                                               .-..—‘ hruwo.,

iL.  OngM
(O)

Afrares.

(idi)

R)

aa.  
-                                       .. —a.

Punta
u.  PaataM

                                           &“‘         Tabacal         iUaqaenqaz

Ruta seguida por el crucero acorazado español Cristóbal Colón basta su hundimiento

Escuadra estadounidense Al mando del almirante William T. Sampson
Ademas de los arriba reseñados, intervinieron en el combate los siguientes buques:

•  Crucero acorazado Brooklyn, botado en 1895. 9.215 toneladas; 20 nudos; blindaje de
Armamento: 8x203 mm, 12x127, 16 cañones ligeros, 5 tubos lanzatorpedos.

‘Acorazado Texas, botado en 1888; 6.700 toneladas; 17 nudos; blindaje de 305 mm.
Armamento: 2x305 mm, 6x152, 15 cañones ligeros, 4 tubos lanzatorpedos.

•  Cañonero auxiliar Gloucester, 790 toneladas; 17 nudos. Armamento: 6 cañones ligeros.
También estuvieron presentes el crucero acorazado New York, insignia de Sanipson, los
cañoneros auxiliares !-I/sty Vixen y el torpedero Ericsson, aunque apenas tomaron parte.

76mm.

Las bajas en la escuadra estadounidense fueron de un muerto ylO heridos.

•  Texas: 2 impactos
•  Indiana 2 impactos
•  Resto de los buques: sin daños

i-I



1898/1998

Bretaña envió una clara advertencia a España
de que delia renunciar a su plan de ataque.

Los mandos españoles tuvieron pues que
utilizar la uadra  de Cánwa para otros fin  y
aunque se siguió pensando en enviar a los tres
cruceros auxiliares de Bartasa, lo cierto es que el
armisticio llegó cuando no se había hecho nada.

Ya que el anterior ‘r prometedor plan no se
podía llevar a ciba, se ordenó a C5mara que, es
ta  vez con el Pe/cc el QV1OS VV tres auxiliares,
con  numerosos transportes, llevando dos mil
hombres de desembarco y varios carbanetos,
soconiera a Filipinas navegando vía el canal de
Suez. Hasta alli le acompañarían los tres destruc
tores que luego volverían a
España. Pero de nuevo se
interpuso la atinad británi
ca. favorable a los primas
americanos, y las dificulta
des  legales y burocráticas
para el paso del Canal hi
cieron que la escuadra se
retrasara considerablemente, y cuando apenas
enut  en el mar Rojo, y ante la derrota de ar
vera, se le ordenó volver a la Península.

FI motivo frmndamental es que se temía un
ataque de la victoriosa escuadra enemiga sobre
las cc sUs españolas, y los pocos buques que
quedaban en  España eran insuficientes para
afrontar tal amenaza. se organizó a los torpade
ros en tres divisiones, se minaron puertas y se
instalaron baterías de costa, st demiyeron o apa
ganan faros y otras señales maiíthuias para quitar
referencias a los atacantes. En Canarias, que sc
temía Ñeran objeto de un golpe de mano para
asegurar una base intermedia para la esciuidra
atacante, incluso se llegó al oscurecimiento noc
turno de las poblaciones. M final. las mismas ha-

tánicos disuadlerc ai a k rs arnericzinos de lanzar
un ataque semante, que hubiera podido deses
tabilizar la ya msa situación europes y convertir
la  guerra en una contienda general El 12 de
agosto se firmó el armisticio y con él terminó la
guen-a, aunque las duras negociaciones de paz
st  prolongaran en Paris hasta fin de aM

Hemos dejado para el final el combate naval
que decidió la suerte de Lis Filipinas, pase a suce
der el 1 de mayo, a los çxxx días de empezar la
gtiena, por tratarse de un esrnario relativamente
sco.indario y apartado qtie tuvo ¡no  que ver con
la stegia  gidxil de la guerra y para no compll
mr el curso de nuestra narración. De nuevo, la ac

El  decidido  apoyo  británico

las  iniciativas  españolas

titud Ixitánira fue decisiva: convencida de que Es-
— no pxláa taenerpx mucho tiempo las 14
piras, y temiendo que terminaran por caer en ma
nos de cija potencia rival en una zona de tanto in
terés como el Extremo Oriente y cerca de China,
Inglaterra decidió apoyar a la esuiadra de Dewey,
que tenía como misión destruir a la española y
atacar Manila. De hecho, la actitud británica hizo
posible el ataque. pues enti mees los EEU no
disponían en el Pacífico de más bases que las de
su  propia costa ste,  a más de 7W) millas nilu
tíos,  friera de la autonomía de los buques amen
cinas y demasiado lejanas para mantener el ade
ajado apoyo logis&o durante la campaña.

Mí, Li escuadra de Dewey se preparó tran
quilamente durante casi das meses en la enton

ces colonia británica de Hong Kong, compró
dos vapores como transportes y otro más co
mo aviso e incluso reclutó hombres para com
pletar las dotacione. Y no es que Dewey se
molestara mucho en ocultar sus intenciones,
pues realizaba constantes prácticas de tiro e in
duso  pintó sus buques de gris, color de guerra,
en  vez del entonces habitual blanco de tiem
pos de paz.

Ya conocemos el estado de la escu-adra de
Montojo,  pero  éste  no  mejoró, incluso
empeoró, porque el mando estimó necesario
que  las cruceros siguieran envueltos en ope
raciones de contrainsurgencia que les impi

dieron  alistarse conve
nientemente y adiestrar a
stis dotaciones en las muy
distintas operaciones que
les  esperaban frente a la
escuadra americana.

Aunque la escuadra es
pañola era netamente infe

tic ir. tanto por su potencial teórico, como y prin
cipalmente, por su estado, se esperaba que
combatiendo a la defensiva y a  u el apoyo de
minas y laterías cosieras, podría rechazar a la
atacante. Se pidieron cañones y minas a España,
que nunca llegaron, pero con los existentes en
el archipiélago tal vez hubiera suficiente, pues,
al  fin y al cabo, los atacantes 9510 contaban con
cinco cruceros protegidas y un cañonero. Pero
la ausencia de un plan definido de defensa y las
visiones enfrentadas del Ejéirito ‘y la Armada hi
ciemn que se desperdiciaran osi totalmente las
no  muy abundantes recursos, distribuyéndolos
en  diversos puntos, por lo que sólo dos piezas
de  crxa y tinas jxxas minas pudieron apoyar a
los siete buques que finalmente Montojo fondeó

El concbat, íte (zcitc. A la i:qui’tYa. ti  &euadra ,/,il&7/a, ccitt el 6t4/uc’  ¡n.ajmil-x, cf crucera Reina Cristina, ea/Luna.,.

a  los planes  estadounidenses  abortó
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en  Cavite dispuestas a afrontar el combate. Si re
cordamos que dos de los siete buques no po
dían moverse y tuvieron que combatir al anda,
el resultado no podía ser dudoso.

Aquel combate decidió la suerte de Mani
la, de Filipinas y hasta de los otros archipiéla
gos  españoles en el Pacífico, y mis por cuan
o  ya sabemos que el líder rebelde Aguinaldo,
llegado en un buque americano, no tardó en
encender de nuevo la revuelta. Por heroica
que  friera la resistencia, los defensores va sa
bían que era sin esperanza, sobre todo cuan
do  se supo que la expedición de socorro de
Cámara ya nunca llegaría.

Tal vez Cámara no hubiera podido recon
quistar la base central de la rebelión, la isla de
Luzón. y su capitai, Manila, pero hubiera podi
do  salvar muchas otras islas. Lo cierto es que
sólo sus dos buques principales. el Pelayo y el
Car los  tenían tanto poder militar como los
seis de la escuadra de Dewey, y. por otra parte,
el comodoro americano no podía esperar sus
tanciales refuerzos.

Así sucedió, finalmente, que las das buques
mayores y más potentes de la Armada en 1898
no llegaron a disparar un tiro en la guerra, y ése,
como sabemos, no fue el mayor seMcio presta
do  por los británicos a sus virtuales aliados.

Como se habrá podido deducir, las ense
ñanzas de la derrota fueron muy otras de las
que  se han venido señalando: pese a ser cons
cientes de la necesidad del poder naval y pla
new una escuadra que hubiera tenido un noto
rio efecto disuasivo frente a un enemigo claro
desde hacía mucho, distintos factores hicieron
que la mayoría de los buques no estuvieran ter
minados ono estuvieran operativas cuando es
talló la crisis; la crisis misma se condujo mal,

añadiendo nuevos factores de inferioridad, y
por último, una planificación defectuosa o ine
xistente y diversos errores de los mandos tilde
ron inevitable la denota. Y. aunque ninguno de
los dos contendientes pertenecía a alianza mili
tar alguna. el decidido apoyo británico a los
planes estadounidenses abortó las únicas ini-
dativas españolas para dar la vuelta a la guerra
o,  al menos, paza endurecerla.

Lo que no es discutible es la profesionali
dad  de los marinos y el heroísmo con que se
batieron las dotaciones, pero aquello no podía
bastar cuando tos medios fueron tan insuficien
tes y, por una razón u otra, estuvieron tan mal
administrados.

Agtistmn Ramón Rodr%uez González
Doctoren Historia Conternpoá-tf neo

-  !í,vgrlla dc- la crnzpaña 
Fil4r’inas, /896-1898.

PARECERFA que con el combate de Cavite terminaran las operadones navales en las Filipinas. Es derto que la es
cuadro de Dewey apenas solió de la bahía de Manila, pero las insurrectas se posesionaron de un gran número
de pequeños vapores y veleros a los que armaron con cañones sacadas del arsenal de Cavite y se dedicaron con
ellos a extender la insurrección par el archiploga. Pero quedaban aún buques de guerra españoles en el Pacifi
co, los mandados por el capitán de navío de 1° clase José Feirer y Pérez de las Cuevas, casi todos ellos encua
drados en la División Naval del Sur de Mindanao y que incluían el pequeño transporte armado GenemlAiova Un
sgnia), el cañonero Elcano, olros nueve cañoneros más pequeños y tres cañoneras. El Elcano apresé a fines de
abril ola fragata ameñcana Saranoc con carbón para Dewey, pero las mayores luchas eron con os buques in
surrectos. Los buques españoles empezaron a dar caza a los que legalmente eran piratas, pues no pertenecían
a ningún Estado reconocido, hundiendo o apresando a un buen número de ellos, al flempa que auxfliaban a las
pequeños y aislados puestos del Ejército diseminados por las islas, llevándoles provisiones ola posibilidad de
evocuación a prestándoles el apoyo de sus cañones y de sus trozos de desembarco.

Y Ial campaña se efectuá en buques cuya dotación, salvo los mandos, era de madneros filipinos, sin no
ficias, repuestos y municiones, quemando eña para los calderas a falta de carbón y en las peores condiciones
imaginables. De hecho, la mayor porte de lo lucho tuvo lugar meses después de firmado el arniislicio.

Tras tan valeroso como tenaz labor y ante la evacuación española de Filipinas, se ordenó liquidar todo
el material militar español, vendiéndose, por medio de intermediados, a los propios estadounidenses, pues
con el nuevo año había comenzado la guerra de éstas con os filipinos, que se resistían a admifir que todo con
cluyera paro ellos en un cambio de amos. Los cañoneros fueron entregados en larnboonga, esperando que los
nuevos propietarios se hicieran cargo de ellos. Pero, antes, los filipinos se apoderaron de ellos y los condujeron
a lugar seguro. Para entonces, las dotaciones filipinos ya habíon sido licendados, y apenas quedaban unos po
cas oficiales. Pero haciendo de ello uno cuesflón de honor, el capitán de fragata Pascual de Bonanza y los te
nientes de navío Cano y Puente y Quintos, lunto con un puñado de soldados del Ejército, los recuperaron al
abordaje desde unos botes. Los hechos tuvieron lugar en abril de 1899 y merecieran la propuesto de lo Craz
de Son Femando.

En Carolinas, los Sodas cañoneros Quirós y y/bichos apresoran al mercante enemigo fulerikom, y
caniguieron vencer una rebelión indígena, antes de lo venta del archipiéla9o al imperio alemán, evacuado por
el Novo, úlfimo buque de guerra español en el Padílco, en fecha tan tardía como noviembre de 1 899.

El  transporte General Álava, rumio buque dequerra &pañalen el Pacz$o.
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A
(5,00  AM)

c
c
(11,15  AM)

C —U. EJ Gt#hrn ve1 Castil/a,
gravemente dañados e incendiados, son evacuados
estallando poco después t l!  lo que anima a Dewey
a reanudar el ataque (VI). Montojo desembarca
yse  dirige a Manila cm ordenar que se hundan
los barcos para evitar su apresamiento,
haciéndolo los menos averiados tras el resguardo
del Arsenal (VII), donde se refugian
las dotaciones. Sólo los dos cañones de
Punta Saogley (VIIi)  responden
al bombardeo hasta que el jefe
del Arsenal, Sostoa, ordena izar
la bandera de parlamento.

Cementerio  1

ci $ts tY

(7,50  AM)  -
-s

FORMACIÓN INICIAL ENLÍNFÁ  DE LA ESCUADJ1A DE DEWEY

1—1-,    1

A—B.  La escuadre de Den  (1), tras forzar la entrada a la bahía, avanza en línea hacia la de
Montojo (II),  generalizándose el fuego a 5.000 metros. El bombardeo de la línea española
se efectós en varias pasadas paralelas. reduciéndose la distancia hasta 2.000 metros (111).
Tras haber utilizado la mitad de su munición sin grandes elactos aparentes sobre los buques
españoles. Dewev se retira al norte para reconsiderar la situación (IV).

APERTURA  Y POSICIONES FINALES
VJ  DELl  ESCUADRA ESTADOLTNIDJiNSE

Bojer&s
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II DESPLIEGUE  DEFENSIVO
DE  LA FLOTA ESPAÑOLA
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Posición  inicial  .  y hundimknto  ‘.

de los buques españoles

Desea,.  del rfa Isa,

1. Juan de Austria  4. Reina Cristina 7. Marqués del
2.  D. Antonio Ulloa  5. Isla de Cuba
3.  Castilla  6. Isla de Luzón

-
Duero



Escuadra española
en Filipinas
Al  mando del
contralmirante
Patricio Montojo

Además de los buques arriba reseñados participaron
en el combate:

Crucero Castilla (sin posibilidad de movimiento
por reparaciones) botado en 1881.
3.060 toneladas; 15 nudos.
Armamento: 4x150 rnni, 2x120, 2x87, 2x75,
5 cañones lIgeros, 2 ametr., 2 tubos lanzatorpedos.
Aviso Marqués del Duero, botado en 1874.
500 toneladas; 11 nudos.
Armamento: lxi 20 mm, 2x90, 1 ametralladora.

Las bajas en la escuadra ascendieron a 54 muertos y 214
heridos:
•  CristIna (41 impactos): 30 muertos y 99 heridos.
•  Castilla (40 impactos): 22 muertos y 94 heridos.
•  Juan de Austria (11mpactos): 18 heridos.
•  Isla de Luzón (3 impactos): 1 herido.
•  Isla de Cuba (5 impactos: 1 herido.
•  Marqués del Duero (7 impactos): 2 muertos y 1 herido.

Todos los buques españoles resultaron hundidos por
sus propias tripulaciones.

En las fortificaciones del Arsenal las bajas sumaron
17 muertos y 50 heridos.

�adra  de EEUU
eñ el Pacífico
Al mando del comodoro
George Dewey

Además de los buques arriba reseñados participaron
en el combate:

•  Crucero Raleigh, botado en 1892.
3.183 toneladas; 19 nudos; cubierta blindada
de6O  .

Amas  ‘t52mm,  i0x127, 10 cañones ligeros,
4 tubosl zatorpedos.

•  Crucero Boston, botado en 1890.
3.189 toneladas; 13 nudos; cubierta parcial de 30 mm.
Armamento: 2x203 mm, 6xi52, 6 cañones ligeros.

•  Cañonero Concord, botado en 1890.
1.710 toneladas; 16 nudos
Armamento: 6x152 mm, 7 cañones ligeros.
Aviso Petrel; botado en 1888.
867 toneladas; 11 nudos
Armamento: 4x152 mm, 4 cañones ligeros.

Las bajas en la escuadra fueron de un muerto y 17 heridos:
•  Olympia (13 impactos): 1 muerto y 3 heridos
•  Salt/more (5 impactos): 9 heridos
•  Raleigh (1 impactos): sin bajas
•  Petrel (sin Impactos): sin bajas
•  Concord (1 impacto): sin bajas
•  Boston (5 impactos): 3 heridos

Bahía

ISLA  DE  LUZÓN

de
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EL SERVICIO
DE .JNTEUGENCIA

Jiitaoos  Unidoscelos
CUArDø  EL 25 DE ABRIL DE 1898 EL
Congreso norteamericano declaró la guerra a
España tras el hundimiento del AÍaiiu los ser
vicios de inteligencia de los Estados Unidos
eran insuficientes y estaban mal preparados
para la contienda. La Oficina de Inteligencia
Naval (ONU, creada en 1882, contaba única
mente con cuatro oficiales. Sus archivos eran
muy pobres, poco más de algunos informes
técnicos sobre asuntos navales, y sus antenas
(fuentes de información) eran prácticamente
inexistentes. la situación en el Ejército de Tie
rra era aún peor. La División de Inteligencia Mi
litar (MID, siglas en inglés) tenía sólo tres años
de  vida. carecía incluso de sección de Planes y
lo  mejor era que la infor
mación recolectada hasta
entonces se refería más a
Rusia y Alemania que a las
tropas españolas en Cuba,
Filipinas o Puerto Rico.

Esta falta de  prepara
ción llevó a los generales y
almirantes estadounidenses a cometer impor
tantes errores tácticos durante la guerra y a te
ner  que tomar decisiones sin la suficiente o
pertinente información Sitar.  Sin embargo, y
en su descargo. pocos ejércitos en esa época, a
finales del siglo pasado, contaban con seccio
nes de Inteligencia integradas de forma perma
nente en sus estructuras. y todo lo que pudiera
sonar a espionaje era considerado indigno y
poco caballeroso para un oficial.

Muchos historiadores señalan que, proba
blemente, la contribución más importante que
pudo realizar el MB) fue ignorada. A principios
de  1898, el jefe del MII). el coronel Arthur Wag
ner, advirtió al presidente, William McKinley,

de  que una invasión de Cuba en verano seria
desastrosa porque las tropas se verían diezma
das por la fiebre amarilla y otras enfermedades.
El  mandatario norteamericano pareció com
partir el criterio de Wagner de retrasar el ataque
terrestre hasta que el secretario de la guerra, un
enfurecido Russell Alger. prometió a Wagner
que  nunca tendría otro ascenso y demandó
que comenzara inmediatamente por miedo a
que la Navv obtuviera todo el mérito y la gloria
de  la guerra. Los datos finales de la contienda
dieron la razón a Wagner, ya que de los 2.000
soldados estadounidenses que muñeron en la
guerra, sólo 365 lo fueron como resultado de
armas de fuego, el resto fue como consecuen

Después  de  la guerra,

comprometedores  de  sus  espías

cia de las enfermedades que contrajeron al lu
char en la temporada de verano.

¿Cuáles fueron los errores más importantes
de  los servidos de inteligencia esiadounidenser.
Bastantes y variados, tanto tácticos como estraté
gicos. Probablemente, el error más olMo fue la
incapaddad de la Navy de detectar o prevenir la
llegada de la flota de Cervera a Santiago de Cuba
—la primera noticia de que los buques españo
les estaban en la isla la pasó a Washington un es
pía cubano que trabajaba en la Oficina de Telé
grafos— ylo que parece más increilule. su liS
cacia a la hora de prepararse y evitar su salida
por sorpresa del puerto, a pasar de tener la boca-
dura hltvpaeada por una superior fuerza naval.

En el Pacifico, el comodoro norteamericano
George Dewey estaba completamente equivo
cado sobre la capacidad, preparación y situa
ción de la flota española o de la disposición de
las tropas en Filipinas, hasta el extremo de que
desconocía incluso la zona de operaciones, va
que la Navy no había podido facilitarle mapas y
planos del área. La última infomiadón que tenía
sobre  la flota española del almirante Patricio
Montojo la habla facilitado el cónsul estadouni
dense en Manila, Oscar Williains. que abandonó
Filipinas dos días después de la declaración de
guerra y aseguraba que los navíos se encontra
ban en Suhic Bay. Irónicamente, este error jugó
a  favor de L)ewev. quien después de no hallar

los  allí plancó un  ataque
por sorpresa a través de la
entrada de la bahía de Ma
nila  con la esperanza de
que no estuviera minada.

El  Ejército de  Tierra
norteamericano también
cometió errores importan

es. Los soldadas que desembarcaron en Cuba
estaban al mando de William Sbafter, un obeso
general que estuvo ausente en algunos de los
momentos decisivos por  deshidratación y
quien constantemente se quejó de la Falta de
información sobre la posición y fortaleza de las
fuerzas españolas alrededor de Santiago. La
muestra mis evidente tuvo lugar durante la ba
talla por las famasa.s colinas de San Juan y Ca
ney. Los oficiales norteamericanos estaban tan
desesperados por obtener información táctica
que  decidieron utilizar el único globo aerostáti
co  con que contaba el Army en ese momento.
Al mando del teniente coronel Joseph Max
field, el globo fue izado durante el ataque del 1

la  Navy  destruyó  todos  los  documentos

60  Revista Española de Defensa Septiembre 1998



ELI’t1,1j4nSre’c’ Ranan, queapctwt o SedfeKinLcy contacté can los ¡rz4eld&’
en  Cul’a, y Hnuy H.  ll”bit,,ey, quien se i,tZltMea Puerta Rica,

en  una 1t1:paster&tr Cliii  0v’nelen k  Primera Guerra ,WundiaL

z,i  de lot mapa.’
de la isla 5e L’ul’a levantado.’

por eopáu estadt,u,,&)e,wes
tiltitzados en la, o’eracwnt.’ Se  guerra.

de  julio y anclado justo en el centro de las tro
pas norteamericinas para ayudar en su progre
sión. Pero, según luego explicó en su informe
oficial el coronel Leonard Vood, al mando de
la segunda brigada de Caballería, la situación
del globo sirvió a los españoles como indica
ción de la línea de ataque de los estadouniden
ses, lo que les permitió concentrar con certeza
y devastadores resultados el fuego de fusilería
y  artillería. Cerca del diez por ciento del y
Cuerpo de Shañer murió 215 fallecidos) o re
sultó herido (1.328 soldados) en esas batallas.

En Cuba, el trabajo más conocido fue el rea
lizado por el teniente Andrew Rowan, ex agre
gado militar en Chile y anteriormente jefe de la
sección de Mapas de la MID, quien, a petición
del propio presidente William McKinley, asu
inió el cometido de infiltrarse en la isla caribe
ña  para encontrar al líder rebelde Calixto Gar
cia,  entregarle una carta personal. conocer
exactamente su poderío y situación y coordi
nar la recepción de municiones s amias y ope
raciones militares. Después de encontrarlo, Ro
wan tuvo tiempo de conocer ‘el número, loca
lización y moral de las tropas españokis el ca
rácter de sus oficiales la topografía, la condi
ción de los caminos en todas las temporadas;
qué bien está cada lado armado y qué es lo
que más necesitan los insurrectos hasta que las
tropas americanas puedan ser movilizadas..

Menos conr ciclas pero tan relevantes o más
fueron las operaciones del teniente Victor Bine,
oficial principal del cañonero Suwanee, quien
se  infiltró en varias ocasiones en territorio ene
migo para determinar por dónde debían de
sembarcarse los cargamentos de amias, muni
ciones y provisiones que escoltaba el buque de
guerra estadounidense con destino a los rebel

des  cubanos. La segunda fue solicitada por el
propio almirante William Sampsom, coman
dante de la Flota del Caribe, que, tras bloquear
Santiago, quería conocer con exactitud la loca
lización de los buques españoles y la situación
de las piezas de artillería y refuerzos. Blue, que
ascendió hasta vicealmirante al final de la Pri
mera Guerra Mundial, llevó a cabo una tercera
misión detrás de las líneas enemigas para cIa-
botar mapas con los obstáculos del puerto y las
posiciones de los diversos navíos.

El juven capitán t-ieniy 1-1. ‘chitney fue el en
carEado de hacer algo parecido, pero en Puerto
Rico. En nttyo de 1193 reconió camuflado la isla
y  levantó planes detaliados de las defensas espa
ñolas. Estas iníbmiadones y mapas hirieron cmi
biar de opinión al jefe de la expedición militar es
tadounidense, general Nelson Miles, sobre el
punto de desembarco de las Dqxts el 25 de julio
de  1898. ‘Aunque juzgo conveniente hacer una
demostración frente a los puertos de San Juan y
Fajardo, no estoy dispuesto a desembarcar en
ninguno de ellos porque pudiéramos encontrar
los ocupados por numerosas fuerzas españolas’,
escribió Miles en un mensaje al secretario de la
Guerra, Russell Alger, explicándole su decisión.
lVliles optó al final por desembarcar en la bahía de
Guánica a pesar de las órdenes militares que f
ban una aaión en el norte de la isla por parte de
su  expedición. formada por diez transportes y
cuaut buques de guena, entre ellos el acorazado

?de. Un oficial y once soldados fueron toda la
oposición que encontraron en Guánica.

Respecto a los agregados navales, cada uno
hizo lo que estuvo en su mano, pero el más exi
toso sin lugar a dudas fue el joven Sims, quien.
posterionnente. llegó a ser uno de los almirantes
nuiteuriedurnus más famosos y admirados du

ranre la Primera Guen-a Mundial. Sin problemas
presupuestarios —en escasamente cinco meses
se gastó más de 16.5(x) dólares de esa época—,
Sims llegó a controlar media docena de espias
españoles, franc-eses, suecos y estadounidenses,
los  nombres en la mayoría de los cuos pemia
necerán para siempre en el misterio porque la
Nav  destruyó después de la guerra todos los
documentos que los identificafran. Los «gentes
especiales. más importantes conocidos fueron
un intelectual francés llamado Michel Alexis-Leo
(alias Biron). respetado por sus destacados artí
culos y libros, que en principio sonsacó infor
mación al embajador español en la capital fran
cesa y después se trasladó a Madrid, donde se
aproximó a poderosos políticos españoles. En
tre los espias más desracarikis sobresale también
un ex oficial del Ejército suro  que Sinis conoció
en París y envió al canal de Suez, donde no sólo
localizó y fntogmafió a la flota española, sino que
incluso logró sobornar a marineros españoles

rara  obtener cables secretos enviados por Ma
drict Oua de las antenas de Sinis —cuyes meo
sajes eran contestados inmediatamente por el
propio secretario de la Navy, long— era un ofi
cial español destinado en la división de Opera-
dones de la Armada, por lo que contaba con
mucha información sobre los navíos de guerra
españoles. Este espía —cuya esposa ayudó en
varias ocasiones a recolectar información e in
cluso a cobrar por los servicios— se encontraba
en  Canarias y desde alli envió detallados infor
mes sobre las defensas portuarias de las islas por
si Washington decidía atacar puertos españoles,
como se especuló en algún momento.

Rafael Moreno Izquierdo
Delegado ek Li Aqenc&r EFE en Nueva X;rk
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UNO OEItA&’BiUSMF*UXqOOIX
ckla gue  es eldela extensa y eficuz red dees
pionaje montada por Esuia. De hecho, y al me
nos desde la crisis del Wqinius en 1873, ambos
países consideraron que a cuestión cubana les
terminaría llevando a un enfrentamiento amia-
do, por lo que se observaron con rodo int.enis.
Pnieba de ello fue la atención con la que la &vis
la  General rk 1 [ah;ui siguió desde entonces los
progresos de la Marina estadounidense.

Tales temores no hicieron sino agravarse
con la insurrección cubana de 1895 y las conti
nuas injerencias estadounidenses, lo que hizo
que el nuevo agregado naval en Washing
ton. el alférez de navío Gutiérrez Sobral. co
menzara a en iar una muy completa infor
mación no sólo sobre los barcos americanos
y sus dotaciones, sino sobre su Ejército y de
fensas costeras. El cuadro resultante revela
ba numerosas carencias e insuficiencias en
el  futuro enemigo, que, desgraciadamente.
por los errores y debilidad españolas no se
pudieron explotar convenientemente.

Pero Sobra! se había «quemado’ en su
misión, y poco antes del estallido de la
guerra fue relevado por el teniente de fla
vio  Ramón Carranza, un ferrolano de 35
años que se había distinguido en la lucha
contra los insurrectos, habiendo merecido
en ella dos Cruces del Mérito Miar y una
de María Cristina.

Al  dedanisse la guerra, todo el personal
diplomático  consular español acreditado
en los EEUU tuvo que hacer las maletas,
obviamente, pero no volvió a España, sino
que se trasladó a la entonces colonia britá
nica de Canadá, de Vancouver a Halifax, y
allí, bajo la dirección del antiguo secretado

•  de embajada en Washington, Juan Duliosc. y el
propio carranza, empezó pronto sus activida
des. Toda la estructura había sido organizada
por el propio embajador, Polo de Bernabé,
quien continuó viaje a España.

Por supuesto que ésta era sólo la parte visi
ble de la red española. que tenía, por conven
cimiento o por dinero, numerosos agentes en
los EEUU. Buena parte de aquella red procedía
de la establecida allí para vigilar las actividades
de los insurrectos cubanos. Para valorar su im
portanda cabe decir que la secretaria de la de
legación estadounidense que acudió a París, la

señora Atkinson, era una agente español, y que
sr  )s se contaban hasta entre las tropas de
Shafter. Así el sargento Elnihurst, del 30  de (
ballena, se dejaría coger prisionero a la primera
oportunidad para rasar información, identifi
cándose por su anillo de plata y por la contra-
seña ‘confianza blancaS. Durante la guerra,
otros se ofrecieron corno espías a Carranza y a
Dubosc. pero frieron de escasa utilidad por ser
agentes provocadores, simples aventureros o
haber sido detectados por el contraespionaje
enemigo

Ls  informaciones transmitidas por telégra
fo y en clave desde Montreal eran muy va
liosas. De esta forma, por ejemplo, pudo
avisarse a Cervera con anticipación de que
Sampson pensaba embotellarle en Santiago
hundiendo en la boca del puerto un trans
porte averiado de su escuadro. En el archivo
del Ministerio de Asuntos Exteriores se con
servan más de setenta de aquellos telegra
mas cifradas. Como es habitual, también se
cumplieron misiones de controinforniación,
divulgando rumores.

Por si kiem poco, la red, que se extendía
en realidad a toda la cuenca del Caribe,
contrataba vapores mercantes neutrales, los
llenaba de comida y medicinas y los envia
ba a forzar el hloqueo en Cuba, donde los
alimentos eran desesperadamente necesa
rios. Muchos frieron apresados, pero al me
nos 22 lo consiguieron, y algunos por varias
veces, dando un nuevo motivo de inquie
tud al enemigo, cu a estrategia de bloqueo
de la isla buscaba justamente su rendición
por inanición,

Pero el proyecto principal era el sunil
nistrar información para el raid de la escua

EL  ESPIONAJE
ESPA.NOL

en ¿a ruerra de (Juba

1?! ,zqr,’;aSa “avale,? W&4inqh;n, Ra,mín l’anwn:,z,
en ,u  I7,ya   teniente ,c neii’fi, (1898).
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dra  de Cámara sobre las costas americanas, y
con este fin uno de los cónsules se habia acre
ditado en Hamilton (Bermudas). El espionaje
americano descubrió la operación, pero le fal
taban pruebas para denunciarla ante las autori
dades británicas, así que las fabricó, tras inter
ceptar, falsear e interpolar una carta personal
de  Carranza al capitán de navío de 1 clase Gó
mez ¡maz, destinado en el Ministerio de Marina
en  Madrid. Ante ello, las autoridades británicas
decidieron expulsar a Dubosc y a Cairanza, lo
que hizo abortar el proyectado ataque de la Es
cuadra de Reserva.

l’eóricamente, los brit.ánicos actuaron de
forma totalmente acorde con las reglas de la
neutralidad, pero lo cierto
es que no tomaron medida
alguna cuando se  supo
que  dos cónsules nortea
mericanos anteriormente
acreditados en España uti
lizaban Gibraltar como ob-
sen’atorio privilegiado pa
ra informarse de los preparativos de la escua
dra deCámaa

Sin embargo, la red española, y pese a nue
vas caídas de agentes, siguió tüncionando du
rante toda la guerra, ahora dirigida por el cón
sul en Montreal, Bonilla. suministrando infor
mación e intentando hacer llegar víveres a la
angustiada Cuba. Pero va sin una esciradra que
disputan el dominio del mar, aquélla era una
tarea imposible y la resistencia no se pudo pro
longar por más tiempo. Tras la expulsión deci
dida  por las autoridades británicas, Dubosc
ofreció sus servicios al general Blanco, pero
Camtnn, en vez de volver a España, desapare
ció en anakí,  pues tenía ntros planes.

Carranza, disfrazado y con los agentes ene
migos y británicos pLsándoles los talone., cru
zó todo Canadá, llegando a Vancouver el 30 de
junio. donde se alojó en una casa paiticular de
Victoria. alquilada para él por Cabrejo, vice
cónsul español allí acreditado. Se encerró sin
salir siquiera a la calle, aunque comenzó inme
diatamente sus gestiones, y sólo el 21 de julio
se  le incorporaron dos agentes. El joven mari
no pensaba adquirir allí un barco, annarlov Ui
pularlo y dedkarse con úl a atacar’ a los buques
americanos que volvían con el oro de Alaska y
los que se dedicaban a la pesca de focas y ba
llenas. Aquellas aguas estaban poco o nada de
fendidas, por lo que tras su audaz raid. el cor

y  suministraban  víveres  a la isla

sano  pondría rumbo a Hawai y Japón, para
luego dejarse internar en el neutral puerto ruso
de  Vladivostock.

Para la dotación contaba con los tripulan
tes de las barcos de la Transatlántica apresa
dos  por el enemigo, y que al ser personal ci
vil, estaban en Nueva York confiados al cón
sul de Austria-Hungría, la potencia a la que se
confiaron los intereses españoles en los Esta
dos  Unidos durante la guerra. Eran más de
-ti  .  y muchos sabían además manejar caño
nes y habían cumplido su servicio militar en la
Armada, por lo que no faltarían voluntarios
bien  preparados. Con la colaboración de los
cónsules correspondientes se les haría pasar

por mineros italianos nimbo a Alaska o traba
jadores chilenos.

En  cuanto al barco, al final adquirió el
.4mr.rr por 2.500 S de fianza y 70,000 de coste
total, botado en 1890. de 900 toneladas de re
gistro hruto y, con sus 13 nudos, más rápido
que los guardacostas americanos de aquellas
aguas. También se compraron dos viejos caño
nes  Winchester y revólveres comerciales, y has
ta treinta sables de abordaje diciendo que eran
para una compañía teatral.

Al final todo se vino ahajo. cuando el pre
sionado cónsul austriaco decidió, sin más.
reembarcar rumbo a España a los marineros
detenidos en Nueva York. Pero Carranza, con

la  única ayuda del cónsul
en  Vancouver y  de  dos
agentes  secretos, había
conseguido distraer duran
te  toda la guerra a buena
parte  del contraespionaje
enemigo y a dos cruceros
de  la Navy. el Wheelzng y

el  Ben ftkgton. que ruvieron que dedicarse a
proteger su tráfico en aquella zona y a investi
gar cualquier vapor sospechoso.

Reaparecido tras el armisticio, Carranza só
lo  lamentó el que no se le hubieran enviado
previamente, y como pidió, unos cuantos ofi
ciales, dases y marineros disfrazados a Canadá
antes  de la guerra. lo que hubiera facilitado
enormemente su proyecto. SLI intrepidez le va
lió que sus recompensas anteriores se eleva
ran, llegando a obtener la Lqureada, aunque el
motivo siguió siendo secreto.

A8ustín Ramón Rodríguez Gonnlez
Dad,,r en ¡‘fi nto,-áz Grh’,,qNrdnn,

fIpn’yecta principal St’ loa .;erI’&’&, Se inlelLp’,rc’ár eya,Lles  r,j ,,w,rini,lra,’ ,n/’,’niia,vdn pa/a ci “aid 5e ( Çi,,,,nI.

En  la í’ioip’a/’a, la ¿(‘aa Sra e’pafi,’/a ci, Par? Sal,).

Los  barcos  de  la red,  que  se  extendía
a  todo  el  Caribe,  burlaban  el bloqueo
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TODAS lAS CAMPAÑAS MilITARES ESTÁN
cargadas de héroes anónimos, y  más aún
cuando el desenlace de la guerra resulta desas
troso. El esfuerzo tradicional por sacar del ano
nimato a esos héroes se nuestra en la obren
ción de altas condecoraciones, tras severos jui
cios contradictorios, y  e  ratifica, en ocasiones,
con la erección de estatuas o monumentos.
Pero, aun siendo así. persiste la tendencia al
olvido de los nombres y de las gesue de aque
llos hombres que carecían de notoriedad hasta
el  instante mismo de la hazaña.

Las últimas campañas de ultramar tuvieron
sus héroes anónimos, pero también héroes de
nombre conocido a quienes es oportuno y
conveniente recordar. te que ¡uds fácilmente
se recuerda es la hazaña del soldado valiente al
que fue posible imponerle una corona de lau
reles. Lo que con más frecuencia se olvida es la
hazaña del soldado abnegado. cuyo sacrificio
hasta la muerte apenas dará ocasión para otra
cosa que para tina emotiva ceremonia de des
pedida. Ocurre, sin embargo, que ambas haza
ñas, la del soldado valiente y la del sacrificado
—incluso en los testimonios de las gestas reco
nocidas como tales— corresponden a oficiales
y  a suboficiales, jóvenes en su mayoría, cuando
no a soldados y marineros sin graduación. Los
héroes de las últimas campañas (le ultramar
responden a esta circunstancia de manera ex
presiva y es justo repetir algunos de los nom
bres que han llegado hasta nosotros.

Ningún Cuerpo del Ejército Español ha cui
dado tanto su memoria histórica como la In
fanterma de Marina, una institución que por su
propia naturaleza combatió tanto en tierra co
mo embarcada en todos los escenarios de las
últimas campañas de ultramar,

La Craz Laureada de San Femando, otorga
da al capitán Juan Puyón Dávila por la acción
del Alto de la Doncella,  ga  Grande, en la zo
na cubana de Guantánamo tfdchada el 28 de
marzo de 1880) estuvo en la memoria de todos
y en particular de los soldados Rama Varela y
Cancela Rodríguez, dos ferrolanos del 2’ Bata
llón cuyo sacrificio en la defensa de la línea fé
rrea de Gilara a Holgín también mereció sen
das cruces laureadas. la hazaña se cumplió el
15 de noviembre de 1895 y se vio seguida de la
colocación de lápidas en los cuarteles.

Los capitanes Francisco Alcántara Betegón,
Dais Mesía Feijoo y Pedro Pujares Salcedo —es
te último en Filipinas— y el sargento Rafael Mo
reno prolonn con stis hechos el recuerdo de
los soldados distinguidos en la guerrilla monta
da del capitán Mariano de Anitúa desde 1880
—.guena chica’ de Cuba—, caho primero San
dalio García y soldados guerrilleros Vicente
Cantero Martínez, Patricio Varela Garrido y luan
Gordillo Rodríguez, todos ellos condecorados
con la 0w  del Mérito Naval. La concesión el 20
de enero (le 1921 de la Medalla de Honor al sol
dado superviviente en 1898 del 1 )eaa.  Se
cundino Saiz Fernández, cienu el ciclo de ‘eco
nocimientcxs a la Infantería de Mkuina.

En Uena, la historia tiene acreditados y reco
nocidos los méritos del general Fidel Alonso de
Santocildes. muerto en la acción de Peralejo a la
vista del propio capitán general Martínez Cam
pos en 1895, al norte del puerto de Manzanillo
y al sur de la isla de Cuba. Y ya desde las jorna
das más trágicas se han subrayado los méritos
del también general Joaquín ‘ara de Rey y Ru
bio, héroe de la defensa de El Caney. Y en tierra
también —desde ese mismo día de principios
de julio de 1898— sigue viva la gesta del man-

no de guerra santanderino Joaquín Bustamante
y Quevedo en tiLs Lomas de San Juan. Pero na
da supera la fama del protagonista de la acción
decisiva para la lil,eración del poblado de Cas-
corro (Puerto Príncipe). Eloy Gonzalo García.
un inclusero de Chapinería que había servido
en cahalleria y carabineros, que stifrii’i fuerte
condena por falta grave y que dejó escrita —en
tre el 6 de octubre y el q de noviembre— una
leyenda. Su muerte por enfermedad el 17 de ju
nio de 1897 en el hospital de Matanzas añade a
su hiografia una nota simbólica que no merece
pasar desapercibida al historiador. En mar, casi
todo se circunscribe a los héroes de Cavite (en
Filipinas) y de Santiago de Cuba, Femando Vi
llaamil y Fernández Cueto, capitán de navío na
cido en Casiropol (Asturias), ha dejado constan
cia de la actitud más generosa y audaz como
comandante de un buque de guerra frente a la
escuadra americana en la jornada decisiva de
julio a la vista de Santiago. Y en Cavite (Filipi
nas) la Real Armada no olvida al condestable
Mateo Durán Bornas, de la tripulación del Rei
na Cnstint al igual que en Santiago de Cuba se
evoca el recuerdo del contramaestre del Cristó
bal Cclón. José Casado y Feneiro, y del condes
table del Vizcaya, Francisco Zaragoza Soelis.

La Guardia Civil destaca con toda razón y
fundamento la defensa de Aliaga (Filipinas), a
cargo del segundo teniente del 21 Tercio De
Martin Mateo, que mereció y obtuvo la laurea
da de San Fernando. Se trata de unas cruces
laureadas que también cayeron sobre el pecho
del comandante Pacheco Yanguas y del capi
tán Sequera, del Ejército de Tierra, y que con
anterioridad premiaron al futuro teniente ge
neral, entonces (19 de julio de 1897) teniente
de infantería. Rodríguez Casademunt.
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También en Filipinas se conserva el recuer
do del teniente de  Infantería de Marina Am
brosio Ristori Granadas, gaditano de naci
miento, que, emban.ttdn en el liarla Ctttínci.
combate en Cavite y herido se tira al agua pam
seguir defindiendo el Anenal y perder el bra
zo  izquierdo. Laureado, alcanzaría finalmente
el  empleo de general de Inválidos.

No conviene olvidar el caso trágico del sar
gento primero Antonia Padrós Pagés, el -cas-
corro de Filipinas-, quien. prisionero en el po
blado de Imus, soportará torturas hasta enlo
quecer  para no delatar la situación de  sus
compañeros. Había nacido en Selgua (Lérida).

La resistencia final de Puerto Rico también
tuvo  sus héroes en  las personas del soldado
Francisco Moreno, del batallón de Cazadores
de  la Patria, que salvó a brazo la caja de cauda
les de su unidad, y del soldado Ramón Suares
Picó, quien hizo lo propio con la bandera del
Regimiento hasta entregarla a su comandante
Nouvillas en el poblado de Asonante.

