
Ministerio  del  Ejército

‘$4
1.  1

1

U

Revista  ilustrada  de las  Armas y Servicios



general  de  brigada  de  Infantería  del
S.  E.  M.,  J.  Otaolaurruchi  Tobía

arzobispo  de  Diariantina  (Brasil)

comandante  de  ArtilIerí  G.  Grijelmo  49

general  M.  Carpentier.  (Traducción
de  la  Redacción  de  «Ejército»)         50

Claude  Delmas.  (Traducción  del
capitán  de  lnfntería  V.  Baeres
PerpiM)                             52

capitán  ingeniero  de  Armamento
S.  Pérez  Cruseli       ‘            56

de  la  «Revue de la  Cavalerie  Blindée,>.
(Traducción  del  teniente  coronel  de
Caballería  del  S.  E. M.,’  F. de Sandoval
y  Coig)                              58
capitán  Montfort.  (Traducción  del
coronel  de  Infantería  del  S.  E.  M.
N.  Ariza  García)                    61

Traducción  de  la  Redacción  de
«Ejército»                          67

70
teniente  coronel  F.  François.  (Tra
ducción  del  capitán  de  Artillería  del
S.  E. M.,  R.  Fortún  Sanz)  79

J.  A.  Bouidaw.  (Traducción  del  capitán
de  Infantería  del  S.  E.  M.,  L.  Muñoz
Tobar)   .      82

sumario
capitán  de Artillería  A  Piris
Laespada                           3
general  de  división  R.  de  Meer  Pardo    9

general  de  brigada  E.  M•.,  J.  Díaz  de
Villegas                             19

comandante  de  Infantería  .1.  García
Antón                              23

comandante  - Infantería del  S.  E.  M:,
R.  Rullán  Soler                      29

Ejército  -  Revista  ilustrada  de  las’Arrnas  y  Servicios

número  279  -  abril  1963

El  combatiente  y  la  técnica

Estudio  sobre la  División  1 Pentómica

E!  milagro  del  «Mar  Cantábrico»

Sobre  enmascaramiento

Notas  sobre  un  viaje  a  Portugal
y  su  provincia  de  Angola

Estudios  sobre  aspectos  concretos  de
la  táctica:

El  contacto.—Resolución  práct.ica
de  un  caso

Catolicismo  y  comunismo

Información  e  ideos y  reflexiones

Accidentes  de. automóvil
Después  de  las  grandes  maniobras
francesas

La  estrategia  militar  mundial  en  los
días  actuales

—   .‘         Explosivos plóstios  militares

Para  un-sistema  blindado  francés

Esta  noche  atacará’  el  batallón

Habla  el’general  Norstad,  ex  jete de
la  O.  T.  A.  N..

Notas  breves

La  táctÍca  actuól  del  ejército
soviético

Guerrillas y  contragúerri,llos.

39

43



ejército
VSTA  IWSTMDAD
LAS ARMAS Y $R9CIQS

Madrid,  Abril 1963—Aíio XXIV—Núm. 279
Depósito  Legal: M. 1.633-1958

DIRECTOR
ALFONSO  FERNÁNDEZ, Coronel de  E. M.

JEFE  DE  REDACtIÓN

General  de  Brigada. Excmo.  Sr.  D.  José Díaz de Villegas, Director  General  de  Plazas y  Provmcias
Africanas.

REDACTORES

General  de  División, Excmo.  Sr. D.  Emifio Alanign  Ortega,  Director  General  de  Acción  Social  del
Ministerio  del Ejército.

General  de  División, Excmo.  Sr.  D.  Juan  Pérez-Chao  Fernández,  a  las  órdenes  del  Ministro  del
Ejercito.         ‘

General  de  División.  Excmo.  Sr.  D.  Enrique  Gallego  Velasco,  del  Consejo  Supremo  de  Justicia•       Militar.
General  de  Brigada,  Excmo.  Sr.  D.  Gonzalo Pella Muñoz.
General  de  Brigada,  Excmo.  Sr.  D.  José  Otaolaurruchi  Tobía.  Del Servicio Militar de Construcciones.
Coronel  de  Artillería,  del  S. E.  M.,  D.  José  Fernández  Ferrer,  de  la  Escuela  Superior  del  Ejército.
Coronel  de.  Ingenieros,  del  S.  E.  M.,  D.  José  Casas  y Ruiz  del Árbol,  de  la ‘Subsecretaría del Mi

‘nisterio  del Ejército.
Coronel  Ingeniero de  Armamento,. D.  FedÑ  Salvador  Elizondo, de  la  Dirección General  de  Indus

tria  y  Material.
Coronel  de  Infantería  del S.  E.  M.,  D.  Narciso Ariza  García,  de  la  Escuela  Superior  del  Ejército.
Tte.  Coronel  de  Intendencia,  D.  José  Rey  de  Pablo-Blanco,  de  la  ‘Escuela Superior  del  Ejérçito.

PUBLICACION  MENSUAL

Redacción  y  Administración:  Alcalá,  18,  4.’  MADRID  (14)
Teléfono  2225254  :-:  Conespondencla: Apartado de  Correos 317

PRECiOS  DE  ADQUISICION

Para  militares en susaipción  colectiva por  intermedio de  los  Cuerpos  ....  11  ptas.  ejemplar.
Para  militares en  uscripción  particular  (por semestres adelantados).  70   »

-  Para  el  público en general, por  suscripción anual..  200  »

Para  el  extranjero,  en  suscripcón  anual  400  »

Número  suelto20  .

Correspondencia  para  colaboración,  al  Director

Correspondencia  para  suscripciones,  al•  Administrador;1]

.as  ideas contenidas en  los trabajos de  esta  Revista representan únicamen
a  opinión del respectivo firmante y  no la  doctrina de los organismos oficiale

edacc,ón  y Administración Alcalá, 18, 3 °  -  MADRID -  Teléf  22-52-54 -  Apartado  de Correos 31;0]



-   X-2’I’Z4)

1

HOMBRE  Y  TÉCNICA

Es  pensamiento  muy  extendido  entre  cuantos
tratan  con  la  pluma  o  la  palabra  los  temas  mili
tares,  establecer  una  dualidad  o  antítesis  hom
bre-técnica,  en  lugar  de  una  fértil  asociación
cooperante,  arrastrados  quizá  por  el  temor  de  ver
empequeñecerse  el  primer  término  de  esta  unión,
el  Hombre,  ante  el  avasallador  empuje  del  segun
do,  la  Técnica.

Convencidos  en  su  fuero  interno  de  la  imposi
bilidad  de  materializar  completamente  el  espíritu
del  hombre,  pero.  enfrentados  con  una  realidad
que,  cuando  no  se  ánaliza  críticamente,  parece
intentar  demostrar  lo  contrario,  reaccionan  de  ma
nera  noble,  pero  equivocada,  acumulando  sobre  la
técnica  los  reproches  que  su  desmedido  crecer  pa
rece  atraer,  cuando  en  este  crecer  se  cree  ver  un
símbolo  de  su  superioridad  o  dominio  sobre  el  fac
tor  humano.

Peligrosa  es  esta  postura  que,  lejos  de  intentar•
aprovechar  los  valores  positivos  que  todo. lo  huma
no  contiene—y  la  técnica  es,  por  naturaleza,  hu
mana—cae  en  negarlos  todos  y,  a  lo  sumo,  llegan
a  ver  en  la  técnica  algo  que  puede  llegar  a  admi
tirse,  con  grandes  restricciones,  previa  su  purifica
ción,  modificación  y,  en  suma,  restándole  autentl-..
cidad.

El combatiente y la técnica

Capitán  de  Ártjllería  d:e la  Escuela de  A.  y  T.  dci  Arma,  Alber
to  PIRIS  LAESPADA

En  la  Historia  de  las  Ideologías,  es  ésta  parecida
a  la  que  en  siglos  pasados  fomentaron  ciertos  doc
tores  de  la  Iglesia,  aiim sin  el  pleno  asentimiento
de  la  misma,  sobre  la  oposición  entre  el  celibato  y
el  matrimonio.  Sin  denigrar  abiertamente  a  éste,
la  continua,  exaltación  de  los  valores  del  primero,
dieron  en  crear  una  mentalidad  general  en  la  que
el  matrimonio  salía  malparado,  convertido  en  re
curso  de  almas  imperfectas.  Mucho  .ha  tenido  que
luchar  la  Iglesia  en  los  iultimos  años  para  arrancar
de  los  más  profundos  estratos  de  la  mente  popular
esta  disposición  de  ánimo,  habiéndolo  conseguido
sólo  a  costa  de  unas  energías  que  pudieron  dedi
carse  a  lograr  otros  fines.

Creo  que  dicho  problema  tiene  muchos  puntos

de  contacto  con  el  del  Hombre  y  la  Técnica;  el
predicador  medieval  que,  .  ensalzando  hasta  los
límites  de  lo  humano  las  grandezas  de  la  castidad,
iba  creando  una  atmósfera  adversa  al  matrimonio,
reaccionaba  también  de  forma  elevada,  dejándose
arrastrar  por  lo  que  él  creía  pura  espiritualidad,
en  oposición  al  materialismo  reinante.  Sin  embar
go,  en  la  perspectiva  de  los  siglos,  su  proceder  se
vio  ser  incorrecto  ‘y  fue  preciso  un  nuevo  esfuerzo
intelectual  en  sentido  contrario,  para  rectificar  el
mal  involuntariamente  inferido  a  la  Humanidad.

De  modo  parecido,  el  tratadista  militar  que  en
su  culto  por  los  valores  humanos,  en  su  admira-
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ción  por  las  fuerzas  del  espíritu,  ataca  indirecta
mente  a  la  Técnica,  culpándola  injustamente  de
ahogar  aquellos  valores  para  él  los  únicos  impor
tantes,  trastrueca  de  alguna  mánera  el  orden  natu
ral  de  las  ideas  y  conduce  a  sus seguidores  al  error,
del  que  posteriormente  será  preciso  salir.

EVOLUCIÓN  DE  LA  TÉCNICA

La  Técnica  no  es  nada  moderno,  nada  nuevo
creado  en  las  últimas  décadas.  La  Técnica  ha  exis
tido  desde  que  el  hombre  comenzó  a  ambientar,  a
«acondicionar»  el  medio  que  le  rodeaba,  para  po
der  subsistir  y  progresar  en  él.

La  técnica  del  paleolítico  se  ve  superada  por  la
del  neolítico.

La  Técnica  entonces  juega  su  papel  en  la  evo
lución  humana;  las  tribus  qu  desarrollan  armas
pulimentadas  más  eficaces,  prosperan  y  medran
sobre  el  medio  hostil,  y  arrebataii  las  propiedades,
terrénos  y  ganados,  de  las  tribus  técnicamente  más
atrasadas,  siempre  que  el  elemento  Hombre  sea  de
valor  párecido  en  ambos  casos.  Sin  embargo,  cuan
do  este  elemento  falla,  la  Técnica  es  inútil  para
cubrir  los  defectos  e  ineficacias  humanas  y  la  tribu
audaz,  y  con  armas  más  rudimentarias,  desplaza  y

•     elimiia  a  la  tribu  más  temerosa,  aunque  sus  armas.
sean  más  avanzadas:

Con  los  primeros  ejércitos  organizados,  se  em
pieza  a  sentir  más  cabalmente  la  influencia  de  la
Técnica  como  medio  de  hegemonía.  No  solamente
extiende  su  Imperio  el  soldado  romano  gracias  a

•      sus  valores  morales,  organización  y  disciplina.
Existe  en  él  una  técnica  militar,  que  si  bien  rudi
mentaria  y  reducida  a  la  esgrima,  las  marchas,  las

•      fortificaciones  y  algunas  materias  más,  es  suficiente
para  imponerse  al  primitivismo  de  las  restantes
tribus  bárbaras.  Y  aunque  Roma  cae  cuando  sus
virtudes  morales  se  disipan,  hay  que’ recordar  que
son  dichas  virtudes  las  que  le  permitieron  manejar
la  técnica  con  acierto  y  eficacia,  aunque  ésta,  de
por  sí,  no  pueda  alcanzar  la  victoria,  por  muy
poderoso  auxiliar  que  sea.

Y  la  técnica  militar  perfecciona  sus  medios  al
incorpórar  el  esfuerzo  del  animal:  el  caballo,  como•
auxiliar  del  hombre  en  la  batalla;  entonces  es
preciso  dominar  la  equitación,  la  esgrima  a  caba
llo,  y  aunque  el  hombre  que  así  guerree  sea  fuerte,
audaz  y  valeroso,  ‘corre  el  riesgo  de  ser  derrotado
por  otro  menos  fuerte,  y  quizá  no  tan  audaz  ni

valeroso,  si  éste  domina  mejor  la  técnica  del  com
bate  y  se  sirve• de  ella  hasta  el  último  instante  No
es  admisible.  sentar  la  idea  de  que  si  al  hombre  le

escasean  sus  recursos  humanos,  si  es  cobarde,  in
deciso  o  apocado,  pueda  vencer  gracias  a  la, técni
ca.  Ninguna  técnica  puede  respaldar  la  cobardía;
es  necesario  un  mínimo  de  coraje  para  usar  cual
quier  técnica  en  beneficio  propio,  buscando  la
destrucción  del  contrario.

Nuevas  adquisiciones  técnicas  son  la  pólvora  y,
la  consecuente  aparición  y  desarrollo  de  las  armas
portátiles  y  la  artilleÉía.  Cuando  las  Reales  Orde
nanzas  dicen  en  .su  artículo  23,  título  1,  refirién
dosá  a  las  tareas  del  soldado  al  recibir  su  equipo
militar:  «...  debiendo  conocer  las  faltas  de  su  fu
sil,  el  nombre  de  cada  pieza,  el  modo  de  armar  y
desarmar  la  llave  y  poner  bien  la  piedra,  consi
derando  las  ventajas,  que  le.  resultan  de  tener
su  arma  bien  cuidada:»,  están  llamando  la  aten
ción  sobre  la  técnica  del  armamento  portátil,  pues
sin  duda,  un  «arma  bien  cuidada»  responderá  me-’
jor  que  otra  abandonada  y  desatendida.

Muy  audaz  puede  ser  una  escuadra  naval,  mal’
armada  y  dirigida  por  héroes,  que  si  encuentra  su.
destrucción  antes  de  cumplir  su  misión  a  manos
de  otras  escuadra  tenaz,  aunque  sólo  sea  dirigida
por  hombres,  pero  mejor  armada  y  mejor  servida,
de  poco  ha  servido  a  su  país  el  sacrificio  de  la  pri
mera.  ‘Y aunque  de  este  sacrificio  pueda  extraerse
meritoria  lección  de  honor,  no  por  eso  puede  de
jarse  de  pensar  que,  al  fin  y  al  cabo,  el  sacrificio
heroico  fue,  en  ese  caso,  trágico  final  de  quienes
no  dominaban  la  técnica  del  combate’  que  habían
emprendido,  con  el  grado  de’ perfección  con  que
la  dminaba  el  enemigo.

La  adopción  del  motor  mecánico,  marca  el  pri.
mer  avance  espectacular  de  la  técnica  en  el  campo
militar,  avance  que  muchos  ejércitos  no  han  asi
milado  todavía,  completamente.  Es  éste  el  primer
desbordamiento  de  la  técnica,  aparentemente  in
controlada,  sobre  el  combatiente.  Señala,’  quizá,  el
momento  en  que  el  hombre  ya  no  quiere  señorear
la  técnica,  vestida  en  sus  ropajes  de  hierro  y  en
granajes;  ciee  que’ ensuciarse  las  manos  enun  mo
tor  no  es  tan  caballeresco  como  teñirlas  de  sangre
infiel  galopando  sobre  las  llanuras  castellanas.  Y
sin  embargo,  una  ‘y otra  son  dos  técnicas  diferen
tes;  no  ‘és una  superior  ni  inferior  a  la  otra,  en,
tanto  en  cuanto  tienen  por  finalidad  la  destrucción
del  enemigo.

‘LA’ ‘TÉCNICA  MODERNA

La  moderna  técnica  evoluciona  asimilando  nue
vos  ingenios,  nuevas  máquinas,  nuevos  principios.
La  aparición,  de  la  técnica,  moderna  que  aparente-
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mente,  y  sólo  aparentemente,  hace  como  que  erige  Donde  la  técnica  ha  desbordado  al  hombre,  apa-
una  pantalla;  un  obstáculo  entre  él  combatiente  y  rentemente,  en  muchas  ocasiones,  es  al  utilizar  los

su  enemigo,  puede  desmoralizar  profundamente  al  recursos  de  la  Física,  de  la  Electrónica.  Las  trans
que  no  medita,  siquiera  someramente,  sobre  su  misiones,  otrora  confiadas  a  medios  quizá  más
naturaleza.  palpables  y  familiares;  en  los  que  e’  hombre  tenía

El’  capitán  de  una  batería  antiaérea  que,’  para  intervención  inmediata,  quedan  hoy  a  merced  de
derribar  un  avión  enemigo—que  és  su  misión  di-.  unos  aparatos  que  muchas  veces  vencen  al  que
recta,  descarnada,  en  tiempo  de  guerra—,  ha  de  los  maneja  porque,  sencillamente,  éste  ignora  su
s.ervirse  de  complejos  medios  técnicos,  radares,  di-  técnica,  cjue  quizá  le  haya  parecido  ((poco  militar)>.
recciones  de  tiro,  piezas  automáticas,  etc.,  tiende  Graveerror,  del  que  todos  pagan  las  consecuencias.
instintivamente  a  ver  en  ellos  algo  que  le  aleja  de  Consideremos  un  moderno  combatiente,  típico
su  misión,  cuando  en  realidad  es  a, través  de  esta  quizá  de  las  actuales  generaciones  que  muchos.  ca-
técnica  como  logra  hacer  sentir  su  acción  sobre  el  lifican,  con  cierto  desprecio,  de’  «técfliCas)5;  here
enemigo.  El  error  consiste  en  ver  alejamiento  don-  dero,  por  otra  parte,  en  ciertos  aspectos,  de  la
de  sólo’  hay  cierta’  complicación;  basta  vencer  la  antigua  Caballería,  -pero  que  para  batirse  con  - el,

complicación  para  encontrar  de  nuevo’  el  camino  di.  enemigo  ha  de  recurrir  a  muchas  y  complicadas
recto  hacia  el  enemigo.  Si  el  conquistador  del  si-  técnicas:  el  aviador.  El  piloto  de  un  avión  de  caza
gb  xvi  tenía  especial  interés  en  mantener  su  espa-  se  enfrenta  con  el  enemigo  en  forma  personal  y,

da  templada,  brillante  y  eficaz,  porque  es  mediante  muchas  veces,  aislada;  es  en  él  una  completa  rea
ella  como  toma  contacto  con  el  enemigo  y  lo  ani-  lidad  la  alternativa  de  destruir  o  ser  destruido.  Si
quila,  y  gracias  a  ella  detiene  los  golpes  del  contra-  bien  los  primitivos  cazas  de  hace  cuarenta  anos
rio  y  se  defiende,  ¿por  qué  no  ha  de  intentar,  con  el  permitían  un  combate  todavía  directo  y  personal,
‘mismo  ánimo,  conservar  la  máxima  eficiencia  de  con  cierta  aureola  deportiva  y  de  improvisación,
su  material,  por  complejo  que  éste  sea,  el  moderno  todo  ello,  ‘sin  embargo,  suponía  la  utilización  de
capitán,  si  es  gracias  a  él  como  cumple  su  misión,  una  técnica:  la  del  vuelo.  Se. puede  ser  audaz,’  te-
atacando  y  defendiéndose?  .  merario,  arrojado,  pero  si  se  ignoran  los  principios

Una  escapada.  de  Goya  al  mundo  de  los  sueños.
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más  elementales  de  cómo  controlar  ún  avión  en  el
aire,  se  es  irremisiblemente  inútil  para  un  com
bate  aéreo.  He  aquí  un  caso  en  donde  la  técnica
es  un  medio  imprescindible  para  llegar  al  enemigo.’