Finalmente, el broche de oro lo pusieron
los héroes de Baler en la defensa del destn
menco, que se extendió desde el 30 de junio
de  IHUN hasta el 2 de julio de 1899. El capitán
Enrique de las Morenas y Fosal muere en el
empeño, al igual que el teniente Juan Alonso

de  Zayas, Sobrevive el teniente Saturnino Mar
tín Cerezo. Yse salva para la hLstoria el ejem
pio  del teniente de Sanidad Rogelio Vigil de
Quiñones. El nombre de un soldado —el nt
activo animador de as salidas en alivio del cer
co—, José Olivares Conejero. adoma un ade
cuado  punto final a un elemental testimonio
de  héroes que podría crecer si alguien se es
forzara en sacar del anonimato a una buena
relación de soldados y marineros españoles
que, sin duda, lo merecieron.

Miguel Alonso Baquer
Gene,’a/ del E;vI!,- Se Tierna

FAUSTINO Ovide González nació en 1 863 en la localidad astuñana de V’illatejil,             [113 de agosto de 1898, las tropos norteamericanas iniciaron el asalto a
del concejo de Cangas de Narcea Herrador de oficio, se incorporé a filas en          la ciudad. El teniente Ovide estalxi en reserva con su sección, pero, ordenada la
1883y, tras cumplir el servicio militaç decidió quedarse en el Ejército. Su hola        retirada de los puestas de primera línea? y coma en su sector fuera ésta precipito-
de servicios tiene poco relieve hasta que en 1895, y siendo ya sargento, pidió        da, comprometiendo la de otras napas adyacentes, se le oidenó volver o ocupar
destino a Filipinas, lo que le valió el ascenso a segundo teniente.                  una posición premaluramenle abandonada y aún no ocupada par el enemiga.

Primero eslavo en la indómita Mindanao, pera ante la insurrección en               Sin embargo, al avanzar vio que ya la defendían tropas americanas. Sin
Luzón fue destinado a Manila. Desde entonces y al frente de su sección luchó         arredrarse por ello y parlo retirada general, consiguió reconquistarla y, hacién
denodadamente en numerasos encuentros can los rebeldes, siempre en von-         dose fuerte en ella, resistió larga tiempo las ataques enemigos hasta que al fE
guardia o flanqueo, cuando no en operación independiente. Aquello le costó per-       nal, temiendo ser desbordado por los flancos y con una herida de balo en lo ba
der su caballo en una acción y ser herido de arma blanca en otra, pero le valió        ca, ordenó la retirada, que se efectué en arden y combatiendo. Al llegar a los in
el ascenso a primer teniente y recibir nada menos que cuatro Cruces del Mérito        mediaciones de la ciudad, se le ovisó que ésta hacia tiempo que yo había capi
Militar de primera dose con distintivo rojo. Había apresado, entre otras, un ca-        tulado, par la que tuvo que cesar la resistencia.
ñón y una ametralladora enemigos.                                              Al heroico aficial y a su pequeña trapa le rindieron honores las trapas ome

En 1898 seguía en Manila, destinado en la mismo unidad que las heroE       ricanas del general Creene, quien le felicitó persanalmente por su conducta. Fue
cos defensores de Baler, el 2° de Cazadores. Durante el asedio de la ciudad por       recompensado pocodespués con la Cruz de Cadas III, tal vez algo parcamente.
las trapas de Aguinaldo se volvió a destacar en la defensa de las lineas, y espe-       Faustino Ovide llegó a teniente coronel en 1919, retiróndose seb añas después.
ciolmente en la del blocao número 14, lo que le valió una nueva Cruz Roía y la
de María Cristina, entonces sólo inferiar a la Laureada.                                                                 A. it

Lo,’ atipen’iiia:te.. Se la guarniría Sr la ¿ 7/cola Se I3aler,
file  ha,: pa’aSa ci la hiíl,,,ia e,’,tr, «la ti/ifni, ,  Se l’Y/ipluc;
/iiciqraI lada- ea /899 a ‘o llegada a Bam’hu,a,

4..?  r: iiSI.
.
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UNA VISIÓN
CUBANA.

(e
lA  TERMINACIÓN DEL DOMINIO COLONIAL
español en Cuba cuino resultado de la guenti
de 1898 no significó pan los cubanos la inde
pendencia por la que tan duramente habían
luchado a lo largo de 30 años. La intromisión
de un fctor exógeno —el expansionismo nor
rean1ericano—- en un problema que pudo 
debió ser resuelto entre cubanos y csp:riioles
lo  alteró y complicó todo. El proceso RL fOl)
cubano, la obtención de la independencia tu
cional, se entrelazó con una problemática que
tenía escala planetaria, el stirginiiento de una
nueva potencia mundial que pugnaba con
otitis por la obtención de espacios y zonas de
dominación e influencia.

El  VN          O Ti i 51111 nor
teamericano había transcu
nido ya por dos etapas. La
primera, a principios del si
glo XIX, extendió la fronte
ra ha.sta el Mississipi y lo
gr(  la salida del golfo de
México a uuvs de ese rio,
completándose con la ad
quisición de la Florida. La segunda, en los 40,
comprendió i  conquista del Oeste, hasta el Pa
cífico, Texas Oregón y California, y coincidió
con la proclamación de la denominada doctrina
del -destino manifiesto., según la cual la expan
sión tenit rkl de esa nación estaba sancionada
por mandato divino. Transcurrida la guerni de
Secesión (1861-1865) y el periodo denominado
de reconstrucción, se abre al pali una nueva en
expansionista en la cual se apuntaba hacia el
Caribe, el istmo de Panruuií las islas Hawai y el
acceso a Asia, en especial, China.

Con respecto al Caribe, resultaba imprescin
dible el control de los diferentes pasas entre la

costa oriental de Norteamérica y Panamá, entre
los cuales el estrecho de iarsi o paso de los
Vientos, entre Cuba y Haití, es de principal im
portanda, por lo que la pnsídón de la Gran An
Ulla tenía un valor estratégico determinante.

El interés de las EEUU por Cuba databa de
mucho tiempo anís. Su preocupación por con
tiohir lo que ocurre en esta isla que la naturaleza
colocó a 90 millas de sus costas ha sido constan
te. Corno acertadamente señala el historiador es
pañol José Manuel Allendesalazan -Lo que cam
bia con los años son las tácticas a seguir pan
conseguir este deseado control, que por ono la
do casi siempre se les acaba escapando de las

manos a los políticos de Washington. Desde que
los Estados Unidos nacen a la historia, el destino
ha hecho que. de un modo u otro, la isla acabe
siendo una pesadilla para los anaericinos. Cuba
es una palabra familiar, atrayente e irritante en el
vocabulario del político americano, no sólo de
hoy, sino de hace siglo y medio. Ya en 1820, el
secretario de Estado y luego presidente, John
Quincy Adams, codicia pública y abiertamente
la  isla y la tiene presente al redactar la llamada
Doctrina Monroe. Desde entonces Cuba se pre
senta a los americanas en un sinnúmero de Ihce
tas: tan pronto es punto estratégico para su de
kn.sa como vendedor o comprador de mercan-

cías o área económica paca sus inversiones y.

más tarde, campo de batalla, aliado complacien
te o enemigo peligroso. Pero siempre de un mo
do  u otro es constante su protagonismo en la
política exterior americana.

Los intentos norteamericanos por adquirir
Cuba mediante cotnpra a la metrópoli españo
la se sucedieron durante el siglo XL. Los pro
yectos en este sentido fueron varios en los años
90, pero ninguno prosperó. Por otra parte, a to
do lo largo del siglo se había incrementado la
relación de dependencia económica cubana
respecto a los Estados Unidos, que llegan a ser
el  primer comprador .SS.8%) de la producción

azucaren de Cuba, con lo

círculos gobernantes estadounidenses fue to
mando fuerza la idea de adueñaise de la misma
por otros medios, entre los que se incluía, por
supuesto, la vía militar. Pero para emplear esta
última era necesario preparar previamente a la
opinión pública creando en la misma el senti
miento de que los propdsitos perseguidos eran
justos y beneficiosos para el pais. Estas prepara
tivos no podían pasar inadvertidos a un hombre
del talento y la profunda visión polltica de José
Martí —residente a la sazón en los Estados Uni
dos—, a qtiien preocupaba que las EEUU con
virtientn a Cuba en una base para extenderse.
primero por el Caribe y después por América

La  intromisión  de un Factor exógeno que la isla se convirtió en
un caso sui geneñs (le co

e                          lonia con dos metrópolis:
—  el  expansionismo  norteamericano —  en  un  España en el aspecto jurí

dico-político y  Estados.problema  que  pudo y  debio  ser  resuelto  entre  unidos en el económico.

cubanos  y  españoles  lo alteró y  complicó todo       Como no alcanzaban
éxito en sus gestiones decompra de la isla, en los
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Central y quizás la del sur. U independencia de
Cuba en pues —consideraba— esencial para la
seguridad de todo el continente.

Aprovechando con habilidad los aconteci
ruientos cubanos sobre todo después de la rea
nudación en 1895 de la lucha armada por la 1w
dependencia, pan presentar la intervención de
los Estados 1 :nidos en el conflicto como una
campaña humanitaria, los círnulos dontintes
de la política de ese país estaban dando pasos
decisivos en el aspecto ideológico para llevar a
efecto SLIS afanes expansionistas. Con simulta
neidad se trabajaba cn las terrenos diplomático
y militar. Se esperaba sólo el momento mds m
pido pan pasar de las ideas a los hechos. Y el

momento esperado llegó a comienzos de 1898.
Desde algún tiempo atrás, los gobernantes

nortean1elicanos venían apreciando el creciente
desgaste del nígbiien colonial español en Cuba.
Pese a las enormes recursos humanos, econó
micos y materiales invertidos por el Gobierno
español en combatir la insurrección.
ésta se habla mantenido viva duran
te tres años, extendiéndose a todo el
territorio y adueñándose de la ini
ciativa en amplias regiones del país.
No habían tenido éxito para liqui
dada las diferentes politicas puestas
en práctica para ello. Además, en la
propia España, la guerra era cada
día más impopular y la situación
económica no permitía seguirla sos
teniendo por mucho más tiempo.
En esas circunstancias (como lo
confirman ejempli rs históricos) era
(le°sperar en un lapso no muy dila
tado. tin desenlace favorable a la
causa independentista Por lo tanto,

silos Estados Unidos no actuaban con rapidez
tendrian que enfrentane a la realidad de una
Cuba independiente, perdiendo así la oportuni
dad de emplear su presencia en la isla como
puente para una ulterior expansión ultramarina.
A  todas estas tizones es necesario agregar otra.
de carácter circunstancial pero muy poderosa
dentro del esquema de la polilica interna nortea
mericana. ves el hecho de que 1898 era año de
elecciones parciales y el Partido Republicano
que estaba en el gobierno temía ser derrotado
en las tirnasy perder la mayoría en el Congreso,
por lo que trataba de captar para sí las simpatías
que tenía la causa cubana en el pueblo estadou
nidertse. De esta manera, por obra y gracia de la
propagmncla y la demagogia, el tema cubano se
convirtió en un asunto de la política interna de
los Estados Unidos. Como afirma el historiador
norteamericano John L Offner, (...)  en un análi
sis final, las republicanos hicieron la guerra a Es
paña para mantener el control de Washington..

En los planes bélicos norteamericanos la Ma
rina tenía asiguado un papel principal. Los histo
riadores norteamericanos Millet y Maslowski
apuntan que d principio estratégico inicial para
los preparalivos bélicos de los Estados Unidos
era que la guerra seda principalmente un con
flicto naval, con poca actividad del ejército. La
Armada destruiría las escuadras enemigas  su
navegación mercante y  quizás bloquearía o
bombardeada ciudades y colonias españolas..

 i  en una fecha tan temprana corno 1894 el
Colegio de Guerra Naval y la Oficina de Inteli
gencia Naval comenzaron la elaboración de
planes pan una próxima guerra contra España
en la que as principales acciones militares ten
drían lugar en Cuba. Una sucesión de estos pla
nes y estudias de inteligenda dotó a la Armada
(le una base para la acción en la contienda. En
todas las variantes elaboradas se consideraba
que el teatro principal de las acciones sedan las
Antillas. y dentro de éstas correspondía a Cuba

y  a sus aguas adyacentes ser el es
cenario más importante. Otro rasgo
común era que la primera medida a
tomar sería el establecimiento del
bloqueo naval de las principales
puertas y  regiones costeras de la
Gran Antilla pan impedir así el re-
forzamiento y reab-astecimiento del
Ejército español, que. una vez aisla
do, podía ser debilitado por el Ejér
cito Libertador de Cuba —conve
nientemente abasrccido— hasta el
punto de verse obligado a rendirse
o  abandonar grandes extensiones,
incluso puertos, desde donde se
podía preparar una ofensiva final
sobre U Habana,

La iglesia 5e El Gzney. («20 Se lo, luqares ht’raitrIlh’nIe de! endiSo, por los
españali, qwt Ñin,n comp/e/amente aniquihzeL. por la  tropeL esitzdounfrense.’.
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Preparando el camino hacia la guenu, el go
bierno de los Estados Unidos incrernentó las
presiones políticas diplomáticas contra Epa-
ña llevando las relaciones a un punto crítico.
Faltaba sólo el picteMo. que podía ser cualquier
incidente fortuito o provocado. Y el pretexto
surgió. El 15 de febrero, el acorazado Maine
que estaba ekcnaando una visita amistosa a la
Habana, explotó por causas que todavía no han
sido convenientemente explicadas —quizá no
lo  scan nunca—. y en la catástrofe perecieron
266 tripulantes. El hecho, manipulado hasta ni
veles sin precedentes por la prensa y los políti
cos, sirvió para preparar emocionaimente a la
opinión pública norteamericana y mundial. La
frase Rememher the Maine!• pasó a ser parre
(le la cultura estadounidense.

Después de un tenso periodo, que sirvió
para efectuar los preparativos preliminares, el
gobierno de los Estados Unidos, facultado ya
por el Congreso para hacer la guena, estable
ció  el 22 de abril el bloqueo a Cuba, con lo
que. de hecho, se rompieron las hostilidades.

Días después, al conocerse que la escuadra
española mandada por el almirante Pascual
Cervera hab. salido hacia las Antillas. el es
fuerzo principal de la Marina estadounidense
se concentró en localizarla, mientras, a la vez.
trataba de mantener el bloqueo (le extensas zo
nas costeras de Cuba. Este bloqueo incrementó
hasta el paroxismo los sufrimientos de la po
hl-ación. La isla estaba devastada por tres años
de guerra, con la agricultura completamente
destruida como consecuencia de la reconcen
nación’ impuesta por el capitán general Vale
riano Weyler. El resultado era que no se piodu
cían alimentos. Todo había que importarlo; d
hambre y las enfermedades diezmaban la po-

blación. El bloqueo naval venía a agravar más
aún esta trágica situación. Y pensar que la ira
tervención tenía Pmes .hmanitaiios»!.

Despuús de vencer múltiples dificultades,
la escuadra de Cervera logró arribar a Santiago
de Cuba el 19 de mayo, y aun cuando su pre
sencia allí fue del conocimiento inmediato del
Gobiernu norteamericano gracias a una red de
inteligencia, la Armada estadounidense no la
comprobó sino pasados diez días. A partir de
ese momento, una poderosa fuerza naval blo
queó la bahia santiaguera, hecho trascenden
tal para el cutso de la guerra, cuyo centro de

6ii1utracioo
-        -  Á
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gravedad se desplazó a esa región del oriente
cubano.

Mientras tanto se habían concentrado en
Tampa distintas unidades del relativamente pe
queño ejército regular de los Estados Unidos,
así como unidades de voluntiujos. Con muchas
visicitudes y problemas se logró organizar con
esas tropas el denominado 5 Cuerpo Expedi
cionaiio, cuya misión prevista era la de efectuar
incursiones en la’ costas (le Cuba durante el ve
rano. actuando en cooperación con fuerzas cu
banas para contribuir al debilitamiento del Ejér
cito español mientras se oiwnizaba un nume
roso ejército compuesto fundamentalmente por
voluntarios con el objetivo de enfrentar a la
agnapación de tropas españolas de la Habana.

El  hecho de tener bloqueado a Cenen en
Santiago de Cuba hizo cambiar esos propósitos
iniciales, El presidente McKinley, a solicitud de
la Marina, decidió enviar al 59 Cuerpo a Santia
go para que, en cooperación con los cubanos.
tomaaa las fortificaciones de la boca de la bahía
y  permitiera la entrada en la misma de los bu
ques de guerra para capturar o aniquilar a los
buques españoles. El mando español estaba
imposibilitado para-ayudar a la guarnición de la
dudad, sitiada por tierra por las fuerza- del ejér
cito cubano mandadas por el mayor general
Calixto Gaivía y por mar por la poderosa cscua
dra del contralmirante William T, Samspson.

Siguiendo esta idea estratégica, ej S  Cuer
po, a las órdenes del mayor general William It
Shafter, fue transportado a Cuba y, después de
coordinar las acciones con el mando cubano.
desembarcó a partir del 22 de junio en Daiquiri
y  Siboney, playas situadas al este de Santiago-de
Cuba. Una vez en tierra. el plan de campaña fue
alterado debido en gran parte a la indisciplina

-L  —‘n--•-—-—
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pn’tada St’ La Ilustración itlstica

del 27k junio Se lXYR.
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del jefe de  la división de caballería, general
Wheeler, a quien secundaron los jefes de los
voluntarios de  esa  arma, conocidos como
zvughideis, el coronel Wood y el teniente co
ronel Theodore Roosevelt. El Cuerpo Expedi
cionario avanzó en dirección a Santiago de Cu
ba y no hacia la hcxs de la bahía, como estaba
previsto inicialmente,

El  1 de julio tuvieron lugar los combates de
E  Caney y Lomas de San Juan, alturas que do
minan la ciudad de Santiago. Menospreciando
la capacidad combativa de las tropas españo
las y confiando en su aplastante superioridad
numérica, el general Shaf
ter  previó tomar El Caney
en  dos horas y San Juan
en  una mañana. Pero la
tenaz  resistencia de  los
españoles  hizo que  los
atacantes  tuvieran que
pagar un alto costo en vi
das. Al LS  del día ambas
posiciones fueron tomadas, pero sólo después
de  que sus defensores fueran completamente
aniquilados. Entre los caídos estaba el general
Joaquín Vara de Rey, quien mandaba a los de
fensores  de  El Caney. lnexplicablemente,
Shailer no permitió que el grueso de las tropas
cubanas, mandadas por el general García, to
niara parte en las acciones.

Ante la proximidad de los cubanos y norte
mericanos a la dudad sitiada, el capitán general
Ramón Blanco ordenó a la escuadra de Cervera
salir de la bahía, pese a que se tenis la certeza de
que iba a ser aniquilada por la agrupación naval
de  Sampson, que le aventajaba en número, al
cance y calibre de la artillería y grosor de las co
razas. Por si esto friera poco. los estadnuniden

ses ocupaban una posición táctica muy ventajo
sa,  pues los navíos de Cervera tenían obligato
riamente que salir en columna e inse enfrentan
do  uno a uno ‘a todos los buques enemigos. No
obstante. Cervera y sUs valientes marinos en
frentaron resueltos el sacrificio que se les impo
rda. Como resultado del encuentro se penlió to
da  la esniadnt y su dotación tuvo 350 muertos,
160 heridos graves y 1 .20 prisionetos.

En los días que siguieron, Santiago de Cuba
fue bombardeada en varias ocasiones por la es
cuadra norteamericana con su artillería de ma
yor calibre para obligarla a rendftse. U pobla

ción completa (le la ciudad tuvo que evacuar.
La guarnición de Santiago capituló el 16 de ju
lio, pero los estadounidenses no permitieron la
entrada en la ciudad ni siquiera a representan
tes  de las fuerzas cubanas que tanto habían lu
diado por la independencia y que de una ma
nera mtiy efectIva habían cooperado con ellas.

Mientras todos estos acontecimientos esta
ban ocurriendo en torno a Santiago de Cuba, a
todo lo largo del país había continuado la lucha
armada entre las fuerzas del Ejército español y
las del ército  libertador. Fueron precisamente
las acciones de las fuerzas cubanas las que ini-
pidieron que la guarnición de Santiagu recibie
ra  refuerzos de otras agrupaciones de tropas
—Holgín y Guantánamc —  y debilitaron y  de-

moraron a  la columna que, proveniente de
Manzanillo, con el coronel Federico Escaño al
frente, logró llegar a la dudad sitiada.

En los días siguientes a la capitulación de
.5antiago. los buques norteamericanos refor
zar’ u el bloqueo naval de los puertos y costas
cubanos y sometieron varias ciudades del lito
ral a fuerte bombardeo. E puerto y la ciudad
de  Manzanillo estaban siendo bombardeados
el  13 de agosto cuando llegó la noticia de la
firma del armisticio.

Corno resultado de la guerra de 1898, Cuba
fue ocupada militarmente durante cuatro años

por  el ejército de los Esta
dos  (nidos. Pum que cesa-
ni tal ocupación el gobier
no norteamericano impuso
a  los cubanos la condición
de  agregar a  su Constitu
ción en forma de apéndice
una resolución del Congre
so  estadounidense, la En

mienda Plan, que otorgaba al gobierno de esa
nación, entre otras prerrogativas, la facultad de
intervenir en Ctiha cuando así lo considerara
pertinente. Esas facultades fueron ejerddas en
1906 y en 19 IT. Además, la República, que de
hecho cnt un protectorado, fue audír a la pode
rosa nación norteña por lazos de dependencia
económica mediante tratados denunttdos  de
reciprocidad. Se inauguralzi con Cuba un tare
yo modelo (le dominación, el neocolonialismo.
Una ludia larga y dura costó a los cubanos li
brarse (le aquellas ataduras para obtener su pro
pio destino maniflesto la independencia.

Gustavo Placer Cervera
Del ¡ns/it u/o Se Hitop&, Se L’uba

¡aS  5’ &; I’andera e.itaS uruSt’iwe Surajete el i’u,nhíi  ‘  pal’dllones en el castilla
Se ¿  Tres ¡&y& del ,if’rri’. T  Libana, 1899.

¡

/  Como  resultado  de la guerra,,  Estados

Unidos  inauguró  con  Cuba un nuevo  modelo
1  1    •          1       1  •ae  aommacion:  ei neocotomausmo
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aWo,unjent,, al /.Wroe fi/ip/mi .1 ‘sé Rizal.
inaugura St’ en MaSrid en Sieie.rnbre Se1 da

pasado y Sanada por el q06 mao Se Fil/plané
a  E•’paña. ¿Wide mcta de qiuzee ene/ros y es

una ie»/e’a exacta del qar ¿tite  en Manila.

FILIPINAS,’3
EL AÑO 1898 ES PARA FIlIPINAS EL DE
mayor satisfacción histórica. Vamos a acredi
tar esta afirmación con el desarrollo de las ra
zones que la abonan.

En primer lugar. Filipinas se asoma al referi
do  año de 1898 con la gozosa anticipación de
estrenar una nueva era de paz nacional. En
efecto, la revolución armada contra el
régimen español iniciada en 1896 por
Andrés Bonifacio y acaudillada luego
por el general Emilio Aguinaldo llega a
su  Un con la firma por ambas partes
ct )ntendierltes del llamado Pacto de
Biaknaható el  1  de  diciembre de
1897. A finales de este rne, de acuerdo
con las cláusulas del convenio, los din-
gentes revolucionarios viajan a la veci
na colonia de Hong Kong en calidad
de exilados. Antes, el general Aguinal
do ha expedido una Prodama anun
ciando la aceptación por parte filipina
del susodicho Pacto y declarando fije
ra de ley y sin derecho a los beneficios
del Pacto a cuantas revolucionarias no
depusieran las armas ni reconocieran
la soberanía española en las islas. Por
su  parte, el gobernador general Fer
nando Primo de Rivera promulga una
amnistía general para todos los que se
hubiesen alzado en amias. El dla 23 de
enero de 1898 se celebra un solemne
Te Deurn en la iglesia catedral de Mani
ta en la que, hermanadas españoles y
filipinos, reinician una era de pacífica
convivencia. No ha podido. pues, píe
sentarse el año de 1898 con mejores
motivos de satisfacción colectiva para
los filipinos, para quienes atrás que

dan  las luchas bélicas y el derramamiento de
sangre. octipando ahora stis vidas menesteres
de  fructifera recuperación de la paz y la con
cordia que permitan rehacer sus vidas y cose
char beneficios sin cuento.

En segundo lugar. por ineludibles designios
de  la Historia. Filipinas, en este año de 1898,

contemplará el episodio capital de su existen
cia como pueblo al proclamaise su indepen
dencia y establecerse la República soberana de
Filipinas, la primera que nace en el Extremo
Oriente entre el conglomerado de pueblos her
manos cuyas vidas esrin mediatizadas por las
potencias coloniales de Occidente. Antes, sin

embargo. ha habido que salvar esco
llas y sortear dificultades de primer or
den, que, no obstante, no impiden que
Filipinas logre alcanzar la cima de sus
aspiraciones.

Y es que ha tenido que mediar un
tercero: los Estados 1 nidos de None:i
mérica. Cuando, por sus propias tazo
nes —pretextos, mejor diríamos— es
ta  potencia opta por declarar la guerra
a  España, ostensiblemente para «de
fender los derechos de Cuba’, paradó
jicamente su primer ataque armado va
a  ser contra las fuerzas españolas en
Filipinas. ¿No estaría, con esto, desve
lando ya sos verclatleri is propósitos en
.Asi? De todas formas, para esta inicia
tiva los Estados Unidos precisan de la
colaboración de los filipinos. Es, pues,
asaz convcnicntc. cuando no impres
cindible, ponerse en  comunicación
con el general Emilio Aguinaldo, que
se estima —con base lógica— que os
tenta la representación del pueblo ílii
pino para la actuación que se preten
de.  En consecuencia, el comandante
del  buque norteamericano Petrel se
entrevista con Aguinaldo, a quien le
hace saber las intenciones del como
doro  Dewey. El general Aguinaldo.
antes de compronieters. quiere saber

IZ’,»’ eta msa en JC70’it, en la prc”bwia de Ca/te, ‘e Itel  /2 de
juan’  Se /8.98 la Proc/ama 5e independeneia de Filipinas.

firmada pi’t’  aoven/a y siete dir/pente.’.
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la contraprestación que los Estados Unid is es
tán dispuestos a ofrecer. El comandante se II-
mita a decirle que los Estados Unidos son un
país rico, que no necesita colonias. Cuando el
general Aguinaido pide que se ponga por es
alto  cuanto ambos lacIos quieran pactar, el co
mandante se contenta con decir que así se lo
coniunjeará al comodoro Dewey.

Aguinaldo marcha a Singapur posterior
mente,  pues quiere consultar con Howard
Bray, antiguo amigo y ex residente en Filipi
nas. Este le dice que la inminente guerra entre
España  los Estados Unidos es ocasión propi
cia para que Filipinas, con ayuda de este úki
mo, reanude su lucha independentista. El ge
neral Aguinaldo se debate
consigo mismo: ¿cómo fal
tar a la palabra empeñada
en el pacto de Byaknab-ató
de  que nunca más se alza
ría en armas contra Espa
ña? Se le contestaña en las
reuniones  secretas que,
por mediación de Bray, celebran Aguinaldo y
el cónsul de los Estados Unidos Pratt. Se le di
rá, pues, qtre no hay por qué preocuparse por
la  palabra dada, visto que los españoles han
incumplido ese pacto de Byaknabató. Pero al
general Aguinaldo no le presentan pruebas
convincentes. De todas formas, de entrar en
un convenio con los Estados Unidos, el gene
ral Aguinaldo quiere que se haga constar que
los Estados Unidos han de reconocer la mdc
pendenda de Filipinas. Prmt le asegura que tal
se  haría, si bien, de momento, le ruega que
viaje a Hong Kong para entrevistarse con el
comodoro Dewey. que ha cablegrafiado ex
presando su deseo de verse con Aguinaldo.

Cuando éste, por fin, llega a Hong-Kong,
el  comodoro Dewey ya ha viajado a Manila,
donde den-ata a la débil flota española. En to
do  caso, se encuentra dispuesto el cónsul
Wildman, con quien el general Aguinaldo ce
lebra varías reuniones. A éste se le reitera la
tesis norteamericana: ayuda de los filipinos en
la guerra contra Esparia .  que no haya temor
alguno, porque los Estados Unidos son un
país rico que no tiene necesidad (le ninguna
colonia. Lo mismo le dirá el propio comodoro
Dewey cuando, a la postre. el general Agui
naldo se reúna con él en la bahía de Manila,
una  vez llegado éste a bordo del transporte
que  le enviara Devev a Hong Kong para re-

cogerle. Todavía añade el comodoro Dewey:
Los Estados Unidos han venido a Filipinas a
proteger a los habitantes y lihrarles del yugo
español. Aguinaldo y los filipinos no deben
abrigar duda alguna del reconocimiento de la
independencia de Filipinas por parte de los
Estados Unidos, que lo ayala con la palabra
de  honor del pueblo norteamericaoc. mucho
más eficaz que cualquier documento escrito,
que  se deja de cumplir cuando se desee, co
mo  ha sido el caso con los españoles..

El general Aguinaldo seguidamente marcha
a  Casite, donde se dispone a proclamar la inde
pendencia de Filipinas y establecer la Repúbli
ca,  Se sigue a grandes rasgos el borrador de

Proclama y el proyecto de un gobierno dictato
rial transitorio redactados por el cónsul Wild
man. El dma 12 de junio de 1898. en el balcón
de  la residencia del general Emilio Aguinaldo
en  Kawit, en la provincia de Cavite. ante una
inmensa muchedumbre, el abogado filipino
Ambmsio Rianzares Bautista lee la Proclama en
español que anuncia al mundo entero la inde
pendencia de Filipinas y su constitución como
pais soberano y libre, con un gobierno propio.
La prodama la firman los noventa y siete dlii-
gentes filipinos, juntamente con el coronel L
M. Johnson, enviado por el comodoro Dewey
pasa representarle, toda vez que no podía acu
dir en persona dada la potente razón de que

tenía  que atender al co
rreo’. En estas ceremonias
de  inauguración, por pri
mera vez se iza la bandera
filipina cori dos campos,
azul y rojo, que arrancan
de un triángulo equilátero
blinco en el que campean

un  sol —el de la libertad—y tres estrellas de
oro que representan las principales divisiones
geográficas de Filipinas: Luzón. Visayas y Min
danao. Se estrena. además, el himno nacional,
compuesto por el profesor Juli’n Felipe, maes
tro organista del pueblo vecino de San &xlue,
en Cavite, a quien el general Aguinaldo ha indi
cado que el himno que componga ha de ex
presar la profunda gratitud del pueblo filipino a
España por los múltiples beneficios recibidos
de ella y porque Fa lucha de la independencia
no era contra España sino contra la mala admi
nistración colonial, aparte de que Filipinas que
daba convencida de haber alcanzado ya la ma
yorki de edad políticti.

E,ni/ioAqüin,zQo (tc’rcro por/a  &qaieMa, ea &xp,??wra/’it;) con u.  Inqas’tan?nto,
nr  una /Ihwra/?a de 1898.

Aguinaldo  encargó  que  el himno  nacional
expresara  la profunda  gratitud

del  pueblo  filipino  a España
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La cuidad 6e Afanita ca I88?
ca ¡lila. panoriínuca ,)‘  autor aarífllllW

(tintada de,ide el ,‘l’.’e,i ‘atonit.

No tardan en surgir ciertas dudas, las inicia
Apolinario Mabini, recién nombrado asesor
principal del general Aguinaldo: ¿a qué descu
brir nuestras cartas prematuramente cuando los
norteamericanos cuidan de no revelar las suyas?
Responde Aguinaldo que ha habido repetidas
negociaciones con representantes norteameri
canos —  Pratt, Wildman, Dewey— que, a una,
han dado insistentes seguridades de que los Er

tados Inidos, corno país rico, no necesita colo
nias y no dejará de reconocer nuesu’a indepen
dencia. Pero se arguye que es 15 representantes
no poseían suficiente autoridad para vincular al
gobierno de los Estados Unidos. Es que no an
daba el juego entre cónsules y comodoros, sino
—así lo creían firmemente
el general Aguinaldo y sus
colegas— entre caballeros
que no precisan de escritos
ni  firmas ni avales: basta
con la palabra dada. Aun
que no falta alguna afirma
ción  por escrito sobre el
particular. Mi, el 25 de junio de 1898 —ya esta
blecida la república independiente de Filipi
nas— el cónsul Wildman escribe al general
Aguinaldo en estos términos: -Ñ olvide que los
Estados Unidos emprendieron esta guenu con
el único piop&sito de librar a los cubanos de las
crueldades que sufrían y no por amor de con
qui.sta o esperanza de lucro. Se ven impulsados
por los mismos sentin’iientos respecto de los 1111-
pinos.. Por su parte, enterado de que los Estados
nkkas piensan otorgar la independencia a Cu

brt, el comodoro 1 )euev escribe a su gobierno,
recordándole que ‘los tihpin rs tienen a los flor
rearnericanos por redentores’. Y añade: -Opino
que los filipinos son superiores en inteligencia a

los naturales de Cuba y más capaces que éstos
para gobernarse por si mismos y ambas razas
me  son conocidas-. Por otro lado, el general
Aguinaldo escribe directamente al presidente
William McKinley para protestar contra una ga
cetilla del London Tñnes según la cual los Fsta
dos  Unidos pretenden apoderarse de Filipinas.
Aguinaldo escribe que su pueblo ha reanudado
la  lucha contra España para conseguir su inde
pendencia. Y por esta razón1 aprovechando la
coyuntura feliz que facilitaría sus propósitos, se
unió a las fuerza norteamericanas, que solicita
ron su ayuda, para debelar el dominio español
en el archipiélago. ¿Cómo desvirtrtarlo ahora?
Que los interlocutores no eran portavoces viii-

En  repetidas  negociaciones,

dos y debidamente autorizados no hace al caso,
porque, de hecho, los filipinos, al prestar su
apoyo a los norteamericanos en las islas, lo ha
cían con ese indeclinable y expreso fin. ¿Cuál lo
seria si no? ¿En qué cabeza cabe que los filipinos
aniesgarian vidas y haciendas en la lucha contra
el régimen español tan sólo para pasar al domi
nio  norteamericano? ¿Un simple cambio de
amo? Absurdo. Pero, ahora, con la carta al presi
dente  McKinley, no se  podrá argüir que los
compromisos contraídos por los cónsules Pratt y
Wildman y por el comodoro Dewey no eran del
o  )nocinliento del gobierno de los Estados Un!
dos y no le vinculaban. El propio primer magis
trado de la nación norteamericana ha ‘adquirido

conocimiento de los fines del pueblo y el go
bierno filipinos. Bien claros quedan señalados
en  la carta del general Aguinaldo, que concluye
asi:  ‘Cierro protestando mil y una veces, en
nombre de este pueblo, que sabe luchar por su
honor por medio de sus guerreros ‘y artilleros
improvisados, contra la declaración publicada
por el llenes, principalmente rara mancillar la
historia de su nombre glorioso; un pueblo que
ciegamente confia en usted de que no lo aban
donaría a la tiranía de España, sino que le dejaría
libre e independiente aun cuando tcsted concer
tase la paz con España». Ya no podrá alegarse,
con justicia y verdad, por los Estados Unidos
que no media promesa de concesión de la inde

pendencia a Filipinas. Nues
tro  pueblo, por medio de
su  mayor dirigente, ha lic
cho saber a la suprema au
toridad del Gobiemo norte
americano nuestro ideal in
dependenlista. No hay nin
guna respuesta a esta carta

del general Aguinaldo. No seria un ca.so de ‘el
que calla otorga’? Por lo demás, la mutua cola
horución de filipinos y norteamericanos prosi
gue sin tropiezo en el esfuerzo de derrocar el
dominio de España en Filipinas. ;No es lógico,
por  tanto, concluir que se acepta la tesis filipi
na? De lo contrario, sin mengua alguna de la
justicia de la causa filipina, se daría el bochorno
del ahuso de su buena fe por paste de los nor
teamericanos.

El día 1 de julio de 1898, el general Anda-
son, que manda las fuerzas terrestres nortea
mericanas envktdas a Filipinas, hace una visita
de  cortesía en compañía del comodoro De
wey al presidente Emilio Aguinaldo. No visten

los  norteamericanos  insistieron  en que
reconocerían  la independencia  de  Filipinas
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uniforme ni llevan ningún séquito oficial. Es
su  manera de  indicar que no reconocen la
existencia del gobierno independiente de Fili
pinas.  Vano recurso, tachado de hipocresía.
porque la historia no ha de detenerse en traje
más o traje menos, sino que preferirá juzgar
palabras y conductas! FI propio general An
derson relata que, casi inmediatamente des
pués de los saludos, el general Aguinal
do  —no le llama presidente— le pre
gunta silos  EEUU han reconocido o
van a reconocer —no puede precisar—
el gobierno independiente de Filipinas,
pregunta ‘comprometedora’, en pala
bras del propio general Anderson, que
no nos revela su respuesta. Por algo se
ria. Sin embargo, al dia siguiente, cuan
do  Aguinaldo devuelva la visita —eso
sí, con todo el ceremonial que  corres
ponde a un jefe de Estado— formula al
general Anderson la misma pregunta, a
lo  que  ésre responde: No le  podría
contestar, pero conviene recordar que
en  122 años los Estados Unidos no han
establecido ni poseído ninguna colo
nia’. Aguinaldo, entonces, le comenta,
siempre según la narración del general
norteamericano: ‘He estudiado cuida
dosamente la Constitución de los Esta
dos  Unidos y no he hallado en ella nin
guna cláusula o disposición que les au
torice a tener colonias, por lo que no
abrigo ninguna duda al respecto. El
general Anderson confiesa que en ese
punto él se mantuvo algo evasivo, por
que  de lo que se trataba era de conser
var la colaboración filipina en la lucha
contra España.

El 6 de agosto de 1 ‘)s  los presidentes mu
nicipales de dieciséis provincias de Luzón se
reúnen en asamblea geneS en Bacoor, don
de  aprueban la rauficación de la independen
cia de Filipinas y recabar del presidente Agui
naldo que solicite de los gobiernos extranje
ros  el oportuno reconocimiento. Así lo hace
Aguinaldo el mismo día.

El 9 de septiembre el presidente Aguinal
do decreta que Malolos sea la capital de la Re
pública, donde establece su gobierno y  en
donde se reúnen los miembros elegidos de
mocráticamente del congreso revolucionario.
Este congreso es oficialmente inaugurado por
el  presidente Aguinaldo el 15 del mismo mes.
Su labor principal va a ser la redacción y  ‘¿pro

bación de una constitución que rija la
vida de la nación.

Pero los síntomas son fatídicos: to
ma de la ciudad de Manila sin que los
norteamericanos admitan la interven
ción de los filipinos: establecimiento de
un gobierno militar en Manila y aleda
ños: conferencia de paz en París, con su
firma por parte de España y  los Estados
Unidos, haciendo caso omiso de las re-
presentaciones de Felipe Agoncillo, di
plomático filipino enviado por el g
hierno de Aguinaldo a los Estados liii-
dos  y París en defensa de los intereses
de  la República de Filipinas; y,  por últi
mo, Proclama de Anexión, que expide
el presiclenie McKinley.

Desenmascarada ya la aviesa inten
ción norteamericana, nuestro Gobierno
hace que un voluntario filipino atravie
se  las filas norteamericanas, hasta caer
acriblilado por desoír el ‘Alto!’ del guar
dia norteamericano. Es la guerra!

Pero  es ya el día 4 de  febrero de
18X  Nosotros sólo queríamos hablar
de  1898.

Antonio M. Molina
 Ev acetar & ti Uinczsia,S

Ludo i;,,aí,  d.’. lleude

Portada ,yprinera haj, del átJ’ain  Itioei-ario de Manila a Tarlac, ,‘‘efi:en/,’n 187/
pare1 len/cute coronel 6.’ E. .41. ,Jna,, , lll’u”e: ¡‘cepsa, ve/capitán Fin/lis, (‘,‘S,’,,Lr hste/.a,,,

qne.’e c,’neen•’a en eI&’.n’icis’ (i.wqiviEe’ ),‘/ Eje¡te.

El  contados’,, e4adawu?enae D.’n’ey, qi&n aseguré a Aquino/Ss’
que las prao aa,’ hecha.’ a Filipina. ti,’ avalaba ‘la pa/ii/ura 5e

hO/u’r (...).  “lucha uncís eficaz qae asalqu es’ dr’cu,nento,.
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ESTADOS UNTDOS
LA GUERRA HISPM4OESTADOUNII)ENSE
constituyó un acontecimiento decisivo en  la
historia de las Fuerzas Armadas noiteamerica
nas. Al iniciar kis Estados Unidos un periodo de
expansión en ultramar, los militares de la na
ción se vieron obligados a ampliar la que hasta
ese momento había sido esencialmente una d
sión continental   a crear y organizar fuerzas
que respaldaran esta nueva perspectiva. En este
artículo se examinan algunas de las consecuen
cias que este conflicto tuvo para el Ejército. la
Marina y  la lnfimteria de Marina de los EEUU.

Puede consiclerarse esta guerra como uno
de los períodos más significativos de la histo
ria del Ejército de los Esta
dos Unklos. va que supu
so  la trailsiciun  de una
modesta institución basa
da  en ciudadanos-solda
dos, con una visión redu
cida y de carácter pura
mente continental, a un
cuerpo moderno y relativamente numeroso,
capaz de llear a cabo su misión de expan
sión por todo el mundo.

En 1897 el Ejército regular norteamericano
era una modesta institución de mediados del
siglo XU. relativamente ineficaz, compuesta
pór unos 25.000 oficiales y soldados, organiza
dos en 25 regimientos de Infantería, 10 de Ca
ballería y 5 de Artilleria. Estos regimientos se
encontraban destinados en unos 70 pequeños
puestos esparcidos por todo el país. No existía
ninguna formación permanente de un tamaño
mayor que un regimiento, y los regimientos ra
a  vez se concentraban para realizar manio
Iras. No había planes de guetra detallados, ni
estado mayor general, ni academia militar. Art-

tes de la guerro, la misión del Ejército consistía
fundamentalmente en llevar a cabo acciones
policiales contra indios rebeldes en el Oeste de
los  EELQ’ y contra trabajadores en huelga.
Aunque se introdujeron reformas en la Guardia
Nacional al término de la guerra civil nortea
mericana, las reservas de la nación permane
cieron en gran medida politizadas y escasa
mente organizadas, hecho que contrasta con la
situación del Ejército tras la guerra hispano-es
tadounidense. momento en que éste contaba
con unos 100.000 oficiales y soldados. dos ter
cios de los cuales se hallaban destacados en u!
tramar —de estos dos tercios. 30.000 estaban

y  la guerra  con  España  iba
a  proporcionarsela

involucrados en operaciones de combate en
Filipinas— y dirigiendo gobiernos militares en
Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Tanto durante el conflicto corno inmedia
tamente después, el Departamento de la Gue
rra hubo de soportar duras críticas por su mo
do de actuar en lo que respecta a los esfuer
zos realizados para movilizar y enviar rápida
mente al campo de batalla un ejército, así co
mo para mantenerlo una VeZ allí, Si bien se
producirían diversos incidentes a los que se
daría amplia publicidad, la movilización y el
despliegue del Ejército de los EEI ‘1.1 deben
juzg’arse teniendo en cuenta que el Departa
mento de la Guerra tuvo que hacer frente a
sus responsabilidades a pesar de los cambios

que se estaban produciendo en la política ex
terior de los Estados Unidos y en la organiza
ción y la doctrina estitttégica del Ejército.