El  piloto  de  un  moderno  caza  de  reacción  com
bate  mediante  varias  técnicas.  Vuela  gracias  a  una
técnica  concienzuda  que  ha  asimilado  tras  larga  y
laboriosa  preparación;  sus  reflejos  y  reacciones
han  sido  creados  y  cultivados  poco  a  poco  hasta
poderlos  utilizar  de  manera  automática  y  semiin-,
consciente.  Asimilada  así  la  técnica  del  vuelo,  que
llega  a  formar  una  segunda  naturaleza,  queda  la
técnica  del  combáte,  el  manejo  de  modernas  ar..
mas,  utilización  de  miras,  visores,  predictores...,

•        todo confiado  al  mismo  combatiente.  Y  aún  resta
el  manejo  de’ los  medios  do  enlace,  la  recepción
y.  transmisión  de  órdenes,  la  ejecución  de  misiones
en  conjunto  con otros  combatientes  como  él,  lo  que
entraña  el  dominio  de  la  técnica  de  las  transmi

•       siones, de  los  instrumentos  de  uavegaéión...

•          He aquí,  dirán  unos,  un  esclavo  de  la  técnica..
He  aquí,  un  señor  . de  la  técnica’,  dirán  otros.  Y
creo  que,  en  realidad,  así,  es;  así  debe  ser.  Nece
sita  dominar  su  técnica  para  que  ésta  le  sirva  fiel
mente  y pueda,  gracias  a  ella,  cumplir  las  misiones
encomendadas.  .

LA  PREPARACIÓN  MORAL  DEL  COMBATIENTÉ

TÉCNICO

El,  moderno  combatiente  no  tiene,  muchas  ve
ces,  el  ambiente  favorable,  cargado’  y. excitante  de
un  combate  cuerpo  a  cuerpo,  donde  el  enemigo
cobra  forma  material,’  cercana,  palpitante  y  agre
siva.  Debe  suplir  esta  falta  con  una  intensa  prepa.

ración  intelectual,  un  .dominio  frío  de. las  propias
sensaciones,  una  lucidez  siempre  dispuesta  a  reali
zar  pequeñas  acciones  aparentemente  insignifican
tes,  en  momentos  en  que.  desearía  aplastar,  des
hacer,’  destruir  con  las  ,propias  manos.  Es  más
fácil  estrangular,  llevado  del  impulsó  primitivo,
nervioso  y  vital  de  la  supervivencia,  que  en  las
mismas  circunstancia’,  manejar  un  mecanismo.  Una
mente  poco  formada  puede  hacer  lo  primero,  pero
puede  fallar  al  intentar  realizar  lo  segundo  en  una
forma.  preestablecida  o  coordinada.

El  militar  que,  bajo  el  fuego  enemigo,  se  ve
precisado  a  desfogar  su  natural  impaciencia  por  de
volver  los  golpes  recibidos,  efectuando  operaciones
de  ajuste  en  un  misil,  llevando  a  cabo  lecturas  en
numerosos  instrumentos..de  medida  e  interpretando
acertadamente  las  mismas,  o  reparando  ciertas  ave
rías  de  su  material,  debe  tener  una  preparación
intelectual  adecuada,  debe  saber  dominar  sus  ins
tintos  hasta  un  grado  superlativo,  debe  encauzar
su  excitación  y  nerviosismo  hacia  el  terreno  fria
mente  técnico  (la  técnica  no  se  emociona  en  fin
gú  momento),  convencido  de  que,  dirigiendo  sus
esfuerzos  en  ese  sentido,  puede  librar  al  enemigo
golpes  mucho  más  duros  y  violentos  que  atacando

‘con  un  cuchillo  desnudo  la  primera  trinchera  que
encuentre.  Este  puede  ser  un  acto  de  valor  teme
rario  y  personal,  justificado  en’ muchas  ocasiones,
pero  que  cuando  no  se  ve  impuesto  por  las’  cir
cunstancias,  cuando  no  entra  a  formar  parte  del
deber,  sino  implica  más  bien  su  abandono,  no
resulta  eficaz  para  el  cumplimiento  de  la  misión,
como  lo  es  la  tarea  callada  de  matiz  técnico,  quizá
con  continua  exposición  de  la  propia  vida  y  rea
liza.ndo  una  ,serie  ,de  acciones.  que,  si  no  se
poseen  los  debidos  conocimientos.,  pueden  apareces
sin  sentido,  insulsas  y  paralizantes:  realizar  unos
cálculos.,  pulsar  ‘un  botón,  éscudriñar  una  pan
talla,.        ‘  ‘

COMBATIENTES  E  INGENIEROS

Sólo,  mediante  el  ‘dominio  de  la  técnica  vuelve
el  hombre  a  jugar  el ,  papel  preponderante  en  el
binomio  hombre-técnica.  El  jinete  medieval  do
minaba  la  técnica  propia:  su  equitación,  su  esgri
ma;  por  eso  nunca,  llegó  •a  pensar,  en  términos
generales,  que  la  técnica  pudiese  llegara  esclavizar
a1  hombre.  El  soldado  napoleónico  conocía  la
técnica.  de  su  arcabuz;  el  artillero  de  Austerlitz
sabía  todas  las  particularidades  de  su  cañón;  ni
uno  ni  otro  temían  ‘verse  dominados  por  sus  res’
pectivas  técnicas.
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Ellos  no  conocían  la  fabricación  de  sus  armas,
ni  los  procesos  industriales  que  eran  fmiliares,
por  otra  parte,  a  los  ingenieros  que  las  creaban.
Sabían  manejarlas  y  sabían  reparar  las  irregula
ridades  que  se  producían  inopinadamente  durante
su  uso.  El  otro  binomio  de  la  técnica  militar,  el
ingeniero-combatiente,  estaba  bien  establecido  y
delimitado.  (Al  utilizar  la  palabra  ingeniero,  me
refiero  a  su  sentido  general,  lingüístico.)

La  moderna  técnica  no  puede  separar  tan  ta
jantemente  los  dos  campos;  no  se  sabe  con  preci
sión  dónde  termina  el  ingeniero  y  dónde  empieza
el  combatiente.  Aquél  posee  el  conocimiento  crea
dor,  profundo  y  exhaustivo  de  cada  pieza  del  ma
terial;  éste  debe  utilizarlas,  obtener  de  ellas  el
máximo  provecho  y  mantenerlas  en  el  mejor  es
tado  posible.  Con  el  arcabuz,  la  antigua  artillería,
los  galeones,  con  los  elementos  de  la  técnica  anti
gua,  la  delimitación  de  los  respectivos  campos
resultaba,  probablemente,  más  fácil.

En  la  actualidad,  el  combatiente  tiende  a  entrar
en  el  terreno  del  ingeniero,  y  éste,  a  su  vez,  invade
en  cierta  forma  el  campo  propio  de  aquél.  Ambas

•   tendencias  son  justificadas;  el  que  maneja,  por
ejemplo,  un  equipo  electrónico,  siente  por  él  clin
terés  que  el  antiguo  soldado  sentía  por  su  espada;
es  su  elemento  de  combate  y  debe  sacarle  el  máxi
mó  redimiento.  No puede  estar  siempre  llamando  al
ingeniero  en  cuanto  algo  parece  que  no  funciona
normalmente;  además,  puede  haber  momentos  crí
ticos  en  que  éste  nó  pueda  acudir;  y  no  se  puede
cortar  figura  más  ridícula  que  el  combatiente  cru
zado  de  brazos,  inútil,  al  lado  de  su  arma  mo
derna,  que  no  le  es  dado  utilizar  porque  ignora
totalmente  su  técnica  y  no  puede  superar  un  pe
quefio  contratiempo  imprevisto.  Se  recuerda  la  des
pectiva  ironía  del  «contentarse  con  hacer  lo  pre
ciso  de  su  deber»  y  el  combatiente  desea  saber
más  y más  de  aquella  arma  que  maneja,  para  poder,
no  ya  fabricarla  o  repárar  sus  averías  graves,  sino
al  menos  ajustarla,  corregir  sus  pequeños  defectos
«crónicós;»  y  conservarla  siempre  dispuesta  a  fun
cionar.  Y  si  además,  como  frecuentemente  sucede
entre  la  oficialidad  profesional,  siente  el  comba
tiente  inclinaciones  personales  hacia  los  problemas
técnicos,  aquel  interés  va  en  aumento  al  ver  que,
de  él,  sólo  ventajas  pueden  derivarse.

Por  otra  parte,  aunque  en  menor  proporción,
el  ingeniero  que  produce  y  prepara  el  material  de
combate,  se  siente  a  veces  arrastrado  a  seguir  las
vicisitudes  de  dicho  material;  quiere  utilizarlo  en

-      la realidad,  lejos  de  los  polígonos  de  experiencias
y  los  laboratorios  de  proyecto;  quiere  servirse  de

él  frente  al  enemigo.  Además  siente  la  injerencia
del  combatiente  en  lo  que  considera  su  propio
terreno,  el  aspecto  puramente  técnico.  Por  otra
parte,  su  mayor  preparación  científica,  le  hace  re
conocer  que  es  preciso  que  el  que  ha  de  manejar•
el  material•  posea  ciertos  conocimientos  técnicos;
ve,  mejor  que  nadie,  que  no  es  posible  utilizar
automáticamente,  inconscientemente,  sin  base  téc
nica  alguna,  complejos  equipos  de  gran  valor.  Y  en
este  dinamismo  fluctuante  de  ambas  tendencias,  la
primera,  generalmente,  más  intensa  que  la  segun
da,  las  fronteras  entre  combatÇeñtes  e  ingenieros,
muy  frecuentemente  se  desdibujan  y  emborronan.

Si  el  Ejército  americano  prohibe  al  conductor
de  un  jeep  utilizar  herramienta  alguna  más  com
plicada  que  el  simple  destornillador  y  alicates,  y
éstas  únicamente  para  efectuar  limitadísimas  tareas
de  entretenimiento  (apretar  tuercas,  fijar  alguna
pieza,  etc.),  no  por  eLlo elimina  en  el  acto  la  posi
bilidad  de  que,  en  un  momento  dado,  un  conductor
deba  hacer  funcionar  su  vehículo  averiado,  sin
ninguna  ayuda  externa.  Todos  abemos  que  en  ma
nos  de  un  conductor  de  nuestro  Ejército,  dichas  he
rramientas,  complementadas  si  acaso  con  unos  pal
mos  de  alambre  viejo,  pueden  realizar  maravillosos
trabajos  de  reparación  de  urgencia,  pero  también,
chapuzas  irreparables  que  impidan  la  posterior  uti
lización  del  vehículo.  Según  la  estructura  de  los
ejércitos  de  los distiui:os  países,  y la  asistencia  pura
mente  tédnica  que  en  ellos  «e  encuentra  asegurada
en  cada  escalón,  así. deberán  ser  los  conocimientos
que  en  ellos  deberán  poseer  los  usuarios  del  mate
rial.  Si  las  estadísticas  americanas  prueban,  que  el
tanto  por  ciento  de  vehículos  averiados  aumenta
cuando  a  un  conductor  se  le  permiten  realizar  al
gunas  reparaciones,  las  estadísticas  de  otros  ejérci
tos  muestran  justamente  lo  contrario.

Es  el  ideal  de  todos  los  ejércitos  que  el  oficial
no  sea  excesivamente  técnico.  Pero  el  oficial  tiene
un  material  entre  sus  manos  y una  responsabilidad
sobre  sí.  Si,  por  una  u  otra  razón,  los  elementos
puramente  técnicas  del  Ejército  no  están  dispono
bies  en  el  momento  preciso  (y  las  estadísticas  de
todos  los  ejércitos  coinciden  en  la  valoración  de
esta  posibilidad),  mejor  será  indudablemente  que
dicho  oficialhunda  su  cabeza  bajonlcapot  de  su
vehículo  averiado  buscando  su  causa,  a  que  quede
éste  detenido  al  bode  del  camino  y  aquél,  impo
tente,  por  ignorar  toda  técnica,  se  siente  en  lá  cune
ta  en  espera  de  una  problemática  ayuda  que  no sabe
cuándo  llegará.  Si  un  transmisor  dé  radio  se  avería
y  no  es posible  su  inmediato  reemplazo,  más  prove
cho  produce  al  Ejército  que  el  operador  dei  mismo
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localice  y  reemplace  la  válvula  inutilizada,  a  que
ciertas  comunicaciones  se  paralicen,  por  falta  de
conocimientos  técnicos.

CONCLUSIISN

Estos  apuntes  a  vuela  ‘pluma  no  pretenden  sen
tar  una  teoría;  intentan,  sencillamente,  presentar
un  punto  de  vista  y,  en  el  mejor  de  los  casos,  ini
ciar  provechosas  reflexiones.

Interesa,  por  todo  lo  expuesto,  que  él  combatien
te  domine  la  técnica,  para  que  ésta  no  le  esclavice.
El  grado  a  que  debe  llegar  en  este  dominio  es
función  de  muchos  factores.  Sin  embargo,  existen
dos  límites  de  suyo  inalcúnzables:  uo  puedé  el  com
batiente  dominar  profundamente  la  técnica  de  cada
material  de  guerra  utilizado,  y  tampoco  puede  ig
norar  completamente  dicha  técnica.  Entre  los  dos
extremos  se encuentra  un  punto  de  equilibrio  justo,
que  depende  del  grado  de  complejidad  del  mate
rial,  organización  de  los  servicios  técnicos  y  nivel
de  preparación  de  dicho  combatiente.

Para  este  dominio  de  la  técnica,  en  el  grado
que  en  cada  caso  sea  conveniente,  se  necésita  una
difícil  preparación  moral:  hay.  que  conservar  te-

-  das  las  virtudes  tradicionales  militares,  aunque  ma
tizándolas  quizá  ligeramente  para  adaptarlas  a  las
nuevas  necesidades;  se  necesita,  probablemente,

una  mayor  serenidad  y  sangre  fría;  un  mayor  con
-trol  de  las  propias  reacciones,  y- uná  preparación
que  facilite  las  rápidas  decisiones  en  los  momentós
en  que  las  fracciones  de  segündo  puedan  ser  vita
les.  Y  sobre  todo,  se  precisa  un  aumento  de  la
preparación  profesional,  de  lós  conocimientos  téc
nicos  del  combatiente.  No  todos  los  combatientes
han  de  ser  ingenieros,  pero  cada  vez  más,  querá
moslo  o  no  muchos  combatientes  tienen  que  tener
más  de  ingenieros.  En  lás  Academias  Militares  del
presente  se  estudian  asignaturas  técnicas,  que  cada
vez  aclquiereñ  más  importancia;  junto  a  las  técni.
nicas  « tradicionales»,  topografía,  ‘tiro  electricidad,
etcétera,  surgeü  nuevas  técnicas  que  es  preciso  in
corporar:  automóviles,  electrónica;  automatismo,
etcétera,  y  muchas  - otras  surgirán  indudablemente
ante  el  combatiente  del  mañana,  cuando  se  extien
dan  en  el  campo  de  batalla  los  equipos  individuales
de  comunicaciones-,  radares  portátiles,  material  de
aviación  del  Ejército,  y  otros; muchos  que- la  cien
cia  puede  deparar  y  la  imaginación  no  puede  toda
vía  preyer.

La  técnica,  dominada  mediante  su  conocimiento,
es  un  poderoso  auxiliar  del  combatiente.  ‘Sólo cuan
do  se  ignora  o  se  rehuye,  acaba  esclavizando  a
quien  quisó  prescindir  de  ella.  «Cedat  fortuna  pe.
ritis»,  es el  lema  de  üna  importante  Escuela  Militar
americana;-  nunca  más  cierto  que  en  la  época  ac
tual:  «Inclínese  lá  fortuna  ante  los  expertos».

IMPRENTASDELCÓLEGIODEHUERFANQS.

-       El Patronato  de  Huérfanos  de  Oficiales  del  Ejército  tiene  tres  - imprentas  en  MA
DRID,  TOLEDO  y  VALLADOLID,  que,  además  de  los  impresos  oficiales,  de  ad
quisición  obligatoria  en  dichos  establecimientos,  también  realizan  trabajos  particu
lares  de  esmerada  -confección,  gárantizando  la  CANTIDAD,  CALIDAD y ECONO
MIA.  Los  ingresos  que  por  estos  conceptos  obtienen  pasan-  INTEGRAMENTE  a

•  engrosar  los  fondos  del  Patronato  y. -se destinan  a  MEJORAR  la  situación  de  los  -,

IEIIJERFANOS. Se encarece  a  los  señores  Jefes  y- Oficiales  efectúen  pedidos  a  estas
•         .- imprentas  á  fin  de  incrementar  -los recursos  de  los  HUERFANOS
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ESTUDW
SOBRE LA DVS1ON 1 PETOMCA

NECESARIA  PERFECTIBILIDAD  ORGANICA

La  organización  pentómica  adoptada  para  nuestra
D.  1., según  el  modelo  de  la  División norteamericana,
no  puede  ser,  evidentemente,  una  forma  definitiva.
Ha  sido  para  nosotros—como  para  los  norteameri
canos,  sus  creadores—un  primer  paso  en  la  adapte
ción  de  la  gran  unidad  táctica  fundamental,  a  los
•nuevos  modos  y  medios  de  guerra.

Admitida  la  transitoriedad  de  dicha  actual  organi
zación  divisionaria,  es  del  mayor  interés  analizar  su
valor  táctico’:  sus  ventajas,  sus  fallos;  y  las  posibili
dades  que  es  necesario  conseguir  alcance  en  una  pre
visible—por  neceSaria—modificación  orgánica,  que
continúe  el  camino,  siempre  abierto  e  inacabable,  de
la  perfectibilidad.

LA  D. 1.  PEI’ITÓMICA AMERICANA ESTÁ  ru
CONTINUA  EVOLUCIÓN

•  Lis un  hecho  conocido  que  la  División americana  no
cesa  en  su  perfeccionamiento;  movido,  a  no  dudarlo,
por  las  experiencias  logradas  tras  de  ejercicios  y  ma
niobrás  constantes.  Desconocemos, las. conclusiones  a
que  han  llegado  las  pers.wlas  encargadas  de  analizar
tales  experiencias;  pero  podemos  aventurar  una  hi
pótesis  que  nos  explique  esa  evolución  si  razonamos
sobre  las  caractérísticas  orgánicas  de  la  División pen
tómica  y  las  necesidades  a  que  hará  frente  en  las
situaciones  tácticas  previsibles  para  esta  gran  unidad.

RAZÓN DE SER

Nació  este  tipo  de  División  para  satisfacer  el  deseo
americano:  «pocos  hombres  y  mucho  fuego».  O  sea,
explotar  al  máximo  el  fuego atómico,  lo  que  permiti
ría  reducir  los  efectiyos  considerablemente  Después,
la  disminución  de  efectivos  no  es  tán  grande  como
pareció  en  un  principio;  pero  se  sigue  pensando  en
ella,  como  un  ideal, y se  mantiene  la  ilusión  de  haber
lo  ‘conseguido.

Aparte  de  halagar  a  la  opinión  pública  que  recia
ma  siempre  una  reducción  de  efectivos,  y  hablando
desde  un punto  de  vista  táctico,  se piena,  de  un  modo
general,  que  el mejor  modo  de  hacer  bajar  la  vulnera

bilidad  consiste  en  disminuir  el  volumen  y  mejorar
la  flexibilidad  para  - hacer  fácil  la  dispersión.

Debe’  conservarse  y  aun  hacer  mayor  la  potencia;
es  indispensable  aumentar  la  relación  armashombres.
Aumentar  -el número  de las  primeras—las  más  poten
tes—y  disminuir  ‘el de  los  segundos.  Pronto  se  llega,
a  un  límite  (pocos  hombres  no  pueden  ‘llevar  más
armas)  y  se  hace  indispensable  basar’ la  potencia  de
estas  Divisiones  en  el  niego  atómico.  Lógico:- por  él
nacieron.  -

DIvIsIÓN PENTÓMICA ESPAÑOLA

Resulta  de  lo  anterior  que  el  primer  fallo  de  nues
tra  División  actual,  consiste  e-n que  le  falta  el  factor
básico  -de pptencia:  el  fuego  atómico.  No  lo  tiene
orgánicamente,  y  sólo  se  prevé  que  se’ lo  dé  el. C. E.
—en  el  cual  se  piensa  que  esté  centralizado  aquél—
como  refuerzo  (con  los  medios  de  lanzamiento),  o
como  crédito  de  fuego,  a  lanzar  por  los  medios  del
C.  E.,  a  petición  de  la  División.

Mas  no  teniéndolo  en  propiedad,  y  como  debe acimi
tirse  que  muchas  veces  no  podrá  dársele  ni  como  re
fuerzo  ni. corno crédito,  pa-ra que  no  sea  excesivamen
te.  débil-, e’s obligado  reforzar  el  armamento  del  fuego
clásico.  Ya  que  no- suplir  el  atómico,  al  menos. paliar
su  falta.  ESto  no  se  ha  hecho,  corno �-eremos,  y  por
ambas  razones  nuestra  División  es  pobre  en  fuego,: en
defensiva  y  en  ojensiva..  -

VOLUCtÓN  Y  PERFECCIONAMIENTO  DE  LA  Dxvxsxóx
AMERICANA

Nosotros  adoptamos—-aunque  incompletamente—el
primer  paso  de  la  División’ americana  para  adaptarse
a  la  guerra  atómica,  y nos  hemos  qued.ado en  él; ‘pero
después  la  División  americana  ha  dado  otros.  -

El  segundo  es  también  pentórnico.  Trata  de  aumen
ta’r  la  capacidad  de  maniobra  y  corregir  la  rigidez

-  que  han  apreciado  en  la  nueva  División.  Lanzados
por  ‘el  camino  pentagonal,  llevan  este  concepto  hasta,
sus  últimas  consecuencias;  cada  Grupo  de  Combate

General  de  División RamónDE  MEER  PARDO.  Gobernador Militar  del  Campo de  Gibraltar.
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(Agrupación  para  nosotros)  se  compondrá  de  cinco
Compañías  (los  americanos  conservan  esta  designa
ción  clásica,  como  es  sabido).  Así,  pues,  la  División
pentómica  americana  se  compone  de  cinco  Grupos
de  Combate  (Agrupaciones)  a  cinco  Compañías.  Pero
la  Compañía  tiene  sólo  tres  secciones  y  no  cuatro
como  en  la  primera  versión-  (que  nósotros  conser
vamos).

La  Agrupación  (Grupo  para  los  -americanos)  tiene
1-5 Secciones  (cinco  Compañías  a  tres- Secciones).  La
Sección  que  se  pierde.  se  reparte  entre  las  tres  que
quedan,  im  pelotón,  a  cada  una  Antes’ eran  16 Seccio
nes  por  Agrupación  (cuatro  Compañías  a  cuatro  Sec
ciones).  -  -

-  Ya  la  Agrupación  se  parece  más  a• un  Regimiento
-  de  dos - Batallones;  cinco-  Compañías-  que  puéden

agruparse:  tres  Cómpafilas  (un  Batallón)  y -dos Com
pañías-  (casi  otro;  le  falta  sólo  una  Compañía).  Se

-  va  buscando  una  articulación  inás  amplia  y  más  cId-
-    sica, pero  falta  un  escalón - de  mando  que  se- ha  per

-   dido:  el  Batallón.
-  Iran  sustituido  el  fusil  individual  por  el  fusil  de  -

asalto,  pero  conservan  las  armas  de  fuego  más  po
tentes:  ametrallado-ras,  f  a.  (un  f.  a.—éste  es  el  que

-  ,‘   llaman  fusil  de  asalto  modificado—por  «elemento  de
fuego»,  o  sea,  dos  por  pelotón),  cañón  sin  retroceso,
cañones  autopropulsados,  etc.  Es  decir,  que  la  Agrupa

•     ción  tiene  las  mismas  posibilidades  de  fuego  que
el  - antiguo  Regimiento,  y  la  Compañía  actual  que’ el
Batallón  antiguo.  -

-  El  tercer  paso—aún  -en estudio—parece  rectificar
‘totahnente  -1-o hecho  antes  y  volver  al  clasicismo.

—   La  División  se  compondrá  de  ocho  Batallones,  no
agrupados  en  Regimientos.  Habrá  tres  mandos-  de

-  ,Brigáda,  -con sus  Planas  Mayores  sin tropas;  dispues
‘tas  para  constituir  Agrupaciones  Tácticas,  cada  una
con  el  número  de  Batallones  qua  convenga  a  la  mi-

-   sión  que  vaya  a  cumplir.  S-e recup-era -el tercer  esca
lón  de  mando  que  faltaba:  ya  hay  Compañía,  Bata
llón  y  otro  superior:  Regimiento  o  Brigada.

Hemos  dicho  que  este  tercer  paso  parece  rectificar
a  los  anteriores—ello  puede  hacer  créer  que  ha  habi

--   do  un  cambio  de  criterio  o  una  variación  en  la  línea
-   seguida  para  conseguir  la  mejor  adaptación  a  una

-    clase  de  guerra  que  va  a  imponer,  sobre  todo,  des
pliegues  amplios,  di-luidos,  es  decir,  gran  disper

-  sión—.  Y  no  és  así;  el  tercer  paso  sale  del  -segundo
igual  que  éste  del  primero.  El  motor  constante  en  la  -

--  -  evolución  es,  como  acabamos  de  decir,  la  dispersión;  -

pero  la  dispbrsión controlada.  Despliegue diluido, pero
en  -la niano  del  jefe;  -es decir,  con  posibilidades  de
mando.  Lo que  impone  que  éste  se-escalone  para  aten
der  a  tod-as las  necesidades  de  un  mando  completo,
en  el  escalón  córrespondienté.  .En  la  División,  por  su

-‘  carácter  táctico  (ejecutivo),  son:  conducción,  coordi
nación  y ejecución.  -

Si  primero  ha  sido  la  facilidad  de  dispersión,  con
servando  la  potencia-, el  único  pensamiento  rector- de
la  evolución,  ahora  se  une  a  él  con’ su  misma  impor
tancia  la  necesidad  de  controlar  los  despliegues.  Y
para  ello  no  basta--- con  tener  un-as traiisrnisiones  bue

-  nas  y  abundantes;  es  imprescindible  escalonar  el
mando;  - -completar  los  mandos  subalternos  para  que’
cada  uno  atienda  a  un  solo  aspecto  de  -los varios,  ya

-  señalados,  que  se  comprenden  en  el  concepto  general

de  mando;  y  a  un  númeró  reducido—tres  como- nrá
xiino—de  unidades  subordinadas  p-ara que  aquél  ea
eficaz  y  rápido.  -  -

Hemos  señalacb  que  en  el- segundo  paso. se  ha  ile- -  -

gado  a un  Grupo  (Agrupación nosotros)  de  cinco Com
pañías  (Grupo  de  Combate  para  nosotros),  que  ya
es  casi - un  Regimiento  de  dos  Batallones  (seis  Com-  -

pañías),  sólo  1-e falta  una  Compañía  y  el  mando- del
Batallón  Pues  bien:-  para  llegar  a  ello  basta  repar
tir  uno  de  los  cinco  Grupos  entre  - los  otros  cuatro
(una  Compañía  a  cada  Grupo  y -sobra una)  y  agrupar
en  Batallóne-s  cada- tres  Compañías  con  un  mando
propio.  Así  a-e - tienen  cuatro  Grupos  de - dos-  Bata
llones  -de -tres  Compañías,  un  tótal  de  ocho  Bats
llones.  - Convencidos  de  que  nunca  habrá  más  de  tres
acciones,  se  dejan  tres  mandos  de  Brigada  (porque
se  harán  columnas  con  tropas  de  varias  armás:  In
fantería,  Artillería,  Ingenieros,  Caballería,  o  sea,  Bri
gadas  mixtas),  y’ se  suprimen  los  mandos  -de Regi
miento  (que  se  juzgan  inútiles),  p-ara dejar  más  liber
tad  en  -la - constitución  - de  esas  Brigadas  mixtas  que
llevarán  en  cada  caso  las  fuerzas  necesarias  a  la  mi
sión  que  vayan  a  cumplir.

De  toda  esta  transformación  y  evolución,  -lo ver
daderamente  importante  es:  -

—  Que  son -necesarios -los -tres escalones  de  Mando:
Compañía,-  Batallón  y, Regimiento.        -

—  Que  la  Compañía  (Grupo  de Combate  para  nos
otros)  equivale  en  fuego  al  antiguo  Batallón  y
püede  sustituirle.
Que  se  ha  procurado  el  mayor  número  de  Com
pañías.  D-e las  20 (cinco  Agrupaciones  a- cuatro
Compañías)  -de -la primitiva  División  Pentómica
(que  para  nosotros  sigue  la  única),  a  25 de  la
segunda  versión  americana  (cinco  Agrupaciones

-    a  cinco  compañías)  y  24 de  la  última  (ocho  Ba
-   tallones  a  tres  Compañías-).  -

Como  nosotros  no  hemos  rebasado—ni  ‘aún comple
tado—el  primer  paso,  salta  a  la  vista  que  nuestra
División  tiene  todos  los  inconvenientes—ya  señala
dos—que  en  su  modelo  se  ha  ido  procurando  evitar:
rigidea  por  falta  de  articulación  de  Unidades  tácticas,
falta  (le un  escalón de  mando.  Con otro,  envejecimien
to  de  los  Mandos.  Po-rqire la  Agrupación  ‘la manda
un  coronel,  y, como  por  sus  efectivos  y  composición’
se  parece  más  al  Batallón  que  al  Regimiento,  forzo
samente  tendrá  que  moverse  como aquél, aunque  equi
valga  a  éste  en  fuego (para  nosotros  teóricamente,  se
gún  veremos);  y - el  Grupo  de  Combate  (Compañía

-  en  realidad)  -  se  lo  ‘hemos  dado  a  un  co-mandante,
por  valer  en  fuego  lo  que  el  Batallón  antiguo.  O sea,
que  hemos  envejecido  los  mandos  de - ls  -Unidades
tácticas  fundamentales.  Esto  es  un  grave’ inconve
niente:  rebaja  la  vivacidad  y  la  impulsión  natural;
se  pierde  capacidad  ofensiva.

EsTuDIo sons  NUE5T  A  División  PENTÓMICA

-Ya  que,  por  comparación,  - hemos  descubierto  f a
lbs  en  nuestra  - División  pentómica,  ‘analicemos  sus
características  tácticas  y capacidad,  para fijar su ver
dadero - valor,  sus  inconenientes  y  las  normas  que



puedan  servir  para  modificarla  y  conseguir  tenga  to
das  las  propiedades  tácticas  que  convenga.

Nos  vamos  a  referir  a  la  División  con  sus  efectivos
completos,  que  es  la  que  nos  interesa  por  sus  posibi
lidades  tácticas.  Porque  la  División  con  plantilla  re
ducida  tiene  vida  por  razones  de  economía  y  sólo
interesa  que  pueda  fácil  y  rápidamente  conipletarse
para  su  empleo  en  caso  necesario.

Para  conseguir  perfecta  correspondencia  entre  los
fines,  los  medios  y  los  elementos;  es  decir,  que  las
Unidades  (grandes  o  pequeñas)  tengan  la  organiza
ción,  el  armamento  y  el  material  precisos  para  cum
plir  sus  misiones;  partiremos  de  la  «Doctrina  táctica

GRÁFICO  N3

de  empleo», pasaremos  a  las  «características  orgáni
cas»  y  llegaremos  a  la  «composición:  articulación  de
unidades  y escalonamiento  del  Mando»  y «armamento
que  deben  tener».

Baszs  DOCTRINALES

Ofensiva:

Esencia.—Ei  fuego  abre  paso  al  movimiento,  éste
avanza  el  fuego.  La  división  ataca  preparando  y  apo
yando  con  fuego  de  artillería  clásico  y  atómico  el
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avance  de  su  infantería.  1sta  conquista  el  terreno
hasta  situarse  en  posición  de  asalto,  mediante el  cual
termina  de  destruir  o  capturar  al  enemigo.

MODALIDAD DE COMBATE

‘Cendencia  que  hemos  admitido  es  aceptar  que  «en
la  batalla  atómica  el  infante  combata  a  pie  sólo  en
los  momentos  críticos  del  asalto.  En  el  tránsito  de
uno  a  otro  objetivo  será  auxiliado  normalmei  te  por
medios  especiales  de  transporte...»  (Véanse  las  «No
tas  sobre  organización  y  empleo  táctico  de  la  Divi
sión  de  Infantería  Experimental»  •del Estado  Mayor
Central,  1959).

Si  se  toma  al  pie  de  la  letra  el  anterior  concepto,
conduce  a  suponer  que  desaparece  el  combate, clásico
de.  la  Infantería.  Debería  entonces  convertirse  toda
en  Caballería  (Caballería  de  hoy:  mecanizada  y  aco
razada)  No  se  debe exagerar;  el  asalto  en  la  ruptura
del  borde  antérior  de  la  posición  enemiga,  aun  a  po
siciones  atomizadas,  en  las  que  siempre  quedará  de
un  15 a un  20 por  100 de  guarnición  capaz  de  resistir;
el  combate  en  el  interior  d  la  zona  de  resistencia
enemiga  (hoy  con  un  fondo  de  cinco  a  ocho  kilóme
tros),  con  la  reducción  de  las  posiciones  de  canali
zación  enemigas  para  noseguir  ésta  y dejarse  llevar;
y  la  ruptura  de  la  línea  de  detención  (otro  esfuerzo
análogo  al  realizado  en  el  borde  anterior);  no  podrán
realizarse  avanzando  constantemente  en  vehículos
(aunque  sean  blindados).  Existirá,  pór  tanto,  el  com
bate  clásicó cíe la’ Infantería,  y  su  avance  cubriéndose
con  el  terreno—qun que  en  algunos  espacios  y  por  al
gún  tiempo  pueda  utilizar  medios  auto  (acorazados)
para  avanzar  más  de  prisa—,  hasta  que  la  zona  de
resistencia  enemiga  no haya  sido  rota  y desarticulada
y  el  despliegue  enemigo  de  artillería  anulado.

VALORACIÓN DE IÁ  AGRUPACIÓN  DE  INFANTERÍA

La  Agrupación  de  Infantería  de  nuestra  División
actual,  ¿cómo  deberá  comportarse?  ¿Qué  valoración
táótica  merece?  Es’ evidente  que  po’r su  volumen,  efe&
tivos  y  articulación  es  análoga  al  Batallón  antiguo;
lúego  se  moverá,  se  adaptará  al  terreno  y  combatirá
ofensivamente  ‘como  aquél. ‘ La  Agrupación  de  Infan
tería  en  el  áta que  se  puede  considerar  como  un  Ba
tallón  fuerte,  con  mucho  fuego,  manejable,  con  capa
ci dad  de  maniobra,  pero  algo  pesado  por  su  gran
volumen  y  armamento  embarazoso.

DESPLIEGUE  DE  LA  DIVISIÓN  PARA  ÉL  ATAQUE.

NÚMERO DE ACCIONES

Eh  las  «Notas»  del  Estado  Mayor  Central  (ya  cita
das),  al hablar  de  la  «d)  Profundidad  del  ataque»  (pá
gina  58), se  reconoce:  « . .  .el  número’ de  esfuerzos  ini
ciales  será  de’ dos  o’ tres;  y  sólo  excepcionalmente
superará  esta  cifra».

Lo  aceptamos  y creemos  que  normalmente  realizará
tres  acciones  ofensivas:  una  principal,  otra  casi  tan
importante  (que  podría  llegar  a  ser  la  principal)  y
otra  secundaria;  o  bien,  una  principal  y  dos  secun
clarias.  Pára  que  las  importantes  tengan  la  fuerza

necesaria  para  llegar  al  final  y  para  que  se. pueda
dar  a  todas  el  apoyo ‘de fuego  necesario  según  su  im
portancia.  Pero  nuéstra  División  es  pobre  de  fuego
por  no tener  el atóntico  y  disponer  de  poca  artillería,.

En  resumen,  doctrinaimenté  partimos  de  que  la
División  en  el  ataque:

—  Realizará  normalmente  tres  acciones.
—  Que  la  Infantería  avanzará  y  atacará  a  pie  en

un  gran  número  de  ocasiones,  aunque  la  aspi
ración  será  poder  avanzar  en  vehículos  pref eren
temente  acórasados  y  asaltar  a  pie.

—  La  Agrupación  de  Infantería  en  el  ataque  puede
considerarse  como  un  Batallón  fuerte,  algo  pe

sado.  ,

—  El  ataque  se  basa  en  el  luego  de  la  Artillería
clásica  y  atómica.  Nuestra  División  tiene  poco
fuego  para  atacar.

Defensiva:    ,  -

Basada  en  la  destrucción  o  gran  quebrantamiento
del  enemigo  a  través  de  una  zona  de  resistencia  pro
funda  que  desgaste,  canalice  y  detenga  al  atacante,  y
finalmente,  le  rechace  por  un  contraataque.

Continuidad  en  la  defensa  activa,  posiciones;  y
pasiva,  minas;  no  en  la  barrera  de  fuego.  Y  existen
cia  de  zonas  permeableÉ,  entradas  a  pasillos  ‘dispues
tos  para  canalizar  el  ataque  y  conducirlo  a  donde
convenga  para  hacerle  sufrir  el  contraataque.
‘Son  fundamentales  las  posiciones  encargadas’ de  de

tener  y  obligar  a  romper,  canalizar  y parar  definitiva
mente  al enemigo.  En  nuestra  doctrina  clásica  esas po
siciones  eran  centros’  de  resistencia.  Según  los  nue
vos  reglamentos,  son  «simples  áreas  defensivas».

La  diferencia  es  muy’ importante,  porque  antes  ba
sábamos  la  defensa  en  el  fuego  flanqueante  de  las
ametralladoras  y  la  defensa  era  p:rofunda  Los  nue
vos  reglamentos  establecen  una  defensa  más  lineal,
mucho  menos  eficaz y’ más,. fácil  de  destruir,  porque
todas  sns  posiciones  están  a  la  vista,  en  pendiente,
para  sacar  partido  del  fuego  frontal  de  las  ametra
lladoras.  Mientras  que  los  Centros  de  Resistencia
ueden  estar  a  cubierto  en  contrapendiente,  porque
el  fuego  flanqueante  de  las  ametralladoras  se  aplica
bien  así  y  cada  posición  (punto  de  apoyo)  es  defen
dida  por  las  laterales  y posteriores;  ella  en  su  propia
defensa  sólo  atiende  a  detener  el  asalto  y ,le  basta
con  un  campo  de  tiio  de  200 a  300 metros.

Es  mucho  mejor  ,nuestra, defensa  clásica.  Debemos
volver  a  ella.

ESQUEMA COMPARATIVO DEL  CENTRO DE RESISTENCIA
y  ÁREA DEFENSIVA

Centro  de Resistencia      Área Defensiva

Todas  las  armas  contrt
buyen  a  la  barrera  prin
cipal.

El  segundo  escalón  ac
túa  en  la  defensa.  Barre
ra  principal  y  defensa  de
los  P.  A. avanzados.

La  posición  se  defiende
en  todas  direcciones.
(Véase  gráfico  núm.  1,)

Todas  las  armas  no  pue
den  contribuir  a  la  barre
ra  principal.

El  segundo  escalón  es
simplemente  reserva;  no
contribuye  a  la  defensa.

La  defensa  no  tiene
fondo.
(Véase  gráfico  núm.  2)
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Es  fundamental  también  que  en  la  defensa  la  aten
ción  del  Mando  esté  concentrada  sobre  una  sola  di
rección  a  cortar  (usfuerzo  principal  de  la  defensa),
que  seguramente  podrá  quebrantarse  (o  maniobrar-
se)  desde  otra  paralela  y  próxima  (esfuerzo  impor
tante  muy  ligado  al  principal  que  no  distrae  la  aten
ción  del  mando  de  aquélla);  el  sector  se  completará
con  otra  zona  menos  fácil  a  la  penetración  (sin  co
mtmicaciones  importantes,  sin  domitiación  sobre  la
principal),  la  cual  no  precisa  tanta  atención  del Man
do  Divisionario.  Más  de  tres  subsectores  no  convie
ne:  obligarían  a  repartir  la  atención  del  Mando  sobre
más  de una  dirección  (ya que  habría  dos  importantes
por  la  amplitud  de  la  zona)  y  harían  más  difícil  el
enlace  con toda  la  zona,  por  exigir  una  red  de  trans
misiones  mucho  mayor.

Como  veremos,  los  tres  subsectores  darán  un  fren
te  de  18 a  21 kilómetros  (podrá  llegarse  hasta  24 en
algunas  ocasiones).