Pese a los numerosos problemas de organi
zación, el Ejército de los EFfl’ kgró alcanzar
sus objetivas, y aun cuando las fuerzas par-a la
campaña de Santiago fueron reclutadas y des
plegadas de forma precipitada (por razones
que a menudo escapaban al control del Ejérci
to). las que se enviaron posteriormente a Puer
to Rico y Manila se hallaban mucho mejor or
ganizadas y  equipadas. Los oficiales destina
dos en los diferentes departamentos del Esta
do Mayor trabajaron duramente para resolver

los  problemas a medida
que iban surgiendo y sen
taron las bases del moder
no Estado Mayor General
del Ejército, que tan eren-
SI  demostró ser para éste
a  la hora de movilizar los
recursos de la nación du

rante la Primera Guerra Mundlial.
Aunque el Ejército de los EEUU no experi

mentó el mismo renacimiento intelectual que
la  Marina, sí contó con sus reformadores, quie
nes, gracias a un notable empuje, consiguieron
imponerse. En 1879 el general William ‘E Sher
man fundó una serie de academias militares y
alentó a oficiales progresistas, partidarios (le
una reforma, a que publicaran sus ideas en el
boletín de una nueva organización compuesta
por oficiales regulares y de la Guardia Nacional
y  conocida como Institución de Servicio Militar
LIc Estados Unidos. Aunque es posible que el
proceso no fuese tan eficaz como deseaban
otras reformistas, como el general John Scho
fleld o el teniente coronel Emory Upton, rnti

Los  marinos  buscaban  una  misión
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chas de sus innovadoras ideas fueron de hecho
adoptadas en 1898.

la  combinación de oficiales de mentalidad
reformista, que se esforzaban por piurnuver
sus ideas, con la experiencia adquirida durante
el conflicto y con las diversas juntas de investi
gación constituidas a su término desernbocó
en  una serie de cambios significativos que mo
tivaron que el Ejército pasara de ser la modesta
e  ineficaz institución descrita anteriormente a
convenirse en una institución moderna y eficaz
comparable a cualquier otra en el momento de
a  entrada de los EEUU en la Primen Guerra

Mundial, en 1917. La guerra hispano-estadou
nidense transformó literalmente toda la estruc
tura organizativa del Ejército en
tre  otras crrsu gracias a la crea
ción  del Estado Mayor General
del Ejército y de la Academia Ge
neial Militar, a una Guardia Nacio
nal bajo supervisión y a un siste
ma  educativo modernizado. De
hecho, la mayor ralle de las refor
mas llevadas a cabo a raíz de este
conflicto permanecieron básica
mente intactas durante la Segunda
Guerra Mundial.

La guerra hispano-estadouni
dense puso también de nianifies
tu  que los Estados Unidos necesi
tahan una Marina de primera cIa
sc.  Durante las dos décadas ante
dores, a Marina había experimen
tado un periodo de renacimiento
que  favoreció sti evolución de
una institución de búa y madera
a  una de acero y vapor. Los últi
mas veinte años del siglo XIX fije-

ron testigo de un cambio fundamental en la es
tructura de la Marina estadounidense, pasando
de  una flota -de niadera, impuísada por el vien
to   basada principalmente en una estrategia
de  defensa cuter,i, de incuraiones comerciales
y  de una única embarcación (...)  al nacimiento
de una nueva Marina (...)  con buques de gue
mu de acero impulsados por vapor y Ixisada en
una  estrategia de flotas uceñnicas- (Howarth
Stephen. 70 Shining Sea: A ¡listan: of 11w titÉ
ted 5/ates PvIty. 1 77-/99II,

Boletines  profesionales  tales  como
Proceedings del Instituto Naval de los EEUU,
y  la fundación en 1884 de la Academia Naval
Militar de Newport (Rhode Island) contribu

yeron  a un renacimiento intelectual dentro
de  los circulos de la Marina estadounidense.
El  principal escritor de e-le  grupo fue Alfred
T. Mahan capitán de Marina y profesor de la
Academia Naval Militar. En su libro 7e  /1/
fitse.ce  of Sea Power upon [listan. 1660-
1783 calificó el control marítimo de  as acti
vidades militares con fines comerciales como
la estrategia naval más recomendable para
cualquier estado marítimo. Estrategas nava
lcs de todo el mundo utilizaron la obra de
Multan para abogar por la construcción de
flotas de acorazados transoceánicos. Alcan
zar el control marítimo mediante la destruc
ción  de la flota enemiga se convirtió en el

objetivo principal de  la estrate
gia  naval de los EEUU y en  el
principio rector de las operacio
nes  norteamericanas durante la
guerra hispano-estadounidense.

Los líderes políticos norteame
ricanos, encabezados por el presi
dente Theodore Roosevelt, llega
ron a la conclusión de que las Es
tados Unidos sólo podrían mante
ner  su posición y  continuar su
avance en el mundo si se dotaba
al país de una marina poderosz y
una  marina poderosa requería
una  marina meirante en inmejo
rables condiciones, comercio de
ultramar y bases navales e instala
dones mineras que le procuraran
carbón por todo en  mundo. El
afortunado  preponderante pa
pel que de.sempeñó la Marina du
rante  la guerra hizo que la opi
nión  pública nonemericana se

¿Jfapa JiíMrieo píntore,’eo y nioderno Se /41 ¿iti Se (u/uu rea/uaSo en IR5i)’’  ,/,‘,ÇIlarí,, Se/a Torre,
que se catitees en el Ser,’ieio (1eqnf/i  Se! E//evito, en liaSeiS.

Caniwulanteya/�tzk’ Se/Maine. El ctyiitdn Se/buque, Cban’ Du’bt S:hA?,
e.’ el ¡avero por/a izqwi—ttki en laprunere fr/a.
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Thr’n’  Roose”c/t. apoyé/as ,tiornias

necesarias /‘ara da/aro.! pat’

de ¡e/ui .!/anna petdemia.

mustrara más comprensiva y afectuosa Gil
ella. Con el respaldo del público y de los líde
res civiles, la expansión nwal continuó avan
zando a pasos agigantados, tanto que la Marina
pasó de ocupar el sexto puesto cii la jerarquia
mundial en 1897 a que se le reconociera un ni
vel comparable al de la Atinada Real británica
en los Tratados Navales de Washington de
1922. La guerra hispano-estadounidense bac el
catalizador que inipulsó a la Marina de los
EEUU y la preparó para hacer frente a las res
ponsabilidades adicionales que habría de aso-

mir el país en el siglo XX como potencia niun
dial de primer orden.

Tal como lo describe jack Shulimson, his
toriador de la Infantería de Marina de los
EEUU. el conflicto hispano-estadounidense
constituyó la prueba de fuego de este Cuer
po. Cuando se dedaró la guerra c intra Espa
ña, los oficiales de la Infantería cte Marina no
sabían con certeza cuál era su papel en la or
ganización defensiva norteamericana. Su
posterior intervención en este conflicto no
sólo les proporcionó el motivo par. su conti

nuidad, sino que también puso de manifiesto
la  necesidad de un mayor desarrollo de las
misiones anfibias.

Cxn el paso de la Marina de las EEUU de la
era de lona y madera a la de acero y vapor, la
misión tradicional de la Infantería de Marina
también cambió de forma radical. Ya no era
ncce.sark . y en muchas casos ni siquiera posi
ble, apostar francotiradores en la arcia del bu
que para disparar contra la tripulacíón de cu
bierta enemiga. Para muchos oficiales de la
Marina, el empleo de marinescomo elementas
amortiguadores entre la tripulación del barco y
las oficiales constituía un insulto para unos ma-
micros cuyo nivel profesional bahía mejorado
notablemente a lo largo del siglo XIX. Pan Da
tar de garantizar la pervivencia de la Infantería
de Marina, muchos de sus oficiales argüían que
sus hombres podian ocupaze del armamento
secundario de la embarcación, propuesta que
la niayoiía de los oficiales de la Marina desead
niaron por considerarla innecesaria. Los maH
n.es buscaban una misión, y la guerra hispano-
estadounidense iba a proporcionársela.

El 12 de marzo de 1898, el comandante de
la  Infantería de Marina, coronel Chaules lley
wood, recibió órdenes de preparar dos bata
llones que debian estar listos para partir en
cualquier momento. Rápidamente, el coronel
reunió suficientes marines de los diferentes
acuartelamientos de la costa Este, además de
algunos nuevos reclutas, con el fin de formar
un ha. rallón dispuesto para zarpar. lis  mari
nes trataban de organizar un batallón que se
encontrara preparado p’ara entrar en combate,
pero fallaba un elemento de vital importancia:
una misión. Lo inico que tenían perfectamen
te claro los oficiales del nuevo batallón era

Afi,ii/izadez, mu’teamerieuuu&’ Le” &upee’&ídiern’ con ¡,,/vwau’L,ne,’ de la qaerra con/ra &‘perc7a,
ecl un cacupainentu’ iewtalaeh’ en Tampa (Florida).
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que los marines no tendrían conexión alguna
con  el Ejército y deberían dar parte y estar a
disposición del comandante en jefe de la flota
del Atlántico Norte’ (Shulinison Jack. Marines
in  the Spanish-American \u.  en Crucible of
Einpire: ¡be $pairisb—Aiiwiican War and ils
Aflerinath, Naval Institute Press). Bajo el man
do  del teniente coronel Robert Huntington. el
Primer Batallón de  Marines, 653
hombres  distribuidos en  cinco
compañías de fusileros y una bate
ría de cuatro cañones de 3 pulga
das,  zarpó  de  los astilleros de
Brooklyn, en la ciudad de Nucva
York, rumbo a Cayo Hueso, Flori
da,  el 22 de abril de 1898.

La partida de la escuadra espa
ñola  del almirante Cervera hacia
Santiago de  Cuba proporcionó a
los  marines la misión que estaban
buscando. La necesidad de estable
cer  una base avanjacla en Guamá—
namo que sirviera de apoyo al blo
queo  naval de Santiago, dio a los
marines una oportunidad de la que
sacarían el máximo partido. Cuan
do  se solicitó la colaboración del
Ejército, este pidió una dispensa ar
gumentando que necesitaba todas
las tropas disponibles para el de
sembarco y la campaña previstos
contra  Santiago. La negativa por
parte del Ejército a apoyar a la Ma
rina en Guantánamo hizo precisa la
actuación de los narincti quienes,
con  la ayuda de los insurgentes cu
lvtnosse  apoderaron del fondea
dero  que tan inestimable valor re-

sultó tener para posteriores operaciones de la
flota en Santiago yen sas alrededores.

Tanto la acción de Guantánamo como el de
seo no satisfecho de capturar las fortificaciones
de  Santiago convencieron a bs  mandos de la
Marina estadounidense de la necesidad de con
tar con sus propias fuerzas de tierra especializa

:  Corno señaló el coronel Heywoal al final

de la contienda, el empleo del batallón de ma
rÚzc junto con la flota demostit la importancia
y la utilidad de disponer de un conjunto de tro
pas que puedan ser movilizadas y enviadas con
rapidez a bordo de transportes marítimos, total
mente equipadas para entrar en acción tanto en
tierra como en el mar, y que puedan hacerlo a
discreción del almirante al mando. Li lección

que se desprendía de esta guena era
evidente para los estrategas navales.
Es posible que los objetivos opera
cionales del Ejército y de la Marina
en una campaña militar sean muy di
ferentes, puede que induso contra
dictorios, pero las fuerzas necesarias
pan, llevar a cabo operaciones nava
les en tierra (por ejemplo, la c-aptura
de  bases navales avanzadas) han de
ser de catácter naval. Esia condusión
le  proporcionó a lii Infantería de Ma
rina de los EEIJ  una misión que
posteriormente aprovecharía y arli
pilaría durante el resto del siglo XX.

La  guerra hispano-estadouni
dcnse cambió de forma espectacu
lar  el  rumbo de  la política militar
norteamericana y siniñ para impul
sar a  las Fuerzas Arniadas estadou
nidenses hacia la era moderna. Los
diversos camhics que se produjeron
a  raíz de este conflicto han sido de
gran utilidad para la nación. De he
cho,  han sobrevivido en su mayor
parte hasta la actualidad.

Jetli’ev D. Jore
Ii/O/UI’ tnih!,iiiiijiiii/i’

en  la Eni yu)a Se ¿ r’ E/Y? ‘en
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FABRICANDO
GUERRA

IHMIADOfl  MÁSVEWW
llevan estos dos años de recordatorio de !a
guerra de Cuba empeñados en dejar reducida
la función de la prensa amarilla a un pape! se
cundario: Pam algunos estudiosos noiteameri
canos de !a prensa y  de la propaganda. !as in
formaciones tergiversadas y su apelación a las
armas que recomendaban los principales dia
rios  de !os EEUU a sus !ectores fueron causa
detenninante de! conflicto entre Norteamérica
y  España. No podemos suscribir esta afirma
ción. Además de !os periódicos hay que exami
nar toda la documentación oficial (...)  cruzada
entre Washington y Madrid. y entonces la con
c!usión es otra- (Companr, 1998).

Lo que c:iusó finalmente it  intervención
norteamericana fue un c!amor incontenih!e de
la opinión púh!ica, venciendo !a resistencia de
círcu!os menos populares y inií fríos de! mun
do de las finanzas y de !a politita La evo!ución
y  enfrentamiento entre ks medios de! mundo
politico-financiero (Heraki, 7cibun   Tj  Yo,*
Tirnry  especialmente el Ez ciitiu Pos!) con el
Journal de l-le’arst. sobre todo. y, en grado me
nor, con e! World de Pulitzer, es visib!e desde
1895. Por supuesto que en e! fondo de todo el
asunto está e! monroismo y la politica exterior
norteamericana, definida desde 1823 y  que
veía como inevitable !a intervención en el Cari
be  pero !a frrocidad de los diarios, definidos
por sus contrincantes como -amaril!os’. enarde
ció a !a opinión, impulsó al Congreso y final
mente forzó la mano de! presidente a favor de
la intervención en Cuba y de la guerra.

A  los citados diarios de Hearst y Pulirzer !a
operación les resultó interesante: e! World tiraba
a  principio de 1895 unos 400.000 ejemp!ares
diarios y superaba !os 825.000 a mediados de

1898. E! fourna/distrihuia en niaio de 1897, su
madas la ediciones de mañana y de noche, unos
750.000 ejenip!ares. que pasaron a superar ci
millón diario en abril de 1898 Wisao. !944).

Esta tesis, definida desde los estudios sobre
prensa, comunicación política y propaganda,
está siendo refrendada desde otras pexspectvas
sociológicas y económicas (Ohmann, 1996).
Los estudios de mercado y de sociedad referi
das a finales de sigla presentan la creación y na
cimiento de una dase urbana, profesional y de

rnanageis conscientes de su pape! de impulso
res de la sociedad americana, en contraposidón
a  las é!ites dominantes anteriores a la guena de
Secesión. Esta p vfsonal-rnanageiial dais es
tá decidida a llevar adelante sus perspectivas y
propósitos, a intervenir decididamente en !a
configuración de una nueva sociedad america
na  de la que se sienten responsables.

Es en ese ámbito donde Fc san  las acarado
nes de Pulirzer y de FicaN, sobre todo. El cüida
dano Kme estaba decidido a dejar su impronta, a
mamar con su quehacer a las norteamericanos y
a! mundo. Ui odón  de una guena flae su (fra
cumbre. [leaN se encontró, una ez  terminada la
campaña de las elecciones de 1896, con e! aso
de Cuba. Era un buen gancho que no iba a
provechar. Otwnizó y fue desarrollando, al hilo
de  los acontecimientos, una nueva campaña en
torno a la crisk cubana que terminó por ser un
ensayo general para las grandes y !argas campa
ñas de propaganda desarrolladas sobre todo por
!os’uigie°csduranteíagueiiade! l-L

Intentando sistematizar cómo st’ !!evó a ca
bo, vamos a referirnos, primero, a los materia
les infomutivos que uri!izó para, en un segun
do  momento, describir las condiciones y técni
cas del ensayo (Chaney, 1981).

En febrero de 1896 llega a Cuba desde Ma
di-id el general We1er con la misión de poner
fin a !a enésima insurrección cubana. Esa llega
da atrae a la isla a corresponsales de todos los
diarias de Nueva York. Pu!itzer había desp!aza
do para el WorldaW.S. Bowenvaj. Cree!man,
cump!iendo. ambos, pape!es comp!ementa
nos: mientras el primero enviaba informes ana
!ítiws y ajustados, el segundo escribía reporta
‘jes con temas de interés humano. Nr tardó Hearst
en  contratarle y eoviar un grupo de reporteros

II,prensa  amarilla
¡  de I>2ie a  Ibrk

Gartel rl’ la pclkula Ciudadano Kaoe, tuya
unu ¿a corre ¡‘traLla a in art izad y

campartarnientu ¿u’ Rearo? ysu  Journal.
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en  su apoyo. entre otros a Remington, uno de
los mejores dibujantes gmflsras de la época. A
principios cte 1897 la situación estaba, sin em
bargo, tan estabilizarla que —según cuenta el
propio Creelrnan en sus .kno-ia,  publicadas
en  1901—, Rernington telegrafió a Hearst para
indicarle que sobraban en aquel paralelo, dan
do  lugar al famoso telegrama: ‘Todo está tran
quilo. No hay la menor inquietud. Deseo regre
sar, Remington.. Permanezra ahílo  ruego.
Usted facilite las ilustraciones y yo le propor
donaré la guerra. W R. Hearst’. Para entonces,
Hearst bahía ya iniciado la campaña (Wilker
son, 1932).

Toda  la operación se
montó en tomo a hechos,
casi todos distorsionados,
con  suficiente fuerza para
conmover a los lectores del
[vurnaly  a la opinión pú
blica y que tenían el valor
de excuea l)ilti furnenrar el
espíritu nacionalista y cara]
tar los valores de la demo
cracia esraclounidense. Digamos que estos he
chas fbnnan, por tanto, los materiales infbrmati
vos  con que la campaña actuá. A modo de
ejemplo recogemos varios:

1) A finales de 1896 el diario lleva a cabo
Lina encuesta popular y directa (entrevistas a
lectores y público en general) sobre la actitud
de los EEUU en relación a Cuba, España y la in
dependencia cubana. El Journal apoyaba, ya
entonces, la idea de intervenir directamente
contra España, pero los resultados de las entre
vistas fueron ‘desesperadamente’ negativos.
Ningún norteamericano tenía el más mínimo
interés en el tema.

2) El caso de Ricardo Ruiz. Un dentista cu
bano que babia pedido la ciudadanía anierica
na  y que había sido encontrado muerto en la
prisión de La Habana. Sirvió de motivo para
mostrar la inquina que habitaba en los funcio
narios españoles contra todo lo estadouniden
se, es decü contra todo lo que siguificaba liber
tad, voluntad indivklual. etc.

3) El caso del nacionalista Rodiíguez. Se ti-a
taba de un insurgente cogido por los soldadas
en  una escaramuza, condenado a muerte y lii
silado. Fue el primer héroe del joi  mal, en cró
nicas firmadas por Davis:cuando  miré hacia
ant,  la figura del joven cubano, que ya no for

malar parte del mundo de Santa Clara, yacia en
la húmeda hierba con los brazos inmóviles ata
dos a la espalda. el escapulario enredado sobre
el rostro y la sangre del pecho hundiéndose en
la tierra que habla soñado liberar’.

4) El caso de las turista’vejadas. Una primera
del  ournalrecogla el siguiente grabado: dos se
ñoras de mediana edad y entradas en  carnes
aparecen en primer plano desnudas —natural
mente de espaldas— mientras en segundo pla
no un pequeño guipo de funcionarios de adua
nas están literalmente babeando ante las mis
mas. la historia, que (X1Jp11 toda la primera y de
sanollos en interiores, recoge la aventura de dos

turistas norteamericanas que llegan a Cuba. Allí
son maltratadas, vejadas, poco menos que  iola
das, por los funcionarios que las reciben en la
aduana. Por supuesto, nadie sabe lo que real
mente sucedió, pero sí es importante un detalle
que a las reporteros amarillos no pareció impor
tarles: hacía ya varias décadas que el cuerpo de
aduaneros españoles contaba con matronas,
funcionarias femeninas en todas las fronteras.
incluirla la cubana, y que, por tanto, difícilmente
la situación pudo ser como la descrita.

5)  El caso de Evangelina Cisneros. Evaragei
na era hija de un rebelde de nombre Cesio, ira
oral  de Camagüey. condenado a muerte y que

había conseguido la con
mutación de la pena por el
corinarniento en la isla de
Pinos, al sur de Cuba. Su la-
a,  con dieciocho años y
muy  llamativa  (latfn

se  insialó en dicha
isla para estar cerca de su
padre. En colaboración con
los  insurrectos consiguió

atraer hasta su casa a un coronel español de
nombre José Be*  donde fue golpeado, hecho
prisionero  posteriormente liberado por los sol
dados. Evangelina ingresó en la prisión de las
Recogidas de La Habana mientras se incoaba
contra ella un proceso por traición. Era agosto
de  1897 y el corresponsal Bryscon telegrafía a su
jofe sobre el terna. Cuenta Creelman en SLLS cita
das Memorias que al conocer Ueanst el tema ex
clamó: -Weve gol Spain, Sam’, dirigiéndose a su
redactor jefe Sara Chamberlain (‘Ya tenemos a
España cogida, 5-am-). El periódico montó una
campaña espectaculat Evangelina pasó a ser la-
ja de un líder revolucionario, asediada y amena-

SPANIARDS SLAR(H -/OPtN VN Mtkl(AN

I/u,i,’a,’&í,, ?,- Reininytí’n ¿‘e; cf Jounaal dci /2 drie/’ren,
 /897,jf;,-- üfl Lfl.Iq7 de ciudadanaí ti, ‘i’Ic’anhz’i’tí?lna,’

preiitzta:;wtzte e,’,ada, por fiuirwnarwa eipaiioie.’.

27d- ¡oh,  189& t’.zricatgwa bu., -l.’oca &i,’cinaua/’ja Puck rny,-’a
de 1,  nene de&parza (rcpm’etitada panel cadáver) en La glicina.

fil  cartel t)e Li co/ami-ra sc,h’v fi? que oc apoya el Tío Sai-u S/ú’,
,Qu/eo  fi? que ti-rabia lü’pa nial tina ¡n,’t/aeMn  eot,í en marcha»,

/:  La campaña  se organizó  en torno  a hechos
casi  todos  distorsionados y  que tenían

el  valor de excusa para exaltar los ideales
de  la democracia estadounidense
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DiIny’ del Judge del 26 de n;arzv
dt’ /898. £t1,c’’t’ii  ‘,‘u/e,, del Ma i n e,
cuyl   aparecen
llC/ltHh a la playa donde, e,,! n’’I,’o,’,
&I/iÍ 1JIcKutley/Hanile( (la.’
udct.’), a,,!, quia  (Liii

Caba (la /iura  Ñ,nenina). (‘z
torera (Epoda ) ,.,Mtiene uit puñaL
en el que ‘e lee (niteid,,.’,
yen  (a t’!ra noni,’ un toen/o que
dú’e: «Loa qol’eniia nl ea
pi/ee)en ‘e!’t:,J/O/’radO.’.
1?! Tú’ Sa,,, ,tu,lei luchará».

72da por un libidinoso coronel español y que
estaba pagando en una cárcel infecia la de&nsa
de su honra y el amor a su padre ya su paula. Se
organizaron manifestaciones en Nueva York, se
enviaron  telegramas al papa León XIII, a la reina
cristina. al neral  Weyler, a Sos  las gobiernas
de  Europa. En octubre del 97. cuando aún no
había concluido el proceso contra Evangelina,
l-Iearst envió a La Habana a una banda de foraji
dos, capitaneados por un tal Decker. quienes,
sin grandes dificultades, consiguieron sacar de
la cárcel a la prisionera y, disfrazada de marine
ro. remitida a Nueva York. Allí fue recibida en
una recepción populai a la americana, paseada
por la’ calles, entrevistada una y otra vez, como
una heroína que habla conseguido escapar de la
injusticia y la lascivia.

6) El caso de la carta privada del embajador.
A pesar de todos los esfrierzos, la opinión pú
blica continuaba manteniéndose muy pasiva. A
finales del 97 He-arst se saca de la manga una
carta privada del embajador español en Was
hington. Dupuy de Lome. entregada a un co
rresponsal por un revolucionario cubano. En
dicha carta, publicada por el diado el 9 de fe
brero del 98, se califica al presidente McKinley
de  ‘débil instrumento de la canalla y, además,
político de baja esrofli’. La indignación general
fue  notable, hasta el punto de que Madrid se
vio  obligado a retirar a su embajador, con lo
que  el diario encontró un argumento para de
mostrar la veracidad de sus asertos.

7)  La exploración del hundimiento del :tk.n
nc  tnus días más tarde, en el mismo mes de fe
brero del 98, se produjo e! hundimiento del
1 Ja/nr en la bahía de La Habana, hundimiento
al que se ha hecho ya referencia. El Journal no
dudó ni un momento en mastrar al culpable: En

opinión de los oficiales de la Amiada. la destnjc
ción ha sido provocada por una mina española’
1702.98). lanzó una oferta de 50ÁXX] dólares a

quien delatara a las autores materiales del aten-
tacto (siempre dentro de los ‘enenhig’ s’) y popo-
brizó un lema (‘Recordad el :lktÑu  aplicable a
codo aquello que supusiese un riesgo o peligro
potencial para los valores norteamericanos. La
guerra fue declarada dos meses más tarde.

Evidentemente, el fonateti se movió en tor
no a la crisis cubana: según una recopilación de
espacios hecha por Wisan en su libro ihe Ce
ban Crisis, el ¡onrnal dedicó, sólo al caso de
Evangelina Cisneros, 375 columnas. El Wwld
de  Pulitzer le dedicó doce; el .Veu’ 1 a-k Times,
diez; el New York Tel/note tres, y el Sun, sólo
una. Las diferencias son evidentes, aunque es,
también, una muestra de lo que significa mar
carla agenda’. Pulitaer. por ejemplo, entró en el
Lema de Coba arrastrado por sos lectores, tarde,
a  regañadientes y siempre critico con los modos
de  hacer de Hearst. La operación del Journai
sobre Cuba supuso, desde el punto de vista de
las técnicas de información, el momento culmi
nante ‘  panzEgniático del amarillismo y, desde
el  punto de vista de la propaganda, un ensayo
de laboratorio niuy utilizado como modelo por
los ingleses en los años de la Guerra Mundial.

En ese campo de acción abarcable, Hearst
desarrolla técnicas de información y propagan
da  que serán tipificadas dos décadas más tarde
bajo el  nombre de propaganda mecanicista
(Quentin. 1943; Domenach. 1968). Tales técni
cas mecanicistas suponen la aplicación de los
principios del behaviorismo y conductismo a la
manipulación de grandes masas. El diario aflan
zaiti sus modos de hacer sobre buena parte de
las leyes de dicho mecanismo. Por ejemplo:

1) Definió desde el comienzo la situación
en  unos términos elementales. Desde el primer
momento se supo quiénes eran los buenos (los
nacionalistas cubanos que aspiraban a vivir co
mo  en los EEUU) y los malos) los españoles), a
quiénes había que ayudar y por qué (en nom
bre  de la libertad). Todo ello presentado, ade
más, fonnalmente de modo elemental, con ti
tulares sencifios e  imágenes/grabados igual
mente elementales. ‘c’ trata de la ‘ley de la sim
plicidad’, que exige de los lectores un mínimo
esfuerzo mental, operando para ello con enun
ciaciones primarias y símbolos e im:igcnes ac
cesibles a las mentalidades más simples.

2)  La mayoría, si no todas, las unidades te
máticas con las que la campaña operó insis&an
en  los tres principios elementales de todo sen
sacionalisnio: sexo, sangre y acLIoft esc:inda—
los. La belleza y juventud de  )s cubanos td  to
das  los héroes de las historias) tienen siempre
mezclada una evidente fuerza sexual con la de
senfrenada libido de los españoles, que alcanza
no sólo a los jóvenes cubanos, sino basta a ma
tronas norteamericanas de mediana edad y en
tradas en carnes. Y lo mismo con sangre y vio
lencia, con crueldades desconocidas y casi no
imaginables. En los modos mecanicistas estis
formas de hacer se conocen como ‘ley de bes
poleta’, según la cual la manipulación ataca a
los espiritas por la parte más débil e inesperada.

3) Nunca hace el ,[ournalun periodismo ar
gumental, de razones o de sioglsmo. sino sen
timental, dirigido al corazón (u las visceras’) de
las lectores. En el mejor de los c-asns. en el más
suave de los casos, se exponen valores (liber
tad, democracia, independencia) y en  a mayo
ría de los mismos se provocan reacciones de
apoyo o rechazo unidas al sexo, a los cornpnr
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tamientos violentos y llaniativos, a acciones he
roicas, siempre —e insistirnos en la forma— ex
puestas a través de grandes titulares y grabados
(suelen ocupar un tercio de la pnllrer’a página).
Se trata de la ley de la simpatía», según la cual
nunca debe operarse con opiniones sino con
sentimientos y provocaciones sentimentales.

iI  Una verdad a medas (unos hectios mani
pulados) es la más eficaz de las mentiras. El
joarnal  construyó sus historias arrancando de
situaciones de  hecho (un rebelde preso con
una hija, por ejemplo) y desanollando, a partir
de  esa premisa, una constrncción ahsolutanien
te  fantástica y nrientada lineal y simplLstamenre
hacia los ohjetivos buscados: provocar sensa
ciones y reacciones en los lectores. Para éstos
era como abrir una caja de apariencia normal
en  la que van a encontrar todo tipo de ilusiones
llamativas, Por eso estos modos de hacer reci
bieron el nombre de ‘lev de la sorpresa.

5) Toda la serie de historias sucesivas sobre
las que funcionó la campaña se movieron —ya
se  ha dicho— sobre un pequeño paquete de
valores/sensaciones muy simples. Esta sencillez
—también se ha dicho— se expresaba igual
mente a través de formatos elementales, básica
mente grandes titulares y grubados en portada.
Todo ello, además. fiancionalx apov’»rdo en una
permanente repetición de s/ogans. genes,
etc. Además de decir siempre lo mismo, se dice
de  la misma fonna y repitiendo hasta la sacie
dad las mismos formatos. Es la 1ev de la repetí
ción’ corno ley básica de la retórica.

Ñ Toda la campaña llevada a cabo en torno
a  Cuba por Hearst entre el 95 y el »4 respondió
a  cro’ rs objetivos bien definidos sobre los que
no vamos a incidir. El editor quería marcar la
agenda de la política de los EEUU, y rara ello

necesitaba contar con Lis multitudes. Para atraer
—manejar— multitudes utilizó las técnicas a las
que nos estamos refiriendo, pero todo ello res
pondiendo, por tanto, a una planificación (por
eso  hablamos de experiencia de laboratorio).
Se trata de la definida en el mecanicismo como
ley de orquestación..

La intervención de los EH ti J en Cuba res
pondió a una planificación, que. en sus monien
tos fintdes contó: 1) con una campaña de propa
ganda —ensayo previo a las grandes campañas

científicas del siglo XX— promovida no desde
el  Estado sino desde instituciones privadas;
2) con la existencia de una carta del embajador
español en Washington como paste de esa can
ru’ia en la que de modo directo quedaba afecta
da la inrrgen del presidente de las ElEt 13)  con
el  hundimiento, de orígenes mu  confusos, de
un barco en un puerto cubano.

Tal vez sean coincidencias, pero la entrada
de  los EEUU en la Primera Guerra Mundial va
precedida. igtralinente, de una ingente campa
ña de propaganda (en esta ocasión promovida
por el Gobierno inglés), por’ un famoso telegra
ma  y por  el hundimiento de un barco. Y la en
tracla de los EH ‘U en la Segunda Guerra Mun
dial arranca con el hundimiento de toda una
flota. Sacar a colación tales coincidencias no
tiene ningún sentido malévolo ni de toma de
posiciones. Pretenden demostrar la capacidad
de planificación de una sociedad, respondien
do  a pautas que se mueven a medio y largo
plazo y en las que se unifican los intereses y
modos de hacer de los responsables políticos
con los intereses y modns de hacer de entida
des sociales y privadas. En esta situación, la ac
tuación de parte de la prensa norteamericana
en  los años previos a la independencia cubana
supuso, para el desarrollo de las técnicas de in
formación, persuasión masiva y  propaganda.
un ensayo perfectamente delimitado y en el
que, de modo explicito, se van a fijar los auto-
Fc”  de las grandes campañas de manipulación
masiva que los gobiernos —especialmente el
inglés— llevaron a cabo entre 1915 y 191&

Jesús Timoteo Alvarez
Qz&híMv SePer&akem;

en Ls lJú,n&)aS Gwy’hitenie ¿tAlad aS

Journal, 23de /‘/‘ri’n  1’ /896. E/tit/,mrJ,i?:  iE/nhu’hc’lc’
cm,vi’,Ijno.., y. ti  t’tnli,wae&ín, E  ja  el atore  y ¿ile o  ¡a

ca  1/oc’ ‘/cJ,’irer.r/ lI”’i//ef’ ¡irlc’iiicrr,f cr;’/iA ‘l,o’ la
i/iit’ióa Caballa ti.  Hai’&z St’ ‘‘‘ni, ¡Oit’ que lt’ev/er

ha/ea binada poaeaiuhr ,‘,,nn’ “ap/hin gui/CPu1 ,)» (‘n/’u?.

lila/a re,’ /u’ //criiui ‘ti U’nn’,’i’’ ¿apaño/ti ti
-el Mlii.’ “Ii/e/y sanguinaria general del manS,’». Ji;,’  uzatam’ ¿el ¡jiíor,ne yanqUi  Ib,? lcr. u’,la,a.l  Se la u’ur/,í, ‘l’,/’  ¿cf .lai  nc.

Pc’ Equ/erda a S,’m’/,a: 1V P. Puter, ‘/‘eii/e.ipeor/i’ltz; E E. d’h,,,),rc*,
ragú  am W New York; E. 1’. Sainñutn. cap/lía ¿el losa. y

rl. .i/ariv.  u4eia/ejec’uu/i’’ c’’/ Maine.

‘1

A

Par! urSa ¿t-/ Puck dei/Y de e, orn ¿u’ /87
E/qmnnj-ra 7’  Sumir espera gui’ las ‘un

—  i///uz ¿Ce/Li, Can CI flOuibPC de Caba
nraSia’e,z y raigan ni co h’. Luz lewemiS,, d,,t

«Liti que espetan can paeiene&z Mw/ea p/erSen.’.
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LAS SECUELAS
c& c’esasJ1e

CONDENSAR lAS CONSECUENCIAS DEL 98
en  pocas líneas equivale a bosquejar en rápi
dos y gruesos trazos la vida militar, y  tilo niás,
la vida política, y por extensión el mismo deve
nir de la nación española dotante todo el pri
mer terdo del siglo XX. En efecto, hasta los co
mienzos de la guerra civil no hay aparente
mente acontecimiento que pueda parangonar
se  en gravedad y u-ascendencia con el llamado
-desastre’. Durante casi tres décadas no hay
proyecto colectivo o simple propuesta política
en  España (desde Unamuno a Ortega, desde
Azaña a  )sé Antonio) que no haga referencia
explícita o implícita al 98. Por supuesto, hasta
el  propio Franco —‘  Mola,
y  Kindelán, y Vigón, y no
digamos va el general Pri
mo  de Rivera— aludirá al
98 como sima de la trayec
toria  patria,  desencade
nante de otras muchas ad
versidades y  sobre todo
acontecimiento emblemático que justificará el
protagonismo militar en los tortuosos derrote
ros  posteriores: recuérdese sin ir más lejos la
evocación de los sucesos cubanos en el co
mienzo de la película Razc escita o inspirada
por el propio Caudifio. No es sólo un símbolo,
sino una importante muestra de la interpreta
ción que se hizo desde la óptica militar —indu
so  varias décadas después— del peso del de
sastre ene1 camino reconido.

El  problema estriba en que examinar, si
guiendo esa estela, las consecuencias del 98
implica reférirse, más que a unos hechos, a la
interpretación de esos hechos. Se trata así so
bre  todo, por decirlo claramente, de un asun
to  de ideologías y mentalidades. Lo que gravi

ta  sobre la España de comienzos del siglo XX
no  es tanto el 98 como acontecimiento con
creto cuanto las vivencias de aquel suceso. Vi
vencias colectivas, indudablemente, que ge
neran actitudes políticas, y  que por ello mis
mo pretenden dotar de un determinado senti
do al pasado para proyectar el futuro. Pero no
se vive la pérdida colonial en forma de yugo o
estrangulamiento económico como después
de  la Gran Guerra sufrirá Alemania. o amputa
dón  del territorio nacional corno había pade
cido Francia tras Sedan. Al fin y al cabo, todo
el  mundo coincide, entonces y ahora, en que
las  secuelas materiales de  la derrora sensu

¿había  para  tanto?

str,’cto fueron muy limitadas: ni siquiera se
produjo el tan temido colapso económico que
muchos auguraban tras la pérdida del merca
do colonial.

,ksi pues, lo que polariza el dehate político
no es la derrota en sí —&ilmente asumihle co
mo  aplastamiento del débil por el literte, el
atropello de Goliat a David— sino el significa
do  (las lecturas) de la misma. En este aspecto,
resulta harto significativo el que, desde posicio
nes diferentes o incluso antagónicas, se coinci
da  siempre empero en un punto esencial: na
die habla de simple derrota, pérdida colonial o
re  &s político, sino de desastre, debacle, humi
llación, vergüenza, hecatombe, postración, de
cadencia, agonía... Obligado es. entonces, que

nos preguntemos desde la serena perspectiva
del centenario: ¿había para tanto?

El desastre fue considerado en su momen
to  —de ahí su nombre— un hecho excepcio
nal, no tanto como episodio de armas cuanto
fracaso de una nación, frustración suprema
de  toda una trayectoria histórica. Lo que hace
un  siglo se analizaba en clave esencialista,
nietafisica y nacionalista, hace tiempo que la
historiografía (jover, Pabón, ele,  lo redujo a
mero  reequilibrio del  tablero geopolítico
mundial. Resultó asi que el 98 español tenía
su,s equivalentes en Francia, Portugal o Italia,
entre otros países, victimas en diversa medida

todos ellos de la pujanza
germánica y anglosajona
en  la despiadada carrera
colonialista. Asumiendo
esta  realidad, lo que que
daría  entonces por expli
car  sería la profundidad,
en  este caso sí excepcio

nal, con que España vive esta crisis.
En contra de lo que luego se dito, los gober

nantes españoles y los mandos militares más
conscientes —es dccli; la mayoría— nunca se
hicieron ilusiones sobre la suerte de nuestras
armas. Es verdad que la prensa intentó sembrar
un entusiasmo tan afectado como fútil, pero en
cualquier caso resultaría una tergiversación
atribuir la depresión subsiguiente a  unas ex
pectativas hinchadas. La trascendencia del 95
se construyó a postE:ioñ No pensemos en una
súbita decepción. Mucho antes de 1898, Espa
ña nada tenía ya que ganar en el avispero anti
llano, y si mucho que perder. El país real vivía
la guerra, después de tres años de combates y
miles de víctimas, como una maldición, o si se

Desde  la serena  perspectiva
del  centenario,  es  obligado  preguntars€:
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prefiere, un callejón (político) sin salida. Todas
las alternativas (las más dignas de la alta diplo
inada o las más batas de la provechosa transac
ción)  habían sido cegadas. ¿Qué quedaba,
pues? Según los partidas turnantes, tan sólo un
rápido e inapelable revés militar que dejan in
ctilume ala Corona. Así se hizo.

La pérdida colonial sinió entonces de esta
lizadora de unas actitudes que preexistían en
forma embrionaria. Nunca se insistirá lo sufi
dente, si queremos entender el 98 real, en que
todo lo que  tópicamente se
asocia a las consecuencias del
desastre. existe en los años an
teriores, incluyendo el lamen
to  de los intelectuales (recuér
dense los casas de Unamuno y
Ganivet).  e! pesimismo nado
nal y hasta el regeneracionis
mo. Por eso precisamente la
lamentación por la denota caía
tan pronto y tan hondo, por
que cae en terreno abonado.
Ya existe así una fecha, un mo
mento alegórico al que referir
todos  »los males de la patria
(título de  la famosa obra de
Lucas Mallada.,. ¡de I9)l!) El
98 se convierte en un símbolo,
y muchos a panir de entonces
van a vivir de él.

Curiosamente, esa mitifica
dón del 98 soslaya la auténtica
tragedia de aquel año, el coste
humano del conflicto (en tor
no a (pU(O) víctimas), que se
prolonga en ci patético espec
táculo de  los repatriados. La

1

escasa atención que úsro reciben por parte de
las autoridades que antes se llenaban la boca
con proclamas de dar la sangre por la patria va
perfilando nítidamente los contornos de una
España oficial que se empecina en desconocer
la realidad del país, y que! por ende, luego se
sorprenderá (en 1909) de cómo ha calado en el
pueblo el sentimiento antimilitarista y el recha
zo  a nuevas aventuras coloniales.

Es importante retener esta dimensión teóri
ca  o incluso retórica del 98. más que real y

práctica. pan situar en su justo lugar las conse
cuencias de! desastre. ¿Qué cambia realmente
en  la España posterior a  1 V4?  No desde luego
la política, empezando por los usos y costum
bres del régimen (manipulación, encasillado,
etc.) y terminando por sus representantes. ¿No
es verdaderamente paradójico que se pretende
adalid de la regeneración un político como Sil-
vela o, con todos Iris respetos. un militar de la
vieja guardia como Polavieja? ¿No es increíble
que el ‘viejo pastor» vuelva al poder como si

nada  hubiera pasado, a  co
mienzos del nuevo siglo? ¡Por
supuesto que no se produce
nada  parecido a una revolu
ción! Ni siquiera una auténtica
convulsión social! (lo cual ex
plica el fracaso de los movi
mientos liderados por Costa y
Paraíso), Tras el doloroso tran
ce de las reformas de Vilaver
de, la economía marcha. El re
eneracionismo se convierte
así  en mera retórica! útil para
cubrir con un nuevo barniz las
viejas prácticas corruptas.

A veces se dice con dema
soda rotundidad que tras el 98
ya  nada fue lo mismo! hay
que afinar más. Es verdad que
el 98 terminaría generando un
movimiento de opinión (pri
mero intelectual y luego más
amplio) que se traduciría en
un  damor de auténtica rege
neración, Pero en gran medi
da  las fuerzas vivas del régi
rilen —que seguían muy vivas

el,’ ia/  »‘,eoM’ de las uer,’as
de o/fra,,,ar desembarcan en elput’rto
de La Coruña Ira’ ‘‘u repatitc&fn
e,p ej  a/Por Alicante.

e!Inj’a del cae qcu’nu’ en E.’paña, puh/&.vÁ’ en 11(97
ene/Almanaque de Gedeón.

La mci-le y repali-iaaín ?e las supen’itventes, ¡unto can &‘  fallecidos, l’í’flsIitlli/ó  /0

aut/,,tii-a tragedia ae aquel año. En lafot  ii/dada, ap,ia/a  her&),&’,
,no,,,cntn,’ despucQ de ser bivhoa prisü’neros cii Lidio.
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pese a las acusaciones de decadencia— frustra
ron el empeño. De ahí viene la gran crisis espa
ñola del siglo XX. En última instancia, pese a
todos los pesares, el régimen canoSa  termina
por  evolucionar, aunque  sea  de  forma
renqueante: lo fuerzan a ello el inevitable rele
vo generacional (los viejos políticos de la pri
mera hornada mueren en los primeros años
del siglo XX), la industrialización, la urbaniza
ción, el pujante movimiento obrero, los nado-

nalismos emergentes. la propia dinámica so
ciaL.. Pero adviértase que todos ellas son fenó
menos estructurales o bien factores indepen
dientes de los sucesos del 98.

Más que en ningún otro terreno, en el ámbi
to  militar se ponen de relieve  los rasgos que
acabamos de mizar. Pareceria lógico. si se ha
bía  producido una catástrofe de esa índole,
que  se tornaran las medidas adecuadas para
que  no volviera a suceder, bien optando por

un rearme o un fortalecimiento de los efectivos
navales y terrestres bien adecuando al Ejército
a  la nueva situación de España. ID injustificable
eta  mantener el statu qua. Nunca estuvo peor
el  Ejército español que después del 98: los re
cortes presupuestarios lo dejaron con menos
de  8001) hombres en filas, con un material lii-
servible  sin capacidad de renovación. A ello
habría que añadit naturalmente. los efectos
mismos del 98. entre ellas, la destrucción de las
escuadras y una flinesta política de ascensos y
recompensas que venía a agravar el va delica
do problema de personal, dejando la propor
ción de oficiales en relación con el número de
soldadas en términos insostenibles: así se ce
rraba el círculo vicioso, pues el presupuesto
asignado a los institutos armados se  agotaba
nada más que en pagar a sus miembros.

Las altas instancias militares y un influyente
sector de la oficialidad culparon de esa situa
ción a los máximos dirigentes políticos prime
ro,  luego a los principales gnipos y partidos, y
por último al régimen en su conjunto y a la so
ciedad civil, olvidando la parte de responsabili
dad  que competía a la propia estructura cas
trense y a sus altos representantes en unos vi
cios del estamento militar que venían arrasuán
dose desde mucho antes, sin que reiterados in
tentos de refonna hubieran logrado más que
retoques insuficientes. La transformación del
mastodóntico ejército decimonónico en  una
fuerza moderna y efectiva, ágil y funcional, ca
paz  de intervenir en frentes tan distintas como
Cuba o el Rif, era desde luego uno de los más
importantes asuntos que la Restauración deja
ría sin resolver. Pero precisamente por eso, por
la gravedad y trascendencia del tema, resultaba
falso y demagógico buscar un chivo expiatorio.

El  manSo 5e &wfirnznza. as se re,,intió, ni.,; pn’S;y’ e/lan tael5,; colapso económica tea,’ la pérSióa
del mercado coloni,L En la/oh,, una acegÇn 5,/flanco Militar yde Co,nerc&’ emitida ea 189-!.

Desembarco en L  Caraña Se tropas procedentes Se la qaerra Se Caba, cuya “y’;;!; ¿su”; concluyó
en 1899. La llegada Se/tv .dSaiv Se Filipinas .‘epvlmzqó hasta ¡a pri’narera Se 19(10.
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Era  un problema complejo en el que había
múltiples responsabilidades.

Sin embargo este concepto, uno de los más
reiterados tras el desastre, era entendido por
cada sector pto domo sria, para exonerarse: la
responsabilidad siempre resultaba ser de los
demás. Se esgrimía, pues, como arma arrojadi
za en una discusión cada vez más insidiosa.
Los militares argumentaban que eran los útil
cos  que habían depurado responsabilidades
tras la derrota constituyendo Tribunales de Ho
nor y Consejos de Guena Frente a la demago
gia revanchista (Conde de las Almenas) el Ejér
cito se veía a si mismo como el gran sacrificado
en  el altar de las componendas políticas, el úni
co  que había sufrido en
carne propia, derramando
su sangre, el peso de la tra
gedia. Se le replicaba en
tonces que  el  tributo de
sangre había recaído abru
madorameine no  en  los
militares profesionales, si
no  en los pobres reclutas —el seco e más casti
gado de la población española—, que no dis
ponian de las 1.500 ó 2uitX) pesetas para di
mirse  del servicio, Así, en cualquier caso, se
iban polarizando las posiciones. Los primeros

is  del nuevo siglo nos muestran ya a las da
ras un panorama de creciente antimilitarismo
popular e intelectual y un paralelo anticivilismo
y antüntelectualismo castrense.

Ante el cada vez más manifiesto aislamiento
social, el Ejército reacciona con altas dosis de
suspicacia, desdén y antipatía ante todo lo que
no  provenga de sus filas (es un diagnóstico ex
presado así, tal cual, por la propia publicística
Sitar).  Los resultados no pueden ser más de-

plombles. El 98 no se revela como un revulsivo
para reformar de una vez por todas el Ejército o
para acometer una auténtica política de defen
sa: de hecho, se van a repetir pronto, ahora en
Marruecos, los mismos errores, y surgirán así
nuevos desastres. Sí en cambio constituhá el 98
—enliéndase: la interpretación del mismo— un
profundo elemento de discordia. cuartearniento
Y confrontación. Frente al regeneracionismo ci
vilista de escuela y despensa surgirá. irreducti
ble, un regeneracionismo militar basado en el
rearme y la recuperación del prestigio perdido.
Frente a la intetiorización y el ensimismamiento
típico de los intelectuales finiseculaiu.s, el militar
no ha perdido la fe en la grandeza deEspaña y

sigue soñando con la aventura exterior. Frente
al  pesimismo civil, el soldado apela a la raza.
Frente a una España postrada, acomodaticia y
hasta exánime —el famoso sin pulso— el Ejér
cito se ve como el atiténrico timón del Estado,
columna vertebral de la patria, garantía de su
unidad y hasta de su supervivencia.

Seria absurdo negar que las caracterizacio
nes anteriores tienen mucho de simplificación
esquemática. En el comportamiento político,
las posturas no son tan monolíticas. Las ideas,
las propuestas y los programas evolucionan, se
producen influencias, interferencias, aproxima
dones... Hubo también un regeneracionismo
militar callado que pretendia hacer del cuartel

un centro de formación de ciudadanos, del mis
mo  modo que existieron intelectuales civiles
poco o nada antimiliraristas. Es verdad qtie la
mentalidad militar en su conjunto se inclinó ci-
da vez más claramente hacia el conservaduris
mo y el autoritarismo, pero importantes e influ
yentes sectores militares fueron siempre libera
les, no pocos masones, y algunos hasta se en
contraron tentados por el socialismo. Pero, en
En, lo cierto es quc en la vida política española
del primer tercio del siglo XX terminaron inipo
niéndose los radicalismos en casi todos los ám
bitos, las actitudes se erxx a aron y el ambiente
se hizo así más crispado. Como resr.dtado de to
do ello, el sistema político en su conjunto entró

en  una crisis profunda y
duradera: los partidos de
turno se resquebrajaron, se
ahogurnn las vías de reno
vación,  el  movimiento
obrero se hizo más extre
mista, se dispai  la tensión
social... Mientras tanto, el

98, la recreación de aquella catástrofe cada vez
más lejana, servia como caldo de cultivo para
una de las reflexiones intelectuales y literarias
más renovadoras y brillantes de la cultura espa
ñola. Pero, desde el punto de vista práctico, for
zoso es reconocer que no se extrajeron las en
señanzas adecuadas del destre.  Desgraciada
mente, el 98 se había convenido más en un mi
to  que propiciaba la reflexión intemporal sobre
el ser de España que en un hecho histórico, un
aviso concreto, una referencia indispensable
para no repetir los errores del pasado.

Ra&el N(uiez Florencio
Doctpr en H,’ti’rii. P mf esor de FÍA’ofh

Ea ti’s vio •‘lqiuenhe,’ e ahogan u la.’ síz.’ Se itt

ye’  ,nuudc, o/airo se b&a más tvlre,iii,/a.   íes, Se /899,
,u ve.’! pa ci (panoja riz, en huelga freale a la,’ e,’ebem0’ del �ri-  en díadrid.

‘  La  recuperación  del  prestigio  perdido
y  el  rearme  fueron  la base

del  regeneracionismo  militar
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LOS FONDOS
DE

eii  Los acçwos
miuLareA

LOS ARCHIVOS SON FUENIt INAGOTABLE
de información esencial para•  com
prender e interpretar objetivamente el pasado
r  el presente. Los archivos militares custodian
una vasta información sobre las Ejércitos y su
historia, que es, en definitiva, la de España.
Hay hechos trascendentales que no pueden
ser ni comprendidos ni valorados adecuada
mente si no se acude a las fuentes de los archi
vos militares: éste es el caso de la pérdida de
las posesiones españolas en ultramat

Afortunadamente va van existiendo guías
informativas y cte fuentes que, con profundi
dad, aportan al investiga
dor e interesado en cite
ma  puntuales referen
cias. y esta tendencia de
colaborar en la difusión
del  contenido de los ar
chivos como servicio pú
blico  que son ya es un
hecho dentro de la política cultural del Mi
nisterio de Defensa.

El  Ejército de Tierra consen-a documenta
ción de interés sobre esta materia en sanos
de sus archivos históricas. Dentro del progra
ma editorial de 1998. la Subdirección General
de Acción Cultural y Patrimonio Histórico es
tá preparando una Guía dejitentes sobre ul
tramar en los archivos históricos del Ejército
de  Tietia.

Son de gran relevancia las fondos custodia
dos en ci Archivo General Militar de Madrid. A
modo de ejemplo podríamos referirnos, por
citar alguno de los numerosos legajas allí de
positados, a la documentación relativa a la
.Negociación Paterno, con el expediente de
los  antecedentes t-el’eridos a las reuniones.

acuerdos y consensos seguidos para lograr la
pacificación dci archipiélago filipino entre di
ciembre de 1897 y febrero de l898t o al tele
gr;ana —de unos meses antes. octubre de
1897— enviado por el gohernador general de
Filipinas, Femando Primo de Rivera, al presi
dente del Consejo de Ministros, ampliándole la
información del telegrama de día 7 de octubre,
en el que se hace constar el establecimiento de
tres plazos de pago para la compra de los re
beldes: uno primero de 700.000 pesos al entre
garse Aguinaldo con desertores y armas, uno
segundo de 500.000 pesas cuatro meses des-

pués, y uno tercero de 500.000 pesos dos me
ses después, insistiendo asimismo en la nece
sidad de continuar con la lucha armada hasta
la firma de la paz y la importancia del alista
miento de voluntarios indígenas.

El  citado Archivo General Militar cuenta
con una sección específica, la Sección Tercera,
en la que se conserva un importante volumen
de documentación sobre estos temas. tninsfe
rida del Archivo General Militar de Segovia. Se
trata de fondos del Ministerio de La Guerra,
Sección de Ultramar, que contienen Asuntos
Generales de Ultramar, Asuntos de Cuba,
Puerto Pico, Santo Domingo. otros países ibe
roamericanos, Luisiana y Florida, Filipinas y
Cochinchina, asi como las correspondientes a
sus respectivas Secciones 2 Asuntos (con le-

gajos sobre Ascensos, Contabilidad, Estadísti
ca. Reclutamiento, Organización. uniformidad
etc). y Y Material (de Artillería y de Ingenie
rs si. En definitiva, toda la documentación ge
nerada en Madrid sobre el tena

De esa misma transferencia —del Archivo
General Militar de Scg vi:l—.  de Capita
nías Generales, Comandancias Generales
Fxenta. Suhinspecciones. Gobiernos y Co
mandancias Militares’ —es decit la documen
tación generada en ultraniar—. provienen los
fondos sobre las Capitanías Generales de Cu
ba, Puerto Rico, Filipinas. Carolinas, Marianas

y  Palaos, así como los de
la  Ss 1) iii specei( n  de Vo
luntarios ch’ tuba. La Ha
bana. Matanzas y Pinar del
Rio, con información de
sus respectivas Secciones
Segundas sobre -Asuntas..

El Archivo General li
litar conserva también un fondo esencial y de
gran importancia en su Cartoteca, donde se
contabilizan más de seis mil seteciento s docu
nientos, entre los que se encuentran los referi
dos a América —Asuntos Generales, América
del Norte, del Centro y del Sur— y los que en
el  Catálogo del Servicio Histórico Militar
(SHM) se incluyen en el Apartado de Oceanía
—Asuntos Generales, Islas Filipinas, Carolinas
y  Marianas—. El Servicio Histórico Militar ha
editado el Catálogo GS€ttil de la Carioteca y
paulatinamente publica sus volúmenes sobre
cartografia y relaciones históricas de ultramar.
Para este año esh prevista la edición del n. IX,
sobre las Antillas, en varios volúmenes.

Asimismo. en el Archivo General Militar de
Segovia se conservan de la Sección &-8 —le-

ej  Hay  hechos  que no pueden  ni ser

comprendidos  ni valorados  adecuadamente
si  no se  acude  a los archivos  militares
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Tfl’Ot?tU.  OnC’a.

LAI tittbilW  ini/llape., c.’,L’err’an aurntn  c,cu,nentA’ Se
ultramar, coFa,, ellas (),y)eiz,y Generale», y Teleúinerna ¿e Iii.

(‘apitanLis Genera les ¿e Nhi,b,as ti 14? &/,ana que /;‘n,Ia,, parle
de 1,., /nSs. ¿el Seri’u,,’ ffi:,h;r,,, ¡Li/izar.

gajos con diversa información sobre las Su
hinspecciones de Infantería, Caballería, Mili
cias de Cuba, Bomberos de la isla de Cuba,
Guardia Civil de Cuba y Puerto Rico, Guerrillas
ocales y volantes de la isla de Cuba, etc., así
como fondos de la Caja General de 1 Tltramar y
Depósitos de Banden y Embarque— impor
tantes referencias tanto a ‘Asuntos Generale»
como a ‘Campañas», ‘Contabilidad., »Destinus»,
‘Estadística., ‘Justicia., Organización» y’ Servi
cios Administrativo».

En este archivo segoviano se encuentran.
por ejemplo, los documentos sobre las ‘Nego
ciaciones con Maceo, Mt desto Díaz y Máximo
Gómez y bases para la paz acordada en Zan
jón, en el Departamento Oriental de la Isla de
Cuba, bajo el mando del General Joveilar’, de
febrero de 1878; o la causa contra J. Rizal; el
‘Estado en que queda el Archivo de los Cuer
pos  de Filipinas al abandonar Cavite», de 1901,
y  también (le este mismo año, la ‘Información
del  agregado de España en Estados Unidos:
explosión y estracción del Main&.

El  Servicio Geográfico del Ejército cuenta
con  una importantísima Cartoteca Histórica
con mapas y planos de América, así como me
morias e  itinerarios descriptivos, tanto de
América como de Oceanía, en los que se in
cluyen  os de Filipinas, Mariar’a’, Carolinas,
Palaos y Guajan.

En la Armada, el volumen de docunienta
ción es de gran importancia y variedad, y ha
servido, lógicamente, como referente impres
ciMble para revisar nuestra historia. Es inago
table el raudal de documentación que se con
seres en sus archivos, como por ejemplo ks di
ferentes expedientes de adquisición y cons
nicción de buques con destino a Cuba, o de

adquisición de lanchas y de cañoneros; o las
relaciones de fallecidos, heridos y contusos en
los combates de Santiago de Cuba y Cavite: las
listas de repatriados... o las unidades documen
tales de la serie Tratados de Paz», que nos in
forman sobre las diversos protocolos del Trata
do  de Paz e ‘o los Estados Unidos en 1898.

Parte de ese material puede consukarse en
soporte informatizado CD en una serie de 21
CD sobre -Fondo Ultramar (Museo Naval 1. cdi
tado el año pasado con el patrocinio de la
Fundación Mapfre América y la Fundación

Histórica Tavera, y que recoge una serie de los
fondos del Viso sobre el tema relativas a la in
dependencia de Cuba y Filipinas.

La documentación cartográfica del Museo
Naval-Archivo del Viso contiene más de 200
fondos de planos generales de la isla de Cuba
y cartas esféricas sobre la misma, planos de la
ciudad y del puerto de la Habana y de Sari
tiago de Cuba, planos y cartas esféricas de di
ferentes partes de la costa norte, sur y este de
la isla, así como documentación de la Comi
sión Mopox.

Todos los fondos cartográficos hasta 1900
se pueden consultar en la base de datos CAR
1-JIBE (Cartografía Histórica Iberoamericana)
que elahoró el Centro de Publicaciones de la
Secretaria General Técnica del Ministerio de
Defensa. En esta base de datos están induidos
tanto los procedentes del Ereito de Tierra
—Servicio Histórico Militar y Servicio Geográfi
co— axiio los de la Armada —Museo Naval—.
En este sentido está prevista la edición de un ca
tálogo con todos los fondos de ultramar. Tam
bién en el Centro de Documentación del Minis
terio de Defensa puede consultarse la base de
datos CAMINA (Cartografía Militar y Naval).

Finalmente, hay que mencionar tanto el Ar
chivo Eclesiástico del Ejército de Tierra conio
el de la Armada, dependientes del Vicariato
General Castrense, en los que se conservan
fundamentalmente los documentos de parro
quias castrenses de Ultramar, es decir los libras
sacramentales t bautismos, confirmaciones.
matrimonios y defúnciones).

Leticia Azcue l3rea
Subdirectora qenenhl ¿e Aec,fn Cultural

yPatrbnan&’ !/iitór,kv delA/bu’iepiS Se Dt4a,a

Pn;yeela, a aiea/a /:5tZi/tk’. ek batería ¿e /iar/,’ve ata ¿e/a plaza ¿e
Lr  Habana, Pan plano ¿e castas y nuA de ,reeLín Se las batería.,
iiie  e  camera en el Se,vk, Híit»fricodli/itar. Fue firmadí’
cii  /V97 par el capiMa de !aqeniemn José García Se Am RÚM.

Una guía comp/eta, Se ./ran uti&)ad, que ireoqe
It;  documento», de ui/ruinar qeurraikx. por 1os

orqanuinras centrales a Seleq,rS»;. Se la. Armada.
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LAS CAMPAÑAS DE ULTRAMAR FUERON
buena  hiente de inspiración tanto para los
compositores como para la creación popular.
Esta, siempre en vanguardia, cantaba mucho
antes de la intervención norteamericana, alis
tando,  irreverentemente, a la Madre de Dios
en  nuestra Armada para la hú.squeda de bar
cos filibusteros:

Por encóna Se Li. ohz
pan Lis Linchas cañoneras
y  Li Virgen 5ei Carmelo

mu mejor art/llera

la  llamada guena de los Diez Años, que se
extendió desde el grito de Yara de 1868 a la
mm  de la paz de Zanjón de 1878, nos dejó cu
riosos recuerdos musicales. Son piezas ama
bies, muy de los salones de la época, alejadas
de  la guerra, aunque sus títulos po
nen de constante manifiesto la firme
za  española de mantener la bandera
en  Ja isla. Son Cuba e.spañol4 valses
para  piano, de M. Blázquez; Cuba
por  los españoles, otra obra pan el
mismo instrumento, de José Gonzá
lez, y huno  Rico, «quatro danzas pa
ra  piano —dice exactamente la parti
mm—, por Julián Andirm, que fueron
ejecutadas en el gran baile que, en
honor de SSM?l, dieron el Excmo. Sr.
Brigadier y los jefes y oficiales de la
Armada, en el Real Arsenal de San
Juan de Puerto Rico, la noche del 7 de
enero de 1878, que constaba de cia
tro partes: 1  Regio enlace; ?  Lealtad
(a  la Marina española): 3  Valor (al
Ejercito Español) y 4  Puerto Rico. la

victoria militar de Martínez Campos en  1878
tiene su eco musical en el Himno patriótico y
brillante pasodobleparapiano y canto, dos vo
ces  y aran coro general, de Font Llagostrera,
que sería editado en Bilbao con el tftulo de Es
paña, ¿ttotiaça en Culu

Tras la «guerra chiquita., de 1879, que no
dejó, según parece, ningún a  musical, una
nueva c-ampaña se inicia con el «grito de Baire,
del 24 de febrero de 1895. Será el principio del
fin de la presencia española en las Antillas. El
envío de soldados al teatro de operaciones,
que  comienza inmediatamente, tendrá, como
contrapunto sonoro, una obra de  Federico
Chueca, la marcha de la zarzuela Cadtz etc-
nada en 1886, que se convirtió en el emblema
musical de aquella guerra. la prensa de la épo
ca  recogia la interpretación invariable de la
obra en las despedidas en estaciones y puertos,

en  medio de un agitado mar de pañuelos. Pero
sus  notas no aparecían sólo en estas emocio
nantes ocasiones. Cuando un soldado repania
do, con su revelador unifonne de rayadillo, en
traba en un café, la orquesta o el pianista inter
pretaban el título de Chueca. En el curso de
una  representación operística en el Liceo de
Barcelona, se dio el caso de una cantante que
hizo parar a la orquesta para anunciar la guerra
con  fiEl t  .  desencadenando un clima de au
téntica exaltación patriótica en los espectado
res. La orquesta atacó la famosa pieza y, en
unos segundos. la bellísima sala se convirtió en
un hervidero de entusiasmos. Todos cantaban:

¡1 7’ E
Y vi van tAl val/tales
que vienen a luchar...

Una  insólita interpretación del ti-
nilo pone de manifiesto, en un esce
nario  inimaginable, la popularidad
de la marcha. Es la plaza de toros de
Madrid. Se celebraba allí una emo
cionante lucha entre un astado y un
tigre de Bengala. espectáculo muy
frecuente a fines del XIX. La victoria
de  aquél sobre el felino —fiera ex
tranjera— produjo una inesperada
reacción patriótica del público, que
se  puso a cantar con gran entusias

j  molamarchadeCá&
Entre los numerosos títii los de

aquella campaña, queremos destacar
algunos, prácticamente desconocidos,
que hemos tenido la fortuna de resca
tar. De 1895 es Al Ejército EaÑol,de
Antonio Piedra hita, director de la Bao-

I89WI$$

MÚSICAS,
para  el recuerdo

Federico Chueca, autor Se La popuLar zarzuela
Cádiz, estrenada en /886 y que se convirtió

en el emblema mas/tal de aquella guerra.

Embarque en ci puerto de Barcelona, «‘125 Se febrero de /898.
de una unidad de pontoneros can destine a Cuba. A la izquierda,

una cha ea izqa se diepone a animar la operación c,n un/tito patriótica.
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da Fuerista de Vitoria, que sería estrenada en
noviembre de 1895. A Manuel •ilIar y Jiménez,
de Bilbao, se debió, en 1896, ¡17i u el Fjerciki
una bonita marcha dedicada al Batallón Expe
dicionario del Regimiento de Garellano, con
motivo de su salida hacia Cuba. En octubre de
este año se estrenaría en Villena (Alicante) un ti
tulo de Camilo Pérez Lapona: Pelean! en Cuba
ypensan en i4lcoi. que tiene una bella ofrenda:
‘Dedicat a tots els alcoians que s’encontren en
la  gran Antilla defenent l’honor naçional’. La
partitura llevaba esta deliciosa nota al malBen,
que no resistimos la tentación de transcribir:
‘Este petit pas-doble no té mes obchécte que
demostrar, en lo posible, els pensaments que
en  festes de Sent Chordi
tindrán tots els alcoians
que s’enconLren en la Lsla
de  Cuba a les hores de la
diana el día 22 de  abril
del any 1897: si toquen a
cornetes... pensant en Al
coi.  Si els lan forsar la
niarckL. pensantenAlcoL. Sidecentineleseis
posen... pensant en Alcoi. Y. si les bales xiu
llen... pensant en Alcok Otra creación muy in
teresante fue la Jota patriótica, declinada al co
mandante Cirujeda, vencedor de Maceo en la
acción de Punta Brava. Mientras, los cubanos
daban al aire su preciosa Bayamesa. de 1868
—hoy su himno nacional— y. como ingenio
posterior, una graciosa canción, superviviente
aún, que se enfrentaba con aire dulzón al domi
nio español, encarnado por la inolvidable Reina
Regente. ¿Quién no lo ha bailado aqu  Decía:
«zJlznÇz CrLitinaine qlue.rrqobeman..».

De  1897 son Polavieja, una marcha militar
de  Gaspar Espinosa de los Monteros dedica-

da  al famoso general. a su regreso de Filipi
nas, y dos obras que se ofrendaron al enéigi
co capitán general de Cuba destituido por Sa-
gasta,  el  Himno a  Wyler,  con música de
Melchor Bordoy, y  Weyler, una marcha de R
Al7oz. Del último año de la contienda, el dra
mático 1898, son los pasodobles militares La
Escuadrilla, de Lozano y Fuentes, y Las trin
cheras, de Agustín Gosset.

Como siempre, el españolísimo género Ii-
rico nos legó testimonios de su patriotismo li
gado a aquellas jornadas, con ¡A Cuba  liza
&pañai  de Cortés, Cavas y Damas, de 1895,
y  Banderín de enganche o mujeres para Cu
ba,  de Osuna y Beretta, de  1896. 1898 nos

ofrece  una de  las más preciadas joyas de
nuestro teatro musical. Gigantes y cabezudos.
de  Fernández Caballero y Echegaray, con su
inmortal Coro de los repatriados’.

El  pueblo español legó también numero
sas muestras de su exquisita sensibilidad, Son
preciosas las músicas de Ja raitana. de Astu
rias, o la jota de los quintos de la .Çere,ru, (le
Extremadura. Un gitano, el famoso Piyavo,
que  fue soldado en Cuba, cantaba en uno de
sus famosos Tangos inalagueños

Cuando ,ni ap, abs-4
entre la noche y la am-ata,

tule, bandeni sipañola

fue la pr/nrtro que rL
7zmliih, ¿en’a Se mí
ía lalSa flor ek la ye*a,

cuyo nombre ¡nc recuerda,
y  e,’ ¿erta que no me engaña,
que ero Caha ,‘in España

luid sar/ya obz piedra.

Las conmemoraciones del &flenario no só
lo han hecho revivir partituras de aquellos dra
máticos años —lo proclama el condeno ofreci
do por el Ejército en Sevilla bajo la dirección del
comandante Martas—. sino que han creado
nuevos atractivos musicales inspiradas en aque
llas fechas. Tenemos valiosos ejemplos como

Mosaico del 9,  del teniente
coronel José Mai-ia Buján. in
duido en el programa que iii
terpretó la Música de  a Pri
men Región Aci-ca. conduci
da  por el autor, como cierre
de  un importante Congreso
organizado por el Scr’icio

Histórico Militar, y el Concierto del Día de las
Fuerzas Arrnadas, que permitió obtener al te
niente coronel Grau, al frente de la Música de la
Guardia Re-al y de varias agnapaciones corales
reunidas, uno de los mas brillantes éxitos de su
carrera con su evccrdora liiwipu  del 9S Otms
autores preparan estrenos para algunos de los
conciertos programadas hasta fin de año. Entre
ellos, el teniente coronel Abel Moreno, director
de  la Música del Cuartel General del Ejército, da
sus últimas pinceladas a una obra sinfónico.co
tal que va a titularse Poema de Eloy Gonzalo,

Ricardo Fernández de Latorre
Histvr&zSar de la niño/ca ¡ni/liar española

&,nS,, de 1lbL,ie5, del Batallan ,‘  ¿caíes M,l,uztarig,, St ef/aa/br (1896), del que tamhihi formaban parte, aSemejo Se í,,
oficiales 5c Li Plana dlayeu eWires compaiilas Se ,‘,iíduc)’,’ indíqenas al inundo Se ofkiaíe,’ pesunsulares.

/fl  Cuando  un soldado  entraba  con
su  uniforme  de  rayadillo  en un  café

se  interpretaba  la marcha  de  Có.dLz
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LLEVAMOS UN AÑ) EN QUEO DAS UNA
conferencia sobre el 98 o te la dan; no hay se
mana en que no aparezca un libro en tomo al
-Desastre-. Prensa diaria como El Mundo inclu
ye, desde el pasado mes de enero una página
en  todos sus números sobre el acontecer coti
diano en aquel lamentable año; o El P*  que
durante ocho meses entregó semanalmente a
sus lectores un fascículo coleccionable en el
que colaboraron las firmas mt  prestigiosas de
la  historiografía española. Semanarios como
cambio  26, que se comprometieron a  co
mienzos de año a publicar una doble página
que abordaba los acontecinenos acaecidos
en  1898 en el mismo lapso
de  tiempo. Prensa espe
cializada corno HLçtoja
26,  que ha  dedicado en
lYOTtO9S más de 150 pá
ginas a diversos aspectos
de  la cuestión... Luego es
tán los libros.

Marcial Pons ha  publicado dentro de su
prestigioso catálogo un monográfico dedicado
al 98, bajo el título Libros para un centenaria
En él se recogen cerca de setecientas obras pu
blicadas en la última década; obras que no son
estrictamente políticas, sino que abordan todos
aquellos temas que contribuyen a adatar los
grandes interrogantes históricos: la identidad
nacional, la cuestión social, bis relaciones inter
nacionales, el papel del intelectual-, como dice
el  librero en el prólogo, para añadir que por
eso ha incluido en el amplio repertorio los ¿itu
los sobre las guerras coloniales y el fin del ¡ni-
peño... (y también) los relativas a la economía,
el  .isrcma político, los movimientos culturales
y  los conflictos sociales de la éioca•. Es decir

en  tan crecida cifra de publicaciones hay de ro
do: actas de congresos, catálogos de exposicio
nes, memorias misioneras, pedagogía, literatu
ra  arte, pensamiento y numerosas reediciones
de  ensayos escritos hace un siglo y ahora recu
pendas  para la efemérides.

Dentro de campo tan amplio, 1 T  de las
obras  recogidas por el catálogo de  Marcial
Pons —y no he detectado ninguna carencia
significativa comparándolo con otros reperto
rios— han sido publicadas entre enero de
1997 y junio de 1998; es decir, en los 18 últi
mos meses ha habido mayor densidad de pu
blicaciones que en los años anteriores, pero

más  densidad  de  publicaciones
que  en los  años  anteriores

no  mucha más, lo que significa, por un lado,
que  el asunto tiene un interés permanente y
no  sólo coyuntural; por otro, que los lectores
españoles son muy pocos porcentualmente
dentro  del país. por lo que su capacidad de
adquirir muchas obras es limitada; en tercer
lugar, y como consecuencia de lo anterior, los
editores españoles se han precavido ante la
previsible avalancha de publicaciones y han
estado reacios a contratar más obras; y, final
mente, dependiendo de todo lo anterior, la in
vestigación original ha sido bastante liniitada:
muchas ponencias congresuales sobre aspec
tos interesantes. peto limitados o sectoriales, y
muchos artículos en el mismo sentido, pero
pocos libros que resolvieran las grandes in

cógnitas que van a seguir pendientes tras el
recordatorio amargo del Desastre.

Quedarán pendientes las razones de la ce
guera profesional sobre el poder de la Marina
de  guerra española en  comparación con la
norteamericana, cuando debería haber sido
meridiano —como recalca el capitán de navío

¡ctr )r Concas Palau— que uno sólo de los
acorazados norteamericanos hubiese podido
hundir toda la flotilla de Cervera. Permanecerá
en  el misterio la última razón que impulsó a
España a medirse con li )5 Estados Unidos en
una guerra cuyo final ineluctable era una es
pantosa derrota. con la pérdida de millares de

vidas,  de  una  escuadra
muy modesta, pero cuya
reposición  coslaría una
década y grandes sacrifi
cias  para el país. Seguirá
siendo un arcano la bate
ria de decisiones militares
erróneas —cuando no dis

paratadas— que se adoptaron aquellas días...
Con todo, algo se ha hecho. El medio cen

tenar de obras originales, de naturaleza políti
ca, económica, militar y social —incluyendo
entre ellas las actas de media docena de con
gieso  publicado en los últimos dieciocho
meses  ha contribuido a  mejorar el  conoci
miento general de la España de la restauración
‘y del país que en abril de 1898 decidió enfren
tarse a los Estados Unidos:

—La nefasta influencia de intereses e ideo
logía ‘conservaduras- y conservadores, que im
pidieron el desarrollo del autonomismo cuan
do aún era posible.

—Lo contraproducente de gestas bárbaros.
como la ejecución de Rizal.

i89WIV»$

E8  sufiq[eniet4e

En  los  tiltimos  18 meses  ha habido
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POLITICA NAVAL

DE LA
RESTAURACION
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Lo disparatado de los cambios repentinos
de  política: el duro Weyler no había podido ga
tiar la guerra; el blando Blanco la perdió en sólo
cuatro meses, sin evitar con la sustitución la in
reresada -preocupación- de los Estados Unidos.

—La paralización política, incapaz de reac
donar militarmente ante un problema que tra
tó  de solucionar con una guena

—La ceguera de gran parte de la prensa,
que no supo captar la decidida marcha hacia el
desastre y que, por tanto, no pudo denunciarla.

—La incapacidad de muchos mandos, im
propia en el Ejército de un país que había he
cho un formidable esfuerzo situando en Améri
ca a más de doscientos mil hombres.

—la  tenible injusticia de que quienes deci
dían  a guerra la veían muy lejos, pues no te

plicadosenellaasusl’*niasusdeu
dos, porque en aquellas tropas —aparte de mi
litares profesionales y de un puñado de volun
ranos idcuhscrs— sólo se integraban los pobres.
los que no disponían de 500 duros para com
prar su liberación del servido. Se ha escrito en
estos días que un servido militar que hubiera
obligado a todos sin excepción, redención o
cuotas, hubiera impedido la guen-a de 1895-98
y.  sobre todo, la contienda con los 1111

—Lis razones por las que España no tenía
una esuiadra poclero y por qué la que tenía no
estaba bien pramda  el Colón, sin sus cañones
pesados: Vtrcqjxt Oquendoy María 7Lr  con
varias piezas defectuosas y con -sólo 300 tiros
lxren r  de 10 mm- —según el propio Cervera.
afirmación cvrrdxnda por Victor Concas.

Eso y otros muchos aspectos han sido di
ulgados corno nunca antes en una serie de

obras  que me parecen las más interesantes
dentro del campo de la dMilgación histórica:

La síntesis más moderna y complera del
conflicto en Cuba, desde los arlecedentes hasta
la derrota española, se debe a los profesores
Antonio Elorza y Elena Hernández Sarudoica: La
Guenzr de Cuba (1895-18991 Pese a la acota
ción temporal del título, los autores han dedica
do centenar y medio de páginas a los orígenes
del problema: el nacionalismo cubano, los in
tentos reformistas, la guerra de los Diez Años, la
paz de Zanjón, la confrontación de los partidos,
el problema de la esclavitud, etc.

Pero, efectivamente, las trescientas restantes
se han dedicado al período anunciado en la por
tada. difruidiendo y aclarando muchos aspectos
supuestamente bien wndos;  mas hay capítu
los que resultan muy novedosos porque han si
do  escasamente estudiados y remozados: en el
aspecto militar, los autores han realizado un gran
esfuerzo para ver la guerra no sólo desde el pun
to  de visar español —tratamiento habitual en Es
paña— o desde el punto de vista mambí —que
menudea en Cuba— sino que han tratado de
considerar ambas a la vez, dando a las operacio
nes una coherencia inusual en este tema. No me
nos digno de reseñause es el ratpítulo dedicado al
intento autonómico —arrtonomismo ya bien ¡as
treado a lo largo de todo el libro— plasmado en
la publicación de la constitución autonómica de
Cuba y Puerto Rico en la Greta de Madrid el 25
de  noviembre de 1897, que se puso en marchad
1 de enero de 1898 con la roma de pcasión del
Gohiemo autonómico.

El libro está muy bien escrito y se lee con
tanto gusto que el lector hubiera agradecido un
epilogo más amplio, pues se queda en vilo an
te  el desarrollo de la presencia político-militar
norteamericana en Cuba y de la vertiginosa ex
p’arrsión de sus intereses económicos.

Es muy interesante Wevle nuestro hombre
en La Haba nc& una biografía obra dedos espe
dalistas en asuntas militares, Gabriel Cardona y
Juan Carlos Losada, que le presentan como el
único militar español que innovó algo en el ar
te de la guerra después del siglo XVII. La hio
grafía es  poco usual dentro de lo que se lleva
en  el género: se ocupa mucho más de la situa
ción política nacional e inremadonal en que se
desannlia la acción que en la descnpción de
hechos de armas en que intervino el biognrfia
do; mucho más de la vida militar de la época.
con sus problemas de reemplazos, de escalas,
de  intendencia, de armamento, de asisrencia
sanitaria, que de las gestas individuales de
Weyler. Por eso tiene una indudable utilidad
para conocer las guerras coloniales españolas
del siglo XIX, la situación dentro de las Fuerzas
Armadas y la guena de Cuba. Por otro lado, la
biografía saca del olvido a aquel militar que fue
imitado por británicos, norteamericanos y fran
ceses en sus guerns posteriores y que en Espa
ña  suscitó la controversia, la envidia y la calum
ma, Primo de Rivera, al que se optuso por ser
contrario a los espadones y a las asonadas mili
tares,  trató de sumirle en  el olvido. Franco
mantuvo la misma política y por la misma cau
sa,  y ha tenido que transcurrir un siglo para
que esta biografla le haga justicia.

El conocido periodista José Antonio Plaza
ha  publicado un curioso montaje sobre los
cuatro últimos meses de la guena de Cuba: El
maldito u vrauuo del 98. Valiéndose de su reco
nocida experiencia como reportero, ha tntma
do  la ficción de serlo en aquella guerra. El re
sultado es interesante: el relato tiene viveza,
colorido y emoción y, con frecuencia, el lec
tor se deja ganar por el penocksta y entra en la
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acción, saltándose los cien años de la efeméri
des. Pese a la habilidad del autor, el libro con
vertido en colección de reportajes periodísti
cos, pierde perspectiva ,se  hace confuso en
algunos momentos por la proliferación de ti
tulares y cambios tipográficos y se diluye en
las crónicas de los acontecimientos. En suma,
se  trata de un libro original, entretenido, bien
informado, que precisa de la compañía de
síntesis más convencionales para que el lector
pueda  comprender plenamente lo ocurrido
en  Cuba en 1898.

Otro prestigioso perio
dista, Agustín Remesal, ha
aprovechado la oportuni
dad  del  centenario para
tratar  de  desentrañar El
Enigma del Aíaine Mane
ando  una impresionante
hatería bibliográfica espa
ñola  y  norteamericana y
toda la prensa importante que en la época pu
do abordar la cuestión, Remesal reconstruye
minuciosamente el puzzle de intereses, enre
dos, confusiones e impotencias que llevaron al
veredicto de  la culpabilidad española en la
destrucción de aquel buque. Con todo, segui
mos como estábamos: se supone que se debió
a  un accidente fortuito.

El periodista, escritor e historiador Manuel
Leguineche Bollar no podía estar ausente en la
cita del 98 y ha acudido a ella de forma origi
nal,  abordando el escenario historiográfica
mente más abandonado, Filipinas. Leguine
che, con la habilidad cien veces demostrada
en  sus obras, que se mueven entre la historía,
el gran reportaje periodístico y la literatura, ha
montado el virtuoso andamiaje de  Ya te dire...

La verdadera histos  de lar i It/mas de Filii
nas  la canción de la película que recreaba la
gesta de Saturnino Martin Cerezo y sus hom
bres en la iglesia de Baler le sirven de percha
par-a viajar basta esa villa y descubrir en el ca
mino la historia de la colonización española.
del  independentismo tagalo, los recuerdas fa
miliares de quienes vivieron el ocaso español
en  el Pacífico, la derrota española, la ímstra
ción filipina al chocar con los intereses nortea
mericanos. Un libro puu disfnuar  para cono
cer el lado más osctiro del Desastre.

Resultando imposible comentar una a una
todas las novedades aparecidas en los últimos
meses me limitaré, finalmente, a recomendar
cuatro obras de c-aracteristicas especiales: para
revivir día a día el año de aquella tragedia, ver
La España del Desastre, obra de Javier Figueto
y  Carlos García Santa Cecilia. Pan conocer la
situación naval, los motivas por las que se ha
bía  llegado a ella ‘  la extraordinaria inferiori
dad  española, consúltese Política Naval de la
Restauración (1875-1898. de Agustín R. Ro
dríguez. Para entender las reacciones noilea
mericanas es interesante la lectura de La pren
sa amarilla norteamericana en 1898, investi
gación original de Companys Monclús. Para
entender la situación española, la vida cotidia
na y. sobre todo, las consecuencias de la denu

ta  en el ámbito de las ideasy de la cultura, leer
La España del 98, elJ3ndeuna en; de Juan Es
lava Galán y Diego Rojano Ortega; el último
capítulo, -Ideas itgenemcionistas y generación
del 9&. es de lo más interesante que se ha es-
cito  para un público no especializado.

Y una laguna, salvada en parte por dos con
gresos: Puerto Rico. Ningún libro, salvo de refi
lón, ha tratado la situación que existía en 1898
ni  la evolución de la isla hasta convertirse, en
1952, en Estado libre Asociado de los Estados
Unidos. El caso de Puerto Rico es muy intere

sante, pues registra cíclicos
rebrotes en defensa de su
hispanidad. Lo más nota
ble son las luchas en favor
del castellano, respaldadas
mayoritariamente, y la ba
talla política respecto a la
vinculación con los Esta
dos  Unidos. Desde hace

treinta años existen tres bandos en la isla en
frentados por esta cuestión: los que desean
continuar como están, los que pretenden con
venirse en el 51° estado de la Unión y los inde
pendentistas. Hace treinta años hubo un refe
réndum ganado con enorme mayoría por los
continuistas, seguidos por los anexionistas y
sólo por un cinco por ciento de votantes en lii
vot del independentismo. 1-lace cinco años, en
1993, sin embargo, descendieron los primeros
y aumentaron significativamente los anexionis
tas; los independentistas apenas variaron. Está
programado un nuevo referéndum al respecto
de  can al mes de diciembre y parece que las  —

cosas podrían, quizás. cambiar a favor de los
partidarios de la integración completa. Pero
existe una fuerte oposición dentro de los Esta-

EL  SUEÑO

Decenas  de  obras  originales  contribuyen
a  mejorar  el  conocimiento  general

de  la España  de finales  del  XIX
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dos  Unidos ante la p sible incorporación. La
población más conservadora conternpla a los
puertorriqueños como una minoría pobre, pe
Iigwsa y próxinni a la delincuencia. Cultural-
mente, los trías anglófilos—que coinciden, fre
cuentemente, con los anteriores— temen una
mayor influencia hispana dentro de Estados
Unidos, donde ya son la minoría más impor
tante y que, con Puerto Rico convertido en el
5P Estado & la Unión, superarían los 35 millo
nes de personas... Un siglo después de los de
sembarcos norteamericanos en Cuba, Puerto
Rico y Filipinas, los hispanos están arraigándo
se en las tierras del invasor de antaño.

Y pan tener una vivencia, una proximidad
al  mundo del 98, visitar las exposiciones itine
rantes: El sueño de ultravnaryFspañafin des!

 1898, de las que son coSarios Juan Pan
do Despierto y Carmen García Iglesias, respec
tivamente. No se trata de montajes equivalen
tes,  ni siquiera comparables. la  primera es
esencialmente militar y cubana; se ha realizado
con  poco dinero y gracias al entusiasmo y al
esfuerzo personal de Juan Pando e, incluso, en
parte sustancial, gracias a su personal aporta
ción  aunas y fotografías.

La segunda es muchísimo más grande y,
fundamentalmente, española y urbana. Reali
zada con un preupuesto de lujo, la exposición
recrea la situación social, política, económica,
industria], cultural, los usos, costumbres, vesti
menta, los medios de transporte, etcétera, de la
España finisecular, con meritoria recreación de
algunos ambientes, resultado excepcional el
de  una calle del Madrid de la épr.

David Solar
PenoS si ‘lii

Se recogen aquí algunas de las obras, actos o series de ortitulos publicados en 19971998 que, a juicio del autor, son
especialmente interesarles para el conocimiento general de la historia del Desastre de 1898.