La  s’tuación  de’ los Centros  de resistencia  en los sub
sectores,  tenderá  a ‘rechazar  y canalizar  el  ataque  por
aquellas  regiones  (pasillos)  que  convenga,  para  des-
gastarlo  y  conducirlo  ante  las  zonas  defendidas  de
la  línea  de  detención,  donde aquél  deberá  quedar  de
tenido  definitivamente  y  donde  sufrirá  el  contraata
que  preparado  con  las  reservas  divisionarias  bien
situadas  y  próximas  a  sus  bases  de  partida  para  rea
lizarlo  sin  grandes,  desplazamientos  y  en  condiciones
óptimas.

ESQUE1VIA DE UN  DESPLIEGUE DEFENSIVO  DIVISJO
lIARlO  (VÉAs  GRÁFICO i’Úu. 3).

La  anchura  de  cada  subsector  será  la  correspon
diente  a  dos  Centros  de  Resistencia  (en  el  mismo
escalón  o  en  dos  inmediatos,  siempre  hay  dos  Cen
tros  de  Resistercia  que  cubren  la  zona),  más  los
intervalos  de  seguridad  atómica  entre  Centros  de  Re
sistencia  y  con  los  subsectores  inmediatos;  o  sea,
2.000 x 2 =  4.000 m., más  2 a  .000  dan  de6  a  7.000 m.;
los  tres  subsectores  18 a  21 kilómetros  que  ya  dijimos.
Amplitud  máxima  que  puede  quedar  de  modo  inme
diato  bajo  un  mando  para  que  éste  sea  efectivo.

Los  contraataques  que  se  estiman.  posibles,  y  por
tanto,  los umnicos que  se  ejecutarán,  sun:

Contraata  que  divisionario  o  de  con ftLnto.—Se reaii
liza  con  las  reservas  divisionarias,  siempre  con  ca-

•     rros.  Se  prepara  con  el  lanzamiento  de  fuego  ató
mico  (una  o  •dos  bombas)  sobre  el  enemigo  ciete
nido  por  los  Centros  de  Resistencia  de  la  línea  dé
detención.  Se  apoya  con toda ‘la artillería  divisionaria
y  con  el  apoyo  que  haya  otorgado  la  del  C.  E.,  más
el  aumento  de  apoyo  para  esta  acción  que  pueda
conseguir  de  dicho  C.  E.  el  Mando  de  la  División.

Se  considera  posible  y eficaz porque:

Es’  el  propio  enemigo,  desgastándose  al  atrave
sar  toda  la  zona  de  resistencia,  el  que  viene  a
situarse  (detenido  por  los Centros  de  Resistencia
de  la  línea  de  detención’) en  la  posición—a la  que
le  hemos  llevado  cana1izado—elegida como  fa
vorable  para  el  contraataque.

—  Las  reservas  divisiona4-ias que  lo  realizan  tienen
que  hacer  pocos  desplazamientos—y  a  cubierto—
para  alcanzar  sus  bases  de  partida  (algo’ de  avan
ce,  sí,  por  estar  dispersas  por  razones  de  segu
ridad  atómica).  Siempre  a  los  flancos  (si  es’posi
ble  los  dos’) del  enemigo.

—  Las  bases  de  part:ida para  el  contraataque  y  los
movimientos  previos  para  alcanzarlas  están  y
se  ejecutan  a  gran  distancia  de  los  observatorios
y  de  la  artillería  enemiga,  con  toda  la  zona  de
resistencia  propia  y  la  distancia  ‘al  despliegue
artillero  enemigo  por  medio.  Probablemente  con
una  observación  de  la  artillería  enemiga  mala
(aunque  sé  hayan  adelantado  los  observatorios
por  el  enemigo,  siguiendo  su  ávance),  por  lejana
e  improvisada;  casi  seguramente  fuera  del  al
cance  de  la  artillería  dci ataque  que  acaso  estará
en  esos  momentos  adelantando  sus  asenta
mientos.

—  Las  direcciones  del  contraataque  serán  sobre  los
flancos  enemigos  y  de  arriba  abajo  (así  se
buscarán).

-  Sé  prepara  con  fuego  atómico.
—  Se  apoya  con  todo  el  fuego  clásico,  disponible.

Contraataques  inmediatos.—-V’erdaderos contraasal
tos.  Ejecutados  cada  uno  dentro  de  los  Centrós  de
Resistencia.  Para  recuperar  los  «Puntos  de  apoyo»
adelantados  ‘perdidos.  Inmediatamente  de  su  pérdida,
sin  dar  tiempo  al  enemigo  para  consolidar  su  posi
ción;  cuando  aún  están los  asaltantes  fatigados  y algo
desorganizados  por  el  asalto  y  su  artillería,  ya  no  los’
puede  ‘apoyar por  razones  de  seguridad.

Se  juzgan  posibles:

Porque  no  precisan.  apoyo  especial  de  fuegó  por
su  pequeñez.  Basta  con el  de  los  otros  P.  A.

—  Coge  de ‘improviso  y  un  poco  fuera  de  sus  man
dos  al  enemigo,  fatigado.
Los  encargados  de  realizarlos  están  ya  en  la  base
de  partida  y  próxima,  con  poco  desplazamiento
para  asaltar.’

—  El  enemigo  no  puede  pararlo  con  fuego  dé  arti
llería,  ni  clásico  ni  atómico.

—  La  situación  de  Pul-itos de  Apoyo  retrasados  se’
habrá  elegido  con  vistas  a  poder  realizar  estos
contraasaltos.  ‘

No  se  considera  posible  ninguna  otra  clase  de  con
traataque.  Los  de  Grupo  de  Combate  para  recuperar
un  C.  de  R.  ,

-  Ejecutados  con  un  Grupo  de  Combate  de  la  re
serva,  porque  exigen  un  gran  desplazamiento.
Todo  él  bajo  la  observación  y  la  artillería  ene
miga,  por  sér  en  la  zona  de  resistencia.  Cual-
quiera  que  sea  ‘el escalón  a  que  pertenezca  el
C.  deR.  que  se  trata  de  recuperar.

-  Ejecutados  con  un  Grupo  de  Combate  que  se
saca  de  otro  Centro  de  Resistencia  próximo,  pór
que  siempre  será  más  eficaz la  acción  defensiva
de  este  Grupo  de  Combate,  en  el  Centro  de  Re-
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sistencla  que  él  mismo  ha, preparado,  estudian-
do  los  fuegos  a  realizar  y  cubriéndose  lo  más
posible  en  el  terreno,  que  la  pequeña  reacción
ofensiva  que  puede  hacer,  peor  cubierto  por  el
terreno  y  con  deficiente  o  ningún  apoyó  de  su
artillería,  en  esos  momentos  empleada  toda  en
la  detención  del  enemigo  en  pleno  avance.

—.  Los  que  podría.  realizar  la  reserva,  dentro  de  la
zona  de  resistencia  para  recuperar  los  Centros
de  Resistencia,  tienen  el  mismo  inconveniente
de  gran  desplazamiento,  bajo  la  acción  de  la
artillería  enemiga,  agravado  por  el  mayor  volu-.
men  de  la  masa  que  contraataca.

La  recuperación  de  la  parte  de  organización  defen
siva  .perdida  debe  venir  a  continuación  y  como  con
secuencia  del  éxito  del contraataque  del conjuiito  que
anula  y  rechaza  la  penetración  enemiga.

Resumen.—Doctrinajmente  aceptamos  que  la  Divi
sión  en  la  defensiva:

—  Se  articulará  normalmente  en  tres  subsectores
(18  a  21  kilómetros);  Unode  esfuerzo  principal,
dos  secundarios.  Acaso  uno  de  éstos  muy  ligado
al  principal,  también  importante.

—  Base  de  la  organización  son  los  Centros  de  Re
sistencia  coordinados  para,  obligar  a  romper  o
rechazar,  canalizar,  désgastar  y detener  el ataque,

Su  esquema  son  las  ametralladoras  en  fuego  flan
queante.  Realizan  una  defensa  profunda  y  cerrada.  Se
defiende  en  todas  direcciones.

Contraataques.—Se  consideran  dos  posibles  tipos  de
-      contraataques:

Contraataque  divisionario  (o  de  conjunto).  Que
es  acción  principaiísima  en  la  ejecución  de  la
defensa:  la  acción  por  el  movimiento.  Exige  pre
paración  atónrica  (la  acción  por  el  fuego  es  la
resistente,-  escalonada  a  todo  lo  largo  de  la  zóna
de  resistencia)  ‘  .

—  Contraata que  inmediato  (o , contraasalto).  En  el
Centro  de  Resistencia,,  con  un  P.  A.  retrasado
para  recuperar  otro  adelantado.

Sin  más  apoyo  de  fuego  que  el  propio  de  los
otros  dos  P-  A.

CARACTRISTICAS  ORGANICAS DE  LA DIVISION

MoVILiDAD

Lo  gux  CoNvENDRíA

División  al  completo:
Que  sea  lo  que  podríamos  llamar  semimotortzada.

Que  se  pueda  transportar  por  sus  propios  medios
(Batallón  de  Transporte  y  camiones  de  las  unidades)
en  dos escalones.

Poder  transportar:

—  En  camiones,  dos  Agrupaciones.
—  En  C. O.  B., una  Agrupación.
—  Con  sus  medios  orgánicos  y  el  refuerzo  de

miones  que  se  necesite  (tomados’del  Batallón  de
Transporte)’  hasta  completar  media  División.

De  este  modo,  además  del  transporte  logístico  ‘de
toda  la  División  en  dos  escalones,  en  combate  se  po
drá:     -

—  Llevar  en  C. O. B.  lo  primeros  escalones  de  dos
Agrupaciones,  y  en  camiones  el  resto  de  ambas.

—  Y  además,  en  camiones,  otra  Agrupación  de  re
serva.  Para  una  penetración  rápida  y  prófunda
o  explotación  del  éxito.
O  bien  llevar  totalmente  en  C.  O. R  una  Agru
pación  de  priniér  éscalón,  y  en  camiones  dos  del
segundo  o  de. reserva.

División  CON PLANTILLA REDUCIDA

Poder  transportar  toda  la  División  en  tres  escalo
nes,  entre  el  Batallón  de, Automóviles  y  los  medios
orgánicos.

Transporte  aéreo.—No entramos  ‘en detalles  por  no
figurar  todavía  la  Compañía  de  Aviación  en  nuestra
plantilla,  pero  debe  seflalarse’  la  necesidad  de  que
tal  unidad  disponga  de  helicópteros  en” número  sufi
ciente  para  transportar  un  Grupo ‘de Combate  y poder
así  adelantar  rápidamente  un  eDestacamento  de  Ex
plotación»  o  reservas.

Flexiljjlidad.—Se  admite  corno  evidente  que  el  nú
mero  5,  para  organizarse  para  el  combate,  da  más
flexibilidad’  que  el  3  (núm.  de  Rg.  de  Infantería,
en  la  antigua  D.),  y  este  hecho,  completado  con
la  existencia  de  mi  Batallón  de  Carros  y  la  Agru
pación,  Blindada  de  Caballería,  «permite  un  gran.
número  ‘de combinaciones  diversás  en  los  despliegues
tácticos  divisionarios,  tanto  ofensivos  como  defen
sivos»  (Notas  ya  citadas).  Evidente,  ya  lo  hemos
dicho;  pero  conviene  ver  el  alcance  de  esta  ven
taj.a.  No’ quiere  decir  que  puedan  realizarse  cin
co  acciones  autónomas—con  carros—y  mantener  en
reserva  la  Agrupación  Blindada;  porque  aunque  un
Mando  pueda  dirigir  más  de  tres  acciones  (Notas)
hay  siempre  una  primera  razón  de  «facilidad  de  man
do»  que  aconseja  reducir  aqüel  número  todo  lo  posi
ble.  Además,  la  dispersión’ obligada  en la  guerra  ató
mica  viene  a  asignar  un  frente  de   a  7  kilómetros
por  Agrupación  Táctica,  lo  qué  daría  un  frente  de
30  a ‘3.5 kilómétros—estamos,  naturalmente,  hablan
do  de  ofensiva—,  que  es  excesivo  para  una  División,
aun  con  los  medios  de  transmisión  con  que  cuenta
ésta.  Serían  difíciles  el. mando  y  la  coordinación  de’
acciones,  aunque  se  adniita  para  la  división  una  for
ma  de  actuación  más  parecida  a  la  de  C. E.  Otro  in
conveniene:  ese  despliegue  ofensivo  es  débil,  no  tie
ne  sino  la  Agrupación  Blindada  de  Caballería  en
segundo  escalón:  poca  reserva,  y. ésta  sin  suficiente
capacidad  ofensiva.

Un  impacto  atómico  afortunado  puede anulár  una  de
las  cinco acciones, tal  vez la  más  importante;  y si fue
ran  dos,  en  vez de  uno,  dejar  casi  inútil  la  totalidad
del  despliegue.  Es  preciso  .que  un  par  ‘de acciones
se  puedan  llevar  hasta  el  final,  aunque  un  proyec
til  atómico  anule  el  primer  escalón,  O  sea,  qué  un

ca-  segundo  escalón  debe  doblar  al  primero,  por  lo  me-

h
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nos,  en  las  dos  acciones  más  importantes,  lo  que  da
posibilidad  de  realizar  tres  acciones,  mantener  dos
Agrupacionés  en  res  va  (segundo  escalón  de  las  dos
acciones  más  importantes)  y  emplear  la  Agrupación
Blindada  como  reserva  rápida  o  en  otra  acción  se
cundaria  (flanqueo,  etc.).  El  frente  será  de  18 a  21
kilómetros,  que  está  más  de  acuerdo  con las  posibi
lidades  de  todo  orden  de  la  División.

Refiriéndonos  a  la  defensiva,  la  necesidad  de  dis
persión,  para  obtener  seguridad  atómica  entre  cada
dos  órganos  de  la  defensa,  Centros  de  Resistencia
o  Areas  defensivas,  ha  hecho  rebasar  los  frentes
antes  considerados  normales  (de  9 a  12 kilómetros);
pero  si  se  rebasan  los  21 a  24 kilómetros  (mejor  18,
si  el  terreno  no  lo  permite),  no  se  podrá  considerar
como  frente  normal,  sino  frente  amplio;  porque  hay
cuatro  condiciones  de  una  buena. defensa,  que  en  esa
amplitud  ya  no  se  cumplen:

1.’  Facilida.Z de  mando;  es  decir,  de  observación
por  el  mando  desde  pocos  observatorios,  fáciles  de
pasar  de  uno  a  otro,  y  de  enlace  con  sus  subordi
nados.           -

2.  Coordinación  de  los  órganos  defensivos;  no  es
continuidad  de  ocupación  ni  de  fuego  de  armas
automáticas;  pero  sí  de  defensa  activa  y pasiva;  fue
go  de  a.  a.,  morteros,  artillería  y  minas.

3.’  Posibilidad  de  empleo  de  las  reservas  en  todo
el  frente  y,  señaladamente,  sobre  las  regio-izes aptas
al  contraata que  y  las  que haya  que  recuperar;  porque
es  preciso  que  sus  desplazamientos  para  ocupar  las
bases  de  partida,  sean  nulos  o  muy  pequeños.

4.’  Posibilidad  de  refuerro  del  fuego  de  artillería
de  ‘apoyo directo  de  un  subsector  por  los  otros  y  por
la  acción  de  conjunto.  Esto  que  ya  es  difícil,  por  la
cortedad  de  los  alcances  actuales,  se  hace  imposible
en  cuanto  se- pasa  de  los  21  kilómetros  de  frente.
Aunque  no  se  pueda  lograr  en  todo  el  frente,  hay
que  buscarlos  y  asegurarlo  para  el  subsector  d
esfuerzo  principal.

Estós  18 a  21 kilómetros—máximo  de  24 (excepcio
nal—nos  dan  tres  zonas  de  acción  de  Agrupación  (6  a
7  kilómetros).  por  División;  a  igual  conclusión  llega
mos  pensando  que  en  esa  extensión  hay  siempre  dos.
regiones,  al  menos,  con  posibilidades  de  penetración
para  el  ataque  por  sus  comunicaciones  o  avenidas
naturales,  entre  ellas,  una  mejor  servida  por  carre
tera  o  de  más  interés  por  el  lugar  a  que  conduce,
que  será  la  del  esfuerzo  principal;  habrá  también
posibilidad  de  canalizar  el  ataque  entre  las  dos  zonas
aptas  al  movimiento  o  a  los  flancos  de  la  mejor.  Es
decir,  que  podrá  instalarse  perfectamente  la  defensa
realizando  tres  acciones  defensivas:  resistentes  en
todo  él  fondo,  o  preparadas  para  la  destrucción  del
enemigo  por  el. contraataque  tras  el  fuego  atómico.

Resulta,  pues,  que  la  idea  de  la  superioridad  del
número  5  sobre  el  3,  para  dar  mayor  flexibilidad
a  la  División,  no  tiene  realidad  La  flexibilidad  de
pende  de  una  buena  articulación  de  las  pequeñas  uni
dadés,  de  la  existencia  de  una  red  de  mandos  subor
dinados  que  hagan  maniobreras  a  aquéllas  y  maneja
ble  la  División.  La  evolución  seguida  por  la  División
americana  ha  puesto  de  relieve:  en  cuanto  a  pe
queñas  unidades  tácticas  fundamentales  y  escalones
de  mando,  que  es  necesario  mayor  número  de  las
menores  (Compañía  o  Grupo  de  Combate)  y  al  au

mentar  su  número,  para  poder  manejarlas,  se  pre
cisa  de  otra  intermedia  entre  ésta  y  la  Agrupación,
con  lo  que  renace  el  Batallón.  Y  que  en  tres  Agru
paciones  (Regimientos  o  Brigadas)  es  el  fracciona
miento  natural  de  la  División,  porque  son  tres  las
acciones  que  realiza  normalmente,  lo  mismo  en  ofen
siva  que  en  defensiva.

La  División  es  flexible,  no  sólo  por  el  número  de
Agrupaciones  (o  Regimientos)  que  la  formen,  sino
por  la  composición  y  maniobrabilidad  de  éstos.  Y
entonces,  sí  que  seis  (nú:mero  de  Compañías  o  Gru
pos  de  Combate)  es  superior  a  cinco  (y  a  cuatro).;
pero  para  poder  manejarlas  es  preciso  poner  cada
tres  bajo  un  mando.

Con  la  posibilidad  de’ reforzar  a  una  Agrupación
(o  Regimiento)  con  un  Batallón  tomado  de  otra,
cuando  así  convenga,  o  reunir  dos  Agrupaciones  bajo
un  mando,  tendremos  toda  la  flexibilidad  deseable.
También  cabe  partir  una  Agrupación  orgánica  en
dos  tácticas,  a  base  de  un  Batallón  cada  una,  para
que  actúen  con independencia  de  mando  una  de  otra,
cuando  fuera  necesario  (caso  de. más  de  tres  accio
nes).

Potencia.—Hemos  visto  que,  lo  mismo  en  el  ataque
que  en  la  defensa,  el número  de  acciones  que  realiza
rá  la  División  es  siempre  de  tres;  y  que,  contraria
mente  a  lo que  sucedía  antes’, los frentes  en  defensiva
y  en  ofensiva  son  iguales.

Una  idea hizo  nacer  a esta  División en  U. S. A.:  «po
cos  soldados  y  fuego  potente»,  según,  ya  dijimos;
sacar  partido  al  máximo  al  fuego  atónvico  y  reducir,
todo  lo posible los  efectivos,  lo  que  se  patentiza  en  la
relación  número  de  homibres  a  fente’de  despliegue.
COmo  consecuencia,  la  División,  para  ser  más  poten
te  que  la  antigua,  tiene  que  basar  su  fuego  en  el  ató
mico.  Si  lo  que  acabamos  de  decir  sucede  ‘en la  Divi
sión  americana,  más  aún  se  acusa  en  la  nuestra;
porque  es  más  débi.l de  fuego,  ya  que  no  tiene  fusi
les  ametralladores—los  fusiles  de  asalto  sólo  sirven
para  los  últimos  momentos  antes  del  asalto,  no. son
capaces  de  sostener  un  fuego  continuado  por  recalen
tamiento  de  los  cañones—y  dispone  de  menos  ame
tralladoras  en  los’  Grupos  de  Combate—ocho—que
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en  los  antiguos  Batallones—doce—.  Cierto  que  tiene
.cuatto  piezas  de  artilléría  más—52 por  las  48  de  la
antigua—,  lo  que  es  poco;  y  que  en  cuanto  a  cañones
de  infantería  y  morteros  puede  considerarse  que  hay
equivalencia.  Es  preciso,  por  tanto,  para  obtener  su
perioridad  sobre  la  antigua  basarse  en  el  Batallón
de  Carros  y  en  el  fuegó  atómico.