DIARIOS
Y  El Mundo, desde comienzos de enero de 1998, publka una página diaria en la sección de Culturo, siguiendo los

acontecimientos cotidianos de 1898, obra de Javier Figuero y Codos Gardo Santa Cecilio.
Y  El Pais tomenzó, en otoño de 1997, a entregar coda lunes una separata coleccionable. Lo serie MemoS del 98

se prolongó hasta la primavera de 1898.

REVISTAS
Y  Cambio 16. David Solar, serie de 32 artículos cronológicos, de aparición semanal, interrumpido en la tercero se

mana de junio, Pos la aparición de los 23 primeros, a causa de la crisis del semanario.
‘Historia 16

—N. 250, febrero de 199/, Guillewio Calleja y Juan José Prat, Informe: CuM 1838, cusís en leóftfrno wknk,.
—N. 254, junio de 1991, Juan Pando Despierto, Eky Gonzalo, e/héroe de (os coito.
—N. 257, septiembre de 199/, luis E. Togores, Carmen Molina, Agusffn R. Rodruez y Codo Caranci, In

forme: /o sublevación de Fihiinos, ¡896-97.
—N. 261, enero de 1998, Guillermo Calleja y Antonia Alienza, Informe: ¡898, derroto en Filipinos.
—N. 262, febrero de 1998, Juan Pnndo Despierto, la farsa de/Maine.
—N.263,marzode 
—N. 264, abril de 1998, David Solam Francisco Marín y José Mt López, Informe: La tragedia del 98.

liBROS
‘Abellán, José Luis, y otros, con introducción de Manuel Ballesteros Gaibrois, Puerto Rico ante el 98 vista desde

España, (obra colectiva), Madrid, 1998.
Y  Bahamonde Magro, Angel, Cuba y el 98 (Studia Histórica. Historia Conteenporónea, vol. 15), Salamanca, 1997.
Y  Bernecker, Walter, 1898, su significado paro Cenfroomérica y El Caribe. ¿Cesura, cambia, continuidad? (Actos

del congreso de las Universidades de Erlanen y Nirnberg, en 1991, ed’rtadas en 1998).
Y  Cacho Viu, Vicente, Repensar el 98, Madrid, 1898.
Y  Calvo Poyato, José, El desastre del 98, Barcelona, 1991.
Y  Cardona Escanero, Gabriel, y losada Molvórez, Juan Codos, Weyler, nuestro hombre en lo Habana, Planeta, Bar

celona, 199/.
Y  Campanys Mondús, José, la prensa amarilla norteamericana en 1898, Madrid, 1998.
Y  Elorza Domínguez, Antonio y Hernández Sondoica, Elena, Guetra de Cuba, 1895-98. Historia polifica de una de-

roto colonial, Alianza Editorial, Madrid, 1998.
Y  Eslava Galán, Juan, y Rojano Ortega, Diego, la España del 98, el fin de una ero, Edof, Madrid, 1997.
Y  Femóridez Gorci, Antonio, Fundamentos de la España liberal (1634-1900). la sociedad, la economía y las for

mas de vida, volumen XXXIII de la Historia de España de Menéndez Pidol, dirigida por José María Jover Zamora,
Espaso Calpe, Madrid, 1997.

Y  fernández de la Reguera, Ricardo, y March, Susana, Héroes de Cuba, Planeta, Barcelona 199/.
Y  Fernández de la Reguera, Ricardo, y March, Susana, Héroes de Filipinas, Planeta, Barcelona, 199/.
Y  Figuero, Javier, la España de la rabia y de la idea (diaria de 1898), Madrid, 1997.
Y  Figuero, Javier, y Garcia Santa Cecilia, Carlos, la España del Desastre, Barcelona 199/
Y  Fusi Mzpurúa, Juan Pablo, y Niño, k, Antes del Desastre: orígenes y antecedentes de la crisis del 98 (actas del

congreso international arganizado parlo Ur*ersidad Complutense en 1995, editada en 1997)
Y  1am Enfrolgo, Pedro, y Seco Serrano, Carlos, España en 1898. las claves del Desasne, Barcelona 1898.
Y  Leguineche Bollar, Manuel, Yate diré... Lo verdadero historia de los últimos de Filipinas, El PaIs/Aguilar, Madrid,

1998.
Y  Pando Despierta, Juan, El sueño de ulbamar (catálogo de la exposición de lo Biblioteca Nacional), Madrid,

1998.
Y  Plaza, José Antonio, El maldito verano deI 98, Temas de Hoy, Madrid, 199/.
Y  Plazo, José Antonio, «Al infierna can España», Madrid, 1997.
Y  Ramas, Demetrio, y De Diego, Emilio, Cuba, Puerto Rico y Filipinas en la perspectiva del 98 (Cursos de Verano

de El Escorial), Editorial Complutense, Madrid, 1997.
Y  Remnesal, Agusfin, El enigma del Momo, Plaza & Jonás, Barcelona, 1998.
Y  Rodríguez, Agustín R., la guerro del 98. las campañas de Cubo, Puerto Rico y Filipinas, Madrid, 1998.
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La  conmemaracumn
DEL  CENTENARIO

lA  ffiEGUNP. 0€ QUÉ         ORÁBAMOS
en el centenario saltó al debate antes induso de
iniciarse la celebración. Se trataba de saber sien
el recuerdo de una derrota había algo que con
memorar. Asi se le preguntó a la ministra de
Educación y Cultura, Esperanza Aguine, cuan
do anundó ya en abril de 1997 y ante la Cámara
Alta los propósitos de otorgar al centenario del
98 un especial relieve. Juanjosé laborda, porta
voz socialista en el Senado, planteó directamen
te la cuestión. Para la rninistm se trataba de re
cordar que hoy España es un pueblo en alza, la
botioso, culto, europeo y americano, el mismo
que soñaron los poetas y pensadores de enton
ces’, afirmando que aquel año supuso precisa
mente ‘el arranque de una pro
funda modernización de la so
ciedad españolw. Nada de extra
ño, pues, que el presidente Az
nar, en el acto constitutivo de la
Comisión del Centenario, lleva
do a cabo en abril de 1997 en Su
lamanca —tan estrechamente
vinculada al 98 en la figura del
que friera rector de su Universi
dad, don Miguel de Unamuno—
afirinara que ‘desde 1898 hasta
ahora, España ha superado una
frustración de Estado y sociedad
para pasar a ser un país lleno de
ftiiuro y optimismo’.

Un  Real  Decreto,  el
1789/19% de 19 de julio, creaba
hace dos años la Comisión Or
ganizadora para la Conmemora
ción del Centenario 1898. Su
breve preámbulo señala a 1998
conio el año en que ‘tendrá lu

gar la conmemoración del primer centenario
del conjunto de acontecimientos que hicieron
de 1898 un momento histórico de especial tras
cendencii para la historia de España’.

Su patrocinio se encomienda a 5. Nl. el Rey,
integrando en la comisión, bajo la directa presi
dencia de la ministra de Educación y Cultura,
como vicepresidentes a los ministros de Asun
tos Exteriores y Defensa. De ella forman parte,
también, representantes de institudones y enti
dades públicas y privadas, así como personali
dads  de prestigio en el mundo de la cultura
designadas por su pnitlenta La SecreiaPia. a la
que se atribuye la coordinación e impulso dc
las diversas actividades y programas previstos

pan la celebración de la efemérides, está enco
mendada al director general del Libro, Archi
vos y Bibliotecas: Como complemento de la
propia Comisión se crea el llamado Consejo
Asesor, que preside José Varela Ortega, vice
presidente de la Fundación Jasé Ortega y Gas
set. En este Consejo se agrupan también varia
das representaciones de carácter social c insti
tucional junto al embajador específicamente
designado en iiiÚn  Especial para los actas del
98 en su proyección internacional.

Como era de esperar dada la trascendente di
mensión cultural del legado de la generación del
98, que ha dejado sentir su influencia a lo Iargo
del siglo que se contempla. son sus integrantes 

sus obras las que centran buena
paite de la revisión histórica a que
está dando lugar el centenario.
Pero la perspectiva no pcdki que
daise en el entendimiento del pa
sado, sino también en precisar el
propio significado de sus conse
cuencias para el inmediato flnuio
de quienes lo vivieron.

En esta ambición no estuvie
ron solos las hombres del 9$, an
tes. ni carecieron de continuado
res, después. La conmemoración
de su proyecto intelectual, fuera
o  no un designio generacional
suscrito como grapo, ha puesto
de manifiesto también los ante
cedentes que les precedieron
desde la restauración canovista
al  regeneracionismo y les conti
miaron en la generación del 27,
ya eitdo  el siglo )CC. Así lo se
ñalaba José María Garcia Escu

EIps-c.’ideoh’ del (‘/‘iiw,  Jasé4ívv, -l:,rw-, sabiSa al rector de la 1 ‘,,ii’er,’itu)
de Sala,nanca (cnn1 1977), ,‘cc)n del acto c’o,wtiiutii’o de la Coorí’i,u

Orqaniau)ora del C,-ntenar& /Y9&
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Biblioteca Nacional, las
jornadas Feas de la generación del 98 en la del
27  un ciclo de seis conferencia’ y tres mesas
redondas dedicado a analizar las influencias de
autores como Pío l3aroja, Unamuno. Azorín,
Maeztu... en Garcia Lorca, Guillén o Alberti,
entre otros.

Cómo se vivió por las españoles el 98, có
mo  fue percibido por la sociedad española de
la  época y cuál era el entorno en que la vida
iranscunia. Cómo, por otra parte, era sentido y
analizado con una agudizada visión crítica des
de una perspectiva intelectual, Estas son, en
definitiva, los ejes conceptuales (le la mayoría

de los ack)s organizadas con motivo y alrede
dor del centenario.

Situamos en la España que asistía perpleja a
aquel ocaso finisecular es precisamente el ob
jetivo de la magna exposición 1898, España
fin  de siglo (ver RED, número 121, marzo de
1998), que antecedió a las otras muchas que se
irían sucediendo a lo largo del año. Considera
da  como acto inaugural de la conmemoración.
sa apertura fue presidida por los Reyes el pasa
do  12 de enero. Don Juan Carlos y Doña Sofia
estuvieron acompañados por la ministra de
Educación y Ciencia. Esperanza Aguirre, presi
denta de la Comisión del Centenario, •‘  el titular
de Defensa, Eduardo Sena, vicepresidente, y

unas doscientas personalidades y representa
ciones del mundo cultural y académico

Para su despliegue se escogio el Museo
Nacional de Antropología, situado en el que
fuera antiguo Museo Español de Arte Contem
porúneo (MEAC), en el campus de Ja Ciudad
Universitaria madrileña, Li muestra ha perma
necido abierta en la capital española hasta fi
nales de marzo, pasando después., por inicia
tiva de [a Cabra, cuya Fundación la ha finan
ciado, a Ja ciudad, de Barcelona. Su reapertura
en la capital catalana, el pasado 21 de mayo,
fue pieidida por Don Feipede Borbón, Prin

cipe de Asturias, y ha podido ser visitada has
ta  finales de julio.

En ella pudo contemplanie una selección de
mis de seiscientas pie’s, procedentes casi en
un cincuenta por ciento de coleccionistas priva
dos, a las que se sumaban cien cuadros entre
retratos de personajes de la época, paisajes y
ambientes costumbristas, completados por dos
cientas fotografias y cien artículos y noticias de
prensa que perpetúan la que fuera entonces la
inmediata actualidad. Durante su paseo de Ss
de una hora por la exposición, los Reyes pudie
ron detenerse a contemplar desde una cuna o
una cocina mml hasta un completo despacho
de un profedonal liberal, kas farolas fernandinas

que adornaban las calles
madrileñas o el ambiente
tumultuoso de las primeros
café& Y objetos entraña
bles como el que llamaría
muy singulannente la aten
ción de Doña Sofia: el mi
croscopio que fuera utilh’
do por Santiago Ramón 
Cajal para las investigacio

nes histológicas que le salieron al sabio español
el premio Nobel de medicina en 19(X.

La oportunidad fue aprovechada por la pre
sidenta de la Comisión organizadora delas ac
tos conmemorativos para recordar la especial
referencia de Don Juan Carlos, en su mensaje
de Navidad, al centenario del 98, al que calificó
‘de alto valor simbólico y sión  para volver
la vista a nuestro pasado y, desde la plataforma
de un presente muy distinto, enorgullecemos
del camino que hemos reconido..

En el acto se destacaron los más linpornm
tes eventos pro’amadas para este año. Asj, se

Lar,’ 8c ves Se !!apatTzr come esa,, en Manita con  1 eii/onc&’ pm’&t’:I’  Se Filipinas, Fidel Ra,ne’, ysu e.çrn’sa,
datan/e la ‘L’ita Se los. I/a,,m,’ca,’ al arch,aiélagii inicerSa clii  Sejcl’mv,v.

dero, par-a quien no debía 4ncurrirse en la in
justicia de silenciar otras movirnientas como el
regeneracionlsrno. Y añadíi: ‘Nadie ptiede en
tender lo que pasó en España sin acerc’arse a
hombres corno Luis Mallada, Rafael Altamira,
lacias Picavea y sobre todo Costa’. Y aun a
ellos habría que incorporar a Ángel Ganivet,
para el que la ministra de Educación tuvo en
Granada un especial recuerdo al abrine en fe
brero el centenario de su muerte. Por lo que se
refiere al aragonés Joaquín Costa, también en
primavera y en el Museo Romñntico, organiza
do por la Dirección General de Bellas Artes, se
convocaba un ciclo de conferencias bajo el
enunciado de Las letras, las ari es y elpensa
ni/en/o en la encrucijada

finisecular7oaqufn Costa
y la generación del 98.

En cuanto a la también
llamada generación del 27,
precisamente el xaeta Car-  de un p esente muy  distinto,  enorgullecemos
los Bousoño inauguró en
Lisboa el pasado mes de  del camino que hemos recorrido» (8. 1%’l. el Rty)
mayo y en el marco de su

.fi’. La efeméride es «ocasión para volver la vista
a  nuestro pasado y, desde la platafonna
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mencionó, entre las exposiciones, El Ejército y
la Armada en el 98: Cuba, Puerto Rico y Fihpi
nas, deI 23 de marzo al 26 de abril, en el Centro
Cultural Conde Duque de Madrid (ver RED,
número 122, abril de 1998). con la finalidad de
llevar a cabo una profunda revisión del conflic
to; El sueño de bltramar en marzo y en la Ej
hlioteca Nacional, con cartografías, documen
tos, fotografías... En torno al 98, concebida co
mo itinerante, que habría de recorrer, empe
zando en marzo, distintas ciudades, sobre 1-a
política y la cultura de la sida española al finali
zar el siglo XDÇ y que podría considerarse una
.sintesjs de la antes mencionada de la Ciudad
;njyersjtaria madrileña.

Especial referencia se
hizo a la que con el título
Ala bid 1898se inaugura—
tía en marzo y pemianece
ni  abierta al público en el
Centro Cultural Conde Du
que hasta diciembre de es
te año. Se ilustra en ella la
vida de la llamada enton
ces Villa y Cune, sus as
pectos más populares y cotidianos; su incipien
te urbanismo, en el que alternaban y confluían
los aires capitalinos de gran ciudad que consti
tuyen la herencia del legado borbónico y caro
lino con las manifestaciones de un persistente
casticismo y el fermento de las posteriores iii-
quietudes sociales que describiera Baroja en su
Dilogía madrileña.

Igualmente se quiso subrayar la dimensión
protagonista que en todos los eventos conme
morativos se ha deseado otorgar al respaldo y
participación de la iniciativa privada. Hemos
querido —dijo la presidenta de la Comisión—

ocupar un segundo plano para limitamos a
coordinar iniciativas y csfuerzos de las inslitucio
nes privadas y públicas-. Entre las iniciativas más
populares de la conmemoración se destacó el
esfuerzo que llevará a cabo su Departamento
van editar y distribuir entre los centros de erise
fianza secundaria setenta y tres títulos de los au
t  Mes principales dei 98. con una tirada que su
perará los 70.000 ejemplares. La idea viene a
completar desde el sector oficial las emprendi
das desde editoriales privadas. Una de las pri
meras, el lanzamiento de una nueva colección
de Billioteca Nueva, dirigida por el historiador
Juan Pablo FtLsi, consta de doce volúmenes de
otros tantos autores que encuadran el conjunto

exposiciones,  publicaciones,  etc.

generacional de esa llamada ‘Edad de plata-. A
la  lectura está también dedicada la exposición
que, entre septiembre y octubre de este año pre
senta la Biblioteca Nacional, EJ libro 1k’ Itt enatu
tu  en torno a 1900. Más de mil piezas, incluidos
diseños originales, portadas, pruebas de im
prenta, maquetas, &  libris de diversos autores.
logotipos, cabeceras de periódicos...

Entre las más atractivas muestras que han
podido con templarse sobresale Cuba y Puerto
Rico, 1898.- Las peilas de las Antillas Se ofreció
en el Museo de América de Madrid, abierta al
público desde el pasado 10 de marzo al 26 de

abril. Con especiales aportaciones de los mUeO5
de Tabacalera y Azucarera Española y fondos
del propio Museo de Antica y de los de Antro
pología y Artes Decorativas, en ella pudieron
verse una planta de elaboración de tabaco, una
sembradora, machetes para la corta de caña,
una hacienda con sus diversas instalaciones de
la zafra azucarera y otros testimonias.

Bajo el significativo titulo de la mirada del
98. estuvo abierta entre abril y finales de junio,
en el antiguo MEAC, la exposición consagrada
a los pintores que más contribuyeron a plasmar
una imagen reflexiva de la España de su ép,
no siempre coincidente con la de los escritores
contemporáneos. Se pretendía mostrar esa vi

sión a través de las costum
bres, el urbanismo, la eco
nomía y el testimonio de
pintores de la talla de Mi
glada Caniarasa, Regoyos,
Zuloaga, Echevarría...

Solana y Zuloaga han
protagonizado, por su par
te, otras diversas muestras a
lo  largo del año. Se ha su

Irayado que son pintores de la España negra,
pero al lado de aquella visión crepuscular se
ofrecían otras bien diferentes. Bastaba asomatse
a la que con distinto enfoque enfrentaba, desde
la primavera hasta finalizado junio, a este último
con otro de sus contemporáneos en la Funda
ción MAPFRE, Sorollay Zuloaga. dos pintores

im cambio de sigla Resultaba dificil imagi
nar, al contemplarla, que pudieran convivir jun
tas, en un mismo espacio cultural y social, dos
visiones tan contradictorias de la España con
temporánea como la de Zuloaga. con sus so
brios pinceles empapados de las tenusa.s tonali

El  ‘icepresfriente pl/me ‘a del Gobierno, Fr,,cL’ú’ Ál,’,irc: Cas,’,’’, a ‘a llegada tE! Eiear&zl,
SoaSe mnnguMeleur.w 5 r’enn,o de la c.i’mplatense España 1998: cien años después.

En  torito  al primer  centenario  se  han
organizado  numerosos  seminarios,  actos
oficiales,  encuentros  conmemorativos,
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dades de la mesera castellana, y las luminosas
claridades mediterráneas de la çta  de Soda.

¿Era la de ellos una España reaL’ Uasta qué
punto realidad y ensoñación se entrecruzaban
en  las visiones de la época trató de ponerlo en
claro durante el pasado marzo la Biblioteca Na
doS  con su exposicián fisueño de (tramar
España hace 100 añas. Vn sueño, en definitiva,
con retorno, porque refleja cómo a través de la
distancia nos veían desde su lejanía ultramarina
aquellas provincias, o cómo desde aquí las con
templábamos a ellas. Porque no se trataba de
un recíproco sentimiento colonial, Como seña
ló  Luis Alberto de Cuenca, director de la Biblio
teca Nacional, «Cuba, Filipinas y Puerto Rico
eran provincias españolas, no colonia». Y aña
día: «El final del sueño de ultramar fue también
el comienzo de! sueño de la España modernas.
Un sueño que. pan Juan Pando comisario de
la muestra, recorre un largo periodo que anun
ca  con la Constitución de 1812 y que itravés
del siglo XIX tiene varios recorridos, el sial,  el
político, el intelectual, que se resumen en dos:
el de los soñadores y el de los realistas..

Pero al lado de los que miraban o contempL-i
ban críticamente el acontecer cotidiano estaban
los protagonistas que podían tener en su mano
decidir sobre los propios acontecimientos. A
ellos se refiere La imagen del poder Retratos de
paliticos españoles desde 1898 hasta 1996 pre
sentada en febrero por la Fundación Me yTec
nologia de la Compañía Telefónica y abierta has
tamayo. Ms de doscientos retratos y fotograflas
de ciento cuarenta y cinco personas y personas
desde la regencia de María Cristina al reinado de
Juan Carlos 1, pasando por los gobiernos de CÁ
novas o Sagasta, al actual de José Maria Aznar, in
cluidas la República y el régimen de Franco.

Las universidades de verano no han sido
tampoco ajenas al acontecimiento. En la Menén
dez Pelayo (UIMP) de Santander se imp-artió el
curso Cien años de política militar j’ de defetLsa:
18931998, dirigido por Alejandro Muñoz-Alon
so, presidente de la Comisión de Defensa del
Congreso de los Diputados. En los cursos de El
Escorial, de la Universidad Complutense madri
leña, se realizó el seminario Kspaña 1998 cien
años desput  En él intervinieron los vicepresi
dentes primero y segundo del Gobierno, Fran
cisco Alvarez Cascas y Rodrigo Rato, y los minis
u-os de Defensa, Eduardo Sena e Interior, Jaime

Mayor Oreja, entre otros. Alvarez Cascos de.sta
có  en sus palabras el olvido en que se incurre
muchas veces al centrar el 98 en el recuerdo ex
clusivo de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. «Son
muy çxn  —dijo-— los que recuerdan también
que se perdieron Guam, las Marianas y tantas
ouus islas del Pacifico Oriental que nos parecen
enomemente lejanas. casi ignotas, perdidas en
la memoria y que, sin embargo, fueron parte del
imperio español durante 4C0 años»,

De la mirada a la historia, bien para recor
darla, bien rara revisada, no han querido estar
ausentes los medios de comunicación. Por su
puesto que han llovido los comentarios edito
riales, artículos, números especiales, en prensa
y  tevistas, Televisión Española ha emprendido
un ambicioso programa que incluye tres series
documentales: El 9  Biografias y Los nombras
del 98. Desde Radio Nacional de España otra
sesie de report*s dio cuenta y razón de Li efe
méride, Hasta ochenta componen su progra
mación especial Recuerdo del 98. completada
por la que llevó a la amena, desde Radio Chin
ca, La generación del %j’ la música, con audi
ciones de la Orquesra y Coros de RTVE.

Y  el cine también. Dos películas se enfren
tan desde perspectivas diversas a la conmemo
ración: un primer largometraje del joven direc
tor de Torrelavega Pedro Telechea, Punta Ba
ilota 7898, y Mambí, de los realizadores Teo
doro y Santiago Ríos. En palabras del propio
director, Punta Ballota trata de expresar ‘la
proyección del sueño, del amor y la subver
sión», y Marnbípresenta una historia de amor
que deviene en política al repkintearse el pro
tagonista español sus sentimientos frente a los
ideales liberadores de los que luchan por la in
dependencia de la isla.

Le’,f Reyi;, la nrjn,’trn Se &kuwL-wz 3/ Cwnew, el mm/un, de Defensa ye! aleaMe de Áíerdrá9 «vial/ns,,, entre
otras aular&ade,,, a Li inauqarac&in, el 12 de elleen. de la expmzik&ín 1898, España fin de siglo.

CaMLigo d  la erposir&ln que, ocganL-ada
pe’rel»Jíb;t’teru de Def�nsa, se desarmlM

deI2  de nrn,z’ al 26 de abrí/ea ej ,,u,driWw
Centro culta ral CanSe Duque.
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La La,  &‘ A,ne’rka, e,, 1Jiad,), lic, ,i,  egenaria,
tsr/ir otra,’ ,ucha.i ,zc’/soi,),u’.’  ,‘ii  vp’.íc’s
que h ci,tz/&,i con /,ne)o,s 6e la E ‘t1it,cr, 1, Cu/’a,

El teatro se incorpora al centenario con una
nueva representación &  DMnas Palal,ras, de
Valle Indún, ene! Bellas Artes, producida  diri
gida por Tamayo, y Cela estrenará en noviem
bre pSimo, según está previsto, su obra, espe
cialmente escrita para la conmemoración, Ho
menaje a El Bosco: la extracción de la piedra
de la locura o el inrxmtor del garrok un trabajo
que, en opinión de Gustavo Villapalos. conseje
ro de Cultura de la Comunidad de Madrid, que
patrodna la obra, ofrece una visión muy celista,
y por ello sin duda sorprendente, de la genera
ción de! 98 hasta llegar a la guerra dvii.

la  Comunidad madrileña ha anunciado ya,
por otra parte, que sus tradicionales Festivales
de Otoño tendrán este año como foco de aten
ción las figimis de Galdós. Azorín. Unamuno,
Baroja y otros autores. En el teatro se repon
drán obras como La tía Tu/a, de Unamuno,
E/cara, de Galdós, o Trilogía de lo inasible, de
Azorin. la especial vinculación a Madrid de los
homhiei del 98 quedó reflejada singularmente
en la exposición que el ‘Ayuntamiento de la
ciudad dedicó a los Baroja en Madrid, en el
Museo Municipal, en junio de 1997, yen el ci
do dedicado a la familia de los Baroja en la Re
sidenda de Estudiantes por las mismas fechas.

Este viaje de ida y ijelta de los hombres y
mujeres (tel 98 desde la paikiia al centro para
nutrir su mirada de los paisajes esenciales ha
tenido su colTespondencia en las celebraciones
llevadas a cabo en otros logares de España, co
menzando por Cataluña, que ha otorgado a la
efeméride una especial significación.

En enero, el presidente Pujol anunciaba ya
el propósito de conmemorar desde Cataluña el
centenario a fin de transmitir la propia visión ca-
Sana de los acontecimientos. Para el presiden-

te era conveniente subrayar que, si la rdida
de Cuba y Filipinas llevó a una situación de pe
simismo, supuso allí la consolidación del caSa
ni.smo y una etapa de esplendor cultural y desa
rrollo social. Señalaba en este sentido el movi
miento modernista, la inauguración del Palau
de la •iusica. la intensa actividad del Liceo...
Para reflejar este período se inauguró el pasado
mro  la muestra fisco/tu P4xinp, inspirada en
el pxna  Oda a Eanwi de Joan Mantgall.

Del 20 al 2q de abril un Congreso, que contó
con la participación de un centenar de expertos
nacionales y extranjeros, analizó la incidencia
en los respectivos drculos culturales de Madrid
y  Barcelona de la aisis del 98. La cadena caSa
na de televisión TV3 también ha evocado con
:l(Jti(’I/ 98 el centenario, rescatando documen
tos gráficos y fotografías, inéditos muchos de
ellos, de archivos de los Estados Unidos.

Otros lugares como Salamanca, Asturias, Se
villa, Granada, Canarias, el País Vasco, entre
otros, han seguido también de cerca la conme
moración. Salamanca acogió entre mayo y ju
nio el Congreso España en crisix También esta

ciudad lleva a cabo a lo largo del año otras acti
vidades bajo el eprafe de Salamanca y ci 98,
entre ellas la exposición dedicada a Miguel de
Unamuno, y el curso Cuba: 18.98-1998, el pa
sado julio, organizado por la salmantina Institu
ción Alfonso X el Sabio. Para la celebración en
Asturias se firmó el pasado mes de abril un con
venio entre el Ministerio de Edue dón y Cultu
ra, Cajastur y BBV y las instituciones de el Prin
cipado, que incluía la presentación en aquella
comunidad de la exposición El laberinto e4a-
ñol. Sevilla sumó a los actos conmemorativos
cuatro exposiciones con los fondos del Archivo
de Indias referidos a Cuba y Filipinas, y en
agosto celebró el congreso ya eitado dedicado a
la  historia económica, mientras Granada con
centró su atención en la figura de Angel Gani
veç con otro congreso dedicado a esta figura. Al
igual que Granada, pero con el punto de mira
en la personalidad de Benito Pérez Galdós, en
Tas Palmas de Gran Canaria se estudió la figura
de este otro hijo ilustre de la isla, a fin de diluci
dar su relación con los escritores del 98.

La rememoradón del 98 ha dewelto al vo
cabulario cotidiano la palabra ultramar, un tér
mino entrañable, perdido desde que dejó de
significar la extensión allende los mares de la
España peninsular. Un embajador en Mi,sión
Especial, Fernando González Camino, fue de
signado va el pasado año pan’ seguir y coordi
tiar las acciones que pudieran corresponder a
nuestro país en los actos previstos. Aportacio
nes documentales y materiales y presencias al
más alto nivel, participación de especialistas e
intelectuales se vienen produciendo práctica
mente sin internipcián a lo largo del año.

Particular relieve tienen los diversos proyec
tos diseñados por el Gobierno e in.stituciones fi-

IM4:Nr

a  ppppppppS

Se/, ec’n,mwioratii’O ¿Si/ada ¿ge año
por los Jtn’li’UM postales estadowrrdawes

con/a  kyazda «Recuerda ci Maine,’.
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lipinas para la rememoración de su indepen
dencia, en un plan quinquenal que se viene
realizando a lo largo de estos cuatro últimos
años y que se prolongará hasta el próximo. Los
actos arrancaron ya en 1994, para englobar la
revolución de 1896 y el proceso seguido hasta
que el 12 de junio de 1898 friera proclamada la
declaración de independencia, y concluirán el
año próximo con el recordatorio del Congreso
de Malolos que, en enero de 1899, la ratilicara.

La promesa de estar presente en Filipinas
para asistir a los actas de su centenario fue cum
ph  1 por los Reyes Donjuan Caños y Doña So
fía, que llegaiona las islas el 11 de febrero ensu
segunda visita a la nación en menos de tres
años, las Reyes efectuaron
su  entrada en las islas por
Cebú, que conoció la psi-
mcm presencia española
con la llegada de Miagalla
nes.  Desde allí volaron a
Manila, donde iniciaron la
visita oficial, acompañados
por el presidente Fidel Ra
mos, con un gesto simbóli
co: depositar una corona de flores ante el mo
numento a José Rizal, héroe de la independen
cia, elevado en la misma plaza donde fuera fusi
lado por los es�oles  en lo que se ha conside
rado un grave error histórico. Durante su eslan
da  de tres días, los Reyes rindieron también ho
menaje en la bahía de Manila a las víctimas de la
escuadra española hundida hace den años ante
Cavite e impusieron al presidente Ramos el Co-
Bar de la Orden de Carlos III.

Don Juan Carlos recibió, por su parte, del
presidente, la Orden del Centenario, y fue asi
mismo investido de la Gran Cruz de la Orden

de  ks Caballeros de Rizal. El Rey dejó claro en
la ocisión que «hemos aprendido las lecciones
del pasado. las asumimos con valentía y sin
mutuos recelos, para edificar sobre ellas la his
toria del presente..

Por otra parte, Fffipinas tampoco ha querido
estar ausente de las celebraciones españolas.
Entre otros acto.s ha patrocinado en la Casa de
América de Madrid sendas exposiciones con
los  títulos FotoRmflt de las islas Filipinas,
1860-1SX)Oy Etprasiones de art ‘tas filipinos de
hoy  Ambas se incluían en el marco más amplio
del Festival de Filipinas celebrado a lo largo de
mayo y junio, que abarcaba otras exposiciones,
conciertos, mesas redondas y conferencias.

De  siempre Cuba ha suscitado entrañables
resonancias en los corazones españoles. Nada
tiene de extraño que la imagen musical de la isla
haya atraido a la Sociedad GeneS de Autote y
Editores de España para una especial celebra
ción a lo largo de este año de la música y el baile
cubanos, Entre los actos más importantes ha
destacado Lagrangalacklasalsa (so mor lo que
hy),  presentada la pasada primavera en la Ha
bana y posteriormente en Madrid, o el festival
de  danza La huella de España, el pasado abril.

A Cuba también se destinó en la Casa de
América de Madrid la exposición Cuba: 100

años defotog ra/Ya, una antologia expresiva y
perfectamente documentada de los años trans
cunidos entre 1898 y 1998, a manera de o-óni
ca gráfica de la actualidad de su tiempo.

la  llegada del Juan Sebaslián de Elcano a la
capital cubana es probablemente el acto de
mayor significado histórico y emocional (ver
recuadro). El buque escuela de la Armada es
pañola pondría dias después rumbo a Pensa
cola, en Florida, donde sería protagonista de la
conmemoración de los tres siglas de la  legada
española a la ciudad estadounidense.

Se sumaría así indirectamente a kas actos qtre
el centena ‘o del 98 está suscitando en la nación
norteamericana. Pan los Estados Unidos y Espa

ña  se trata de una ocasión
privilegiada de  cerrar las
heridas de aquella guerra
que  enfrentó a ambos paí
ses y  superar los recelos y
las  incomprensiones que
han dificultado desde am
bas orillas el entendimiento
desapasionado de aquella
historia dolorosa. En este

sentido no se han librado de refurencias las cuni
pañas de Randolph Hearat, y su reiteradamente
invocado ‘remembertheMaine paradigma hoy
de  la prensa amarilla. Al episodio del hundi
miento del Maine se han dedicado numerosos
estudios, tanto en los Estados 1 ‘nidos como en
España, que dejan claro la ausencia de respon
sabilidad española en la explosión que lo edó a
pique. El dictamen del almirante 1-lyman Ricko
ver; aeador de la flota nuclear norteamericana,
que la atribuye a la combustión espontánea del
au15n que acumulaba en sus hidegas, ha zan
jado para los expertos la cuestión.

Durante,,, sL/Ja a &Yoinas, e’ Rey Dan fijan Carlo,,, aeoiirpa/iaz)o ,4’ la Reina, descubrió,’,, Casite “a  placa en
,nenror&z sL la. e.paíralc’s yuilij’i,u amenos en la batalla nasal que tuso iuqar en oque/br bahía.

7  La conmemoración  ha devuelto  al
vocabulario  cotidiano  la palabra  ultramar,

perdida  desde  que  dejó  de  significar
la  extensión  de  la España  peninsular
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Con una aproximación mucho más objetiva
a  los hechos se abría en Nueva York el pasado
marzo la exposición La nwtní polis rnilitantg or
ganizada por la Sociedad Histórica de la ciudad
y  dedicada al estudio del papel que desde ella
se jugó en la guerra hispano-norteamericana de
1898. También cuatro grandes universidades e
instituciones culturales se han puesto de acuer
do para llevar a cabo un programa común bajo
el lema 1898-1998: mro ,çuerra que se toche
histoS y que por primera vez aborda con
rigor y ot jetividad, de modo desapasiona
do, el proceso y las consecuencias del en
frentarniento que inauguró el que algunos
llaman el siglo americano’. Al empeño se
han  sumado las Universidades de Nueva
York y su Centro Juan Caños 1, la de Cdum
bia y la de Princeton. con participación de
expertos no sólo norteamericanos de estas
instituciones, sino también de las españolas
Caños ifi, Complutense o Pompeu Faba

Otros escenarios de la conmemoración
en el exterior han sido el seminario ¡mjxJc
tu del 98 en América, celebrado en abril y
mayo en Buenos Aires coincidiendo con la
Feria del libro de aquella dudad y organi
zado por la sede de la Fundación Ortega y
Gasset en Argentina, con asistencia de ex-
penos e investigadores iberoamericanos.

Estudiar el pasado, asumirlo, y realizar
el futuro, ha sido la ambición de todas estas
conmemoraciones. En este propósito se
inscribe el congreso internacional El legado
del 48y el 98 frente al nuevo mileniq dedi
cado  a las consecuencias históricas, políti
cas y culturales desde las perspectivas his
pana, filipina y americana de los tratados
de  Guadalupe-Hidalgo (1848.) y  París

(18%), un congreso con una primera sesión en
mayo. en Florida, dedicada al tratado de París,
otra segunda en Filipinas en junio para ver la
proyección del archipiélago en el mundo y
otm tercera sobre el tratado Guadalupe-Hidal
go, en California, durante el mes de septiembre
y  que concluirá el próximo mes de diciembre
en Madrid, con la cuarta y última, dedicada a
las consecuencias para la historia. Al Tratado
de  Paris y su repercusión internacional se dedi

E/presidente CU6aIIO Fidel l’a.tro
h,’inenajeJ, a bardo del Juan
Sebastián de Elcano, a los marinos
españüLi que Iace t-ün añizø
a4;’nakr4’sz la btz.

có  también el pasado mayo el seminario Las se
cuelas del 98, coordinado porJcsé AntonioYá
ñez-Bamuevo, en la Escuela Diplomática.

Pero si conocer el pasadoS  siendo impor
tante a lo largo de la conmemoración, su princi
pal objetivo, se ha dicho, es proyectar desde él
el futuro. A,si lo señalaba Miguel Siguán en el ci-
do  dedicado al 98 en el Colegio de Eméritos:
.Debemos imaginar el 98 del siglo XXI, porque
cualquier colectivo humano es, fundamental

mente, un proyecto de futuro..
Tal vez por ello alcanzan una especial

significación dos hechos que vinieron a
coincidir prácticamente en el tiempo: el
viaje del ministro español de Industria y
Energía. josep Piqué, a Cuba, en junio,
acompañando a un numeroso grupo de
empresarios de nuestro país. y las palabras
de Don Juan Carlos Ial presentar El Libro
Blanco sobre el sistema español de innova
ción tecnológica, por las mismas fechas, en
la  Fundación COTEC. Piqué suhrayó en
Cuba los vínculos que desde el pasado de
ben  conducirnos al futuro en una coopera
ción cada vez más estrecha con la isla. Y
fortalecer esta capacidad de España para
mejorar las posibilidades de nuestra pre
sencia en el mundo es el objetivo que Don
Juan Carlos señalara en el citado acto al su
brayar que ‘la España de hoy era iniragi
nable hace cien años-. El Monarca hizo es-
pedal  hincapié en que .nuesrns empresas
 pueden y deben mcorar su nivel tecnoló
gico., ya que el futuro traerti a España nue
vas exigencias.

Gonzalo Cerezo Barredo
Perivdita

El  huqae aeuela de la Armada Juan Sebastián
de Elcano, fre’tte a hw costos de Igi Habana,

a  ‘ndc’ lleqide pi ‘ita este teniiio.
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EA conmemoración del centenario deI 98 está teniendo para las Fuerzas Asma-
dos un significada especial centrado en la reflexión histórica yel recuerdo del
inevitable protagonismo que les correspondió ercer en aquella fecha crucial del
destino. «l.os naciones son fuertes —escribía la condesa de Pardo Bazán a pro
pósito del desastre— cuando desarrollan todos sus músojlos parigual, cuando
su ejército guarda relación con su industrio, su comercio, su cultura...». Pero,
en la Espoña previo a la encrucijada finiseculor, «una inconsciencia punto menas
que infantil regía el ir y venir de os españoles en relación can los cuestiones que
suscitaba la actualidad hiniediata. Nadie miraba a lo lejos...», afirma Melchor
Femóndez Almagro en su Hkhria Palifica de/a Espolio Contemporánea.

Moda tiene de extraño que en aquella situación los Ejércitos españoles
fueran a un tiempo héraes y villanos coma protagonistas del inmensa psicodra
ma nacional, Una tragedia, en sentido clásico, que puso en escena la pérdida
de las últimas ilusiones ultramarinas españolas frente el antagonismo de los Es-
todos Unidos coma potencia emergente en el difícil equilibrio de la balanza
mundial del poder.

Al constituirse la Comisión Organizadora del
Centenaria se otorgó a las Fuerzas Annadas una desta
cada representación. El ministro de Defensa ocupa en  loltIllIOclO

ella una de las dos Vicepresidencias, con el de Asuntas
Exteriores, e instituciones ligadas a aquéllas, coma la
Camisió9 Española de Historia Militar o el Archivo de lo
Marina vara Bazán, forman también parte de la Com
sión y el Consejo Asesor, junto con el Gabinete del minis
tro e ilustres personalidades militares o título personal.
Tanta el Museo del Elército como los de la Armada y el
Aire, las colecciones de las diferentes regiones militares,
el Museo de Farmacia Militar, los derentes servicios
geográficas y cartográficos de los Ejércitos vienen cola-
baranda intensamente en a cesión de piezas de singular
valor, celosamente guardadas en sus colecciones o arch
vas, para ilustrar y ambientar en una perspectiva ade
cuada las muestras, exposiciones y congresos que se
han venido celebrando a la largo del año, tanta en toma
al 98, directamente, cama a otras celebraciones más o
menas coincidentes. Nada menos que veinticinco, mu
chas de ellas duplicadas o itinerantes, entre las que des
tacan especialmente 1898: Espoño 1h de siglo. La vida
cotidiana, en Madrid y Barcelona y patrocinada por la
Caixa; El sueño de li/tramar, en Madrid y Sevilla, can la
Fundación El Monte en esta última; Centenario de
7898, en Madrid y l.o Coruña; Ben/liure ye! Ejército, Madrid y Toledo; España y
Filipinas 1898, Palacio de Congresos de Cádiz; La España de hace un siglo. En
torno al 98, Madrid y Guadalajara, en el Palacio del Infantado.

Muy especificamente, E/Ejército y/o Armada en e198 constituyó un
compramisa propio asumido por el ministro de Defensa ante la Comisión Orga
nizadora para estudiar a fonda el fundamental papel desempeñada parlas
Fuerzas Armadas en la crisis finisecular. Na sólo con la exhibición de elementas
fundamentales de su datación en armas, equipos, uniformes o las imágenes de
sus protaganistas: jefes, oficiales y soldadas, que entrañablemente se conser
van, sino también, a través de los estudias correspondientes, de la revisión de
su actuación al margen de diatribas a elogias más o menas parciales a coyua
turales, can la perspectiva facilitada por el transcurso del tiempo y la aporta
ción de expertas y analistas nacianates y extranjeros,

El Ejército y lo Armada en el 98: Cuba, Puerto Rico y Filipinos (ver RED,
número 122, abril de 1998) se presentó, por ello, en un dable carácter de
cangreso mundial y exposición, en cuya entorno se celebró, por atra parte, un
cancierto dedicada a la música de la época, en su vertiente militar y civil. En
cierta sentida, tanta el congresa cama la exposición han representado un punta
culminante y central de tados los actos canmemorotivas del Centenada. Así la
subrayó el propio ministro, Eduardo Serro, en la presentación del catalogo,
pues can ellos na sólo se cumpha el campromisa asumida ante la Comisión, *

no que se justificaban par sí mismos para dar a conocer «cómo sucedieron las
hechas y su complejidad, las teatros de operaciones y sus problemas, los facto
res y desarrolla de la guerra, así cama sus protagonistas».

La exposición y el cangresa, cuya organización corrió a cargo de la Ca-
misión Española de Historia Militar can la colaboración del Gabinete del minis
tro, se desarrollaron simultáneamente desde el 23 de marza al 26 de abril, la
primera en el Centro Cultural Cande Duque del Awntamienta de Madrid, patro
cinadar de ambas, y el segunda en esta misma sede y el Palacio de Palenti
nos, de Avila, antigua Academia de Intendencia.

Fiel al propósito que el propio director del Congreso, general Andrés
Mas Chao, designaba para la muestra, se incorporaban a ella aportaciones de
las más importantes museos militares, de los servicias cartográficas e histórica
militares del Ejércita y de colecciones particulares, en cantidad que superaba
las 150 piezas, muchas de ellas mostradas también, antes o después, en algu
na de las otras exposiciones anteriarmente citadas (ver RED, número 121,

marzo de 1998). El concierta, a carga de la Unidad de
Música y Banda del Manda Aérea del Centro y Primera
Región Aérea, baja la dirección de José Maria Buján, in
cluyó piezas tan emotivos como Los Voluntarios, Mosai
co del 98, Himno del Pacifico o Viva el Ejército! y la
popular Cádiz, entre las españolas, junto a otros extran
‘eras, cama las guajiras de Pacheco Impresión antillana,
a estadaunidense Barras y Estrellas o Filipinas y Espa
ña, del compositor filipino E. Yupangko,

No fue éste el única concierta dedicada a la efe
méride por las bandas militares. Tanto Sevilla cama Ma
drid fueran escenaria de otros destacados eventos, ca
ma el que tuvo lugar en esta última ciudad el Día de la
Fuerzas firmadas, can participación no sólo de unidades
españolas, cama la procedente del Colegio de Guardias
Jóvenes Duque de Ahumada y del Regimienta Inmemo
rial del Rey a la Guardia Real, sino también de la de
Marimbas de las Fuerzas Armadas de Guatemala.

A propósito del centenaria, otras congresos o se
minarios se han sucedido, cama las XVI y XVII Jamadas
de 1-listaria Marítima, dedicadas respectivamente a As
pados novales en relación con lo crisis de Cuba (1895-
7898), en Madrid, ya en octubre de 1997, y La crisis
españolo del 98: aspectos navales y sociológicos, este
pasado mayo, en San Fernando, (Cádiz), organizadas
par el Instituta de Histaria Naval y can la especial cala

boración, el última, del Ayuntamiento de esta ciudad. En noviembre próxima,
el Aula Militar de Cultura de la Región Sur, de Códiz, con la Universidad de la
ciudad, dedicarán su XXXVI Curso al tema Cuba en el 98. Las últimas campa
ñas. Innecesaria es decir que tanta en éste coma en los anteriores se ha osegu’
rado el más alto nivel de los especialistas militares a civiles participantes. Por
atra parte, la Revisto de Historia Militar ha dedicada un número monográfica
especial al centenario.

De especial significado por su emotividad ha sido la visita girada a Cuba
por el Juan Sebastián de E/cono, el buque escuela de la Armada española. El
E/cono rindió homenaje a los hambres que perecieron en la Batalla de Santia
go, coincidiendo can el aniversario de la pérdida de la flota de Cuba, al salir a
mar abierta para enfrentarse a una derroto segura frente a lo muy superior Ar
moda estodaunidense. Una decisión obedecida disciplinadamente por su jefe,
el almirante Cervera, pero contraria a su propia y cualificada opinión. Par esas
poéticas licencias de la historia, dos descendientes del almirante figuraban en
tre la oficialidad. Al hamenaje se sumó el prapia presidente Costra, que, al su
bir a bardo acompañada del embajador de nuestra país en I.o Habana, afirmó:
«Sentimos un gran respeta par las marinos españoles recardanda lo hazaña
del almirante Cervera y sus marineras, algo inavidable». Para el presidente cu
bano fue «una victoria moral de aquellas marinos (españoles), una de las
grandes proezas de la historia y un acta heroico».

CI  MISlIII  Isp,ÑoIa  DE HIKflIIUA  MILItAn
iCflIISMI,

CONÍ;IIFSO  INTEIINACIONAL

EIÉIL( IR)  YAKMADA EN JLL9S:
C1JEA PIJERTO HICO V FILIPINAS

M,dT.Á.23Sfld,!III’IdCIMI

Vn.In.  C,dIunI  C’n’d’ O...ptp, IMId,I41
I’III.,III,!I’  P.ktli,,i,  AvIo)
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1898/1998;1]

ENERO;0]
1    Entra en vigor el estatuto de

autonomia paro Cuba

11  Primeras órdenes de
alistamiento de la US Navy

25  El acorazado Maine fondeo
en La Habana;1]

FEBRERO;0]
9    La prensa de Nueva York

publico la carta del embalador
español Dupuy de Lóme, con
expresiones descalifícatorias
contra el presidente McKinley

15 Voladura accidental
del Maine;1]

MARZO;0]
9   El Senado americano yola un

crédito extraordinario de 50
millones $ para armamento

21  Informe oficial norteamericano
sobre las causas de la voladura
del Maine;1]

ABRIL;0]
9   El gobierno español concede

un armisticio a los rebeldes
cubanos

18  Resolución Con junta de las
Cámaras americanas

20  El presidente McKinley aprueba
la Resolución Conjunta y envía
un ultimátum al Gobierno
españal para que abandone
Cuba, con un plazo que
termina el dia 23

21  El Gobierno español rechaza el
ultimátum y retira a su
embajador en Washington

25  El Gobierno norteamericano
declara la guerra a Epaña con
«efectos retroactivos» desde
el 21 para legalizar
operaciones y presas
hechas desde esa fecha

29  Zarpo de Cabo Verde la
escuadra al mando del
almirante Cervera;1]

MAYO;0]
1    La escuadro del almirante

Montolo es destruida en el
combate naval de Cavite

19  La escuadra de Cervera llega
a Santiago de Cuba

29  Cervera queda bloqueado
en Santiago;1]

JUNIO _______________;0]
12  Son expulsados de Canadá

Carranza y Dubosc, acusados
de espionaje

16  La Escuadra de Reserva
al mando del almirante
Cámara sale de Cádiz
para socorrer Filipinas

25  El Ejército estadounidense, al
mando del general Shafter,
desembarco en Daiquiri

26  La escuadra de Cámara llega
a Port Said, viendo
obstaculizado el paso del
canal de Suez por las
maniobras británicas;1]

JULIO     ____________;0]

1    Combates de las Lomas de
San Juan y El Caney frente
a Santiago de Cuba

3   Salida y destrucción total
de la escuadro de Cervera

6   la escuadra de Cámara, yo en
el mar Rojo, recibe órdenes de
volver a España, pues se teme
un ataque de las escuadras
enemigas sobre nuestras costas

14  Suspensión de garantías
constitucianales y censura
de prensa en España

18  El Gobierno español solicito del
francés que negocie en su nombre
el armisticio con los EEUU

25  Desembarco norteamericano
en Puerto Rico;1]

AGOSTO;0]
6   Protesta del Gobierno británico

ante el español por la
fortificación del Campo
de Gibraltar

12  Firmo del Protocolo de
Washington, por el que se
establece el armisticio y las
bases de la futura paz

13  Las tropas norteamericanas,
apoyadas por su escuadro,
atacan Manila, que capitula
al día siguiente;1]

DICIEMBRE;0]
10  Firma en Paris del tratado de

paz entre España y los EEUU
de América

EL 98 EN FECHA s



;1]

Nacional;0]

C APACITAR a los  oficiales  supe
riores  de  las  Fuerzas  Armadas  y
de  la  Guardia  Civil  para  desem

peñar  las  funciones  de  Estado  Mayor
en  unidades,  centros  y  organismos  es
pecíficos  de  cada  Ejército,  conjuntos
(los  tres  Ejércitos)  o  combinados
(multinacionales)  y  en  cualquier  otro
relacionado  con  la  defensa.
Este  es  el  objetivo  de  la nueva
Escuela  Superior  de  las  Fuer
zas  Armadas  que,  integrada
en  el  Centro  Superior  de  Estu
dios  de  la  Defensa  Nacional
(CESEDEN),  se  creó  el  pasa
do  2 de  septiembre  tras  la  fir
ma,  por  el  ministro  de  Defen
sa,  Eduardo  Serra  Rexach,  de
la  directiva  que  pone  en  mar
cha  este  proyecto.  El  primer
curso  se  iniciará  en  septiem
bre  de  1999.

Esta  Escuela  sustituirá  a
las  actuales  de  Estado  Mayor
específicas  de  Tierra,  de  la
Armada,  del  Aire  y  Conjunto
y  en  ella  se  impartirán  los
cursos  de  Estado  Mayor  y  de
adaptación  para  el  ascenso  a
general  de  cualquiera  de  los
Ejércitos.  «El  proyecto  es
ambicioso  e  importante  —ha
puntualizado  el  ministro  de
Defensa,  Eduardo  Serra—  y
representa  una  buena  oportu
nidad  para  encarar  el  siglo
XXI  sentando  las  bases  de  la
formación  superior  de  los ofi
ciales  españoles  adaptándolas
a  los nuevos  desafíos».

Unidad.  La  unificación  de  los
Estudios  Superiores  militares
ya  ha  sido  adoptada  por  paí
ses  de  nuestro  entorno  como
Francia.  Canadá,  Alemania,  Italia,
Noruega  y el  Reino  Unido.  Su  objeti
vo  fundamental  es  conseguir  «la  uni
dad  de  pensamiento,  de  doctrina,
procedimientos,  conocimientos  de
estrategia  y  de  organización  —pun
tualizó  el  director  del  CESEDEN,  al
mirante  José  Antonio  Balbás  Otal,

durante  la  clausura  del  último  ciclo
académico  del  Centro—  e incluso  la
unidad  de  léxico,  pues  hasta  en  esto
somos  en  muchas  ocasiones  diferen
tes.  Pero  sobre  todo  busca  el  mutuo
conocimiento  entre  los  miembros  de
los  tres  Ejércitos,  producto  de una  in
tensa  convivencia  fomentada  a  lo lar-

go  de  un  año  académico,  del  que  se
derivará  el  desarrollo  de  un  verdade
ro  espíritu  conjunto».

El  proceso  para  la  creación  de  esta
Escuela  se  inició  en  julio  de  1997
cuando  el  Ministerio  de  Defensa  en
cargó  al  director  del  CESEDEN  que
estudiara  las  posibilidades  de  realizar

un  curso  de  Estado  Mayor  único  que
sustituyera  a  los  tres  específicos  y  al
conjunto  que  existían  hasta  ahora.

La  mayor  parte  de  las  materias  de
berían  ser  comunes,  la  duración  de
un  año  escolar  y  tener  un  objetivo
fundamental:  fomentar  al  máximo  el
conocimiento  y  la  convivencia  entre
los  alumnos.  Con  este  curso  se  unirán
esfuerzos  con  el  consiguiente  ahorro
de  personal  y  costes,  elevando,  al
mismo  tiempo,  la  calidad  de  la  ense
ñanza  militar.

La  evolución  que  ha experimentado
en  los  últimos  años  la  política  en  ma
teria  de  seguridad  y  defensa  ha  estado
presente  en  el  origen  de  esta  idea,  ya
que  la  nueva  situación  estratégica  se
orienta  cada  vez  más  hacia  una  mayor
participación  en  operaciones  multina

cionales  en  el  marco  de  dife
rentes  organizaciones.

Además,  la  experiencia  de
los  últimos  años  ha  puesto  de
manifiesto  que  las  actividades
que  desarrollan  las  Fuerzas
Armadas,  especialmente  las
operativas,  se  realizan  de  for
ma  conjunta,  es  decir  entre
fuerzas  nacionales  de  más  de
un  Ejército,  y  combinada  (con
la  colaboración  de  fuerzas  de
distintos  países).  Las  tecnolo
gías  modernas,  especialmen
te  los  avances  en  el  campo  de
la  información,  obligan  tam
bién  a  acciones  combinadas  y
conj  untas.

FlexibilIdad. El  hecho  de  que  ya
no  exista  una  amenaza  con-
creta,  como  ocurría  durante  la
guerra  fría,  sino  una  serie  de
riesgos  y  conflictos  de  baja
intensidad,  es  otro  de  los  as
pectos  que  ha  influido  en  la
creación  de  esta  Escuela.  La
realidad  exige  que  la enseñan
za  militar  superior  sea  más
flexible  para  preparar  a  los
oficiales  a  enfrentarse  a  situa
ciones  impredecibles.  Deben
conocer,  además  de  las  consi
deraciones  puramente  milita
res,  las  dimensiones  políticas,
económicas,  psicológicas  y
sociológicas  que  influyen  en

el  planeamiento  operativo  y estructu
ral  de  la  fuerza.

El  curso  de  la  nueva  Escuela  Su
perior  de  las  Fuerzas  Armadas  será
homologable  con  los  realizados  por
los  países  aliados.

Ir.

Nace la Escuela
Superior de las FAS

Se  un(fican los  altos estudios  militares  y  desaparecen  los  cursos
de  Estado  Mayor  espec(ficos  y  conjunto

Ubicación. La Escuela Superior de las MS se instalará en
la  Escuela Superior del Ejército del Paseo de la Castellana.

oa
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EL GENERAL DE DIVISION del Ejér
cito del Aire Miguel Valverde Gómez
tomó posesión de su cargo como
nuevo director general de Armamen
to y Material del Ministerio de Defen
sa el pasado 2 de septiembre. Al ac
tos celebrado en la sede del Departa
mento en presencia del ministro
Eduardo Sería Rexach, asistieron, en
tre otras autoridades, el secretario de
Estado y subsecretario de Defensa y
los miembros de la Junta de Jefes de
Estado Mayor. El general Valverde
sustituye a Pascual Pery Paredes.

Eduardo Serra Rexach resaltó la
faceta militar del nuevo director ge
neral. ‘<Los militares son como un
tesoro oculto, poco conocido, que la
nación tiene para hacer frente a ne
cesidades de toda índole, y la más
primordial de todas es la defensa.
Por eso —añadió el ministro— a na
die extrañará que a la hora de rodear-
me de las personas que tienen que
colaborar en la función de la defensa
haga uso de militares». Serra tam
bién destacó tres cualidades funda
mentales de los miembros de las
Fuerzas Armadas. Por un lado, la
austeridad, por otro, el espíritu de
sacrificio y, por último, la honradez.
«El general Valverde va a estar a car
go de la Dirección General de Arma
mento y Material, de programas de
centenas de miles de millones que
son imprescindibles y necesarios pa
ra nuestra defensa. El volumen que
alcanzan las adquisiciones de siste
mas de armas hace necesario extre
mar la prudencia en la selección del
responsable)), puntualizó.

El general Valverde nació en Sevi
lla en 1940 e ingresó en el Ejército
en 1956. Pertenece al Cuerpo Gene
ral de Aviación. Antes de ser nom
brado director general de Armamen
to  y Material ocupaba el cargo de

Evacuación
de las víctimas
de Omagh ____

Fueron repatriadas en
aviones del Ejército del Aire
LOS DOS ESPAÑOLES fallecidos
—Rocío Abad y Fernando Blasco—
en el atentado perpetrado en la loca
lidad irlandesa de Omagh el pasado
1 5 de agosto y nueve de los doce
heridos en la explosión llegaron es
calonadamente a España a bordo de
aviones del Ejército del Aire fletados
por el Gobierno. Los familiares que
no pudieron hacerlo por sus propios
medios también viajaron hasta Irlan

da en estas aeronaves y regresaron,
del mismo modo, a nuestro país.

El pasado 17 de agosto salieron
de la base aérea de Getafe (Madrid)
dos aviones CN-235 con destino a
Belfast (Irlanda). En el primero de
ellos, acondicionado para el trans
porte de los familiares de los heri
dos, viajó un comandante DUE (Di
plomado Universitario en Enferme
ría), que disponia de medicación
apropiada para tratar cualquier con
tingencia que se produjera durante
el vuelo. El segundo aparato era un
CN-235 configurado como avión sa
nitario con capacidad para cuidados
intensivos, similar a los que utiliza
la  Unidad de Aeroevacuaciones
Médicas del Ejército del Aire lUMA
ER) en el traslado de bajas en ope
raciones fuera de área. La tripula
ción sanitaria estaba formada por el
jefe de la UMAER, coronel Vicente
Navarro Ruiz, un teniente coronel
médico intensivista, un capitán mé
dico anestesista-reanimador y tres
DUE de vuelo (un comandante y
dos tenientes).

El primero de estos aviones re
gresó a la base aérea de Getafe en
la  madrugada del 18 de agosto. A
bordo viajaban los cuerpos de los fa
llecidos junto a sus familiares. Fue
ron recibidos, entre otras autorida
des, por el delegado del Gobierno
en Madrid, Pedro Núñez Morgades,
y  por el alcalde en funciones de la
capital, José Ignacio Echevarría. Los
féretros fueron portados a hombros
por soldados uniformados del Ala 35
de  la Fuerza Aérea española entre
un pasillo formado por militares del
aeródromo.

Este avión fue reemplazado por
otro similar con configuración de pa
saje para trasladar a España a los fa
miliares de los heridos que iban a ser
evacuados junto a dos de los jóve

CUATROSEMANAS;1]

NACIONAL;0]

Relevo
en la DGAM
El general de división
Miguel Valverde
sustituye a Pascual Pery

segundo jefe del Mando del Apoyo
Logístico del Ejército del Aire y, an
teriormente, fue director de Siste
mas del Mando de Apoyo Logístico.
También fue comandante de la base
aérea de Torrejón y jefe del Ala 12.
Es licenciado en Cienqias Económi
cas por la Universidad Complutense
de Madrid.      -
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nes afectados por el atentado que
se encontraban en régimen de am
bulatorio. Este avión y el medicaliza
do —donde viajaron seis de los heri
dos que estaban ingresados en dis
tintos hospitales de Irlanda— llega
ron ese mismo día por la tarde a la
base aérea de Getafe.

Otra  de las heridas —Beatriz
Puech—, que no fue repatriada ese
día por prescripción médica, regre
só  a España el pasado 4 de sep
tiembre a bordo de un avión Cess
na  del Servicio Cartográfico del
Ejército del Aire. La tripulación de
este aparato estaba compuesta por
el  jefe de la UMAER, un capitán
médico intensivista y dos DUE de
vuelo (un capitán y un teniente).
Una semana después regresaron
Teresa Blanco y Marta Ordóñez,
mientras que el viernes 25 lo hizo
Gonzalo Blanco.

del INTA
Los ministros de Defensa e
Industria comprobaron
su funcionamiento
«ES UNA SATISFACCION compro
bar el elevado nivel y la capacidad
tecnológica e industrial de estas ins
talaciones», señaló el ministro de In
dustria, Josep Piqué, durante la visi
ta que realizó el pasado 10 de sep
tiembre, con el responsable de De-

fensa, Eduardo Serra, al nuevo Ban
co de Turborreactores del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial
CINTA), en Torrejón de Ardoz. Estas
palabras fueron ratificadas por Serra,
quien destacó «los beneficios que
aporta la colaboración entre la Admi
nistración y entes privados a las tec
nologías de doble uso)). Acompaña
ron a los ministros el secretario de
Estado de Defensa y presidente del
INTA, Pedro Morenés, el subsecre
tario de Industria, Pedro Ferreras, el
jefe del Estado Mayor del Aire, te
niente general Juan Antonio Lombo,
y  representantes de SENER, ITP,
Rolls-Royce y el INTA.

Este banco de ensayos, que pró
ximamente iniciará su fase operati
va, es el resultado de un acuerdo de
colaboración firmado el pasado ma
yo entre el INTA y la Industria de Tur
bo Propulsores (ITP) para la explota
ción tecnológica y comercial de la
instalación en el ensayo y pruebas
de turborreactores de hasta 140.000
libras de empuje.

Diseñado bajo las más estrictas
especificaciones en cuanto a la segu
ridad y control de contaminación y
emisión de ruidos, de acuerdo con las
directivas europeas, el banco de tur
borreactores está dotado con la más
avanzada instrumentación de análisis,
medición y proceso de datos en tiem
po real. Su capacidad para controlar y
registrar 3.000 parámetros y datos
del motor 200 veces por segundo lo
convierten en una de las instalacio
nes del género más avanzadas y fia
bles del mundo para ensayos de de
sarrol lo de motores.

Entre sus características desta
can una capacidad estructural y de
bancada de 176.000 libras de empu
je adelante y 30.000 en reversa, un
caudal de aire de 4.000 litros/segun
do y de combustible de 47.000 Ii
tros/hora.

La certificación del banco se ha
llevado a cabo con un motor RolIs
Royce TRENT 700 que ha alcanzado
las 66.000 libras de empuje, signifi
cando un récord para España de em
puje en banco. Durante su fase ope
rativa se realizarán pruebas de moto
res RolIs Royce y BMW de las fami
lias TRENT y BR-71 5 que propulsa
rán a los aviones Boeing 717, Boeing
777 y Airbus A-330, A-340 y futuros
A-3XX.

en el campo
de El Teleno
Defensa se compromete
a reparar los daños causados
por un misil
EL MINISTERIO DE DEFENSA res
taurará lo antes posible el equilibrio
de los montes de La Valdería (León),
después de que el pasado 13 de
septiembre el fuego provocado por
el  lanzamiento de un misil en el
campo de tiro de El Teleno arrasara
4.000 hectáreas de un pinar conti
guo, durante unas maniobras del
Regimiento de Infantería Principe
n.  3. Así lo aseguró el ministro
Eduardo Serra Rexach cuando, an
tes de que se cumplieran 72 horas
desde que se declaró el siniestro,
visitó la zona afectada para conocer
de cerca los daños causados y de
cidir  la colaboración del Departa
mento en la recuperación de los
bosques quemados.

Serra sobrevoló la zona en heli
cóptero el 1 6 y el 17 de septiembre
y  se reunió con el delegado del Go
bierno, Isaías García Monge; el
consejero de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León, Francisco
Jambrina; el presidente de la Dipu
tación leonesa, José Antonio Díez,
y  los alcaldes y presidentes de las
juntas vecinales de las localidades
afectadas (en la fotografía).

Para restituir los daños ecológicos
y económicos, el Ministerio de De
fensa se encargará de promover pla
nes de reforestación en colaboración
con la Junta de Castilla y León y de

Incendio

Banco de
Turborreactores
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abonar las compensaciones econó
micas correspondientes.

Asimismo, se van a extremar las
medidas de seguridad en el campo
de tiro de El Teleno mediante la am
pliación del cortafuegos y de la franja
de seguridad dentro del propio cam
po de tiro, donde las maniobras no
se reanudarán, al menos, hasta el
próximo mes de octubre y siempre
que el clima lo permita.

Según las primeras investigacio
nes, el misil ejecutó su objetivo al
caer sobre el carro de combate pre
visto, dentro del territorio del campo
de tiro, pero el viento propició la rápi
da propagación del fuego más allá
de la barrera de seguridad.

((El Ministerio estudiará la nor
mativa de los campos de tiro espa
ñoles para evitar que se repitan su
cesos como éste>’, anunció Eduardo Serra Rexach. El titular de De
fensa, que comparecerá próxima
mente en el Congreso de los Dipu
ta.dos para informar sobre el incen
dio  de  El  Teleno, recordó el
((extraordinario interés» del Depar
tamento por beneficiar lo más posi
ble al medio ambiente, como lo de
muestra el hecho de que tan sólo
hace unos días se habían replanta
do en esa misma región militar más
de 50.000 árboles.;1]

FUER! S .Rl:	).S;0]

El Hespérides,
en Canarias
El buque de investigación
oceanográfica estudiará
el volcán Del Medio
EL PASADO CUATRO de septiem
bre,  el  buque de investigación
oceanográfica de la Armada Hespé
rides partió del puerto de Cartage
na (Murcia) para realizar un estudio
sobre los fondos marinos de las is
las Canarias. Durante un mes, los
científicos que viajan a borde del
Hespérides estudiarán con especial
interés un volcán que fue descu

bierto durante la campaña que rea
lizó el año pasado en la zona. El bu
que llevará a bordo a investigado
res del Instituto Hidrográfico de la
Marina, del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas y de uni
versidades de Madrid, Cádiz, Bar
celona, La Laguna (Tenerife) y Las
Palmas de Gran Canaria.

Esta campaña se realiza en el
marco del convenio firmado entre
el  Ministerio de Defensa y el Insti
tuto Español de Oceanografía, que
dedica un mes al año a investigar la
Zona Económica Exclusiva Españo
la  para realizar estudios que permi
tan, entre otras cosas, la explota
ción de los recursos marinos.

Además de cartografiar los fon
dos marinos canarios, los investiga
dores quieren analizar las rocas y
comprobar la temperatura del llama
do volcán Del Medio, que está situa
do a mitad de camino entre el sur de
Tenerife y el norte de Gran Canaria.
Entre otras cosas quieren compro
bar si se encuentra activo, en cuyo
caso seria una fuente importante de
minerales como cobre, plata y oro.
El volcán tiene 500 metros de altura
y  está situado a 2.225 metros de
profundidad.

A lo largo del verano, el buque de
la Armada participó en la Exposición
Universal de Lisboa y en la campaña
Azores, dirigida por el profesor Félix
Fernández, del Instituto de Investi
gaciones Marinas de Vigo. El objeti
vo principal de esta campaña fue es
tudiar y cuantificar el transporte de
agua, sal, calor, nutrientes y carbono
desde la formación de la corriente
de  las Azores, cerca de la dorsal
Atlántico, hasta su dispersión y de
bilitamiento en la región de Cana
rias-Madeira.

La corriente de Azores constituye
uno de los principales transportes de
agua hacia el borde este del Atlántí

co Norte y, en particular, alimenta los
afloramientos costeros del oeste de
la península Ibérica y Norte de Africa
y  conforma también la corriente de
Canarias.;1]

li’ER  	’lO  ‘.1,;0]

Tribunal Penal
Internacional
Creado en Roma
en la Conferencia
de las Naciones Unidas
EL PRIMER TRIBUNAL Penal Inter
nacional que se dedicará a juzgar el
genocidio, los crímenes de guerra y
los crímenes contra la humanidad
se creó en Roma el pasado 17 de
julio durante la Conferencia de las
Naciones Unidas.(en la fotografía,
el  secretario general del organismo
internacional, Kofi Annan, y el mi
nistro italiano de Exteriores, Lam
berto Dini, firman el documento de
creación del Tribunal).

Aprobado por 120 votos a favor,
7  en contra y 21 abstenciones, el
Tratado de Roma permanecerá en
la capital italiana durante tres me
ses para que pueda adherirse a él
el  máximo número de países. Los
Estados que rechazaron el docu
mento fueron los Estados Unidos,
China, India, Israel, Sri Lanka, Filipi
nas y Turquía.

El  Tribunal Penal Internacional
tendrá su sede en La Haya (Holan
da). Estará compuesto por un fiscal
independiente y 18 jueces elegidos
por un período de nueve años. Habrá
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además una sala de instrucción que
será la que decida sobre los casos
que son susceptibles de ser admiti
dos a trámite.

Este Tribunal sólo podrá actuar
cuando no lo haga la justicia de ca
da nación y su jurisdicción no afec
te  a los Estados que no lo firmen.
Sin embargo, sí puede ser acusado
un ciudadano de un país que no sea
signatario del Tratado siempre que
la  presunta víctima pertenezca a
una nación que sí lo sea o, en su
caso,  lo autorice expresamente.
También podría activarse siempre
que el Estado del agresor dé su
aprobación.

Su actuación podría detenerse
por un periodo máximo de doce me
ses, prorrogables a petición unáni
me del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

Los paises que se han adherido al
Tratado de Roma pueden solicitar
una moratoria de siete años que les
deja fuera de la jurisdicción del Tribu
nal en lo que se refiere a crímenes
de guerra.

trilateralOTAN
La Alianza valora la contribución
española a la defensa común
EL PASADO 14 DE SEPTIEMBRE se
celebró en el Estado Mayor Conjunto
(EMACON) la reunión trilateral anual
de la OTAN. En la misma se examinó
la respuesta española al Cuestionario
de Planes de Defensa (DPO) que, en
tre otros temas, establece la contri
bución de cada nación a la defensa

común. En la reunión participaron re
presentantes de la IS (Secretaria In
ternacional) del MS (Estado Mayor
Internacional), SHAPE (Cuartel Gene
ral Supremo Aliado en Europa), SA
CLANT (Comandante Supremo Alia
do del Atlántico) y, por parte españo
la, del EMACON, DIGENPOL (Direc
ción General de Política de Defensa),
DIGENECO (Dirección General de
Asuntos Económicos), DGAM (Direc
ción General de Armamento y Mate
rial) y de los Cuarteles Generales de
Tierra, Armada y Aire,

En la reunión también se valoró el
grado de cumplimiento por parte de
España de los objetivos de fuerza
correspondientes al ciclo anual y sus
planes de financiación para los cinco
años siguientes. En la sesión de tra
bajo, los distintos organismos de la
OTAN también solicitaron la amplia
ción de información de la respuesta
española al DPO y se intercambiaron
consultas para redactar el Capítulo
Nacional que se presentará al Comi
té  de Planes de Defensa Ministerial
del próximo diciembre.

Reunión
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PJ TKU es un  muchacho de  12 años
que  no ha salido jamás  de un pe
queño  valle encajonado entre las

últimas estribaciones de los Alpes Diná
ricos, a una treintena de kilómetros de la
Ilanada que lleva hacia la capital de Al
bania,  Tirana. Hasta  el  pasado  16 de
agosto,  las únicas armas que este joven
había  visto eran los viejos AK-47  de las
fuerzas de seguridad de su país o los fu-

siles  de los grupos de bandidos que aún
campan  por sus respetos allá donde no
llegan los controles del Ejército albanés.
Pero  ese día, para el joven habitante de
la  localidad de Bize, fue una jornada de
sorpresas  y agitación. Cuando salía de
casa  para ir a buscar a sus amigos vio
aparecer  detrás de una nube de polvo,
por  la carretera que sale del pueblo en
dirección a poniente, el morro de un ve
hículo  que  se  le antojó como de otro
planeta,  comparándolo con el vetusto
coche  de la policía de la zona.

Era  un  todo terreno Humrner  de la
Infantería  de  Marina  española,  que
abría  camino  a  una  columna  de  esta
unidad  que hacía seis horas había de
sembarcado  en el puerto de Dures  por
la  rampa del buque de transporte anfi
bio  de la Armada Hernán  Cortés.  A la
carrera,  Niku se dirigió hacia una am
plia explanada, donde, conforme llega
ban,  se detenían los vehículos militares

y  del interior descendían unos soldados
que  poco se parecían a  los que  había
visto  hasta aquel día. Si en su casa tu
viera televisor (en algunas poblaciones
albanesas la población puede acceder a
canales  italianos mediante antenas pa
rabólicas) posiblemente los habría con
fundido con soldados norteamericanos
o  italianos, ya que, como veía con el te
mor  a lo desconocido, desde cierta dis
tancia,  iban con uniformes impecables
y  pertrechados con armamento, vehícu
los  y material moderno.

Los  infantes  de Marina  españoles
formaban parte de un contingente com
puesto  por efectivos de catorce países
que  se desplazaron al territorio de Al
bania  para llevar a cabo, entre los días
17  y 22 del pasado mes, los ejercicios
de  la Organización del Atlántico Norte
(OTAN)  Cooperative  Asseinbly  ‘98.
Más  de 1.700 hombres, aportados por
Albania,  Bélgica,  Canadá,  Francia,
Alemania,  Grecia, Italia, Lituania, Ho
landa,  Rusia, Turquía, el Reino Unido,
los  Estados Unidos  y España, forma
ban el contingente multinacional. Tam
bién  asistieron 23 observadores  de la
Asociación  para la Paz (PfP en sus si
glas  en inglés, Partnership  for  Peace)
de  Austria. Bulgaria, República Checa,
Dinamarca,  Finlandia.  Macedonia,
Moldavia,  Rumania, Suecia y Suiza.

Este ha sido el tercero de una serie de
ejercicios de la Alianza junto a países de
la  Asociación por la Paz que se han rea
lizado recientemente en Albania. Prime
ro  se estableció en la zona una célula de
la  PfP y, a principios de este verano, re
cibió la visita de la Fuerza Naval Aliada
Permanente  en el Mediterráneo (STA
NAVFORMED) en el puerto de Durres.
Está previsto que esta serie de ejercicios
continúen  en la  región en la  Antigua
República  Yugoslava  de  Macedonia
(ARYM), en el mes de septiembre, y le
seguirán  otros en Rumania y Bulgaria
durante el resto del año.

«La  zona sur de la OTAN es un lu
gar  lleno  de  retos,  la  más  amplia  y
compleja  de Europa y quizás del mun
do.  Un ejemplo de  ello son Bosnia y
Kosovo», declaró el comandante en je
fe  de las Fuerzas Aliadas en el Sur de
Europa  (CINCSOUTH).  el almirante
estadounidense  Joseph  Lopez,  en  el
transcurso  de la ceremonia  de activa
ción  del ejercicio, a la que asistieron,
entre  otras autoridades,  el  presidente
de  Albania, Redjar  Mejdana y el pri
mer  ministro,  Fatos  Nano.  «En  la
Alianza creemos —resaltó el almirante
Lopez—  que nuestra presencia y com
promiso  son esenciales para un futuro
de  paz y estabilidad en esta  región. El
uso  del diálogo  y la cooperación,  así
como  los ejercicios con nuestros socios
de  la PtP, son fundamentales para pre
venir  los conflictos’>, puntualizó.

La  Asociación para la Paz vio la luz
en  la cumbre de la OTAN de enero de
1994,  en Bruselas, para extender e  in
tensificar  la cooperación política y mi
litar  en Europa, además de asegurar la
estabilidad  y reducir las amenazas a la
paz.  Asimismo, ofrece la posibilidad a
los  países miembros de fortalecer sus
relaciones con la Alianza dependiendo

Septiembre 1998

Entrenamiento aliado
en Albania

Efectivos  de  la OTAN y de la Asociación  para  la Paz se adiestraron
en  el país  balcánico  en el  ejercicio  Cooperative Assembly ‘98

Convivencia. Soldados españoles de la Brigada de Infantería de Marina del Tercio de
Armada conversan, en las inmediaciones de su campamento. con un muchacho albanés.
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de  los intereses y capacidades de cada
uno  de ellos. De esta forma, las nacio
nes  de la Asociación pretenden impul
sar,  entre otros aspectos, el control po
lítico  de sus Fuerzas Armadas y desa
rrollar  sus  respectivas  capacidades
operativas  para  intervenir  junto  a  la
OTAN en misiones de ayuda humani
taria  o de mantenimiento de la paz.

9erclcle. Con base sobre esta filosofía
de  actuación, el ejercicio Cuoperative
Assembly  ‘98 ha sido programado para
desarrollar la capacidad de afrontar ac
ciones  de infantería ligera en apoyo a
misiones  de paz, tanto en su dirección
como  en el adiestramiento, y practicar
la  interoperabilidad entre las fuerzas de
la  OTAN y  las de los países  pertene
cientes  a la Asociación para la Paz. A
lo  largo de los cinco  días que duró el
ejercicio  se realizó un intercambio de
experiencias  personales y colectivas a
nivel  de pelotón, así como del material
utilizado  por los respectivos países en
este  tipo de acciones. También contras
taron  las experiencias recogidas en ope
raciones reales, practicaron los procedi
mientos  operativos y la asistencia mé
dica  en misiones de ayuda humanitaria
y  la actuación en labores de reconstruc
ción  de infraestructuras. La coordina
ción  de los elementos aéreos y terres
tres  en acciones de apoyo aéreo cercano
a  tierra, búsqueda y rescate, evacuación
médica  y lanzamiento paracaidista de
hombres  y material también se pusie
ron  a prueba en el ejercicio.

Programado por el CINCSOUTH, el
almirante estadounidense Joseph Lopez
y  bajo el mando y coordinación del co
mandante  de  las Fuerzas  Navales de
Apoyo  del  Sur  de  Europa  (COM
STRJKFORSOUTH), el vicealmirante
de  la  US Navy  Daniel J.  Murphy, el
ejercicio se desanolló en tres áreas loca
lizadas en los alrededores de ‘firana. La
base  aérea de Rinas. donde se desplega
ron  los efectivos aéreos; la localidad de
Bize,  en la que se estableció el compo
nente  terrestre, y el pueblo de Kruge, en
el  que se llevaron a cabo labores de re
construcción de infraestructuras.

Uno  de los retos superados en Coo
perative  Assemblv  98,  y que en prin
cipio  no estaba programado, fue poner
a  prueba la flexibilidad del contingen
te.  Los Estados Unidos se vieron obli
gados  a reducir a menos de la mitad la
participación  de  sus  efectivos  para
afrontar  una posible evacuación de sus
nacionales en la República Democráti
ca  del Congo. Italia se encargó de sus
tituirlos  por tropas provenientes de su
territorio.  Esta situación obligó a mo-

vilizar  rápidamente los medios necesa
rios  para  el traslado del personal y el
material,  acción que «se realizó en 24
horas  con un éxito total, lo que no hu
biera  sido posible  hace cinco  años»,
explicó  el vicealmirante Murphy.

El  contingente multinacional reunió
a  personal de Infantería, paracaidistas,
infantería de Marina, operaciones espe
ciales,  personal sanitario y policía mili
tar  de los Ejércitos aliados. La flota de

70  aeronaves  paflicipante  —entre
aviones  de transporte, cazabombarde
ros  y helicópteros— reunió aviones po
livalentes  como los cazabombarderos
F-16  oAV-8B  Harrier,  o más específi
cos  como los de transporte C-130  Hér
cules.  El despliegue de material incluyó
también  diferentes tipos de vehículos
todo  terreno y camiones de transporte.

España  destacó  a  los  ejercicios
Cooperative  Assernblv  ‘98 un total de
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130  hombres  (un  subgrupo  táctico)
perteneciente  a  la  Brigada  de  Infante
ría  de  Marina  del  Tercio  de  Armada.
Componían el contingente una compa
ñía  de fusiles y cuatro destacamentos:
de  la unidad  de  desembarco,  de  la uni
dad  de  operaciones  especiales,  de  apo
yo  de fuego  y de apoyo  de  servicios  de
combate.  El material  desplazado  por  la
Armada  al  ejercicio  consistió  en  21
vehículos todo terreno Humm.er con di
ferentes  configuraciones  operativas,
cuatro camiones de 6 toneladas, además
del  equipamiento individual y colectivo
de  paracaidistas,  zapadores,  obras,  sani
dad,  comunicaciones  e informática.

También  participaron  en  Cooperati
ve  Assembly  98  dos  helicópteros  AB-
202  del  Arma  Aérea  de  la  Armada,
además  de  un destacamento  de  mante
nimiento  que  estableció  su base  de tra
bajo  en el  aeropuerto  de  Rinas-Tirana.
Los  hombres  y  el  material  de  la  BRI
MAR  se  trasladaron  a Albania  a  bordo
del  buque  anfibio  Hernán  Cortés.

Misiones. Los infantes de Marina espa
ñoles,  bajo  el  mando  del  comandante
Andrés  Gacio,  se ejercitaron  en labores
de  vigilancia  de  rutas  con el  estableci
miento  de  puestos  de  control  en  carre
teras,  pusieron  a  punto  los  enlaces  de
telecomunicaciones,  repasaron  los pro
cedimientos y la terminología  standard
de  mando  y control  de  la  OTAN
y  efectuaron  ejercicios  de  tiro
con  fuego  real.  Los  integrantes
de  la  unidad  de  operaciones  es
peciales  llevaron  a  cabo  saltos
paracaidistas  de apertura manual
para  conocer  y familiarizarse  con
los  procedimientos  de seguridad
utilizados  por  las  tripulaciones
de  los aviones  de  los otros  países
participantes.

Los  infantes  de  Marina  espa
ñoles tuvieron ocasión además de
conjuntar  de manera estrecha sus
acciones  con  los  integrantes  del
contingente  italiano,  pertenecien
tes  al Batallón  San  Marco,  con
quienes  en  un  futuro  próximo
conformarán  la  Fuerza  Anfibia
Hispano-Italiana.  Otro  aspecto
destacable  del ejercicio fue el re
cibimiento dispensado a los mili
tares  españoles  por parte de  la po
blación  civil  a  su  llegada a  Du
rres,  resultado  de  la  labor  y  re
cuerdo  que  los  legionarios  de  la
Agrupación  Serranía  de  Ronda
dejaron cuando el pasado año par
ticiparon  en la operación Alba.

Dentro  de  las  labores de  apoyo
a  misiones de ayuda humanitaria,

uno  de los objetivos del ejercicio fue la
reconstrucción de una escuela en la lo
calidad  de Kruje. El proyecto, bajo el
mando  del  teniente  corone! francés  Mi
chel  Bioret,  concentró  el trabajo de un
equipo  de  ingenieros  y  soldados  de
Francia,  Italia, Albania y los EEUU.  Los
mandos del ejercicio coincidieron en se
ñalar  que  «esta labor tiene  un alto  valor
simbólico  para  la OTAN ya que  signifi

ca  reconstruir  las  infraestructuras  sobre
las  que se ha de  basar  una  estabilidad  a
largo  plazo en la zona». La labor de este
grupo  de  245  hombres  incluyó  la repa
ración  e instalación de puertas, venta
nas,  fachadas y tuberías. Asimismo, pa
ra  equipar la remodelada escuela, se ad
quirieron  400 pupitres, 800  sillas y 30
pizarras.  El proyecto de reconstrucción
y  equipamiento supuso un desembolso

de  más de 28 millones de pesetas.
Otro  de los objetivos de apoyo

humanitario  en Cooperative  As
sembly  98 fue la asistencia médi
ca  a la población civil. Un equipo
dentista itinerante compuesto por
dos  médicos y dos enfermeras a
las  órdenes del comandante  del
Ejército  griego Boutarhis Theo
doros  se encargó de atender a las
gentes  de la zona  de Bize. Este
servicio  incluyó, entre otras acti
vidades,  la extracción de dientes,
empastes y limpiezas dentales, así
como  la enseñanza de las medidas
de  higiene dental básicas.

En  el transcurso  de los cinco
días  que duró el ejercicio, los sa
nitarios helenos atendieron a más
de  250 personas,  en su mayoría
niños,  quienes «posiblemente só
lo  recordarán durante un tiempo
el  despliegue de aviones y solda
dos  —señaló  el  comandante
Theodoros—,  pero  seguro  que
no  olvidan nuestro trabajo cada
vez  que sonrían delante de un es
pejo  y vean sus dientes».

Texwy bloc E*fonSosz
(enviado especie/a Albania);1]

Fuerzas Armadas;0]

Atención. Una unidad médica itinerante griega presta  asistencia estomazológica a la
población  civil albanesa, en la zona montañesa del país, al noreste de la capital flrana.

Guardia. Un soldado italiano y otro albanés vigilan los
accesos  a un helipuerto del contingente multinacional.
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FuerzasArmadas;0] [  S uno  de  los  principales  operado
res  telefónicos  de  España,  si  bien
su  acceso  al  gran  público  está  li

mitado,  por  no  decir  restringido,  aun
que  su  cobertura  alcanza  desde  la
Punta  de  Estaca  de  Bares  a  Melilla  y
desde  Pon  Bou  a  las  Canarias.  Cubre
también  Bosnia-Herzegovina,  Alba
nia,  la  Antártida  y cualquier  punto  del
Globo  donde  haya  unidades  militares
españolas.

Es  el  Mando  de  Transmisiones  del
Ejército,  un órgano  de  dirección,  ase
soramiento  y apoyo  técnico  en  el cam
po  de  las  comunicaciones,  que  realiza
una  labor  importante,  eficaz,  callada,
aunque  parezca  paradójico,  permanen
temente  las  24  horas  del  día  durante
los  365  días  del  año.  Un  trabajo  poco
conocido,  casi  ignorado,  pero  muy va
lorado  y  agradecido  por  aquéllos  que
saben  de  él.  Es  la  única  unidad  que
participa  en  todas  las  operaciones  mi
litares  españolas,  sean  éstas  de  ayuda
humanitaria,  mantenimiento  de  la  paz.
de  adiestramiento  o de  acción  real.