También  hemos  señalado  que  el  no  tener  orgánica-
merite  el  fuego  atómico,  debe  obligar  a  aumentar  la
artillería  órgánica.  Es  necesario  poder  cumplir  con
desembarazo  las  misiones  de  apoyo  directo  y  acción
de  conjuntó.  ‘Para  la  primera  deben  poderse  organi
zar  tres  Agrupaciones  (una  por  acción),  de  ellas  una
(correspondiente  a  la  acción  principal)  doble,  al  me
nos,  que  las  otras.  ‘la  segunda  habrá,  además  de
clásica,  artillería  y  cohetes,  con  posibilidades  de  lan
zar  proyectiles  atómicos  y  explosivos  normales.

Se  tendrá  así  un  mínimo  orgánico  de  artillería  con
posibilidades  para  la  defensiva.  El  ataque  siempre
exigirá  un  refuerzo  para  doblar  o  triplicar  la  artille
ría  divisionaria.

Para  que, los  Grupos  de  Combate  conserven  la  po
tencia  de  fuego  de  los  antiguos  batallones  y  sean  ca
paces  de  cumplir  su  misión  en  la  defensa,  guarnecer
un  centro  de  resistencia,  es  preciso  que  tengan  el
mismo  mimero  de  ametralladoras  que  tenían  aqué
llos—doce----y que  los  pelotones  tengan  un  fusil  ame
trallador  ligero  (como  el  pelotón  americano  tiene
el  llamado  fusil  de  asalto  modificado),  para  que  los
pelotones  se  apoyen  por  el  fuego  unos  a  otros  en  el
avance  y  en  la  defensa,  para  atender  a. la  frontal  y
que  las  ametralladoras  ‘(con  toda  tranquilidad)  se
empleen  en  el  flanqueo.  Si . se  llena  así  ‘el vacío  de
los  400 metros,  máximo  de  los  fusiles  de  asalto,  a
los’  1.200 metros.  .

,El’  grupo.  de  artillería  A. ‘  A.  de  40/’7O, que  rnti
mamante  se  ha  decidido  dotar.  a  la  División,  es
timamos  no  basta  para  la  defensa  antiaérea.  Creemos
necesario  que  todas  sus  unidades  dispongan  de  ame
tralladoras  A. A. (como  en  la  organización  anterior),
para  la  propia  defensa  contra  los  aviones  enemigos
en  vuelo  bajo.

CAPACIDAD PARA ACCIONES AUTÓNOMAS

La  tiene  la  División pentómica,  de  acuerdo  con  lo
expuesto  en  las  «Notas»  del  .  M.  O. Debe  conservar-
se,  y  es  fácil,  en  cualquier  otra  organización.

Continuidad  en’  el  mando.—También  suscribimos
lo  dicho  por  las  «Notas».

Creemos  que  este  concepto  debe tener  una  gran  am
plitud  que  llegue  hasta  el  elemento  más  pequeño  de
la  División.  Ia  existencia  de  un  segundo  .jefe  debe
comprender  a  todas  las  unidades  divisionarias.  La
continuidad  del  mando  lo, exige,  ante  los  peligros  y
situaciones  de,  la  guerra  moderna:  infiltración  de
guerrilleros,  explosiones  diómicas,  aJejaniiento  de
todo  tipo  de  unidades  o  fracciones,  por  dispersión.

COMPOSICION  Y  ARMAMENTO

Divisiáii.—Ante  todo  creemos  conveniente  volver  a
los  nombres  cldsicos  de  Regimiento,  Batallón—o  los
españoles  de  Tercio  y  Bandera—,  Compañía  y  E5cua-

dra.  Tienen  un  gran  sabor  tradicional  y. sirven  bien
para  designar  unidades’  orgánicas  de  composición
fija,  cuya  capacidad  táctica  se  conoce  perfectamente.

Los  nombres  de  Agrupación  y  Grupo  de  Combate
deben  reservarse  para  la  reunión  circunstancial  de
unidades  orgánicas,  .con  vistas  al  cumplimiento  de
una  misión  ‘determinada.

La  organización  pentagonal,  es  sólo  a  efectos  de
instrucción  y  administración;  en  la  acción  tácticá,
siempre  se  divide  en  tres  ncleos,  que  realizan  las
tres  acciones  de  ataque  o  .defensa  normales,  y  un
‘cuarto,  que  constituye  la  reserva;  pero  ésta,  puede
o  no,  actuar  reunida  bajo  un  solo  mando.

Los  mandos  subordinados  que  convienen  son  tres
o  cuatro.  Creemos  preferible  que  tengan  sus  tropas
orgánicamente,  pues  esto  produce  un  conocimiento  y
compenetración  mutuos  que  da  confianza  a  unos  y
otros  y ‘aumenta  el  valor  combativo  de  las  unidades.
Además,  que  no  es  obstáculd—según  hemos  indica
do—para  poder  constituir  las  agrupaciones  tácticas
con  todos  los .  elementos  que  puedan  necesitar.

Para  conservar  las  posibilidades  defensivas  de  la
división  Pentómica  (poder  cubrir  veinte  centros  de
resistencia),  es  necesario  que  el  número  de  compa
ñías  sea,  al  menos,  de  21 (puesto  que  debe  ser  inúl
tiplo  de  tres,  Compañías  que  tiene  el  Batallón),  lo
que  nos  da  siete  batallones.  Pueden  agruparse  en
tres  regimientos  a  dos ‘batallones  (seis  batallones)  y
otro  batallón  dependiente  directamente  del  mando
de  la  División,  o  formando  regimiento  con  el  Bata
llón  de  Carros,  con lo  que  tendreinos  los  cuatro  man
dos  a  que  nos  hemos  referido.  Este  Batallón  podría
tener  una  característica  especial:  guerrilleros  paracai
distas.  Puede  también  optarse  por  aumentar  el  nú

-  mero  de  compañías  a  24 (como  en  la  División  ame
ricana)  y constituir  cuatro  regimientos  a  dos batallo
nes.  Será  preferible  la  solución  ‘de siete  batallones
para  hacer  la  División  lo  más  ligera  posible.  En
cambio,  las  compañías  las  queremós  de  cuatro  sec
ciones,  por  las” razones  que  expondremos  a  conti
nuación.  ‘  ‘  ‘

AGRUPACIÓN  DE ÍNFANTERf  A

Nos  hemos  referido  a  ella,  repetidamente,  al  ana
lizar  los diferentes  aspectos  ya estudiados.  Hemos  vis-’
to  que, cuando  en  la  acción  táctica  predomina  el  mo
vimiento—ofensiva—,  merece  la  consideración  de  un
Batallón  pesado  (por  su  volumen  y armamento  emba
razoso);  cuando  es  el  fuego  el  que  predominá—de
fensiva—,,  vale  por  un  regimiento  antiguo  (así  se  le
han  conservado  sus  medios  de  fuego).

Es  preferible;  para  una  mejor  articulación  del  man
do,  aumentar  el  número  de  compañías  y  reunirlas
en  batallones;  se  tienen,  además,  posibilidades  de  ali
gerar  las’  unidades  tácticas  fundamentales—Bata
llón  y  Compañía—del  armamento  pesado  y  emba
razoso.  Este  puéde  quedar  en  manos  del  escalón  su
perior  de  mando,  de  cada  ‘una  de  aquéllas.  Se  cons
tituirá  el  regimiento  como  reunión  del  número  con
veniente  de  batallones,  dos,  según  hemos  expuesto.
Así  serán  todas  las  Unidades—Regimiento,  Batallón
y  Compañía—más  ágiles  y  manejables.  Es  indispen
sable  dotar  a  las  Agrupaciones  o  Regimientos  de  ra

1
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dares  de  vigilancia,  análogos  a  los  que  tiene  la  IDivi
Sión  americana.

El  Batallón  volverá  a  tener  su  carácter  de  unidad
táctica  fundamental,  base  de  Agrupaciones  superio
res  y  medida  de  la  capacidad  de  éstas.

La  Compañía  ha  acrecentado  extraordinariamente
su  valor  táctico;  es  base  de  la  dispersión  atómica;
ha  pasado  a  sustituir,  en  la  defensiva,  al  Batallón,
guarneciendo  un  centro  de  resistencia.

Pero,  para  conseguir  esto,  debe  conservar  el  arma
tnento  de aquél:  armas  automáticas,  que  son  el esque
ma  del  centro  de  resistencia  y  armas  contra  carro.
Debe,  pues,  tener  un  fusil  ametrallador  por  elemen
to  de  fuego  y  doce  ametralladoras,  repartidas  entre
las  secciones.  El  número  de  secciones  debe  ser  de
cuatro,  para  que  al  organizar  elcentro  de  resisten
cia,  pueda  situar  dos  puntos  de  apoyo  avanzados  y
dos  retrasados.  Así  podrá  realizar  los  contraataques
inmediatos  (que  yá  hemos  señalado  como  de  los  po
tibles  de  ejecutar),  sin  que  se  deshaga  el  centro  de
resistencia.  Pues  podrá  contraatacar  con  una  de  las
secciones  (punto  de  apoyo)  retrasadas,  p.ara  recupe
rar  el  punto  de  apoyo avanzado,  que  se  haya  perdido.
El  otro  punto  de  apoyo  retrasado  garántiza  la  conti
nuidad  del  centro  de  resisteñcia.

En  ofensiva  tendrá  la  posibilidad  de  sustituir  com
pletamente  al escalón  de fuego  cuando  se  desgaste.  Se
garantiza  así, la  continuidad  y,  con ella,  la  capacidad
de  penetración.

La  defensa  antiaérea  y  contra  carro  fija  debe  estar
en  el. Batallón.  Encomendada  ésta  a  los  cohetes  tipo
«S10»  y  «S-ll»  francés,  como  tienen  hoy  todos,  los
Ejércitos.                  . .

.La  defensa  contra  carro., móvil  y  el  apóyo  de  fue
go  más  potente,  las  secciones  de  reconocimiento  y
zapadores,  a  cargo  del  Regimiento.  La  primera,  rea
lizada  con  una  compañía  de  carros  medios  por  regi
miento;  el  segundo,  con  la  compañía  de  morteros
del  120.           .  .  .

El  Batallón  de  Carros  será  suficiente  que’ tenga
cuatro  compañías  de  carros  medios.

Caballería.—La  Agrupación  Blindada  es  una  unidad
de  reconocimiento.  Es  para  lo que  reúne  condiciones
excelentes.  Para  buscar  y  mantener  (avanzado  o  es
perando)  un  contacto  a  base  de. movimiento;  mejor
dicho,  movible,  adaptable  al  frente  y movimientos  del
enémigo.  Capaz  de  avanzar,  ‘de retroceder,  de  dete
nerse  en  todo  su  frente  o  en  fracciones  de  éste.  De
realizar  algunas  ácciones  ofensivas  o  defensivas  de
muy  corto  alcance.  Pero  que, para  realizar  un  ataque
importante—-a  escala  de  División—, precisa  ser  refor
zado  en  carros  ‘(al menos  con  dos  compañías),  ya
que  sólo  tiene  un  escuadrón  de  carros  medios.  Aná
logamente,  para  una  defensiva  durable,  ‘ha  de  re
cibir  de  dos  grupos  de  combate  de  Infantería  cii
adelante,  según  la  extensión  del  frente  y  la  pro
fundidad  de  la  zona  a  cubrir.  Pues  con  sus  solos
medios  (en  C.  O.  B.  un  pelotón;  y  otro,  más  débil
—de  exploradores—sin  ametralladoras,  por’  sección
de  reconocimiento)  sólo  es  capaz  de  organizar  un
« área  defensiva»,  más  que  « centro  de  resistencia»,
por  todo  el  grupo.

Por  las  razones  expuestas,  para  las  otras  misiones
que  ‘pueden encomendársele:  cobertura  con acción  re-

tardadora,  explotación  del  éxito,  ataque  rápido  y pro
fundo  en  una  dirección  de  interés,  seguridad  de  un
flanco,  debe  ser  siempre  reforzado  con  los  medios
adecuados  a  esa  misi3n  (carros,,  grupos , de  combate
de  Infantería  en  C.  O- B., artillería,  zapadores...).

Sería  más  conveniente  que  esta  Unidad  tuviera  una
composición  que  le  permitiera,  además  de  las  misio
nes  de  reconocimiento,  poder  cumplir  las  misiones
de  combate  ofensivo  y  defensivo  que,  como  conse
cuencia  de  aquéllas,  se  le  presentarán  constante
mente.  Y,  con  un  pequeño  refuerzo,  otras  de  mayor
alcance,  como  contraataque  divisionario.

La  organización  mejor  podría  ser  .un  regimiento
de  tres  grupós  a  dos  .escuadroñes  de  cuatro  seccio
nes.  Un  grupo  de  reconocimiento;  secciones  mixtas
de  carros  Ligeros, C.  O.  B.  y  jeeps;  otro,  de  com
bate  ofensivo  (carros  medios);’ y  el tercero,  de  comba
te  defensivo,  cazadores  en  O.  O.  B.  Se  complemen
taría  con  un  cuarto  grupo  de  dos  baterías  de.  ca
ñones  autopropulsados.

Artillería.—Cinco  baterías  de  ochb pieza’s, de  105/26,
para  apoyo directo,  normalmente;  aunque  hay,  natu
ralmente,  libertad  para  emplear,  según  convenga,
toda  la  artillería  divisionaria  (y  de  refuerzo).  Pue
den  considerarse  estas  baterías  como  pequeños’  gru
pos,  aunque  les  faltan  algunos  elementos  de  enlace
y’  observación.  Un  grupo  de  trés  baterías  (a  cuatro
piezas)  ‘de 155, para  acción  de  conjunto.

In’icialmente  no  tenía  A. A. A., hoy  sí  dispone  de
un  grupo  de  40/70.

El.  fuego  atómico  se  da  cómo  crédito  a  lanzar  por
la  artillería  de  C.  E. ‘o  como  artillería  atómica  de
refuerzo,  en  nuestra  ‘División,  que  no  la  tiene  or
gánica.

Tiene  poca  artillería  para  atacar  y  es  preciso  do
blar  o  triplicar  la  artillería  divisionaria,  aun  en  el
caso  de  disponer  de  fuego  atómico,  pues  el  número
de  bombas  atómicas  asignadas  será  siempre  peque
ño  (seis  a  ocho).

El  alcance  de  la  artillería  divisionaria  ha  quedado’
corto,  por  el  fondo  normal  de  unos  ocho  kilómetros
de  la  zona  de  resistencia.  Ello  obliga  a  la  defensa,
a  veces,  a  buscar  dóbles  asentamiento  de  artillería;
para  la. defensa  del  borde  anterior  y  de  la  línea  de
détención;  posibilidad  de  apoyo  mútuo  de  subsecto
res  y  eficaz  empleo  de  la  acción  de  conjunto.  En  el
ataque  impide  que  desde  un  sólo  asentamiento  se
pueda  batir  todo  el  fondo  de  la  zona  de  resistencia
enemiga;  se  hace  necesario  también  un  cambio  de
asentamientos  para  batir  la  zona  de  detención.
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Hoy  existen  baterías  de  ocho  piezas,  de  seis,  de
cuatro  y  de  dos.  Esto  produce  complicaciones  al  eva
luar  las  posibilidades  -de  la  dotación  orgánica  y  de

-  refuerzo  ‘de una  G. U. Sería  de  desear  se  unificase  el
criterio.

La  División  americana,  inicialinente,  tenía  un  gru
-    po  de  cinco  baterías  de  105 y  otro  mixto  de  dos  ba

ten  as  de  155, una  de  203  y  otra  de  cohetes  de  765
milímetros.  Después  se  reforzó,  y  en  el  segundo
paso  quedó  constituida  por  cinco  grupos.de  dos  ba
terías,  una  de  105 y  otra  de  155, para  apoyo  direc
to;  para  acción  de  conjunto  no  vanió.  Actualmente,
en  ese  tercer  paso  en  estudio,  se  ensaya:  para  apoyo
directo,  tres  grupos  de  dos  baterías  de  105 y  una  de
155  (a  seis  piezas  todas  las  baterías);,  acción  de

•      ‘conjunto un  grupo  de  155 y  el  grupo  mixto,  con
una  batería  de  203, y  la  de  cohetes  de  765.

•   ‘  Con  arreglo  a  lo  expuesto  antes,  se  necesitan  para
apoijo  directo  un  grupo  para  cada  acción  secunda
ria  y  dos  para  la  principal,  o  sea,  cuatro  grupos  de
doce  piezas  (cuatro  más  que  las  baterías  actuales
que  cumplen  esas  misiones).  El  grupo  puede  ser  ho

-mogéneo  o  de  dos  baterías  de  105 y  una  de  155. Pre
ferible  homogéneo  y  doblar  en  la  acción  de  conjun-’
to  la  dotación  del  155.

Acción  de  conjunto.—Ademés  de  dos  grupos  de  155,
debe  haber  otro  mixto  de  una  batería  de  203 y  otra
de  cohetes  tipo  «Honest  John».  A  cuatro  piezas  las
baterías  y dos  rampas  los  cohetes.  Este  último  grupo
podré,  emplear  proyectiles  con  exploxivos  clásicos  o

•  atómicos.  -

Bay  que  insistir  en  que  el  problema  principal
que  tiene  la  artillería  divisionaria  es el  del alcance.  Es

•   preciso  conseguir  para  el  apoyo  directo  20  kilóme
-    tros  y  más  para  la  acción  de  conjunto.  Si  no,  no  ha

brá  apoyo  mutuo  de  subsectores  o  columnas  lame-
-       chatas, ni  la  acción  de  conjunto  podrá  tirar  en  todo

el  sector  divisionario.

ZAPADORES Y TRANsMIsrcuxs

La  composición  actual  (al  completo)  es ‘buena. Con
el  mismo  criterio  debe  adaptarse  a  la  nueva  organi
zación  que  se  elija.          ‘  -

Los  SERVICIOS

El  problema  de  los  Servicios  está  perfectamente
resuelto  en  la  División  Pentómica,  al  menos  sobre  el
papel.  Convendría  desligar  los  Servicios  divisionarios
de  los  de  C.  E.—ahora  están  reunidos  para  que  tu
vieran  vida  real  y  puedan  revelarse  los  defectos  de
cualquier  orden,  que  posiblemente  habrá.  Así podrán
remediarse  y  adquirirán  el  hábito  de  cumplir  su  mi
sión,  sin  que  se  tropiece  con  el  inconveniente’ de  lo
nuevo,  cuando  llegue  el  caso  de  ser  necbsario  su  fun
cionamiento.

Lo  mismo  puede  decirse  de  la’ Mayoría  divisiona
ria  y  Compañía  de  Policía  Militar.

lfay  dos  grandes  ‘aciertos  ‘en lo  que  se  refiere  a  los
servicios:

1.’  La  existencia  de  un  «Mando  de  la  Agrupación
Logística»,  entre  cuyas  misiones  figura,  seglmn las
«Notas»:  «Distribución  de  la  Zona  de  Despliegue  de
lbs  Servicios,  con  arreglo  a  las  normas  generales,  da
das  por  las  secciones  tercera  y  cuarta  de  E.  M.».

2.°  La aparición  de  los  «Centros  Logísticos», como
órganos  que  regularizan  y  articulan  la  totalidad  de
la  zona,  haciendo  compatibles  la  dispersión  general
de  los  Servicios  y  la  obtención,  por  las  tropas,  de
toda  clase  de’ recursos  en  un  mismo  centro.  Con  lo
que  se  evita  que  la  destrucción  de  uno  de  éstos  pue
da  privar  a  la  División  de  los  que  correspondan  a
un  Servicio;  al  mismo  tiempo  que  se  facilita  a  las
tropas  y  al  conjunto  de  la  División  el  suministro.