Un  Mando  que,  a  las  órdenes  del
general  de  brigada  de  Ingenieros  An
tonio  Lucas  Padín,  engloba  a  unos
4.200  militares  altamente  especializa
dos  y cualificados,  con elevada  tasa de
cuadros  de  mando  con  una  alta  forma
ción  técnica.  Con  una  dotación  de
aproximadamente  400  vehículos,  de
sarrollan  su importante  labor a  lo largo
y  ancho  del  territorio  nacional  y allen
de  las  fronteras,  responsabilizándose
de  71  instalaciones,  de  las  que  27  son
acuartelamientos  propios.

Fue  creado  hace  diez  años  por  la
Instrucción  General  04/88  de  1 de  ma
yo  del  Estado  Mayor  del  Ejército,  co
mo  parte  de la  Reserva  General,  con la
misión  de  ejercer  la Jefatura  de  Trans
misiones  del  Ejército  y como  órgano
de  encuadramiento  del  Regimiento  de
Transmisiones  Tácticas  21,  situado  en
El  Pardo,  y del  Regimiento  de  Trans
misiones  Estratégicas  22.  en  Pozuelo
de  Alarcón.  En  este  último  se  situó  la
sede  del  Mando  bajo  la  dirección  del
general  de  brigada  de  Ingenieros  José
Cerezuela  Gil.  su primer jefe.

La  entrada  en  vigor  y aplicación  del
Plan  Norte  afectó  al  Mando  de  Trans
misiones  tanto  en  sus  responsabilida
des  y cometidos  como  en su encuadra
miento  y  organización.  En  el  primer
aspecto,  el MATRANS  se ha constitui
do  en  la Jefatura  de  Transmisiones  del
Ejército,  asumiendo  como  principal
cometido  la  dirección  de  la  implanta
ción,  explotación  y el  mantenimiento
de  los  sistemas  de  telecomunicación  e
información  para  el  mando  y control

La «teletóníca» del Ejército
El  Mando  de  Transmisiones  del Ejército

celebra  su X aniversario

Efectivos.  El Mando  de Transmisiones está integrado por  4.200 militares altamente
especializados y  cualificados, alrededor de 400 vehículos y 27 acuartelamientos propios.
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tema  Conjunto de Telecomunicaciones
Militares  (SCTM)  encomendada  al
Ejército.  de la Red de Servicios  Espe
ciales,  de los centros  de comunicacio
nes  (CECOM) que se  le  encomienden
y  de la Red  Radio de Alta  Frecuencia
(UF)  de emergencia nacional.

Le  corresponde, así mismo, dictar y
aplicar  las normas técnicas para las re-

des  permanentes,  la megafonía  de  in
terés  general,  los  medios  audiovisua
les,  el  Servicio  Colombófilo  del  Ejér
cito,  el  asesoramiento  a  los  Mandos
Regionales  sobre redes permanentes y
facilitar  las integraciones tácticas en el
SCTM.

Sus  cometidos en guerra electrónica
(EW)  le  adjudican la responsabilidad
de  la parte del sistema conjunto de EW
encomendada  al Ejército y  constituye
el  órgano superior para el análisis  téc
nico,  el  mantenimiento de las bases de
datos  y  el  intercambio  de  éstos  con
otros  Ejércitos.

OrganizaciOn. Inicialmente,  el  Mando
de  Transmisiones  estaba  encuadrado
en  la Reserva General, con dependen
cia  directa  del  JEME.  Con  el  Plan
Norte  pasó a integrarse en  las Fuerzas
Específicas  para la Acción  Conjunta
(FEAC).  Ello  llevó  a  la adopción  de
una  nueva  orgánica  en  el  período
1996-1997,  por la que perdía las  uni
dades  tácticas,  conservando  única
mente  las  de  carácter  estratégico,  y
asumía  las  funciones  desempeñadas
por  las  desaparecidas  Unidades  de
Transmisiones  Regionales  (UTR).  La
actual  organización  del  MATRANS
comprende  Cuartel General, con Man-

Actividad operativa
E L papel del MATRANS como Jefe de Transmisiones delCOMJEMOT le ha llevado a participar en numerosas ope
raciones reales y ejercicios en los que se ha responsabilizado
del planeamiento y ejecución de as comunicaciones. La pr
mera fue la operación Alfa-Kilo, de 1991, en el Kurdistán ira
quí, en la que realizó el planeamiento de transmisiones de
apoyo de la Agrupación Alcalá, organizó la unidad y nombré al
jefe de transmisiones. Esta situación se repitió a partir de
1992 con el despliegue de
fuerzas españolas en la ex
Yugoslavia, donde ejerció la
Jefatura de Transmisiones
de las acciones y aporté un
dades y personal a las suce
sivas agrupaciones. Sus co
metidos en Bosnia pasan
por asegurar el enlace con
el territorio nacional, la con
tinuidad de la red durante
los relevos, la documenta
ción técnica, el apoyo de
guerra electrónica y el man
tenimiento de los termina
les satélites, funciones que
igualmente realizó el año pa
sado en a operación Alba
en Albania.

En cuanto a ejercicios, el MATRANS ha intervenido en los
distintos Dragon Hammer apoyando en transmisiones a las
unidades españolas desplegadas en Italia. En 1994 colaboró
en el ejercido conjunto-combinado Tramontana. También par
ticipó en Adventure Exchange ‘95, ejercicio con despliegue
en España de la Fuerza Móvil Aliada (AME), del Cuerpo de
Ejército de Reacción Rápida (ARRC) y de la FAR. Ese mismo
año tomó parte en Somontano ‘95 con el despliegue de una

Jefatura de Transmisiones
que  cubrió un área de
10.000 km2. Matador ‘96
fue un ejercicio conjunto-
combinado con los Estados
Unidos en el que el MA
TRANS materializó el enlace
entre el Mando de la Fuerza,
a bordo del USS Lasalle, y el
del componente terrestre,
situado en San Gregorio.
Otros ejercicios que han ser
vido para poner a punto las
unidades adscritas al Mando
han sido Toro ‘96, Cobra ‘97
y  Strong Roso/ve ‘98. Anual
mente, el MATRANS cola
bora con la Armada en los
ejercicios Tapón.;1]

Fuerzas Armadas;0]

EjercIcios. Personal adscrito al Mando de Transmisiones instala una red de mimetizaje
sobre  un vehículo Mercurio durante el desarrollo de  unos ejercicios de adiestramiento.

de  operaciones  terrestres, así como  de
guerra  electrónica  de  los  mismos.
Igualmente,  en  tal  cometido,  está  en
condiciones  de constituir o reforzar la
Jefatura  de  Transmisiones  de  cual
quier  otro mando operativo especifica
do,  conjunto o combinado.

En  relación  a  las redes  permanen
tes,  es  responsable de  la parte del Sis

Cobertura. Soldados de la Agrupación Serranía de Ronda instalan
un teléfono vía satélite durante su misión el año pasado en Albania.
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Comunicaciones desde el Polo
D ESDE hace siete años, el «castillo»

del  emblema de Ingenieros se erige
en  las lejanas tierras de la Antártida,
puesto que el MATRANS asume la direc
ción y organización del enlace con Espa
ña del personal civil y militar que intervie
ne en as Campañas Antárticas desde el
refugio Gabriel de Castilla, del Ejército de
Tierra, en la isla Decepción.

«Nuestro cometido es dar el servicio
de  comunicaciones que se nos pide,
que esencialmente consiste en enlazar
con España, con el buque oceanográfico
Hespérides, con la base Juan Carlos 1 y
con otras bases», señala el capitán de
Ingenieros Fernando Fernández Madera,
jefe  de transmisiones de la segunda fa
se de la Campaña Antártica ‘98, que con
cluyó  el pasado mes de abril. Depen
diendo del tipo de servicios solicitado se utilizaron enlaces
radio HE o UHF, ((dado que por razones económicas no dis
poníamos de terminales satélite de operadores comerciales

ni de los terminales Hispasat por encon
trarse en operaciones’). aclara el capitán
Fernández Madera.

El  25 por 100 de estos enlaces co
rresponde a comunicaciones oficiales y
el  resto a las llamadas «comunicaciones
de confort», es decir, las de tipo perso
nal, que «son muy importantes y nece
sarias». Pero la gran novedad de la Cam
paña 98 ha sido el uso, con medios ex
clusivamente militares, de un sistema
de transmisión de datos en alfa veloci
dad, gracias a un programa diseñado por
la empresa AF Española. Este programa
 se ha utilizado para cursar ficheros y da
tos de explotación al Museo de Ciencias
Naturales por medio de correo electróni
co en Internet. «Nos ha permitido trans
mitir  cualquier tipo de fichero en cual

quier formato, imágenes, textos, hojas de cálculo, bases de
datos..., legando a transmitir 366 mensajes por este me
dio», dice Fernández Madera.

do,  Estado Mayor y las secciones de
asesoramiento y apoyo colTespondien
tes,  el Regimiento de Transmisiones
Estratégicas (RETES) número 22, el
Regimiento de Quena Electrónica Es
tratégica (REWE) número 32 y el Ba
tallón  de Transmisiones de Servicios
Especiales (BTSERES).

El  RETES 22, como todas las unida
des de Transmisiones del Ejército es
pañol, tiene su origen en la Real Orden
de 3 de octubre de 1872 por la que apa
recen  las Compañías de Telégrafos,
aunque más directamente deriva del

Batallón de Telégrafos deL Tercer Regi
miento  Montado de  Ingenieros de
1874, al que se debe, por ejemplo, la
Red  Telefónica Militar  de  Madrid
inaugurada ca 1877. En 1902 se con
virtió  en Regimiento de Telégrafos con
seis compañías. Tras pasar por distin
tas  situaciones, vicisitudes y cometi
dos, adoptó, en 1981, la denominación
de Regimiento de Transmisiones de la
Red Territorial de Mando y Servicios
Especiales hasta 1988, cuando como
Regimiento de Transmisiones Estraté
gicas 22 se integró en el MATRANS.

Formado por Mando, Plana Mayor,
Batallón de Centro de Transmisiones
del  EME y Unidad de Apoyo General,
encuadra también a las Unidades de
Transmisiones Centro, Sur, Pirenaica,
Noroeste y Canarias. En ese sentido
hay que aclarar que, a pesar de su de
nominación, éstas dependen en todos
los sentidos del RETES 22, aunque ac
túan y dan asesoramiento y servicio a
los  Mandos Regionales en las que es
tán situadas.

La  segunda unidad del MATRANS
es el Regimiento de Guerra Electrónica
Estratégica n. 32 6 REWE 32, cuyo an
tecedente histórico bien puede ser el
Grupo de Escucha del Centro de Trans
misiones del Ejército creado en 1939
con la 10U  Compañía de Escucha y Lo
calización, la 1V Compañía Laborato
rio  y la 1? Compañía Taller y Parque.

Una importante renovación y dota
ción  de medios de guerra electrónica
determinó la creación en 1984 del Ba
tallón de Guerra Electrónica Estratégi
ca  (BEWE) JV/22 en el  RETES 22,
sobre el cual se creó en 1996 el actual
Regimiento en el seno de las Fuerzas
Específicas para la Acción Conjunta
para operar, explotar y  mantener los
sistemas de guerra electrónica.

Con ocasión de actos militares públi
cos (desfiles, juras de bandera, tomas
de mando, entrega de enseñas) apare
cen  por calles y  ciudades españolas
unos potentes y grandes altavoces de
color caqui que llevan en su centro pm

Enlace. La base Juan Carlos ¡se conec
tacan España por medio de! MATRANS.

Instalaciones. Antenas de comunicaciones situadas en el Regimiento de Transmisiones Es
tratégicas númem 22. cuya base se encuentra en la localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid).
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tado el «castillo» de Ingenieros y
que, días antes de la celebración,
han  sido  instalados  y  probados
por  soldados  del Arma.

Pertenecen  a  la  Compañía  de
Medios  Audiovisuales  del Bata
llón  de  Transmisiones  de  Servi
cios  Especiales  (BTSERES).
que,  con  sus  secciones  de  me
gafonía  exterior  e  interior,  tiene
a  su cargo  su operación  y explo
tación,  no  sólo  para  amenizar  y
ambientar  actos  festivos  y  po
pulares,  sino  también  como  un
medio  de  apoyo  al  combate  en
plena  acción.

Diversidad. Este batallón,  que  tiene  su
sede  en  el  cuartel  Zarco  del  Valle,  de
El  Pardo,  es  la tercera  unidad  del  MA
TRANS.  Muy  peculiar  por  sus  misio
nes  y  medios,  fue  constituido  en julio
de  1997 a partir del  Batallón  de  Apoyo
y  Especialidades  y  de  la Compañía  de
Redes  Especiales  de  los  Regimientos
21  y 22.  Lo forman  Mando.  Compañía
de  Plana  Mayor,  Compañía  de  Medios
Audiovisuales  y Compañía  de  Redes
Especiales.  Está  dotado  de  medios
muy  diversos,  que  abarcan  desde  la
más  avanzada  tecnología  hasta  otros
que  parecen  rescatados  de  centurias
anteriores.  Así  le  corresponden  desde
la  operación,  explotación  y  manteni
miento  de  las  redes  especiales  RETE
JE  (de  los  terminales  satélite),  de  los
que  es  el  Tercer  Escalón  de  Manteni
miento,  hasta  el  palomar  central  del
Servicio  Colombófilo  Militar.

En  un  contexto  de  medios  de  gran
complejidad  técnica,  de  ondas  electro
acústicas,  cables  hertzianos,  fibra ópti
ca,  satélites,  sistemas  de  salto  de  fre
cuencia.  UHF. HF, BLU,  puede chocar
y  parecer  anacrónico  a  algunos  el
mantenimiento  y  la  utilización  de  la
telegrafía  alar.  Con  esta  terminología,
algo  trasnochada,  se  conoce  una forma
de  comunicación  perfectamente  válida
y  eficaz  en  los albores  del  siglo  XXI  y
confiada  a  unas  pacíficas  aves:  las  pa
lomas  mensajeras.  1.200  ejemplares,
que  tienen  su casa  en  el  Palomar  Cen
tral  de  El  Pardo  y  en  los  regionales,
constituyen  el  Servicio  Colombófilo
del  Ejército.  Dotadas  de  un asombroso
instinto  de  orientación  que  les permite
volver  a su palomar  desde  grandes  dis
tancias  y con  velocidades  normales  de
unos  60  kmlh,  y  excepcionalmente  de
85  kmlh,  las  palomas  mensajeras  co
menzaron  a  utilizarse  en el  ámbito  mi
litar  en  la campaña  franco-prusiana  de
1870.  Nueve  años  más  tarde,  con  la
adquisición  en  Bélgica  de  un grupo  de

palomas  mensajeras  y  el  estableci
miento  del  primer  palomar  militar  es
pañol  en  Guadalajara,  se  inauguró  la
telegrafía  alar en  España,  quince  años
antes  de  su  utilización  civil  y  de  la
creación  de  la  Real  Federación  Co
lombófila  Española.

S I se quisieran definir las característi
cas que más profundamente han

marcado la trayectoria del conjunto orgá
nico de unidades que constituye el MA
TRANS, habría que señalar dos que tras
cienden claramente: la en
trega al servicio y la capaci
dad técnica.

Con la primera, el Mando
de Transmisiones ha venido
manteniendo en permanen
cia el apoyo en telecomuni
caciones y guerra electrónica
en el nivel estratégico y terri
torial, tanto en el ámbito del
Ejército como en la parte de
acción conjunta que se le ha
encomendado. Ello ha repre
sentado una labor continua y
callada, en muchas ocasio
nes desempeñada en condi
ciones de gran dificultad y
sacrificio. Mediante la segun-  del Ejército
da no solamente se han rea
lizado con eficacia la operación y mante
nimiento de redes y sistemas, sino que
se han asumido con rapidez y espíritu de
mejora los rápidos cambios de la tecnolo
gía, facilitando e impulsando la implanta
ción de nuevos programas y equipos.

Con este bagaje y experiencia, el Ejér
cito y, en general, las FAS, disponen, en
estas unidades, de un conjunto extrema-

En  1923 una  Real  Orden  Cir
cular  aprobó  el  Reglamento  para
la  utilización  de palomas  mensa
jeras,  vigente  y ratificado  por un
Real  Decreto  de  1983 que resalta
la  importancia de  la telegrafía alar
para  la defensa  nacional. En  1931
se  creó  en  el  Regimiento  de
Transmisiones  de  El  Pardo  una
Compañía  de  Palomas  Mensaje-
ras  que  se hizo  cargo del Palomar
Central  y de  las líneas  de telegra
fía  alar, un cometido que  ha  veni
do  desempeñando  ininterrumpi
damente  hasta  su integración  en
el  Batallón  de  Transmisiones  de

Servicios  Especiales  (BTSERES),  en
1997.  Esta  unidad  atiende el cuidado,  la
reproducción,  la  instrucción  y el  adies
tramiento  de estas  valiosas aves.

Javier de Mazrrasa
Fotu: Pepe Diii

demente valioso, capaz de afrontar los
retos del futuro y continuar su apoyo
dentro de las nuevas necesidades y ca
racterísticas de los Ejércitos, que impli
can una mejora continua de los sistemas

de telecomunicaciones e in
formación, que han de ser
ágiles, flexibles e interopera
bies para facilitar la disponibik
dad, proyectabilidad y operati
vidad de la Fuerza.

En este sentido, y con es
ta orientación, el MATRANS,
como Jefatura de Transmi
siones del Ejército, inicia
ahora una nueva andadura.
Por una parte, la coordina
ción de las telecomunicacio
nes y guerra electrónica de
las unidades del Ejército ase
gurará la obtención de un
conjunto coherente y más
eficaz en cada nivel y para
cada necesidad. Por otra, la

dirección de la implantación y operación
de los sistemas de telecomunicaciones
e información para mando y control faci
litará la convergencia de esfuerzos y per
mitirá la mayor aplicación de las nuevas
tecnologías para que un sistema conce
bido como un todo único alcance el de
sarrollo y configuración adecuados en
cada uno de los escalones de mando.

Mensajeras. Mil doscientas palomas mantienen en el Ejér
cito  español la arraigada tradición de la telegrafla alar.

El Mando de Transmisiones
y el futuro

Antonio
Lucas Padin
General de brigada
de Ingenieros.
Jefe del Mando
de Transmisiones
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programa  de  l+D  rea
lizado  por  esta  com
pañía  durante  los  últi
mos  tres  años.  Este
programa  ha  permiti
do  a  ITP  situarse  en
una  posición  de  lide
razgo  en  este  campo
tecnológico,  con  bue
nas  perspectivas  de
futuro,  en  el que  ha si
do  pionera  en  Europa.

La  tobera  es  el  últi
mo  componente  por  el
que  el  gas  pasa  antes
de  proyectarse  al  ex
terior  en  los  motores
turborreactores  o  tur
bofan.  En  general,  se
trata  de  un  conducto
convergente  o conver
gente-divergente  que
acelera  el  chorro  des
de  la velocidad  mode
rada  a  la que  éste  atra
viesa  la  turbina  hasta
la  más alta  a la que  sa

le  para  propulsar  al avión.  Las  toberas
vectoriales  se  caracterizan  por  su  ca
pacidad  de  orientar  la dirección  de  sa
lida  del  chorro  y,  por  tanto,  de  empuje
del  aparato.  Esto  incrementa  de  forma
espectacular  su capacidad  de  maniobra
y  reduce  significativamente  las  carre
ras  de  despegue  y  aterrizaje,  a  seme
janza  de  lo  que  ocurre  en  los  aviones

Sistema innovador
L A tecnología de toberas vectoriales es aplicable a cualquier
tipo de motor turborreactor o tur
boventilador, civil o militar, por lo
que tienen un gran futuro, aun
que la aplicación actual es en
reactores del segundo tipo con
postcombustión. En ellos, la to
bera cumple la función de acele
rar el chorro para producir empuje
al avión, con la particularidad de
que puede abrir o cerrar sus áreas
convergentes según las necesi
dades de expansión del chorro.
Pero éste se proyecta siempre en
línea recta hacia atrás.

En el caso de las toberas vec
toriales se ofrece la posibilidad
adicional de dirigir el chorro para
producir empuje lateral de for
ma que el avión o emplee co
mo medio de control de vuelo y
maniobra.

La  nueva  tobera  vectorial  presenta,
según  ITP, un  diseño  innovador  y úni
co,  basado  en  patentes  españolas,  que
se  distingue  de  otros  modelos  por  su
mayor  simplicidad  y ligereza,  lo que
ha  despertado  el  interés  de  fabricantes
y  potenciales  clientes.

EJ-200.  El  nuevo  sistema  vectorial  ha
sido  diseñado  especialmente  para
adaptarse  y  ser compatible  con el  mo
tor  EJ-200  del  Euroflghter,  desarrolla
do  por  el consorcio  Eurojet,  que  inte
gran  las  compañías  Rolls-Royce  del
Reino  Unido,  MTU  de Alemania,  Fiat
Avio  de  Italia  y la propia  ITP. Esta  úl
tima  es  responsable.  entre  otros  módu
los,  de  la tobera  del  motor.

Precisamente,  la  experiencia  ad
quirida  por  la  empresa  españoLa  du
rante  su  desarrollo  le  ha  permitido
afrontar  particularmente  el  proyecto
del  nuevo  sistema,  que,  por  el  mo
mento,  no  está  incluido  en  el  progra
ma  actual  del  EJ-200,  el  cual  incluye
una  tobera  no  vectorializable.  No
obstante,  los  responsables  de  ITP
consideran  que  el  nuevo  desarrollo
podría  incorporarse  en  un  futuro  tanto
a  los motores  de  los  aviones  EF-2000
como  al  sueco  Gripen.

Tras  dos  años  de  labor  de  diseño,
durante  1998 ITP  ha  procedido  a  ter
minar  la  fabricación  de  componentes.

1iniciada  en  997,  así
como  al  montaje  del
prototipo  de  la  tobera
y  a  su  ensayo,  que  se
prolongará  hasta  fina
les  de  año.

En  una  primera fase,
denominada  de  demos
tración  tecnológica,  el
objetivo  principal  ha
sido  comprobar  la via
bilidad  del  concepto
para  motores  de  post-
combustión.  Ello  im
plicaba  analizar  el
comportamiento  de  las
distintas  estructuras  y
mecanismos  que  com
ponen  la  tobera  bajo
condiciones  muy varia
das  y exigentes  de  car
ga,  temperatura,  fric
ción  o  vibración.  De
ello  se  han  obtenido
adicionalmente  nuevos
conocimientos  sobre
este  tipo de  sistemas.
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Industria ytecnología  _________  ________;0]

VSTOL  (Vertical  Short  Take  0ff  and
Landing) como,  por  ejemplo,  el  Ha
rrier.  Igualmente.  aumenta  la  seguri
dad  en  vuelo.;1]
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Tobera vectorial
La  empresa  española  fTP  desarrolla  un nuevo  sistema para  turbinas

que  permitirá  incrementar  la maniobrabilidad  del EF-2000A finales del  pasado  mes  de  julio
fue  realizado,  con éxito,  el  primer
rodaje  de  la  tobera  vectorial  para

motores  de  aviación  desarrollada  por
la  empresa  española  Industria  de  Tur
bo  Propulsores  (ITP).  La prueba,  efec
tuada  sobre  un motor  EJ-200  —mode
lo  que  propulsará  al  nuevo  avión  de
caza  europeo  EF-2000—, culmina  un

Los dos problemas técnicos
principales existentes en este se
gundo tipo de sistemas son con
seguir una configuración que sea
compatible con ambas funciones
de la tobera y obtener un meca
nismo de actuación que sea capaz
de generar todos los movimientos
con un adecuado precio, tamaño
y peso.

Las toberas vectoriales hasta
ahora desarrolladas emplean dos
sistemas de actuación para cada
una de las funciones. La gran in
novación del nuevo sistema espa
ñol, además del empleo de nue
vos materiales cerámicos, radica
en que emplea un único actuador
hidráulico para todas las funcio
nes. Ello puede tener un impacto
notable en la eficiencia global del
motor, al necesitar extraer menos
potencia para obraí
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Otro  objetivo  para  la  compañía  es
pañola  ha  sido el aprendizaje  y capaci
tación  en  lo tocante  a  los  sistemas  hi
dráulicos  de  actuación  de  toberas,  ya
que  en los motores  EJ-200  estándar  es
tos  mecanismos  son  responsabilidad
de  la  empresa  italiana  Fiat  Avio.  Sin
embargo,  en el  programa  de 1÷D de  to
bera  vectorial  ITP  asume  di
rectamente  esta labor.

Igualmente,  en  esta  fase  la
empresa  ha  obtenido  capaci
dad  en  el  campo  del  control
electrónico  de  las toberas,  tan
to  de  manera  aislada  como  en
relación  al conjunto  del  motor
y  del  avión.

Durante  esta  etapa  de  de
mostración  la  empresa  espa
ñola  ha  aprovechado  también
para  presentar  físicamente  el
programa  tanto  a  potenciales
clientes  como  socios  de  cara  a
futuras  posibilidades  de  desa
rrollo  y producción  conjuntos.
Por  el  momento,  ITP  cuenta
para  la  tobera  vectorial  con  un  socio,
MTU,  responsable  del  ya citado  siste
ma  de  control  electrónico.  Igualmente
participan  en  el  proyecto,  como  cola
boradores,  las  empresas  nacionales
CESA,  que  realiza  los  actuadores  y
servoválvulas,  y  SENER,  que  ha  reali
zado  labores  de  ingeniería.

Tras  terminar  los ensayos  en  el  ban
co  de  pruebas  de  la  empresa,  situado
en  la factoría  de  la localidad  madrileña
de  Ajalvir,  donde  el  prototipo  fue pre
sentado  al secretario  de  Estado  de  De
fensa,  Pedro  Morenés  Eulate,  a  princi
pios  del  pasado  mes de  agosto,  la tobe
ra  vectorial  ha iniciado  su fase  de  de-

sarrollo  para  el  vuelo,  que  se  prolon
gará  previsiblemente  hasta  principios
de  1999.

El  objetivo  de  la  misma  ha  sido  di
señar,  construir,  probar  y validar  en  el
banco  de  pruebas  una  aplicación  con-
creta  del  sistema  adaptada  al  avión
EF-2000.  Para  adaptarlo  a  los requisi

tos  y  especificaciones  del  motor  del
Eurofighter,  ITP  ha  contado  también
con  la  colaboración  de  sus  socios  en
Eurojet,  especialmente,  la  alemana
DASA.

Durante  esta  fase  también  se  parti
cipa  en  diversos  estudios  adicionales,
encaminados  a la  definición  de  confi

guración  y requisitos  para  la
aplicación  de  la  tobera  vecto
rial  al  nuevo  Saab  JAS-39
Gripen  Plus  o a  la  aplicación
de  nuevos  materiales  cerámi
cos  para  la  misma,  así  como
otros  derivados  de  la  expe
riencia  obtenida  que  servirán
para  mejorar  la  tobera  están
dar  del  EJ-200,  reduciendo
peso  y coste.

Tras  la  serie  de  ensayos  en
curso,  a  principios  del  próxi
mo  año  se  tendrá  la  garantía
total  de  que  el  sistema  puede
ser  probado  en  vuelo  a  fin  de
certificarlo  para  su producción
y  servicio.  Para  esta  experi

mentación  en  vuelo  JTP  está  conside
rando  diversas  alternativas,  entre  las
cuales  puede  mencionarse  la participa
ción  en  el  programa  internacional
X-31  Vector,  en el  que  participan  los
Estados  Unidos.  Alemania  y Suecia.

Alfredo florensa

Avance. El sistema incrementará la capacidad de maniobra del
caza europeo  reducirá las carreras de despegue  ater,-i:aje.
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•  SERVICIO DE ESPECIALISTAS

•  GARANTIA EN NUESTROS
EMBALAJES

•  TRA MITA ClON EN ADUANAS

•  PRECIOS ECONOMICOS

•  GUARDAMUEBLES

•  GRUPAJES SEMANALES
A  TODA EUROPA

ALICANTEFRANCIA
43,  Que de la Vicloire
Tel.: (1) 48743938
Fax: (1) 48740839

París

CARTAGENA
Cita. Nacional MadrId, km. 435

Tel.: (958) 1691 44
Fax: (968)169393

MADRID
C/ Isla de Palma, 34, Nave 7.

28709, San Sebaslián de los Reyes
Tel.: (91)6549420

Pza. de la Vallonga, e/li, Nave 51.
Tel.: (95)511 4625
Fax: (96)511 4501
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TRANSICION
Esta  República  balcánica  aspira

en  miembro  deR UMANIA ha  sido  el  único  país
de  la  Europa  del  Este  que  rompió
violentamente  con el  régimen  co
munista.  Su transición  pacífica  ha

sido  un parto  doloroso  y la adaptación
a  las  estructuras  democráticas  y  de
mercado  está  siendo  especialmente  di
fícil.  Pero  a  pesar  del  derrumbe  insti
tucional  generalizado  y  la  confusión
que  siguió  al derrocamiento  del  dicta
dor  Ceaucescu  en  diciembre  de  1989,
Rumania  evitó  la guerra  civil  y mantu
vo  la  estabilidad  interna,  iniciando
prácticamente  desde  cero  la construc
ción  democrática.

La  prolongación  de  las  estructuras
enmascaradas  de  poder,  heredadas  del
viejo  régimen.  se quebró  radicalmente
en  las  últimas  elecciones  generales,
que  dieron  la  presidencia  del  país  a
Emil  Constantinescu,  cabeza  de  una
alianza  de partidos  reformistas  de  cen
tro-derecha,  la Convención  Democráti
ca  de  Rumania,  con la que  se aliaron  el
partido  social-demócrata  de  Petre  Ro-
man  y  la  Unión  Magiar  Democrática
de  Rumania  (IJMDR),  que  representa  a
la  etnia  húngara  predominante  en
Transilvania.  Pese  a  las  penurias,  la
mayoría  de  los rumanos,  cuyos  sueldos
apenas  llegan  a  las  15.000  pesetas
mensuales,  apoyan  a  Constantinescu,
principalmente  porque  parecen  valorar
sus  esfuerzos  de  lucha  contra  la  co
rrupción,  muy extendida,  que de  vez en
cuando  deja aflorar  escándalos  que  sal
pican  a  la clase  dirigente.  El derrotado
ex  presidente  Ion  lliescu  lidera el parti
do  Democracia  Social  de  Rumania
(PDSR),  la mayor  fuerza  opositora.

La  nueva  constitución  de  la  Repú
blica  rumana  de  1991  establece  un
Parlamento  con  dos  Cámaras  (la  cá
mara  de  Diputados  y  el Senado),  com
puestas  respectivamente  por  343 y  143
miembros  elegidos  por  un  período  de

a  convertirse  en un futuro  próximo
laOTANyia  UE

cuatro  años.  La libertad  de  asociación
política  está  asentada  en  Rumania,  co
mo  lo  demuestra  el  hecho  de  haberse
presentado  57  partidos  políticos  al
combate  electoral  de  1996.  Los  parti
dos  que  obtienen  más  del  2 por  100 de
los  votos  se  benefician  de  una  ayuda
estatal,  que  es  superior  para  los grupos
con  representación  parlamentaria.  La
libertad  de  expresión  se manifiesta  tam
bién  por  el  pluralismo  en  los  media.
Existen,  además  de  diarios  y emisoras
de  radio  de varias  tendencias, dos  cade
nas  públicas  de TV de  ámbito  nacional,
diez  cadenas  privadas  y canales  dispo
nibles  por  cable  o  satélite.  El espectro
religioso  abarca  un 85 por  100 de  cris
tianos  ortodoxos,  un 6 por  100 de cató
licos  (de  los  cuales  la  mitad  son  unia
tas)  y un 4 por  100 de protestantes.

El  Presidente,  elegido  por  sufragio
universal,  designa  al  Gobierno  y pue
de  disolver  el  Parlamento  si éste  no  lo
aprueba  en  un  plazo  de  60  días.  Pero
las  cámaras  no pueden  disolverse  más
de  una  vez  al  año,  ni durante  los  seis
últimos  meses  del  mandato  presiden
cial,  ni en  caso de  haberse  declarado  el
estado  de  sitio  o excepción.  El  manda
to  presidencial  dura  cuatro  años  y pue
de  renovarse  sólo  una  vez.

Etnias. Las  minorías  étnicas  represen
tan  entre  el  13 y  el  15 por  100  de  la
población.  Los  dos  grupos  más  im
portantes  son  el húngaro  (8  por  100)
hegemónico  en  Transilvania,  y los  gi
tanos  (5  a 7  por  100), además  de  otros
muy  minoritarios  de  alemanes,  en  los
Cárpatos,  y ucranianos  en  la costa  del
mar  Negro.  Hay  también  pequeños
núcleos  de  serbios,  croatas,  turcos  y
rusos.  Con  respecto  a  la  minoría  hún
gara,  la  situación  ha  mejorado  nota
blemente  en  los  últimos  años  con  la
firma,  en  septiembre  de  1996,  de  un

RUMANIA:
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tratado  bilateral  con  Budapest  y  la
participación  en  el  Gobierno  del
UMDR.  Los  húngaros,  que  aspiran  a
establecer  una  universidad  propia,
practican  su  idioma  y  gozan  de  cierta
autonomía  en  tas  ¡.379  pequeñas  lo
calidades  del  país  donde  son  más  del
20  por  100 de  la población.  Hungría  y
Rumania  mantienen  una  buena  cola
boración  militar,  han  abierto  consula
dos  en  Cluj  y  Szeged,  se ha  duplicado
el  número  de  puestos  fronterizos  y  se
proyecta  una  autopista  entre  Bucarest
y  Budapest.  Aun  así,  siguen  existien
do  algunas  tensiones  debidas  no  sólo
a  las  aspiraciones  de  mayor  autono
mía  magiar,  sino  también  al  ultrana
cionalismo  rumano  de  determinados
grupos  que  se  oponen  a  la  concesión
de  derechos  especiales  a  la  minoría
húngara.  Transilvania,  donde  viven
1,6  millones  de  húngaros,  fue anexio
nada  a Rumania  al terminar  la Primera
Guerra  Mundial,  y  desde  entonces  ha
constituido  un  objeto  de  disputa  entre
ambos  países.  Pero  esta  atmósfera  ha
cambiado  con  la  entrada  de  los ruma
nos  de  etnia  húngara  en  el  Gobierno  y
el  tratado  bilateral  de  1996 por  el  que
se  reconocen  las  actuales  fronteras.
Como  símbolo  del  nuevo entendimien
to  entre  ambos  países  se  ha  creado  un
batallón  húngaro-rumano  para  actuar
en  misiones  de  paz internacionales.

Metas. Los  objetivos  estratégicos  del
actual  Gobierno  son  dos:  itt recupera
ción  económica  y  la entrada  en  la  VE
y  la  OTAN.  La integración  en  Europa
y  en  el  eje  euro-atlántico  carece  de
alternativa  en  la  estrategia  política
rumana.  Todas  las  esperanzas  están
puestas  en  que  se  cumplan  los  requi
sitos  para  la  adhesión  a  la  OTAN  en
1999  y  a  la  Unión  Europea  alrededor
del  año  2000.

Rumania,  con  237.500  km2 y  22.6
millones  de  habitantes,  comparte  fron
teras  con  Hungría.  Yugoslavia,  Bul
garia,  Moldavia  y  Ucrania,  y  pretende
jugar  un  pape]  importante  en  la cons
trucción  de  un  (<área de  seguridad»
que  abarque  el  centro  y  sudeste  de
Europa.  Con  su  esperado  ingreso  en
la  OTAN.  Bucarest  pasaría  de  ser  un
«consumidor»  de  seguridad  a  un
«proveedor»  de  seguridad  en  esa  re
gión  europea.  en  palabras  de  su  mi
nistro  de  Asuntos  Exteriores  ,  Adrian
Severin.  De  acuerdo  con  esta  visión,
Rumania  se  esfuerza  por  mantener
buenas  relaciones  con  todos  su  veci
nos,  aunque  en  distinto  grado,  según
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las  circunstancias  históricas  y  políti
cas  heredadas.

El  país  fronterizo  más  afín  es  Mol
davia,  territorio  totalmente  rumano
hasta  que  Moscú  se  lo anexionó  como
consecuencia  del  Tratado  entre  la
URSS y Alemania  de  1939.  La pobla
ción  de  Moldavia  conserva  la  cultura
y  lengua  rumanas  y,  exceptuando  la
zona  autónoma  del  Trans-Dniester,  de
mayoría  rusa,  podría  apoyar  la  reuni
ficación  con  la  «madre  patria».  Con
Ucrania,  la  situación  es  distinta.  Los
esfuerzos  diplomáticos  no  han  conse
guido  todavía  concluir  un  tratado  bá
sico  con  Kiev,  que  Bucarest  considera
de  la  máxima  importancia.  La  peque
ña  isla  de  las  Serpientes,  en  el  Mar
Negro,  importante  como  jalón  para
establecer  las  aguas  territoriales,  es
objeto  de  litigio,  lo  mismo  que  las
compensaciones  a  los  rumanos,  o sus
descendientes,  que  fueron  deportados
durante  la  etapa  soviética.  Rumania
desearía  también  que  se  reconociese
la  nacionalidad  rumana  para  los ucra
nianos  de  origen  rumano,  pero  en

cualquier  caso  existe  la  voluntad  di
plomática  de  no  levantar  demasiada
polvareda  en  la  negociación  de  estos
desacuerdos.

Economía. En el aspecto  económico,  Ru
mania  inició  la transición  del  comunis
mo  con  una  base  industrial  obsoleta  y
unas  infraestructuras  atrasadas.  Duran
te  los últimos  años,  las reformas  se  han
producido  a  un  ritmo mucho  más  lento
que  el  de  Polonia.  Hungría  y la Repú
blica  Checa,  los tres  países  punteros  de
Europa  del  Este.  El Gobierno  surgido
de  las  urnas  en  1996,  heredero  de  una
economía  maltrecha,  ha  prometido
acelerar  las  reformas  económicas,  re
ducir  la  intervención  estatal  y  abrir  el
país  a la  inversión  extranjera,  medidas
sine  q.ua non  tanto  para  ingresar  en  la
anhelada  UE como  para  obtener  crédi
tos  de  ayuda  del  Fondo  Monetario  In
ternacional  (FMI),  que  mira  con  lupa
los  avances  o retrocesos  en  este  senti
do.  E]  programa  de  reformas  estructu
rales  emprendido  tiene  altibajos,  pero
el  Gobierno  se  muestra  optimista  en

cuanto’  a  sus resultados  finales  para  el
año  2000.  Bucarest  espera  recibir  asis
tencia  técnica  y  financiera  de  los  go
biernos  occidentales  y las  instituciones
internacionales,  y  trata  de  compaginar
las  duras  condiciones  impuestas  por  el
FMI  (bajar  el  gasto  público  y subir  los
impuestos)  con  la mejora  del  nivel  de
vida  de  su  población,  cuya  renta  per
cápita  es  todavía  muy  baja.  El  déficit
presupuestario  este  año  rondará  el  4
por  100 del  PIB  y, por  sectores,  referi
dos  al  Productor  Interior  Bruto  (PIB),
la  agricultura  tiene  un 20 por  100, el 33
por  lOO la  industria  y el  47  los  servi
cios.  La  población  laboral  asciende  a
11,2  millones  de  personas.  con un índi
ce  de  desempleo  del  8,8  por  100, en  lí
nea  con el de  otros países  del  entorno.

El  coste  social  de  las reformas  para
conseguir  cumplir  los  requisitos  de  la
plena  economía  de  mercado  tiene  ca
racteres  dramáticos,  por  lo que  el  Go
bierno  debe  caminar  con  pies  de  plo
mo  para  no  verse  desbordado.  El  pro
grama  radical  de estabilización  macro
económica  y reformas  estructurales  de;1]

Internacional;0]

Colaboración. Efectivos del Ejército rumano durante su participación en la fiteiza multinacional desplegado en Albania el pasado año.
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Constantinescu  avanza  poco  a  poco,
con  mucho  esfuerzo.

En  la  búsqueda  de capital exterior,  el
Gobierno  hace  hincapié  en una  serie de
ventajas  comerciales  a  largo plazo  que
vendrían  dadas por  las  siguientes  carac
terísticas  geoeconómicas:  un mercado
consumidor  amplio;  posición  estratégi
ca  de  cruce de  rutas y de acceso a Euro
pa  Central;  facilidades  de  navegación
marítima  y  fluvial,  con  el  puerto  de
Constanza,  en  el  mar Negro,  y el  canal
Rin-Maine-Danubio,  que enlaza  direc
tamente  el Oriente  Medio  con las zonas
del  mar del  Norte;  buenos  recursos  na
turales,  que  incluyen  una  agricultura
fértil  y un  buen potencial  turístico;  una
estructura  industrial  diversificada;  una
fuerza  de trabajo  laboriosa relativamen
te  barata y una deuda pública  baja en re
lación  a la de  los países  centroeuropeos.
«Todos  estos factores —señala  un  infor
me  de  la Comisión  Europea  recogido  en
la  Agenda  2000—  podrían  hacer de  Ru
niania  un sólido  exportador, en  especial
de  bienes de consumo,  a los países  veci
nos».  El  mismo  informe  añade  que
«Rumania  ha hecho  progresos  conside
rables  para  establecer  una  economía  de
mercado...)),  pero  necesita  nuevos  es
fuerzos  para  consolidar  la administra
ción  y  corregir  los desequilibrios  ma-
cro-económicos  persistentes  si quiere
asegurarse  un  crecimiento  estable.  Las
perspectivas  favorables  todavía  han de
superar  la dura realidad  presente.  La in
flación  superó  el  15 por  100 y  el  PIB
disminuyó  un 6,6 por  100 el año pasado,
aunque  en  el  actual  se  espera  mejoría,
pero  también  con crecimiento  bajo cero.

Ceaucescu  intentó transformar  a Ru
mania  en un  gigante  industrial,  al  estilo
estalinista  de  los  años  30,  un empeño
desmesurado  que  hoy configura un país
donde  se entremezclan  el ruralismo  y la
modernidad,  con  una  agricultura  poco
desarroflada  junto  a industrias  pesadas
altamente  contaminantes y  unos cuantos
islotes  de capitalismo  occidental.  La pri
vatización  avanza,  aunque  la marcha  es
lenta,según  el  FMI.  Los  teléfonos,la
electricidad  y  buena parte de  los bancos
y  compañías  de seguros continúan toda
vía  en manos  del  Estado,  pero  el sector
privado  supera ya el  SOpor 100 del glo
bal.  El PIB de Rumania  representa  alre
dedor  del  23 por  100 de  la  media  de  la
UE.  con  disparidades  regionales  nota
bles  que van del 116 por  100 de la media
nacional  en Bucarest al 54 por 100 en al
gunas  zonas rurales del sur. La agricultu
ra  sigue  desempeñando  un  papel  muy
importante  en  el  conjunto  rumano,  ya

que  emplea  al 34,4 por  100 de la pobla
ción  activa, más que el  sector industrial,
en  el que  trabajan 2,7 millones de  peno
nas,  con una producción,  en conjunto,  Ii
geramente  inferior a la de Irlanda.