El  desarrollo  de  sus  cometidos  será  con  ocasión
de  operaciones;  debe por  ello  dárseles  vida y  hacerlos
funcionar  en  todas  las  maniobras  que  se  realicen.
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EL MILAGRO DEI “MAR CAÑTABRICÚ”

General  de  Brigada, de  E. M., José  DIÁZ  DE VILLEGAS Y  BUSTA
MANTE,  Director  General  de  Plazas y  Pro’incias  africanas

Los  españoles  sabemos  de  estas  cosaa  Un  pueblo
que  ha  hecho  dos  veces  su  unidad:  contra  el  Islam,
al  grito  de  «Santiago  y  cierra  España»,  y  otra,  con
tra  el  ateísmo  comunista-soviético,  bajo  la  bandera
«Por  Dios  y  por  España»,  intuye  la  verdad  de  la  in
tervención  providencial  en  la  Historia  a  lo  Bossuet.
Se  desentiende  tranquilamente  de  los  que  pretenden
interpretar  ‘el hecho  histórico  a  la  luz  del  cerril  ma
terialismo.

Precisamente  este  relato—pura  historia  y  ño  cuen
to,  ni  siquiera  historieta—,  sacado  de  documentos
oficiales  en  lo  que  respecta  a  las  circunstancias  de
los  acontecimientos  en  el  mar,  prueba  la  falsedad  de
los  que  dan  a  la  Historia  una  interpretación  tan  es
trecha  y  grosera.  Los  soldados  sabemos  muy  bien  a

N0TA.—Artículo publicado,  en  la  revista  GuÓn,  en  oc
tubre  1957.

qué  atenernos.  Los  franceses,  en  la  primera  guerra
mundial,  calificaron  el  restablecimiento  de  su  frente,
maltrecho  y  arrollado,  de  «milagro»  (ale  miracle  de
la  Mame»),  y  no  menos  sus  contrarios,  los  alemanes,
han  venido  tradicionalmente  invocando  la  protección
divina,  incluso  en  el  propio  atuendo  de  su  uniforme,
con  su  inveterado  y  ‘famoso  Gott  mis  uns,  también
seguros  al  parecer  de  cuánto  importa  la  ayuclñ  de
Dios.  Los  guerreros  españoles  de  tiempos  pasados,
los  de  Clavijo, los  de  Las  Navas  de  Tolosa—el  «triun
fo  de  la  Santa  Cruz»—,  los  de  Mühlberg—los  que  ha-
clan  con  las  armas  la  «contrarreforma»—,  asegura
ron,  en  su  día,  cuál  fue  la  intervención  divina  de
aquellas  jornadas.  Si  alguien  no  cree  en  semejan
te  ‘intervención  en  aquellas  gloriosas  jornadas  de
batalla...,  aquí  tiene  una.

Corrían  los  primeros  días  de  marzo  de  1937. Ardía
en  España  la  guerra  que  la  consigna  de  Lerijin, puesta
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1

•    en práctica  por  el Congreso  comunista  de  febrero  del
año  anterior,  había  encendido  para  convertir  a  nues
tra  Patria  en  la  «Estado  comunista  núm.  2». inda
lecio  Prieto,  craso  y  graso,  había  hecho  el  balance  de

•      la  situación  apenas  el  Movimiento  entró  en  acción
para  adelantarse  al  golpe  de  Estado  comunista,  pre
visto.  y  preparado  para  el  día  1  de  agosto  de  aquel

•    mismo  año.  Las  cosas  a  Prieto  le  parecían  muy  cla
ras.  Para  él,  la  interpretación  de  los  hechos  iniciales
de  la  guerra  sólo  tenía  sentido  a  través  de  la  filo
sofía  marxista,  de  la  interpretación  materialista  de
la  Eistora.  Los  rojos  lo  tenían  todo:  el  oro  del

•      Banco, -las  grandes  ciudades,  las  regiones  industria-
•     les, las  costas,  los puertos;  los barcos...  ¿No era,  pues,

-.   una  locura  el  Alzamiento?  Prieto  no  contaba,  claro
es,  con  el  factor  decisivo  en  toda  lucha:  ¡el  coraje!
Lo  que,  a  decir  de  De Maistre.  hace,  a  veces,  que  un
hombre  valga’lo que  diez,  y otras,  que  diez no  valgan
lo  que  uno.  ¡ Nada  menos  que  la  moral,  lo  que  hace
perder  o ganar  las  batallas  y las  guerras,  ajena  a  todo
concepto  materialista,  era  excluida  en  aquel  balance
precipitado  y  falso!  No  era  nada  lo  que  se  le  había
olvidado;  pero  ¿qué  entecUa él  de  esto?,  ¿qué  sabe  el
marxismo,  materialista  y  grosero,  de  lo que  es. la  mo
ral,  el alma de  los  ejércitos,  si ellos  no  creen-en  estas
cósas,  ni  entienden  de  los  valores  espirituales,  preci
samente  los .que  logran,  no  obstante,  la  victOria?

Por  el  mes  de  marzo  de  1937 se  había  conseguido
-   ya,  del  lado  nacional,  un  éxito  magnífico.  El  Alza

miento  no  había  sido  arrollado,  como  vaticinaran,
facilitones,  los  «mandamás»  marxistas.  Al  revés,  ha
bía  más  o  menos• estabilizado  sus  frentes  a  lo  lar
go  de  la  cordillera  Cantábrica  y  del  Sistema  Cen

-   tral;  había  montado  un  dispositivo,  de  fortuna  en
Aragón  y,  aún  más,-•se había  liberado  Andalucía  Oc
cidental  y  se  acababa  de  liberar  Málaga,  como  antesOuipilzcoa;  arrojando  al  mar  la  expedición  que  el

Gobierno  de  Barcelona—epor  una  cuestión  sentimen
tal»—lanzara  contra  Mallorca,  y  se  combatía  a  la
sazón  en  Brihuega.  No  era  ello,  ciertamente,  poco.
Pero  sin  duda  queda  aún  mucho  por  hacer.  No
se  olvide  que  la  extensión  de  la  zona  roja,  al  ini
ciar  la  guerra,  era,  aproximadamente,  el  doble . de  la
nacional  y  que  Rusia  estaba  decidida  a  que  el  comu
nismo  español  sacrificara  el  ilitimo  hombre  espa
ñol  y  la  ilitima  peseta  española,  al  servicio  de  los
intereses  de  la  política  internacional  soviética.

En  aquellos  afanes,  con  frecuencia  angustiosos,  el
Mando  Nacional  hubo  de vencer  grandes  dificultades.
Azaña  había  comenzado  por  reducir  el  Ejército  para
dar  paso  fácil  a  la  Revolución. Lo  que  asombra,  en  él
empeño  ingente  de  nuestro  Caudillo- durante  la  gue-.
rra,  fue,  precisamente,  la . tarea  que  tuvo  que  realizar
para  constituir  un  Ejército  con el  qtte poder  lograr  la
victoria.  Federico  II  y  Napoleón,  como  Alejandro  y
César  antes,  ganaron  sus  guerras  con los ejércitos  que
otros  habían  organizado  antes..  Franco,  no.  Partía  de
cero  en  lo  material  .y  tuvO que  hacerlo  todo.  Feliz
mente,  en  el trance,  no  faltó  la  moral  ni,  como  vamos
a  ver,  en  seguida,  la  ayuda  de Dios.Por  aquellos  días  de  marzo  de  1937, el  general  Mola

sostenía,,  con,  dificultad,  extensos  frentes,  con  no
muy  abundantes  medios.  El.  enemigo  se  mostraba
muy  activo  en  el  Norte:  en  Vizcaya,  en  Santander  y
en  Asturias;  Y: empujaba  en  la  sierra  de  Guadarrama.
Con  toda,  rapidez  marchaban  a  los  lugares  amenaza
clqs  los  contingentes  nacionales  recién  llamados  a
filas  y,  sin  esperar  un  minuto,  los  miles  y  miles
de  voluntarios  que  corrían  presurosos  a  nutrir  los
batallones,  requetés  y  Banderas  en  organización.  Es
paña,  la  España  tradicional,  la  España  de  siempre,
comprendió  bien  lo  que  ocurría  y  se  había  puesto  en.
pie.  El  problema,  sin  embargo,  para  el  general  Mola
—no  sólo  uno  dé  nuestros  más  gloriosos  soldados,

—  a

TZ.
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sino  también  uno  de  nuestros  más  concienzudos  r
ganizadóres—radicaba,  sobre  todo,  en  el  material.
Faltaban  armas.  En  Ios.parques  no  quedaba  ninguna.
El  Gobierno  republicano-marxista,  antes  del  Movi
miento  los  había  vaciddo  para  llevarlas  a  lugares  de
confianza,  con  la  idea  de  entre gárelas..  a  las  mili
cias.  Es  sabida  la  consigna  en  vigor,  dictada  por  el.
Kremlin:  « Armas  al  pueblo  y  desmilitarizar  el
Ejército  !».  Faltaba  artillería,  pero,  sobre  todo,  eu
aquella’  fase  originaria,  de  la  guerra,  todo  movimien
to  y  agilidad,  la  falta  más  angustiosa  consistía  en
la  penuria  de  armas  automáticas,  fusiles  y  municio
nes.  De  municiones,  sobre  todo.

Al  comenzar  el  mes  de  marzo  de  1937, la  siuación
en  cuanto  al  municionamiento  era  tan  apurada  que
el  Ejército  del  Norte  estaba  ya  al  límite  de  la  re
sÍstencia.  En  el  Ejército  del  Centro,  las  disponibili
dades  estaban  igualmente  a  punto  de  agotamiento.
Desgraciadamente,  el  Generalísimo,  no  podía  dar  a
esto  solución  satisfactoria.  Mola.  debía,  a  la  postre,
resignarse  a  continuar  batiéndose  sobre  un  frente
de  cientos  de  kilómetros  con  una  dotación  muy  escasa  de  cartuchería.                   -

Precisamente,  el  8  de  aquel  mes, todo  parecía  fatal
mente  decidido.  El: general  Mola  hubo  de  llamar  por
teléfono  al  Caudillo  para  manifestarle  su  tremenda
preocupación.  Las  municiones  de  que  disponía  eran
tan  escasas,  que  apenas  permitían  continuar  com
batiendo  durante  un  tiempo  corto.  Franco  no.  se  in
mutó.  Era  menester  resistir,  como  fuera  y  encomen
darse  a  Dios.  ¡El  no  dejaría  de  oírnos!

De  todos  es  sabida  la  ejemplar  religiosidad.  de
nuestro  Generalísimo.  Creyente  corno  corresponde
al  primero  de  los  españoles  y  de  nuestros  soldados,
su  profunda  religiosidad  es  proverbial.  Y  permítase
nos  aquí  un  paréntesis.  Todos  los  Jefes  de  Estado

-  grandes  que  han  regido  nuestra  Patria  han  sido
fervorosos  católicos  sin  excepción.  Empecemos  por
los  reyes  de  esta  denominación  por  antonomasia:Isabel  y  Fernando,  y  después  Carlos  V,  el  Cruzado

de  la  lucha  contra  el  protestantismo  y  Felipe  II,
« el  Caballero  de  la  Fe...».  Franco  debía  ser,  como
dilos,  ejemplo  acabado  de  catolicidad.  Aquel ‘día,  en
consecuencia,  sin  más  posibilidades  que  el  aliento
para  continuar  una  lucha  que  parecía  insostenible,
Franco  oró  en  el  seno  y  re’ato  de  su  piadoso  hogar.
Franco,  gracias  a  Dios,  creía,  naturalmente,  en  el

milagro!  Y  el  milagro  llegó: Y  de  qué  modo...  . Cuan
do  Mola  llamó  otra  vez  para  explicar  la  situación
terrible  a  la  que  se  había.  llegado,  falto  de  inunicio
nés  frente  a  un  enemigo  numeroso  que  acosaba  mor
d.iente  por  todos  los  lados,  Franco  pudo  esta  vez  cal
marlo.  Tenía  ya  las  armas  y  municiones  precisas., ha-

•  bía  surgido  el  milagro  salvador.  Dentro  de  escaso
tiempo,  todo  cuanto  Mola  solicitaba•  estaría  en  su
poder.  Como en Clavijo, como  en Las  Navas,  como. en
Mühiberg,  la  Divina  Providencia  había  salvado  la  si
tuación.

La  batalla  pudo  continuar.  Apenas  una  semana  des-’
pués,.  Mola  mismo,  comenzaba,  raudo,  la  libéración
del  Norte  que  culminaría,  a  su  muerté,  el. general-Dá
vila.  Y  en  el  Centro,  La  Granja,  Brunete  y  Aragón
resistirían  heroicos  . las  réplicas  feroces  de  un  enemi
go  que  sabía  ya  que  la  guerra  estaba . perdida  para

él,  pero  que  obedecía,  al  prolongarla,  las  consignas
del  Kremlin,  pendiente  sólo  de  las  conveniencias
soviéticas.

¿Cómo  fue  aquel  milagro?  Debió,  sin  duda,  alcan
zarlo  la  Virgen  del  Mar  y  de  nuestros  marinos.  A
ella  habían,  sin  duda,  llegado  las  plegarias  fervien
tes  de  nuestro  Caudillo  y  seguro  también  las  de
aquellos  caballeros  del  botón  de  anda,  brutaltpente
asesinados  dos  meses  antes  én  Cartagena.  Los  caídos
por  Dios  y  por  España,  que  musitaran  en  trance  de
agonía  su  oración  ostrera  para  que  el  cielo  . salva
ra  a  la  Patria.’

En  el  mar,  recordarnos  había  dicho  Prieto,  todo
era  de  los  rojos:  ‘las  costas,  los  puertos  y  los  bar
cos.  Pero  támbién  en  el  mar  la  moral  manda  sobre
los  cañones,  las  corazas  y  los  torpedos.  La  historia
de  nuestra  Armada  gloriosa  lo  ha  confirmado  más
de  una  vez. Por  ello  fue  que, pese  a  la  evidente  infe
rioridad  de  la  flota  nacional,  al  comenzar  el  Alze
miente  ‘el viejo  acorazado  España—el  abuelo—el  Cer
vera  y  el  Velasco  y  algunos  barcos  mercantes  más,
secundados  por  una  docena  de  pesqueros—que  simu
laban,  con  un  palo  y  lanzando  co.hetes,  una  ártille-.
ría  .antiaérea  inexistente—se  habían  adueñado  del
Cantábrico.  Allí  lucharon  con  los  buques  rojos,  a  los
que  despedazaron  pronto,  y  hasta  con  la  ligera  y  ma.l
informada  actitud  británica,  empeñada  en  no  recono
cer  nuestra  jurisdicción  sobre  las  seis  millas  de  agua
litoral,  negándonos  beligerancia  y  decidida  por  todos
los  medios  a  obstaculizar  la  labor  de’ nuestras  mo
destas  fuerzas  navales.

Cuando  la  guerra  estalló  se  estaba  acabando  de  ar
mar  en  El  Ferrol  el  Canarias.  Hubo.  neceida.d  de
culminar  esta  tarea  y el buque  se  hizo  a  la  mar,  equi
pa.do  como  fue  posible,  unos  meses  ‘antes del. suceso
que  relatamos,  el  24 de  septiembre  de  1936. Durante
bastantes  días,  por  cierto,  la  aviación  marxista  in
tentó  hundirlo.  El  Canarias  llevaba  mucho  ánimo
dentro.  Lo  mandaba  el  capitán  de  navío  don  Sal
vador  Moreno.  A  poco  de  salir  el  barco, ‘hundía  en
el  Estrecho  al  destructor  ,  marxista  Alm4ra.nte  Fe
rrándiz,  y  tau  pronto  como  llegó  de  vuelta  al’ Can
tábrico  sembró  el  terror  entre  los, buques  rojos  que
actuaban  a.llí.  Entre  otras  misiones  tenía  nuestro
barco  la  vigilancia  y  la  guerra  al  tráfico  enemigo
en  -este  mar,  frecuentemente  .duro  y, agitado.  Un  día,
su  comandante  recibió  un  mensaje  cifrado  , sensacio
nal.  La  información  había  logrado  averiguar  que  el
19  de  febrero  había  salido  de  Veracruz  .para  Santan
der  la  motonave roja  Mar  Cantábrico,  carga.da de  ma
terial  para  el  ejército  enemigo.  Días  después,  la  se
gunda  S.ección del  Estado  Mayor  de  la  Marina  aña
día  datos  concretos  que  facilitarían  la  búsqueda.
El  Mar  Cantábrico  debía  llegar  a  Santander  el  8  de
marzo  con  ‘intención  de  entrar  en  aquel  puerto,  en
poder  de  los  rojos,  por  la  noche  del  mismo  día.  No
hay  que  decir  que  el  Canarias  y  los  demás  buques
de  la  Flota  Nacional  se  dispusieron. afanosos  a  apre
sar  el  barco  en  cuestión.  Los ‘  marinos  explican  el
plan  traza.do  para  la  captura:  «Una  exploración  en
espiral,  considerando  los  rumbos  y  velocidades  del
enemigo.»  Hasta  aquí,  la  técnica;  pe.’ro veamos  lo
principal:  el  milagro.

Ni  siquiera,  dice  la  ‘relación  oficial,  hubo  tiempo
para  empezar  tan  complicada  maniobra,  porque,  el
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servició  radiotelegráfico  de  a  bordo  comunicó  poco
déspués  al  comandante  que  acababa  de  oírse  una  ha
macla  misteriosa,  dirigida  .a  una  estación  costera  in
mediata.  Sin  duda  alguna,  se  trataba  de. la  propia  es
tación  del  Mar  Cantábrico.  Marcada  por  el  radiog&
niómetro  la  emisora  en  cuestión,  el  Canarlas navegó
en  su  demanda.

El  efecto,  después  de  gobernar  hábilmente,  a  la
una  y  media  del  citado  día  8  se  avistó  un  barco  que
arrumbaba,  aproximadamente,  hacia  el  Sur.  Poco
tiempo  después  el  Canarias  tenía  ante  ante  sí;  plena.
mente  identificado,  al  Mar  Cantábrico,  pero  la  tripu
lación  de  éste  no  se  resignaba  a  -dejarse  coger  e  in
tentaba  engañar  al  Canarias  enarbolando  pabellón
británico  y  disfrazándose  con  el  nombre  de  Ácida  y
la  matrícula  de  Newcastle.  Pero  todo  fue  inútil.  El
crucero  no  cayó  en  la  trampa  y  ordenó  al  mercante
parar  las  máquinas  y  no  utilizar  la  radio.  Pero
el  Mar  Cantábrico,  que,  sin  duda,  se  traía  bien  apren
dida  la  lección,  se  resistió  a  obedecer  y  lanzó,  en
cambio,  sin  cesar,  llamadas  de  socorro  en  inglés,
áfirmando  que  un  buque  de  guerra  enemigo  quería
detenerle.  Fue  menester  hacer  entrar  en  razón  al
falso  Ácida. Los  artilleros  del  Canarias  se  encargaron
pÑsta.  y  eficazmente  de  ello.  Un  impacto  produjo
ui  incendio  en  el  barco,  rojo,  y  ante  el  temor  de
que  alcanzase  la  carga,  la  tripulación  saltó  a  los  bo
ts;  El  crucero  recogió  a  esta  gente  mientras  que- su
dotación  de  presa—23  marineros  que  mandaba  el
alférez  de  navío  clon Alfredo  Lostáu—pasó  a  bordo
dél  Mar  Cantábrico,  haciéndose  cargo  del  buque.
Mientras  tanto,-  algunos.  barcos  extranjeros,  entre

-  r  ellos  varios  destructores  ingleses,  surgieron  en  el

lugar  atraídos  por  las  llamadas  de  sacorro  de  aquel
buque.  Pero  pronto  se  convencieron  de  la  licitud  del
apresamiento.  Mientras  tanto,.  el  destacamento  del
oficial  Lostá-u se  desenvuelve  a  las  mil  maravillas,
vence  las  dificultades  de  la  marejada  reinante,  se
apodera  del  barco  rojo  y  de  los  pocos  tripulantes  que
aún  quedan  en  él-. ,Ya  es  de  nóche.  El  incendio  pro
ducido  por  el  disparo  del  crucero  se  sofoca.  El  Mar
Cantábrico  queda  en  disposición  de  navegar  nueva
mente.  No  sin  dificultades  pone  proa  hacia  El  Fe
rrol,  con  mar  dura  y  algunas  explosiones  parciales
a  bordo,  provocadas  por  los  rescoldos  del  incendio.
La  artillería  del  Canarías, que  no  había  andado,  natu
ralmente,  con  remilgos,  había  - producido  en  aquel
barco,  por  añadidura,  algunas  vías  de  agua.  El  cru
cero  vigilaba  de  cerca.  Al  fin,  a  las  dos  de  la  tarde
del  día  10 de  marzo,  el  buque  apresado  entraba  en
el  puerto  gallego  y  su  cargamento  era  puesto  Inme
diatamente  a  disposición  del  Ejército  Nacional.  Con
sistía  éste  en  buen  número  de  cañones;  fusiles,  ame
tralladoras,  aviones, motores,  vestua:rio y muchas  mu
niciones.  Todo  lo  que  urgía  y  demandaba,  justamen
te  angustiado,  el  general  Mola.  De  tal  modo  venció
su  crisis  el  Ejército  del  Norte;  quedó  su  general  ple
namente  satisfecho  y  ganó,  justa  y  debidamente,  el
teniente  de  navío  señor  Lostáu  la  Cruz  Laureada  de
San  Femando.  La  Virgen  marinera  había,  sin  duda,
escuchado  la  plegaria  de  Franco.  Dios  había  ayuda
do.  No  en  vano  los  soldados  nacionales  defendían
su  causa  junto  a  la  de  su  Patria...

¿Que  hay  quien  no  cree  en milagros?  ¡ Bueno!  Pues
los  hay...!  Dice Chesterton  que  «‘lo más  curioso  de  los
milagros  es  que  ocurren».

,..-
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S oIre  enmascaramiento

Comandante  de  infantería,  José  GARCIA  ANTON,  de  la  Agru
pación  Mallorca  núm.  13.          -

(Véase  e-  artículo  publicado  sobre  el  mismo
tema  en  eiiero  último)

Trataré  en  este  artículo  de  tres  puntos  relacionados
con  el  tema.  Ef  primero  trata  del  plan  de  enmas
caramientó,  enfocado  desde  un  punto  de  vista  prácti
co.  El  segundo  se  refiere  a  diversos  problemas  que
presenta  el  enmascaramiento  en  la  defensiva,  apun
tando  sus  posibles  soluciones.  Y  el  último,  dedicadó
a  la  exposicióñ  y  aplicación  de  los  medios  artificia
les  de  enmascaramiento  más  comunes.

IEL  PLAN  D  ENMASCARAMIENTO

Dada  la  importancia  que  tiene  hoy  día  er  enmasca
ramiento  en  las  unidades,  no  se  puede  fiar  éste  a
una  acción  libre,  sino  que  debe  ser  estudiado  en  de
talle  y  llevado  a  la  practica  mediante  un  plan,  el
cual  deberá  ser  elaborado  apoyándose  en:

—.  La  situación  táctica.
—  El  tiempo  disponible.
—  Las  órdenes  recibidas.
—  Ef  terreno.
—  Los  medios  de  enmascaramiento  disponibles,
•  tanto  naturales  como  artificiales.

—  Las  instrucciones  respecto  a  enmascaramiento,
dadas  por  la  unidad  superior.

Una  vez  analizadas  las  cuestiones  anteriores  se  pro
cederá  al:

—  Estudio  del  despliegue  propio.
—  Simulación  de  despliegue  para  engañar  a  la  ob

servación  enemiga.
—  Estudio  particular  del  terreno.
—  Preparación  del  apantallamiento  del  despliegue.
—  Distribución  de  medios,  consignas  y  órdenes  pa

ra  la  ejecución  del  apartado  anterior.
Instrucciones  previas  para  la  simulación  a  las
unidades  subordinadas.
Preparación  cte una  orden  referente  a  la  discipli-  -

na  de  enmascaramiento.

Una  vez  realizado  el  anterior  estudio,  habrá  oca
siones  en  que  el  mando  que  lo  efectúa  se  encontra
ni  con  el  problema  de  tener  que  modifcar  en  bene
ficio  del  enmascaramiento  una  parte  de  su  desplie
ue,  así  comó  modificar  ciertas  órdenes  y  planes  (1.

(1)  Puede  extrañar  el  que  se  llegae  inclusd  a modificar
una  parte  del  despliegue  en  beneficio  del  eumascaramefl
to.  Este  caso  se  dará  cuando  el  Mar.do,  previo  un  estudio
de  los  dos  factores:  despi’sgue  propio  y  medios  supuestos
al  enemigo,  considera  cae  eslos  últimos  son  de  una  po
tencia  tal  (medios  atómicos).  capaces  de  asestar  un  fuerte
golpe  sobre  una  parte  de  nuestro  despliegue  loalizado,
abriendo  una  peligrosa  breeha  en  el  dispositivo.  Por  tan
to,  será  natural  que  se  subcedin’e una  parte  del  despliegue
al  enma:caramiento,  ‘efectuando  en  él  las  modificaciones
que  éSte  aconseje.
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Una  vez fijado  el  despliegue  y redactada  su  orden  ge
neral  correspondiente,  deberá  pasarse  a  redactar  el
plan  de  enmascaramiento,  el  cual  podrá  versar  sobre
los  apartados  siguientes.

1.   OBJETO           -

2.  MEDIDAs DE  SIMULACIÓN

2.1’.  Movinitento  de  vehículos,  personal  y  ganado.
2.2.  Pistas  é  itinerarios  de  circulación.
23.  Simulación  de  medios  y  organizaciones.
24.,  Medidas  para  procurar  el  apantallamiento  de

iciente  de  la  simulación.

3.  MEDIDAS DE APAETALLAMIENTO

-  3.1.  ‘ Apantallamiento  inicial  del  despliegue.
3.2.  Medidas  e  instrucciones  respecto  al  apantalla

miento  de  medios  y  organizaciones.
3.3.  Distribución  de  medios  artificiales  de  apanta

llamiento.
3.4.  Instrucciones  sobre  el  uso  de  las  vías  de  co

municación.

4.  TRANSMISIONES               -

•           Medidas de  simulación  (coincidentes  con  el
despliegue  simulado).
Apantallamiento  de. las  transmisiones.
Distribución  de  medios  suplementarios  para  la
ejecución  del  apartado  4.1.

5.  DISCIPLINA DE ENMASCARAMIEN’rQ

5.i  ‘Medidas’ de  vigilancia.
5.2.  Unidades  a.  cargo  de  la  vigilancia.
5.3.  Vigilancia  de  itinérarios.

6.  INDICE DE  TRABAJOS Y  PLAZOS DE  LOS  MISMOS

EStos  serían  aproximadamente  los  apartados  del
Plan  de  Enmascaramiento,  pero  su  validez  sería, sólo
inicial,  porque  en  el  transcurso  del  tiempo  varias  de

las  normas  dadas  en  ellos  serían  modificadas  por
una  srie  de  normas  u  órdenes  complementárias  que
sé  podrían  denominar  Ordenes  de  Perfeccionamien
to,  l.s’  que  serían  consecuencia  de  la  evolución  de
Ia  situación,  así  como  de  las  informaciones  que  so
bre  el  enmascaramiento  de  la  Unidad  se  fueran  re
cibiendo  de  los  medios  competentes,  y  especialmente’
de  la  observación  .aérea  propia.

Derivados  de  este  Plan  de  Enmascaramiento,  re
dactado  en  el  escalón  Gran  Unidad  o  Unidad  tipo
‘Regimiento,  los  Batallones  o  Grupos  de  Combate
iedactan  8  su  vez  los  suyos.  Estos  serán  más  senci
llos,  pero  en  cambio  tienen  que  descender  a  precisar,
ya  en  ‘el terrano,  lo  que  el  Plan  de  la  Gran  Unidad
marca  ‘en  lineas  generales.  Normalmente  sus  aparta
‘dos  serán  los  siguientes:

1.  APANTALLAMIENTO

Li.  De  armas.
1.2.  De  organizaciones.
1.3.  De  PPMM  y  observatorios.
1.4.  De  servicios  (P.  de  S.  Cocinas, etc.).
1.5;  De  defensas  accesorias  (campos  de  minas,

alambradas,  etc.).
1.6.  De  comunicacones  (especialmente  en  lo  que

se  refiere  a  puntos  de  paso  obligado  y  zonas
bajo  las  vistas  terrest±es  énemigas).

1.7.  De ‘zonas  ‘de  aparcamiento  (tanto  las  fijas
como  las  eventuales  previstas  ante  alarma
aérea).

2.   SIMULACIÓN

De  armas.
De  rg9nizaciones
De  órganos  Qe  mancto•.
De  servicios.
De  vías  de  comunicación  y  circulación  en  las
mismas.

3.  DISCIPLINA  DE  ENMASCARAMIENTO

4.   INDICE  DE  TRABAJOS

POSIBLES  SOLUCIONES  EN  ALGUNOS PROBLE
MAS  DEL  ENMASCARAMIENTO EN  DEFENSIVA

Es  en  la  defensiva  donde  podremos  decir  ‘que es
no  más  importante,  pero  sí  más  insoslayable,,  el  en
mascaramiento.  De  todos  son  conocidos  los  mediós
diversos  que ‘existen para  el  de  las  posiciones,  de  las
armas  y asentamientos,  etc.,  pero  existen  algunos  me
dios  y  actividades  qué  resaltan  en  tal  formá
que  ante  una  buena,  observación  hace  inútiles  las
mejores  pantallas,  requiriendo,,  por  tanto,  un  cui
dado  especial,  pues  pueden,  por  sus  déficiencias,  des
cubrir  incluso  nuestro  despliegue.  Ellos  son  entre
los  medios  las  cocinas  y  alambradas;  entre  las  ac
tividades,  los  abastecimientos,  de  agua  en  especial,
el  movimiento  . de  personal  entre  las  organizaciones,
etcétera.’  De  todo  ello  tratamos  a  continuación.

Cocinas.—Se  descubren:
—  por  lo  humos;
—  por  las  actividades  de  abastecimiento  y  el  mo

vimiento  de  personal  en  ‘sus  inmediaciones;
—  las  acumulaciones  de  desperdicios  y  basuras  en

sus  proximidades;
—  su  volumen.

Como  lo normal  es  que  siempre  se  sitúen  en  zonas
desenfiládas  de  las  vistas  o  alejadas  ‘de las  organi
zaciones,  parece  que  carece  de  importancia  su  cumas-.
caramiento  total,  y  se  atiende  solamente  al  ,de  las
vistas  aéreas.  Pero’  hemos  de  precisar  que  en  las

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.6.

4.1.

4.2.
4.3.



acciones  futuras,  incluso  sin  llegar  a  la  campaña
«atómica»,  la  dispersión  será  mayor  de  lo  que  es
tamos  acostumbrados  a  ver,  la  cual  no  solamente
viene  impuesta  por  el  peligro  del  arma  atómica,  sino
también  por  el  rendimiento  de  las  armas  con
vencionales  propias.  Ello  dará  lugar  a  que  sean  nor
males  las  acciones  de  reconocimiento  eii  fuerza  por
Unidades  Blindadas  rápidas  y  patrullas  tipo  coman
do,  que,  penetrando  por  los  vacíos  entre  las  organi
zaciones,  busquen  el  completar  las  lagunas  de  los
reconocimientos  aéreos.  De  aqul  que  por  ello  nos  sea
necesario  también  el  enmascaramiento  terrestre  de
aquellas  organizaciones  y  medios  que  incluso  se  en
cuentran  fuera  de  las  vistas  de  los  observatorios  te
rrestres  enemigos.

En  la  batalla  futura,  dada  la  mayor  dispersión  y
el  deber  evitar  en  lo  posible  los  movimientos  dela
tores  de  los  medios  auto,  las  cocinas  no  ‘deberán

•   funcionar  en  Unidad  Superior  a  la  Sección  o  Ele
mente  de  Resistencia.

Deberán  ser  cuidadosamente  enmascaradas.
•     Los abastecimientos  deben  llegar  a  ellas  por  pro

cedimientos  adecuados  que  no  se  delaten.  Ejemplo:
hasta  un  punto  determinado  o  posición  simulada,
en  auto,  y  desde  allí  hasta  la  cocina,  por  medios  de
circunstancias  (bicicletas,  triciclos  o  remolques).  (Las
rodadas  de  los  abastecimentos  en  Dien-Bien-Fu  fue
ron  causa  de  la  sorpresa  conseguida  por  los  vietna
mitas.)

—  Las  cocinas  deberán  ser  alimentadas  por  buta
no  u  otro.  gas  parecido,  a  fin  de  evitar  ‘los humos.

—  Los  desperdicios  y  basuras  serán  acumulados
en  envases  eapeciales,  los  que  en  la  noche  se  trasla

•  dan,  bien  para  ,ser  arrojados.  en  pozos,  perfectamen
te  disimulados,  o  bien  en  las  inmediaciones  de  or
ganizaciones  simuladas.

—  El  traslado’  de  l  comida  a  las  posic{ones  se•
atendrá  a  las  normas  de  circulación  que  se  esta
blezcan.  ,

Del  agua.—Cada  posición  deberá  tener  uno  o  va
rios  aljibes  o  depósitos  perfectamente  acondiciona
dos  y  protegidos’• que  garanticn  una  reserva  ‘,de
agila.

—.  El  abastecimiento  de  estos  depósitos  se  efectúa
por  camiones  cisternas  provistos  de  una  motobom
ba,  que  permite  desde  una  distancia  prudencial,  y
por  medio  de  una  manguera,  realizarse  con  las  de
bidas  ‘garantías  de  eficacia  y  discreción.  En  esta,  for
ma,  se  deberá  realizar  toda  clase  de  estos  abasteci
mientes,  ya  que  debe  evitarse  a  toda  costa  el  crear
rodadas  que  conduzcan  a  organizaciones  dpanta
lladas.

Letrinas.—E  conocido  el  caso «de  posióiónes  per
fectamente  enmascaradas  que  se  han  del  .tado  por
causa  de  la  letrina  próxima  a  ella  y  fuera  de  la
misma,  y  más  aún  por  el  camino  que  a  ella ,conduce

‘y  por  los  restos  y  trazas  que  en  las  inmediaciones
de  la  misma  había.

Alambradas.—Su  trazado  es  difícil  de  enmascarar,
pues  tanto  a  la  vista  como  a  la  fotografía  se  dela
tan  con  facilidad.

—  Deberán  seguir  en  lo  posible  lineas  que  las  di
simulen  del  terreno,  setos,  límites  de  cultivos,  talu
des,  etc.,  siendo  éste  su  mejor  enmascaramiento;  si
ello  no  es  posible,  se  puede  crear  artificialmente.  La
alambrada  baja  es  más  fácilmente  disimulable,  pues
incluso  pueden  imitarse  los  accidentes  naturales  con
diversos  medios  (cartón  piedra,  madera,  redes  y  so
portes),  árboles,  matorrales,  piedras  que  rompan  la
uniformidad  de  su  trazado.  En  terrenos  apropiados’
la  alambrada  baja  se  puede  anclar,  a  medios  natu
rales—troncos  de  árbol  o  arbustos,  matorrales,  pie
dras,  etc.—, evitando  darle  una  forma  regular  al  tra
zado,  así  como  una  densidad  excesiva  y  una  anchura
uniforme.  Cuando  la  disimulación  de  la  alambrada
no  es  posible  y, ,sin  embargo,  la  necesidad  táctica  la
hace  imprescindible,  un  procedimiento  eficaz  a  fin
de  desorientar  a  la  observación  enemiga  es  alternar
la  alta  y  la  baja  en  tramos  irregulares,  procurando
la  perfecta  disimulación  de  esta  última.

Movimiento  de  personal  en  las posiciones.—s  una  -

de  las  causas  por  las  que  se  delata  la  organización;
el  constante  deambular  de  los  individuos  por  las  in
mediaciones  de  la  posición  (naturalmente,  cuando  es
tán  a  cubierto  o  la  distancia  al  enemigo  es  grande)
órea  una  serie  de  trazas  que,,, modifican  el  ‘terreno,

Ello  se  evita  con  la  instalación  en  el  interior  de  la
pósición  de  uno  o  varios  depósitos  a  propósito,  por
tátiles,  en  cuyo  interior  ‘existe  un  disolvente  modo
rante,  los  cuales  a  determinadas  horas  son  sacados
de  la  posición  y  vaciados  en  pozos  perfectamente
disimulados,  al  igual  que  las  sobras  y  basuras  de  la
posición.  ,
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siendo  perfectamente  pérceptibles  a  la  fotografía
aérea.  No  pasa,  pues,  inadvertida  a  sus  órganos  de
observación,  que  si  funcionan  de  una  manera  racio
nal  y  dotados  de  los  potentes  medios  actuales,  pue
den  señalar  perfectamenté  las  características  de  las
organizaciones  y  hacer  los  cálculos  con  gran  apTo
xiniación  de  los  efectivos  que  la  guarnecen.  Por  todo
ello  estos  movimientos  deben  ser  reducidos  al  mí
nimo  mediante  una  estricta  disciplina  que  los  regule.

—  Deberá  proscribirse  terminantemente  todo  mo
vimientó  sin  objeto,  o  sin  una  orden  pertinente,  en
los  alrededores  de  la  posición  y  por  puntos  que  que
den  descubiertos  a  la  observación  enemiga,  por  lejos
que  se -encuentren  sus  observatorios.

-  —  En  el  interior  de  las  posiciones  siempre  se  uti
-  usarán  los  caminos  cubiertos.

—  Las  salidas  de la  posición  se  efectuarán  por  zo
nas  desenfiladas  de  las  vistas,  y  fuera  de  ellas  los
individuos  seguirán  los  itinerarios  marcados  por  el
mando.

—  Cuando  no  sea  previsible  un  ataque  enemigo,  en
•  el  interior  de  las  posiciones  quedarán  un  mínimo  de

personal,  el  necesario  para  la  vigilancia  y  puesta  en
acción  de  las  armas  fundamentales  de  la  misma  ante

una  alarma,  y  los  que  se  dedicaran  al  entretenimien
to  del  armamento  y  limpieza  y  mejoramiento  de  la
posición.  Dei  resto,  una  parte  marchará  a  las  posi
ciones  simuladas  a  fin  de  darles  vida,  así  como  a
los  caminos  y  sendas  que•• conducen  a  éstas,  y  otra
a  una  determinada  zona  próxima  a  la  posición  y
debidamente  oculta,  en  la  que  se dedicarán  a  los ejer
cicios  básicos  para  el  buen  mantenimiento’  físico
militar  del  soldado.

Senclas.—Eri ellas  está  el  mayor  peligro,  ya  que  se
ñalan  a  la  fotografía  aérea  todo  el  despliegue  de  la
organización.  Son  difíciles  de  disimular,  pues  aun
cuando  en  apariencia  se  logre,  no  se  consigue  la  uni
formidad  ‘on  el  terreno  que  cruzan,  lo  que  se  mues
tra  claramente  en  la  fotografía  aérea.  Por  consiguien
‘te,  debe  evitarse  a  toda  costa  su  creaciÓn, lo  que  se
logra  mediante  una  disciplina  de  circulación,  ate
niéndose  -a los  principios  siguientes:

—.  Los  movimientos  de  salida  de  las  posiciones  ‘se
rán  cuidadosamente  dosificados  y  ordenados  por  el
mando  de  la  misma,  marcando  diariamente  con  el
mayor  cuidado  los, itinerarios  a  seguir

—.  En  terrenos  blandos  o  de  matorral  tierno  se  evi
tará  que  los  individuos  los  crucen  uno  detrás  • de
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otro,  ni  que  un  individuo  vaya  y  venga  pisando  el
mismo  terreno.

—  El  tráfico  se  efectuará  siguiendo  en  líneas  ge
nerales  las  sendas  o  caminos  existentes  en  la  zona.

Se  seguirán  siempre  los  límites  de  sembrados,
fondos  de  acequias,  taludes,  setos,  etc.

—  Se  evitará  cruzar  terrenos  blandos.
—  Deberá  niontarse  por  el  mando  competente  una

rigurosa  vigilancia “con  el  fin  de  asegurar  la  obser
vancia  de  los  preceptos  que  a  circulación  y  movi
mientos  se  refieren.