Rumania  es  el país  con más recursos
energéticos  del Sudeste europeo.  Produ
ce  petróleo  y gas, pero  también  carbón,
uranio  y energía hidráulica,  lo que  le au
toabastece  en  más de un 70  por  100. La
industria  petrolera  puede refinar  34 mi
llones  de  toneladas  anuales,  y dispone
de  oleoductos  y  terminales  en  el  mar
Negro.  El  principal  puerto  petrolero,
Constanza,  tiene capacidad  para  barcos-
tanque  de  150.000 toneladas,  y la  mayor
parte  del  gas importado  procede de  Ru
sia,  a  través  de Ucrania  y Moldavia.  La
«alternativa  rumana>) para  el  paso  del

crudo  del  mar  Caspio  a  Occidente  se
considera  la más segura y viable, econó
mica  y políticamente,  comparada  con
otras  rutas que  atraviesan  Irán,  Turquía
y  el Cáucaso.  Tanto  Lukoll  como  otros
gigantescos  consorcios  del petróleo y el
gas  rusos están trabajando  en este  senti
do  para dar  salida  a  las fabulosas  reser
vas  de  la región  caspiana.  Pero  no son
los  únicos.  El ENI italiano  está proyec
tando  ya  los  costes  y beneficios  de  un
nuevo  oleoducto  entre  Constanza  y
Trieste.  La  situación  de  Rumania  la
convierte  en un  corredor estratégico  pa
ra  la distribución  de  las inmensas  reser
vas  del gas  ruso a los Balcanes y Grecia.
En  cuanto  a  la  energía  nuclear,  el  país,
productor  de  uranio,  dispone  de  una

central  del  tipo canadiense  Candu,situa
da  en  Cernavoda,  que  proporciona  alre
dedor  del 8 por 100 de Ja electricidad.  Y
se  proyecta  construir  otra.

La  demanda  de adhesión de  Rumania
a  la UE iniciada en junio  de  1995 conti
núa  siendo el eje central de toda la políti
ca  exterior.  «Para  Rumania  —ha decla
rado  el presidente  Constantinescu  .  la
integración  europea  y euroatlántica  re
presenta  una prioridad  política,  la única
vía  de  desarrollo que se corresponde con
el  interés nacional,  la tradición  y las as
piraciones  del  país.  «Actualmente,  Bu
carest  tiene  un acuerdo con Bruselas,  en
vigor  desde  1995, y, para reforzar el pm
ceso  de  adhesión,  el  Gobierno  creó  el
Departamento  de  Integración  Europea,
que  en  1997 se transformó  en un minis

teno  vinculado  directamente  al  primer
ministro.  Las  exportaciones  de  la VE a
Rumania  están  alrededor  de  los 4.000
millones  de  ecus,  algo  más que  las  ex
portaciones  rumanas  (principalmente
textiles)  a los países comunitarios.

OTAN. Rumania  considera  esencial  en
trar  en  la  OTAN  lo  más  rápidamente
posible.  La solicitud  de  ingreso  se  re
monta  a  1991,  y  toda  la  política  de
defensa  y  seguridad  rumana  está  cen
trada  en  ese  objetivo.  Tras  la  Cumbre
de  Madrid  en  1997,  donde  Polonia,
Hungría  y  Chequia  fueron  admitidas
en  la  OTAN,  Bucarest  ha  quedado  en
puertas  para  la  próxima  ronda  de  in
gresos,  y confía  hacer  realidad  su  de-

Población. El respeto a las tnüzorías por parte del Gobierno rumano —en la foto, dudada-
nos  húngaros de Transilvania— ha permiSo  la convivencia pacffica de las dis fintas etnias.
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seo  en  la  reunión  de  la  Alianza  pre
vista  para  1999.  «La  opción  de  ingre
sar  en  la  OTAN  —indica  el  Libro
blanco  editado  por  el  Ministerio  de
Asuntos  Exteriores—  tiene  en  cuenta
razones  militares  y de  seguridad,  pero
sobre  todo  el reforzamiento  de  Ruma
nia  como  Estado  democrático.  El
simple  hecho  de  pertenecer  a  la
OTAN  representa  un  apoyo  sustancial
para  el  mantenimiento  del  proceso
democrático  y  la  reforma  orientada  al
mercado>’.  El  mencionado  Libro  con
sidera  también  que  la  ampliación  de
la  Alianza  Atlántica  es  más  una  ten-

dencia  lógica  encaminada  a  restable
cer  la unidad  natural  de  Europa  que  la
expansión  de  un  bloque  militar  hacia
el  Este.  La  nación  rumana  siempre  ha
mirado  más  a  Londres  y a  París  que  a
Moscú  o  Belgrado,  y  el  «retorno»  a
las  estructuras  políticas.  militares  y
económicas  de  Occidente  se  contem
pla  como  un  reencuentro,  después  de
una  forzada  interrupción  de  medio  si
glo.  En consecuencia,  Rumania  forma
parte  de  un  gran  número  de  organis
mos  conectados  con  la  defensa  occi
dental,  como  el  Grupo  de  Abasteci
miento  Nuclear  ((<El  Club  de  Lon
dres>)).  el  llamado  «Grupo  de  Austra
lia)>,  encargado  de  limitar  la  difusión
de  armas  químicas  y bacteriológicas,
la  Asociación  para  la  Paz  y el  Acuer
do  de  Wassenaar  para  controlar  la ex
portación  de  armas  convencionales.
Rumania  participa  también  en  las

operaciones  de  embargo  a  Libia.  Iraq
y  Serbia-Montenegro.  a  pesar  —des
tacan  las  fuentes  oficiales—  del  alto
costo  que  tales  acciones  representan
para  su economía,  y aunque  considera
que  la  Unión  Europea  Occidental
(UEO)  no  es  suficiente  como  alterna
tiva  a  la  OTAN.  toma  parte  activa
mente  en  el  Consejo  Permanente  y  en
los  grupos  de  trabajo  de  esa  organiza
ción.  Fuerzas  rumanas  desempeñan
en  estos  momentos  misiones  interna
cionales  reforzando  a  la  SFOR  en
Bosnia-Herzegovina  con  un  batallón
de  zapadores  y asegurando  la  paz  en

Albania  con otro  batallón  de  infante
ría  mecanizada.

El  actual  Gobierno  ha  pisado  a  fon
do  el  acelerador  de  la  OTAN.  Su  Or
ganigrama  básico para  la macroesta
bilización  y  desarrollo  de Rumania
hasta  el  año  2000  subraya  que  el  país
comparte  los valores  de  la democracia
occidental  y  acepta  la  economía  de
mercado  y  la  política  de  integración
europea  y euroatlántica.  Constantines
cu  reafirmó  estos  principios  durante  la
visita  a la  sede de  la  OTAN,  en  Bruse
las,  en  febrero  de  1997. y  su  determi
nación  se ha  concretado  en  una  Comi
sión  Interdepartamental  para  la  inte
gración  de  Rumania  en  la  Alianza
Atlántica,  que  coordina  y  promueve
todas  las  actividades  en  este  sentido.
En  línea  con  sus deseos  de  alcanzar  la
meta  euro-atlántica.  Rumania  ha  em
prendido  una  serie  de  reformas  pro-

fundas  en  las  Fuerzas  Armadas.  El
proceso  reformador  comprende  los
conceptos  de  organización,  estructu
ras,  entrenamiento  y equipos,  pero  es
tá  lustrado  por  los  recortes  financieros
del  presupuesto.  Según  el jefe  del  Es
tado  Mayor  General.  Constantin  De
geratu,  las  mermas  presupuestarias.
por  imposición  del  FMI  como  requisi
to  para  la  aportación  de  nuevos  crédi
tos,  hacen  necesario  un  aporte
extraordinario  de  400.000  millones  de
leis  (54,2  millones  de  dólares),  de  lo
contrario  ((no  existen  posibilidades
realistas  de  entrar  en  la  OTAN  en
1999’>. La escasez  de  dinero  quedó  de
manifiesto  poco  antes  de  la  visita  de
Constantinescu  a  los  EEUU  en julio.
cuando  se  dijo  que  Rumania  adquiri
ría  en  ese  país  96  helicópteros  Cobra
(que  serían  rebautizados  Drácula)  por
valor  de  1.500 millones  de  dólares.  La
idea  era demostrar  la  voluntad  de  inte
gración  en  la  OTAN,  pero  el  FMI  se
quejó  porque  la  operación  rompía  la
política  de  austeridad  recomendada.
El  intento  de  compra  también  causó
debate  en  el  Gobierno.  y el  ministro
de  Finanzas.  Daniel  Daianu.  amenazó
con  dimitir  si  el asunto  seguía  adelan
te.  «Rumania  —dijo—  difícilmente
puede  comprar  helicópteros  cuando  el
ministerio  de  Salud  está  recibiendo  el
50  por  100  menos  de  lo asignado.  El
esfuerzo  rumano  por  llegar  a la  OTAN
se  transluce  en  el presupuesto  dedica
 do  a  la Defensa,  que  supone  el  2.7  por
100  del  PIB,  pero  se  incrementará  en
los  próximos  lO años  a  un  2.8/3  por
100.  más elevado  que  el de  la  Repúbli
ca  Checa  (1,88)  y el  de  Hungría  (1 .8).

ModeriacIón. Los dos  componentes  de
las  FAS más afectados  por la rebaja  son
los  que  se  refieren  al  armamento  y al
entrenamiento  de  la tropa. Las  priorida
des  en  el campo  armamentístico  se cen
tran  en  los  sistemas  de  información  y
control,  equipos  de  combate  nocturno.
sistemas  de  identificación  aérea,  direc
ción  de  tiro,  helicópteros  de  ataque.
guerra  electrónica  y equipamiento  indi
vidual.  Para  modernizar  su armamento.
las  FAS necesitan  unos 834 millones  de
dólares  hasta  el año  2000  y  1.590  mi
llones  desde  el  2001  al 2005,  de  acuer
do  con  estimaciones  occidentales.
Otras  fuentes  del  Ministerio  de  Defen
sa  rumano  evalúan  en  unos  3.000  mi
llones  de  dólares el  gasto  de  la reforma
en  el período  1997-2009.

A  pesar  de  los  condicionamientos
monetarios,  las  reformas  militares  si-

Apuesta.  Desde la caída del Muro, Bucarest ha manifestado su intención de integraise
en  la OTAN—lafoto  recoge la presentación de un ejercicio de  ¡ti 1Aociarión para la Paz.
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guen  su  curso  basadas en los  siguien
tes  puntos:  aumentar  la  eficiencia  del
mando,  reducción  de  tropas,  creación
de  una  Fuerza  de  Reacción  Rápida
(ocho  brigadas  en  1999),  moderniza
ción  de  la  enseñanza,  reorganización
de  la  estructura  logística,  homologa
ción  tecnológica  y operacional  con las
fuerzas  de  la  OTAN,  renovación  del
marco  legal,  mayor  participación  civil
en  puestos  decisorios,  adquisición  de
nuevo  material  y  aumento  de  la coo
peración  militar  con  los  países
fronterizos.

Las  FAS cuentan  actualmen
te  con  unos  224.000  militares
en  activo,  unos 6.000  menos  de
lo  exigido  en  el  Acta  Final  de
Helsinki,  que  en  el  capítulo  de
efectivos  fija  los topes  rumanos
en  1.375  carros  de  combate,
1.475  piezas  de  artillería,  2.100
vehículos  blindados,  430  avio
nes  y  120 helicópteros.  Los  pla
nes  son  que  en  los  próximos
diez  años  el  número  de  tropas
se  reduzca  a  195.000 en  el  2000
y  150.000 en  el 2005.  con un 40
por  lOO de personal  civil  traba
jando  en  la  estructura  defensi
va.  El  control  civil  de  las  FAS
se  considera  implantado  desde
1994.  Tanto  el  ministro  de  De
fensa  como  el  secretario  de  Es
tado  para  la política  de  defensa
y  relaciones  internacionales  son
civiles.  El  control  militar  se
ejerce  a través  de  estos  cargos  y

los  organismos  bajo  su  mando,  así  co
mo  desde  el  Parlamento,  en  las  comi
siones  de  seguridad,  orden  público  y
defensa.  En el presente,  más de  100 al
tos  cargos  del  Ministerio  de  Defensa
son  civiles  y, de  acuerdo  con  la  Cons
titución,  el  presidente  de  la República
es  el comandante  supremo  de  las  FAS
y  encabeza  el  Consejo  Supremo  de  la
Defensa  Nacional.

La  estructura  de  las  fuerzas  terres
tres  rumanas  engloba  tres  Ejércitos,  de

Emil Constantinescu
E L actual presidente rumano es un hombre deamplia formación científica y académica, cuya
participación política se inició después de la caída
de Ceaucescu.

Nacido el 19 de noviembre de 1939 en Tighina,
actual Moldavia, se licenció en Derecho y más tar
de en Geología, carrera en la que obtuvo e! docto
rado. Impartió clases en la Universidad de
Bucarest y fue presidente, en 1991, del Fórum
Antitotalitario Rumano, germen de la oposición
democrática que con e! tiempo se transformaría
en la Convención Democrática de Rumania (CDR).
En 1 992 fue elegido rector de la Universidad de
Bucarest. Ese mismo año se presentó candidato a
la elección presidencial, y fue derrotado por Ion
lliescu, pero en noviembre de 1996, en la segunda
vuelta de a votación1 Constantinescu se impuso a
su rival y consiguió la presidencia, Ese mismo año
el CDR se alzó también con a victoria en las elec
ciones legislativas y consiguió la mayoría en las
dos cámaras del Parlamento.

los  cuales  dos  tienen  dos  Cuerpos  de
Ejército,  y  el  tercero  tres.  Hay  tres
centros  de  mando  territorial  en  Buca
rest,  Bacau  (Cárpatos)  y  Cluj  (Transil
vania).  Cada  Cuerpo  de  Ejército  tiene
dos  o tres  brigadas  mecanizadas,  una
brigada  blindada,  una  brigada  de  tro
pas  de  montaña,  dos brigadas  artilleras
(una  anticarro),  un  regimiento  de  arti
Hería  antiaérea  y tropas  de  apoyo.  De
pendientes  directamente  del  EM  del
Ejército  hay  un regimiento  de  misiles
antiaéreos,  un regimiento  de  ingenie
ros  y otro  regimiento  de  exploración.

La  Fuerza  Aérea  está  distribuida  en
dos  Cuerpos.  Uno  de ellos  con dos alas
de  combate,  una brigada  de  misiles. dos
brigadas  de artillería antiaérea, una briga
da  de radar y tres regimientos de defensa
antimisiles.  El otro Cuerpo aéreo dispone
también  de dos  alas,con dos regimientos
de  misiles aéreos, tres regimientos de  ar
tillería  antiaérea,  una  brigada de  radar  y
tres  brigadas paracaidistas.

En  cuanto  a  la  Marina,  se  compone
de  tina  Flota,  con  cuatro  brigadas  na
vales,  y  la  flotilla  del  Danubio,  con
cuatro  brigadas  de  lanchas.

De  acuerdo  con  la  puesta  a  punto
militar  para  formar  pronto  parte  de  la
OTAN  está  en  marcha  un  programa
de  modernización  de  los  aviones  Mig
Lancer,  misiles  y  los  helicópteros
!AR-330,  equipados  con  el  sistema
Socat,  en  cooperación  con  la  conipa
ñía  israelí  Elbit.  Hay  también  coope
ración  con  Gran  Bretaña  (radares  y

sistemas  de  vigilancia  aérea),
Francia  (cohetes  y  sistemas  de
identificación),  Alemania  (ca
rros  de  combate),  Italia  (siste
mas  de  comunicación)  y  Esta
dos  Unidos  (informática  y  co
municación).  La compra  de  los
helicópteros  Cubro,  aunque
pospuesta,  vislumbra  la  alter
nativa  de  facilitar  a  la  empresa
norteamericana  fabricante
(Beíl  Helicopter  Textron)  su
asentamiento  en  Rumania.  con
un  contrato  de  2.000  millones
de  dólares  que  tendría  como
contraparte  rumana  a  la empresa
Intreprinderea  Aeronautica  Ro
mana  (lAR),  parcialmente  ad
quirida  por BelI, que  adaptaría  el
A  11-1W Supercobra.  utilizado
por  los marines de  los EEUU,  a
las  necesidades  rumanas  con  el
nombre  de All-IRO  Drácula.

Fernando MaPWIOZLaIJWZ
Fetos: Ele

Historia.  La convulsa caída del régimen comunista de Aíicolai Ceaucescu en /989 dio
paso a una de las transiciones más sólidas de las que se desarrolla ¡vn en los Balcanes.
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El  euroE L sistema de defensa en un país con economía avanza
da basa su potencia en la facultad de disponer de una
estructura organizativa construida en términos de efi
ciencia microeconómica. Los sistemas de defensa de

as principales economías occidentales cuentan con ventajas
que buen número de empresas, incluso sectores, querrían dis
poner: la movilidad del factor trabajo, la eficacia de la organi
zación jerárquica de la cadena de mandos, la capacidad de
compra, la autonomía operativa, la diversidad y elevada cualifi
cación de los cuadros, etc., son propiedades codiciadas por
cualquier macroempresa que quiera mejorar su eficiencia.

En este contexto, puede decirse que el sistema de defensa de
España ha iniciado un camino orientado a conseguir su funcio
namiento con criterios empresariales en todos aquellos campos
en los que la racionalidad económica puede y debe ser aplica
da. Es, en consecuencia, esta óptica la que ha de considerarse
en cuanto a la evaluación de la incidencia del euro.

¿En qué ámbitos es esta incidencia mayor? Veamos algunos
de ellos. En primer lugar, habría que destacar el de las compe
tencias presupuestarias. En este sentido hay que subrayar, por
evidente, la naturaleza de función pública del sistema de defen
sa en su conjunto. Según esto, las implicaciones que la incor
poración al euro tendrán en los presupuestos de defensa estarán
condicionadas por las medidas que se tomen al respecto para
Todas las Administraciones Públicas. Las previsiones apuntan a
que —al contrario que las empresas privadas— las adaptacio
nes al euro se retrasarán en el período 1999-2001, tendiendo a
situarse en el extremo del mismo.

Las informaciones disponibles coinciden en que las adapta
ciones que están llevando a cabo las empresas privadas, en el
sector real de la economía, así como, especialmente, los inter
mediarios financieros bancarios y no bancarios, son aceleradas.
Así, la incorporación del euro en las estructuras operativas de
las citadas empresas puede ser una realidad a comienzos del
año que viene.

El segundo ámbito a destacar se centra en los previsibles
efectos del programa de estabilidad sobre el sistema de seguri
dad y defensa. Como es sabido, una vez cubiertos por la econo
mía española los objetivos de convergencia para acceder a la
moneda única, todos los países de la UE —área euro— se han
comprometido en un programa de estabilidad que consiste, bá
sicamente, en mantener las variables de referencia dentro de
unos límites que no pongan en peligro la estabilidad del con
junto de la Unión Económica y Monetaria (UEM).

Son distintos los posibles escenarios que en el próximo futu
ro pueden plantearse en términos de crecimiento económico
(P18), de captación de recursos fiscales y de variación del gasto
público. El escenario que cuenta con una aceptación más gene
ralizada es el de un crecimiento del P18 del 3 por 100 anual, en
términos reales para la economía española, en los próximos tres
años. Esto representaría, aproximadamente, el mantenimiento
de los niveles relativos actuales del gasto público y, presumible-
mente, de los gastos destinados a seguridad y defensa.

la  defensa
Nótese que un crecimiento del P18 como el señalado induciría

incrementos notables en los ingresos públicos que permitirían, a
su vez, aumentar los gastos públicos hasta el nivel máximo posi
ble, para sostener el ratio déficit público/PIB en torno al 2 por 100.

Esta hipótesis no garantizaría, per se, el aumento de los gas
tos en seguridad y defensa. La aceptación de la cláusula ceteris
paribus, que suele circunscribirse a ensayos teóricos, difícil
mente sería aplicable en un sistema de «elección social» en el
que la distribución del gasto público se hace por preferencias
volcadas prioritariamente al mantenimiento de gastos sociales
definitorios de un sistema de bienestar. Es decir, salvo compro
misos políticos representados por mayoría parlamentaria rele
vante, los gastos en seguridad y defensa deberán ser referencia
dos —en el futuro y dentro de las exigencias del programa de
estabilidad— como máximo, con muy ligero incremento en re
lación al PIB.

Esto va a exigir considerables esfuerzos de racionalidad eco
nómica en la asignación de recursos —financieros y no financie
ros— y definiciones muy precisas de las prioridades y necesida
des del sistema de seguridad y defensa, muy especialmente den
tro del proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas.D EBE destacarse que los gastos de defensa estarían

dentro de un genérico ((modelo multiecuacional»
que denunciaría los «trade-off» (si esto pudiera de
cirse) entre volúmenes destinados a gastos sociales,

recursos orientados a inversiones productivas y gastos específi
cos de defensa. Para estos gastos existiría —y existe— una
«ecuación de restricción» de la que forman parte, al menos,
cinco variables: los gastos mínimos de sostenimiento del actual
sistema de seguridad; los fondos necesarios para proceder a
una modernización que adapte el sistema de seguridad y defen
sa de España a los riesgos reales; los recursos exigidos para la
contribución al sistema de defensa común; fondos para atender
compromisos internacionales adquiridos o exigidos, y las con
tribuciones a los programas de cooperación industrial.

Al  menos por lo hasta aquí apuntado, cabría convenir que
debería aprovecharse al máximo la actual coyuntura económi
ca para abordar no sólo el incremento de dotaciones financie
ras al sistema de seguridad y defensa, sino, prioritariamente,
acometer reformas internas que contribuyan a modernizar la es
tructura del sistema de defensa en lo que cabría denominar
«términos microeconómicos» o estrictamente empresariales. La
búsqueda de una mayor eficiencia en ese sentido debería en
tenderse como un objetivo preferente.

En tercer lugar, habría que analizar los efectos de la entrada
en vigor del euro en la estructura de la industria de defensa. Dis
poner de una moneda única implica, entre otras cosas, la cesión
de soberanía de la emisión de moneda y también del control de
la  cantidad de dinero del sistema al Banco Central Europeo y
Sistema Europeo de Bancos Centrales. Pero también la defini
ción de la política de tipos de cambio del euro frente al resto de
las monedas. Al desaparecer las monedas nacionales —y la po

y
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seta entre ellas  no podrán los países de la UEM, de forma in
dependiente, recurrir a modificaciones del tipo de cambio para
activar «artificialmente» políticas de comercio exterior.

Además son aplicables al sector defensa los conocidos efec
tos del euro sobre el conjunto de los sectores económicos: hará
más transparente el mercado, estimulará la com )etencia, elimi
nará el riesgo de cambio y, en suma, facilitará a comparación
entre costes dentro de la UNE.L OS ajustes —sin posibilidad del citado recurso a altera

ciones del tipo de cambio— se reproducirán vía factores
de producción con inmediata repercusión en las tasas de
crecimiento del producto, de la inversión y del empleo.

La rigidez de las empresas para adaptarse a los cambios impues
tos por los mercados y absorber los impactos de elevaciones de
costes derivará en pérdidas de competitividad y expulsión de los
mismos mercados (con incidencia directa sobre el empleo). La
vía del incremento de la productividad —en términos compara
dos— se dibujará como la única solución válida para la perma
nencia en dichos mercados.

La primera derivada de lo apuntado es que deberán acentuarse
los procesos de especialización sectorial en función de ¡as ventajas
comparativas que cada país o zona disponga. A la luz de la expe
riencia de los últimos años cabría colegir, para el caso de la indus
tria de defensa de España —en el más amplio sentido del térmi
no— que van a ser necesarios esfuerzos suplementarios para hacer

Peñas

más competitivo el sector tanto por la vía de reestructuración em
presarial (sin descartar la eliminación de determinadas produccio
nes) como por la incorporación de nuevas tecnologías e ingeniería
de sistemas que potencien la capacidad de valor añadido.

Existe, a este respecto, una «segunda derivada» en términos
analíticos: se trata del incremento de los programas conjuntos
(interempresas y con otros países) y el aprovechamiento de eco
nomías de escala y externas especialmente en aquellas produc
ciones (de bienes yio servicios de defensa) intensivos en capital.
Un ejemplo de ello pueden ser las tecnologías de doble uso y,
de nuevo, el desarrollo de aplicaciones propias de la ingeniería
de sistemas, en la que España dispone de importantes ventajas.

Como se ha señalado ut supra, el sistema de defensa cuenta con
la ventaja combinada de incorporar a su naturaleza de función pú
blica singular el hecho de constituir una organización de corte em
presarial con determinantes vinculaciones con el sector productivo
de la economía, y, más concretamente, disponer, en buen número
de actividades, de carta de identidad de monopsonio.

Desde la doble óptica de demandante de bienes y servicios
—  básicamente al sector privado de la economía— y de la de
bida estructuración empresarial, el sistema de defensa no po
dría quedar, frente a la entrada del euro, al «cobijo» de la ma
croestructura de las Administraciones Públicas y a remolque de
las aplicaciones de las autoridades presupuestarias.

El cuarto y último punto a analizar —la influencia del euro
en el proceso de integración en la defensa— es mucho menos
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directo y mucho más especulativo. Sin embargo, se trata de un
ejercicio obligado de prospección, especialmente cuando se
echa la mirada atrás y se contempla el casi medio siglo que ha
exigido la construcción de los cimientos de la actual UEM.E N efecto, cuando tras la Segunda Guerra Mundial se dibu

jó el inicio de la senda de integración económica y se au
naron voluntades, hasta entonces enfrentadas, para aco
meter un conjunto de programas al efecto, pudo ser difícil

imaginar los logros hoy alcanzados. Y estamos, España incluida
por primera vez en la historia reciente de Europa, en un espacio
económico sin fronteras, con movilidad de personas, bienes y ca
pitales y con una moneda única.

Estamos pues, ante los resultados de un esfuerzo coordinado
de previsión y planificación, búsqueda de objetivos y aplica
ción de instrumentos coherentes, correcciones, ajustes, supera
ciones de crisis. La principal cesión de soberanía ya se ha he
cho: la creación de dinero, en términos de los economistas.

Quedan, obviamente, otras cesiones importantes de sobera
nía que están muy supeditadas a las estructuras políticas vigen
tes. En el terreno que nos ocupa, la seguridad y la defensa, son
evidentes las discrepancias, dificultades e intereses contrapues
tos de los países que integran la UEM.

Pero si los contemplamos desde el punto de vista de paulati
na mejoría en la asignación de los recursos disponibles dentro

Pm9as

de la propia UEM, podemos verificar que, aunque tímidamente,
ya se han dado pasos para establecer las bases de un sistema de
seguridad y defensa estrictamente europeo (a la imagen y seme
janza de los operativos en cada país y no en términos de alian
zas). La creación y desarrollo de unidades operativas que, al
igual que en el nacimiento del Mercado Común (Tratado de Ro
ma), tienen su origen en una iniciativa entre Alemania y Francia
es sólo un botón de muestra.

Desde un enfoque estrictamente económico, los avances
que se están haciendo, en la UEM, en la industria básica de de
fensa en orden a la especialización de producciones, a la sim
plificación de la oferta ya la normalización y homogeneización
de procesos son relevantes.

Respecto a la industria auxiliar y de componentes, la iniciati
va privada, especialmente en los campos de la innovación tec
nológica y de aplicaciones de doble uso está arañando cuota
de mercado a proveedores tradicionales extra-UE. Es previsible
que, a medida que aumente la integración y coordinación de la
demanda de los distintos sistemas de defensa de los paises, es
tas industrias mejoren sensiblemente sus posiciones de oferta.

AngWL* Upar Boa
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad

Complutense de Madrid. Director del Máster en
Seguridad y Defensa
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Coronel farmacéuticoJoséde Uicente

«LQS HALLAZGOS,
GENETICOS TENDRAN

GRAN VALOR MILITAR»

p OSEE tres títulos  uni
versitarios  —Ciencias
Biológicas,  Farmacia y

Veterinaria—, lo que resul
ta  hoy infrecuente. Pero pa
ra  el coronel José de Vicen
te  González  no  es  menos
importante  el adjetivo  que
acompaña a su principal vo
cación:  «Mil veces que hu
biese  nacido, mil veces que
hubiese  sido  farmacéutico
militar.  Las Fuerzas Arma-
das  me han apoyado en to
do  momento para conseguir
lo  que he conseguido». Esto
es,  una cualificada proyec
ción  en la vida civil e inte
lectual.  que se  ha visto re
conocida  recientemente con
su  nombramiento  como
miembro  de la Real Acade
mia  de Farmacia del Institu
to  de España.

En  su discurso de ingreso.
el  coronel De  Vicente, que
ejerce  como profesor titular
en  la  Escuela Superior  del
Ejército, anuncié el comien
zo  de la llamada «era de la
genética». en la que se podrá
actuar  sobre la información
hereditaria  añadiendo o eli
minando  genes,  de  forma
que  la  humanidad  obtenga
organismos modificados pa
ra  su propio beneficio.

—Jncidirán  las nuevas
investigaciones  genéticas
en  la  actividad  de  las
Fuerzas  Annadas?

—Sin  duda,  porque  for
mamos  parte  de  la sociedad
y  todo  lo  que  sea  positivo
para  el  bienestar  de  la  so
ciedad  también  lo  será  pa
ra  nosotros.  Por ejemplo,  la
huella  genética  puede  ser
tan  valiosa  para  la  admi
nistración  militar  como  lo
es  para  policías  y  abogados
en  el  esclarecimiento  de  su
cesos,  sobre  todo a/lora  que
los  Ejércitos  españoles  par
ticipan  con tinuamente  en  la
resolución  de  conflictos  in
ternacionales  en  los  que
pueden  producirse  bajas.

La  huella  genética,  que
está  llamada  a sustituir  a la
huella  dactilar,  permite
identificar  a  una  persona
con  vestigios  mínimos:  un

Profesor  de la Escuela  Superior  del  Ejército,  ha ingresado  en  la
Real  Academia  de  Farmacia  con  un discurso  sobre la genética)’  la salud
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cabello,  un  trozo  de  uña.
restos  de  sangre  o  de  su
dor...  En  Estados  Unidos,
donde  va  se practica  en  las
Fuerzas  Armadas,  dos  ma
rines  se  negaron  a  que  se
les  en  rayesen  muestras  de
ese  tipo  por  entender  que
no  existían  suficientes  ga
rantías  contra  el  abuso  de
los  datos  genéticos,  pese  a
que  el  Departamento  de
Defensa  les  aseguró  que  el
único  fin  de  los análisis  era
identificar  a  los fallecidos
en  combate.  Un  tribunal
militar  les  condenó  a siete
días  de confinamiento  en su
base  y  a  una  am.onestación
escrita.  Dado  que  se  en
frentaban  a  la posibilidad
de  ser  expulsados  del  Ejér
cito  o  incluso  a  ser  conde
nados  a  seis  meses  de  pri
sión,  se  trata  de  una  pena
tan  leve  que  parece  recono
cer  que  la preocupación  de
los  marines era legítima.

—Comparte  usted esos
temores?

Creo  que  hay  que  ser
muy  cautos  respecto  a  la
utilización  de  las  huellas
genéticas.  Eti primer  lugar.
se  deben  poner  todos  los
medios  posibles  para  impe
dir  que  los  resultados  de
esos  análisis  caigan  en  ma
nos  de  personas  ajenas  a
las  interesadas.  Por  ejem
plo,  las  compañías  asegu
radoras  se valdrían  de ellos
para  confeccionar  distintas
pólizas  a  los  asegurados
según  la patología  que, a la
vista  de  su código  genético,
pudieran  padecer.  Todo ello
sin  olvidar  que,  incluso  con
unos  genes  anómalos,  una
patología  podría  no  llegar
a  presentarse,  bien porque
esos  genes  no  lleguen  nun
ca  a ponerse  en  evidencia  o
porque  tengan  una  vida
muy  corta.  Por  otro  lado.
,nuc/zas  personas  prefieren
vivir  sin  saber  que,  al cabo
de  unos  años,  van  a  sufrir
un  cáncer  o cualquier  otra
enfermedad:  la ignorancia
a  veces  es  hermosa.

Está  claro  que,  sin  un
control  adecuado,  el  cono-

cimiento  de  los genes,  antes
de  lograr  ningún  beneficio,
provocaría  daños  irrepara
bles.  Si para  la administra
ción  militar  la  huella  gené
tica  puede  ser  muy  impor
tante,  desde  el punto  de  vis
ta  individual  no  es  agrada
ble  que  se  conozca  la it!for
mación  genética  de  una
persona  y  de  su familia.

—Qué  otras  aporta
ciones  genéticas  pueden
tener  uso militar?

—La  ingeniería  genética
está  haciendo  grandes  des
cubrimientos  que  pueden
aplicarse  en  las  Fuerzas
Armadas.  As1  las redes que
se  emplean  para  el frenado
de  los aviones  en  los porta
aviones  y  los  chalecos  ami-

balas  se  obtienen  genética
mente  a partir  de  la tela  de
la  araña  negra.  Esa  tela
tiene  una  enorme  flexibili
dad  y  una  fortaleza  supe
rior  incluso  a  la de  muchos
metales.  Sin  embargo,  la
araña  tiene  que  estar  un
período  de  tiempo  en  repo
so  para  acumular  la  ener
gía  que  le permita  producir

más  tela.  En  vista  de  ello,
se  ha obtenido  una bacteria
transgénica  que  produce
una  red  con  las mismas  ca
racterísticas  de fortaleza  y
flexibilidad  que  la tela de  la
araña  negra,  pero  sin  inte
rrupciones,  en  cantidades
mucho  mayores  y  deforma
más  económica,  La  distin
ción  entre  lo  natural  y  lo

artificial  pierde  de  esta ma
nera  su sign (ficado.

—ALe ha resultado  fá
cil  desarrollar estos estu
dios  perteneciendo  a  las
Fuerzas  Armadas?

—Sí,  las  Fuerzas  Arma-
das  siempre  me  lo han faci
litado.  Desde  mi actual  des
tino  en  la Escuela  Superior
del  Ejército  no  ejerzo  la
profesión  farmacéutica,  co
pno lo haría  en  un  labo rato-
rio,  pero  desempeño  un pa
pel  destacado  en  la  ense
ñanza  sanitaria  militar  Eso
para  mí  es un lujo.

—LEn  qué consiste  su
actual  destino  en  la  Es
cuela?

—Perenezco  a  la Escue
la  de  Mandos  Superiores,
en  la  que  se  imparten  los
cursos  para  ascenso  a subo
ficial  mayor  en  la  Escala
Básica,  a  teniente  coronel
en  la  Media  y  a  general  de
brigada  en  la Superior.  Los
temas  que  he  explicado  han
sido  seguidos  con mucho in
terés,  referidos  a  diversos
aspectos  de  la  logística  sa
nitaria,  las  drogas...  Las
cuestiones  relacionadas  con
la  genética  no  encajan  ahí,
pero  he  contado  en  todomomento  con  el apoyo de  la

Escuela  Superior  del  Ejérci
to  para  desarrollar  en  ella
todo  tipo de  reuniones.  Por
ejemplo,  el primer  encuen
tro  de  Amigos  de  los  Mu
seos  de Fannacia  se celebró
en  la Escuela,  con asisten
cia  de  representantes  de  las

tres  facultades  de  Farmacia
que  existen  en  España,  di
rectores  de  museos,  colec
cionistas  y  directores  de  la
Real  Academia  de  Farma
cia,  de  la  de  Veterinaria
—de  la  que  también  soy
académico—,  del Ateneo...

—,Cómo  ve  la  trans
formación,  a la que asisti
mos  en  estos  momentos,
de  unos Ejércitos basados
en  el  servicio  militar  a
unos  Ejércitos  profesio
nales?

Como  parte  de  la
transformación  general  de
un  país  que  ha  entrado  a;1]

HISTORIAL  DE UN FARMACÉUTICO MILITAR;0]

y  EMPLEOS
•  Alférez, 1966

•  Teniente, 1967
•Capitán, 1970

Comandante, 1981
Teniente coronel, 1989

•  Coronel, 1994

y  DESTINOS
•  Jefatura de los Servicios de Farmacia Militar

de la VII Región Mifitar
Farmacia Militar de León

Agrupación de Tropas de Farmacia de la Reserva General
Instituto de Medicina Preventiva
Capitán Médico Ramón y Cajal

Escuela Superior del Ejército

y  DIPLOMAS Y CURSOS
•  Análisis de medicamentos y tóxicos químicos y biológicos

Farmacéutico especialista en análisis clínicos
Heráldica militar

Uniformologia militar

y  REALES ACADEMIAS Y SocIEDADEs CIENTIFICAS
•  Real Academia de Ciencias Veterinarias

Real Academia de Farmacia
Sociedad Española de Microbiología

Sociedad Española de Experimentación Animal
•  Federación Mediterránea de Sanidad

y  Producción de Rumiantes

y  CONDECORACIONES
•  Cruz al Mérito Militar de 1 clase, distintivo blanco

Cruz, Encomienda y Placa de San Hermenegildo
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formar  parte  de  la  Unión
Europea  y  que  se  ha  inte
grado  en  una  concepción
europea  de  la defensa.  Pro
bablem.ente  ganaremos  en
algunos  aspectos  y perdere
mos  en  otros.  También  los
cuadros  de  mando  deberán
cambiar  su  mentalidad  res-
pecio  a  unos  soldados  que
estarán  mejor  preparados  y
que  permanecerán  un  pe
ríodo  más  largo  en las  uni
dades.  Sólo  el  tiempo  nos
dirá  si  esta  evolución  de
unas  Fuerzas  Arriadas  tra
dicionales  a  unas  profesio
nales  es  rentable.  La defen
sa,  como  la  sanidad  o  la
educación,  no  son rentables
hasta  que  no  se  ve  la  cara
opuesta,  y una  nación  mejor
defendida,  más preparada  ‘y
más  sana  es  mucho  más  ri
ca  que  otra que  no lo sea.

—lPor  qué se decidió a
ingresar  en el Ejército de
‘tierra?

—Pertenezco  a  una  fa
milia  de  farmacéuticos  en
quinta  generación.  pero  en
ella  no  existía  ninguna
tradición  militar  Sin  em
bargo,  desde  joven  me
atraía  el  Ejército.  Y me  he
sentido  muy  a  gusto  en  to
dos  mis  destinos,  tanto  en
el  actual  en  la Escuela  Su
perior  del  Ejército  como
en  los  que  ocupé  anterior
mente:  los  Servicios  de
Farmacia  Militar  de  la  VII
Región  Militar  en  Vallado
lid,  la Farmacia  Militar  de
León,  la  Agrupación  de
Tropas  de  Farmacia  de  la
Reserva  General  y el  Insti
tuto  de  Medicina  Preventi
va  Capitán  Médico  Ramón
y  Cajal.  Prueba  de  ello  es
que  cuando  me  aplicaron
el  régimen  de  incompati
bilidades  preferí  seguir  en
el  Ejército  y  dejar  los  car
gos  civiles  que  ocupaba
en  aquel  momento.  Nunca
me  he  arrepentido.

—LEn  qué nivel se  en
cuentra  la farmacia mili
tar  española en compara
ción  con la de otros países
de  la Alianza Atlántica?

—En  un  nivel  equipara

ble.  Siempre  se  aprende,
pero  también  enseñamos.
Lo  digo  no solamente  de  los
farmacéuticos  militares,  si
no  también  de  los restantes
profesionales  sanitarios:
médicos,  odontólogos,  vete
rinarios,  ATS...  Todos  ellos
hacen  un gran  esfuerzo  pa
ra  ponerse  al  día  y aplicar
las  últimas  técnicas  en  las
enfermedades  que  se  pre
sentan  a diario  en  una  po
blación  que  continuamente
se  renueva,  sobre  todo en  el
contingente  de  la  tropa  y
marinería.

Quienes  estamos  conclu
yendo  ya  nuestra  vida profe
sional  en  las Fuerzas Arma-
das  tenemos  un papel  di.s tin
to  al que  le corresponde  a la
gente  que  entra:  el  nuestro
es  más  directivo,  orientati
yo,  por  la  experiencia  que
dan  los  años,  mientras  que
ellos  vienen  con  una  nueva
savia.  Hay que  tratar  de  in
centivarlos,  porque  reúnen
las  cualidades  suficientes
para  llegar  hasta  donde  les
pongamos  el  listón.

—jQué  opina de la la
bor  qué están  realizando
los  profesionales  sanita
rios  españoles  en las ope
raciones de paz?

—Me  parece  que  están
teniendo  una actuación  «de

primera  división»  en  unas
misiones  en  las que,  por  su
propia  naturaleza,  los  as
pectos  relacionados  con la
salud  y  con  la vida  son muy
importantes.  Su  actuación
está  sirviendo  además  para
investigar  Porque  los gran
des  descubrimientos  son
consecuencia  de  las  gran
des  catástrofes,  ‘y sin  duda
la  guerra  es  una catástrofe.
Los  médicos, farmacéuticos
y  veterinarios  españoles
que  intervienen  en  esas
operaciones,  en  las  que  las
decisiones  se  tienen  que  to

mar  sobre  la marcha,  vuel
ven  con  unos  conocimien
tos  muy  aprovechables  pa
ra  la  actividad  diaria  de
los  Ejércitos.  Detrás  de  sus
intervenciones,  que  son
magn(ficas.  queda  una  en
señanza  de  enorme  valor
para  el futuro.

—Cuáles  son  sus  afi
ciones?

—Me  entusiasma  la pin
tura,  en  particular  el  estilo
impresionista.  En  mi  casa
tengo  cuadros  de  Carlos  de
Haes,  el pintor  belga  afin
cado  en  Málaga  y  que  in
trodujo  el  impresionismo
en  España,  y  de  los  espa
ñoles  Barjola,  Beruete,
Alvaro  Delgado,  García
Ochoa,  Rosales,  Vela  Za-

netti,  Viola.  Y esculturas  de
Salvador  Dalí,  de  Julio  La-
pez  Hernández...  También
cuento  con  una  buena  co
lección  de  cerámica  far
macéutica  y  con  microsco
pios  ‘y otros  utensilios  pro
cedentes  de primitivos  la
boratorios.

Otro  de  mis  hobbies es
el  de  la  genética  y  sus
aplicaciones  farmacéuti
cas,  lo que  se  conoce  como
farmacogenia,  que  es  un
mundo  apasionante,  pero
que  exige  leer  constante
mente  para  estar  al  día,
sobre  todo  en  revistas  es
pecializadas.  Y aunque  ha
sido  una  afición  que  se  me
ha  despertado  en  la  madu
rez,  también  me  gusta  mu
cho  escribir,  tanto  en  la
prensa  de  información  ge
neral  como  en publicacio
nes  científicas  nacionales
e  internacionales.  Uno  de
mis  trabajos,  el  que  lleva
por  título  Vigilancia de las
enfermedades  transmisi
bles  en las Fuerzas Arma-
das, fue  declarado  de  utili
dad  para  el  Ejército  de
Tierra  y  recibió  mención
honor  ífica.  También  he  es
crito  otros  artículos  sobre
control  de  hepatitis.  tuber
culosis  y  enfermedades
tropicales  en  las  Fuerzas
Armadas.

—jCuáles  son sus pro
yectos  para el futuro?

—Seguir  trabajando  en
todo  lo que  me gusta.  Voy a
realizar  el  doctorado  en
Farmacia  y  en  Ciencias
Biológicas  y  pretendo  do
nar  mi colección  de  tarros y
utensilios  farmacéuticos.  Ya
que  ninguno  de  mis  cuatro
hijos  ha  heredado  mi  voca
ción,  me  gustaría  que  esta
colección,  que  además  se
encuentra  muy  documnenta
da,  fuera  disfrutada  gratu
titamente  por  los demás.  El
Museo  de  Fa,macia  Militar
o  el de  la Real  Academia  de
Farmacia  podrían  ser  un
buen  destino.

Santiago F. del Vado
fotos: Pepe ¡liar
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