Vehículos.—Para  la  organización  y  mantenimiento
de  una  posición  será  preciso  en  más  de  una  ocasión
crear  una  serie  de  pistas  que  lleven  hasta  ella  o  sus
inmediaciones  a  lós  mediós  móviles  que  transportan
los  abastecimientos  de  todas  clases  y  facilitan  los
transportes  rpido.s  de  •peronal  y  evacuaciones.  El
trazado  de  estas  pistas  será  siempre  efectuado  en
tal  forma  que dé  vida  a  la  organización  simulada  y
no  dé  a  conocer  el  despliegue  real;  por  ello  habrá

-  vecés  que  las  pistas  pasarán  incluso  por  el  centro
de  una  posición  debidamente  apantallada,  como  en
otras  ocasiones  quedarán  a  distancia  de  ellas.

—  Deben  evitarse  en  lo  posible  las  marchas  cte ve
hiculos  fuera  de  pistas,  que  obligan  a  tenei  que  ir
borrando  las  huellas  dejadas,  ya  que  un  descuido  en
ello  o  el  no  haber  sido  bien  borradas  puede  sumi
nistrar  al  enemigo  excelentes  datos  sobre  nuestros
movimientos,  aun  cuando  los  medios  móviles  hayan
sido  perfectamente  enmascarados.  Cuando  haya  tra
mos  qüe  forzosamente  tengan  que  cruzar  lós  ve
hículos  y  no  convenga  el  trazado  de  una  pista,  ha
brá  unos  equipos  en  esa zona  cuya  Ünica misión  será
el  borrar  las  huellas  inmediatamente  que  pasen
aquéllos.
•    Todo  vehículo  que  marche  o  circule  por  una
zona  de  posiciones  deberá  ir  perfectarnénte  enmas
carado  y  en  disposición  de  quedar  completamente
disimulado  tan  pronto  llegue  a  su  zona  de  aparca
miento.

—  Babrá  unas  zonas  de  aparcamiento  normales
y  otras  eventuales  a  todo  lo  largo  de  las  pistas  o
itinerarios  a  seguir,  que  sirvan  como  refugios  en  caso
de  alarma  aérea  o  incursión  de  blindados  enemigos.

No  son  solamente  lQs que  acabamos  de  ver  los, pro:
blemas  que  se  le  présentan  al  enmascaramiento  en
defensiva,  sino  que,  conforme  se  va  órganizandó  una
posición,  irán  apareciendo  más,  por  lo  que  he  creído
conveniente  exponer  éstos,  los  más  característicos,  a
título  de  ejemplo  de  cómo  ir  resolviendo  los  proble
mas  que  normalmente  se  presentan  en  el  enmascara
miento,  de  uña  organización,

MEDIOS  ARTIFICIALES  DE  ENMASCARAMIENTO

Pasaré  ahora  a  citar,  relacionándolos  y  detenida-
dome  en. ellos., los medios  más  comunes  usados  para
el  enmascaramiento,  varios  de  los  cuales  tienen  ca-

rácter  reglamentario  en  los  ejércitos  de  algunos  pai
ses.  Me  referirá  exclusivamente  a  aquellos  que  co
rresponden  a  las  Pequeñas  Unidades  y  que  tienen  un
carácter  estrictamente  táctico.

Los  medios  normales  utilizados  son:
—  Redes,  que  pueden  estar  fabricadas  con  braman-

te  (por  regla  ‘general reforzado),  con  algodón,  o  bien
metálicas.

Armaduras,  que  normalmente  se  emplean  como
soporte  de  redes.

—  Colores,  utilizados  para  pintar  los  medios  de
toda  clase,  las  redes,  cuando  sea  necesario,  e  in
cluso  la  cara  y  las  manos  del  combatiente,  así  cono
prendas  de  su  uniforme  llegado  el  caso.

—  Adhesivos  para  recubrir  el  objeto  a  enmascarar
con  una  capa  de  tierra,  piedras  o  matorral,  segiln  el
terreno  en  que  se  encuentre.

—Cartón-piedra,  madera,  chapas  demadera,  de  ura-
lite,  o, metal,  para  recubrir  o  cambiar  las  formas  de
los  objetos,  así  corno  también  fabricar  peñascos,  ac
cidentes  del  terreno  (taludes,  setos,  etc.)  que  recu
bran.  determinados  medios.

—  Siluetas  deformantes,  ya  fabrióadas,  las  que  se
aplican  a  determinadas  armas,  especialmente  caño-
fíes,  para  cambiarles  la  silueta.

Veamos  en  détalle  estos  medios:

Redes.—Fabricadas  con  los  materiales  más  arriba
expuestos,  se  guarnecen  con  ti±’as de  tela  de  yute,
formando  grecas,  o bien  en  lazos  de  mariposa  o  sim
plemente  trozos  .de tela,  tiras  formando  flecos  o  aso
ciados  varios  de  las’  guarniciones  anteriores,  tinas
veces  la  red  la  guarnece  el  usuario  y  en  otros  casos
ya.  viene  guarnecida.  Sus  dimensiones  suelen  ser
2  x  2 para  usos  individuales  o  para  medios  ligeros,
‘aun  cuando  su  tamaño  puede  ser  sup.erior  cuando
se  trata  de  las  empleadas  para  ap.antallar  medios
pesados,  corno  artillería  u  organizaciones  amplias.
Por  regla  general,  las  del  tamaño  ant1es citado  llevan
a  sus  lados  aplicadas,  cada  tres  o  cuatro  mallas,
bellotas  de  madera  para  enlazar”  entre  sí  las  redes,
constituyendo  un  conjunto  de  las  dimenciones  nece
sanas  para  recubrir  el  medio  a  enmascarar.  Pueden
estar  preparadas  . para  aplicarles  los  colores  ‘apro
piados  al  ambiente  en  que  se  van  a  emplear,  o  bien
ya  venir  pintadas  del  almacén;  en  este  caso,  por  uno
dé  los, lados  son  de  un  verde  natural  en  diversos; to
nos,  y.  por  el  otro  amarillo,  también  en  tonos  di
versos.  .  .

lay  otra  clase  de  redes  llamadas  escenográficas,
previstas  para  uso  vertical,  apantallando.  medios  de
terminados  o  zonas  de  terreno;  éstas  llevan  enlaza
das  siluétas  en  tela  de  yute  y pintadas  con los’ colores
apropiados,  figurando  una  continuación  del  ambiente

-en  que’ están  colocadas;  son  a  modo  de  decoraciones.
Por  regla  general  la  redes,  una  vez  colocadas,  se.

guarnecen  también  con  elementos  naturales  del  axü
biente  que  las  rodea,  con  el fin  de  completar  el  apan
tallamiento.
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Armadurcis.—Pór  regla  general,  las  redes  no  se  co
locan  diréctamente  sobre  el  objeto  a  enmascarar,
pues  raramente  daría  la  forma  apropiada  a  las  nece
sidades  del  ambiente;  por  eso  se  dispone  siempre
de  unas  armaduras  que  le  sirven  de  soporte  y  a  las
que  se  pueden  dar  las  formas  deseadas.

Són  fabricadas  en  madera  o  metálicas  y  se  compo
nén  de  un  grupo  de  varillas  enlazadas  entre  sí,  en  tal
manera,  que  al  ajustar  el  medio  que  las  une  quedan
fijas  adoptando’ la  forma  conveniente.

Colores.—Por  regla  general  son pastas  para  disolver
en  agua  que  ofrecen  las  características  de  ser  incom
bustibles  y  dar  colores  muy  fijos  a  los agentes  atmos
féricos.

Adhesivos.—Son  pastas  gomosas  de  gran  poder  de
adhesión,  las  cuales  pueden  ser  diluidas  en  agua.  Es
tán  preparadas  para,  una  vez  e*tendidas  sObre cual
quier  superficie  lisa,  poder  fijar  en  pocos  minutos
cualquier  clase  de  material,  con  grava,  pajas,  arenas,
hierbas,  etc.  Suelen  aplicarse  con  pincel  o  espátuia
Una  vez recubierta  de  los  materiales  deseados,  puede
incluso  colorearse,  con  el  fin  de  que  el  conjunto  ad
quiera  la  tonalidad  deseada.  Una vez secos y  recubier
tos  resisten  bien, la  acción  de  los  agentes  atmosféri
cos,  especialmente  el  agua

Barnices  filamentosos.—Es  un  barniz  que  aplicado
sobre  una  superficie  con pistolete,  al  secarse  se vuelve
como  un  tejido  de  tela  de  aralia  plástico,  que  es  re
sistente  a  la  humedad  y  a  los  agentes  atmosféricos.
Se  emplea  para  formar  pantallas  miméticas  sobre  me-

dios  de  superficies  lisás,  ‘pudiendo  simular,  vegeta
ción,  nieve,  terreno  vario,  etc.

‘Se  trata  de  una  resma  especial  diluida  en  un  disol
vente.

Una  vez  bien  seca  la  superficie,  se  pinta  con  los
colores  deseados  para  obtener  el  tono  del  ambiente.

Chapas.—Como  antes  he  dicho,  se  usan  de  mate
riales  diversos  y  sirven  para  imitar  áccidentes’ del
terreno.  Este  material,  si  bien  no  puede  considerarse
como  propiamente  de  enmascaramiento,  ya  que  sus
usos  son  muy  diversos,  sin  embargo,  nopodemos  pa
sar  por  alto  el  mencionarlo,  ya  que  se  trata  de  pode
roso  auxiliar  en  las  labores  que  nos  ocupamos.

Siluetas  del ormantes.—Por  regla  general  son  metá
licas,  se  unen  a  las  bocas  de  fuego por  collares  reves
tidos  de  amianto  en  su  interior;  tienen  por  objeto,
como  su  nombre  indica,,  el  deformar  las  siluetas  ‘de
las  bocas  de  fuego.  Hay  también  otras  que  son  apro
piadas  para  ‘fijarlas  a  los  escudos  de  las  piezas  de
artillería  de  campaña.

En  lineas  generales,  ‘he dado  una  idea  de  los’ mate-.
riales  más  usados  como medios,  pudiéramos  decir  re
glamentarios;  al  lado  de  esto ,se  encuentra  toda  la
infinita  gama  de  los ‘de circunstancias,  que  gracias  a
los  cuales  y  a  una  perfecta  dosificación  entre  unos  y
otros,  se  puede  llegar  a  conseguir  efectos  asombro
sos,  lográndose  que  Unidades  completas  y  organiza
ciones  sean  invisibles  a  todos  los  medios  de  obser
vación  con  la  consiguiente  seguridad  de  las  mismas,
pues  no  hemos  de  olvidar  que  la  mejor  protección
de  toda  acción  enemiga  za  logra  haciendo  que  se
ignore  nuestra  presencia,  fin  primordial  ‘del  emnas
caramiento.
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Notas.
sobre  un  viaje  a  Portugal

su  provincia  de Angola

1.  DEFINICIONES

Antes  de  entrar  a  exponer  los  aspectos  doctrinales
que  presenta  la  lucha  en  Angola,  me  permito  recor
dar  algunos  conceptos  generales  de  la  guerra  subver
siva  y  dedicar  a  ello  un  ilgero  comentario,

Sabemos  que  la  guerra  subversiva  es. un  hecho.  Se
trata  de  un  procedimiento  nuevo .de lucha,  diferente
del  antiguo  sistema  de  guerra.  convencional  y . tam
bién  muy  distinto  de  la  moderna  guerra  . atómica.
También  se  difereitcia,  ya  que  no  en  sus  fines,  sí  en
su  preparación  y  ejecución,  de  los  movimientos  re
volucionarios  llevados  a  cabo  hasta  cerca  del  primer
tercio  de  este  siglo,  aunque  puede  afirmarse  que  es
tas  revoluciones  fueron  la  escuela  y  el  campo  de•
experiencia  necesario  para  llegar  hasta  ella.

Mediante  la  guerra  subversiva  se  han  enfrentado
,ya,  en  diversas  ocasiones,  fuerzas  minúsculas  con
ejércitos  poderosos,  ‘habiéndose  obtenido  con  élla
triunfos  espectaculares  que  no  debemos - atribuir  ex
clusivamente  a  este  tipo  de  lucha,  sino  también  a
la  explotación,  por  determinados  grupos,  de  situacio
nes  políticas  existentes,  todas  ellas  respaldadas  en
mayor  o  menor  grado  por. Rusia  y,  en  ocasiones,  más
o  menos  conscientemente,  por  otros  países  y  o.rgar
nizaciones  internacionales,  de  todos  condcidos.

Son  claros  ejemplos  lo  sucédido  en  Argelia,  Cuba
y,  ahora,  en  Angola, por  no  citar  más  casos:  Cuando
una  acción  subversiva  no  ha  sido  respaidada  por
otras  potencias,  hemos  podido  ver  que  la  acción  no
ha  prosperado  y,  en  determinados  casos,  aun  con
tando  con  el  apoyo  de  aquellos  países  .y  orgánizacio
nés,  se  ha  podido  evitar  el  triunfo  de  la. subversión.En  los  textos  franceses  y  portugueses  se  define  la

guerra  subversiva  como  «una  guerra  conducida  en
el  ‘interior  de  un  territorio  por  parte  de  sus  habitan
tes  (ayudados  y  reforzados  o  no  desde  el, exterior),
con  la  finalidad  de  quitar  a las  autoridades  (de hecho

Comandante  de  Infantería,  Diplomado de  E.  M.,  Ricardo
RULLÁN  SOLER,  del  E.  M.  Ç.

o  de  derecho)  el ‘control del’ territorio  o,  al  menos,  de
paralizar  su  acción».

Esta  definición  no  puede  gustarnos  a  los  espefioles,
porque  situaría  a ‘nuestra  guerra  de  Liberación  den
tro  del  tipo  de  guerra  subversiva,  lo  cual  no  es  co
rrecto,  orque  el  Movimiento  Nacional  lo  que  hizo
fue  restablecer  el  orden  moral  destruido.

Bajo  un  concepto  realista,  el  concepto  de  subver
sión  ha  de  aplicarse  á  lo  que  tiende.  a  destruir  el
orden  cristiano  de  la  Sóciedad;  y  subvertir,  es  lo
que  trastorna,  revuelve  y  destruye  el  sentido  moral
derivado  de  la  Ley .de  Dios.  Así,  pues,  no  podemos
aóeptar  la  definición  antedicha  porque  no  siempre
una  guerra  conducida  desde  el  interior,  por  parte  de.
sus  habitantes,  con  la  finalidad  de  quitar  a  las  au
toridacies  el  control  del  territorio,  puede  situarse
dentro  del  tipo  de  guerra  subversiva..

Nuestra  Cruzada  no  fue  una  guerra  subversiva  or-’
que  nó  vino a  subvertir  el orden,  sino  a  restablecerlo.
Y  todas  las  guerras  que  se  hagan  desde  el interior.
de  un  territorio,  teniendo  por  fin  principal  el  res
tablecimiento  del  orden  cristiano  ,no  podrán  ser  ca
talogadas  como’ guerras  subversivas.  ..

Vemos,  pues,  que  la  guerra’  subversivá  no  sólo
encierra  aspecto.s  de  orden  militar  y  político,  sino
también  de  orden  moral  y  religioso,  y  dé  acuerdo
con  ellos  debe  ser  definida.

Por  otra  parte,  los  textos  franceses  y  portugueses
hacen  distinción  entre  la  guerra  subversiva  y  lo  que
llaman  guerra  revolucionaria.  Según  ellos,  guerra  re
volucionaria  es  la  que  está  basada  en  la  doctrina
inarxista-leninista  y  la  subversión  tiene, también  este
ingrediente  fundamental.  Por  tanto,  no  podemos  ad
mitir  diferencia  entre  guerra  revolucionaria  y  guerra
subversiva,  ya  que  ambas  son  una’ misma  cosa.

Mejor  definiríamos  así  éste  tipo  de  guerra:
«‘Guerra  subversiva  o  revolucionaria  es  una  lucha

llevada  a  cabo,  abierta  o  solapadamente,  en  el  inte
rior  de  un  territorio  por  parte  de  sus  habitantes
(ayudados  o  no  desde  el’ exterior)  para  quitar  a  las
autoridades  el  control  del  territorio,  con  el  fin  llti

1.  CONCEPTOS
GUERRA

GENERALES  SOBRE
SUBVERSIVA

29



Cerita.  Misión  cató’ica.

mo  de  destruir  el  orden  de  la  Sociedad,  derivado  de
la  Ley  de  Dios.»

2.  CARACTERISTICAS DE LA GUERRA
SUBVERSIVA

—  Es  permanente  y  general  porque,  en  mayor  o  me
nor  grado,  la  subversión  trabaja  de  manera  con
tinuada  en  todos  los países  donde  aún  no  ha  triun
fado,  preparando  el  áninio  de  las  gentes  y  con
quistando  adeptos.

—  FIs  total,  porque  se  extiende  al  campo  moral,  eco
nómico,  social,  político  y militar.

—  Tiene  la  característica  psicológica  de  que  moviliza
•        y se  dirige  al .más  débil,  no  cox  el fin  cristiano  de

•        remediar  su  debilidad,  sino  para  el  triunfo  del
comunismo.       -

—.  No  tiene  frentes  de  lucha,  ni  limites,  ni  reta
•         guardia.

•    —  Es  larga  y  de  paciente  preparación.
—.  Utiliza,  generalmente,  la  clandestinidad.  Sólo  cuan

do  adquiere  fuerza  sale  a  la  luz  para  convertirse
en  guerra  abierta,  mostrando,  ólaraiuente,  sus
móviles.

—.  Es  brutal  e  inhumana.
—  De  la  multiid  hace  una  fuerza.

La  guerra  subversiva  obliga  siempre  a  la  conquista
de  la  adhesión  de  las masas.  Mao-TseTung  ha  dicho:
« La  población  es  para  el  terrorista  lo  que  el  agua
es  para  el  pesa  Por  ello,  todas  las  decisiones  han
de  tener  a  la  masa  como  factor  preponderante,  pro
curando  el  dominio  de  las  multitudes.

La  guerra  subversiva  es  difí cii  de  localizar  cuando
utiliza  la  clandestinidad.  Procura  explotar,  siempre  a
su  favor,  los conflictos  internos,  atrayéndose  a  los des
contentos  con promesas  que  luego  no  habrán  de  cum
plir.  Favorecen  su  acción  los  ambiciosos,  los  lneons

•    cientes,  los  resentidos  y  los  que  se  inhiben.

Estos  últimos,  los  que  se  inhibe;  merecen  una
mención  especial  porque  forman  una  gran  mayoría
con  la  que  cuenta,  principalmente,  la  subversión
para  el  triunfo  de  sus  fines.  Es  enorme  la  responsa
bilidad  que  contraen  los  que  piensan  que  están  al
margen  del  gran  conflicto  con  que  en  nuestros  días
se  enfrentá  la  lumanidad.  Todos,  absolutsinerlte
todos,  los  que  somos  cristianos,  tenemos  el  deber  in
eludible  de  oponernos  a  la  acción  subversiva,  en  cual
quier  momento  y  sin esperar  a  que  ésta  se  manifieste
abiertamente,  y  par  ello  es  preciso  abandonar  toda
cómoda  postura  egoísta  y  estar  adecuadamente  en
terados  y  preparados.

3.  MEDIOS DE ACCION DE LA GUERRA
SUBVERSIVA

Su  principal  medio  de  acción  ha  sido,  hasta  ahora,
la  propaganda  del  evolucionismo  materialista,  que
constituye  la  base  de  la  concepción  marxista-leninis
ta  con toda  su  secuela  de  ideas  disólventes.  Esta  pro
paganda  ha  recibido  en  los  tiempos  modernos  un
impulso  extraordinario  ayudado  por  los  modernos
medios  de  difusión  de  que  se  dispone.

Con  la  propaganda  se  atraen  adeptos,  se  rebaja  la
moral,  se  adormecen  voluntades  y  se  difunden  las
doctrinas.  Fis un  medio  de  una  eficacia  extraordina
ria  y  su  fin  es  «forrar  el  cerebro))  de  ideas  que  pro
voquen  la  acción  revolucionaria.

Fn  el  orden  de  los  hechos,  los  medios  de  acción
son:
—  El  terrorismo,  en  todos  los  aspectos  Imaginables.
—  El  sabotaje.
—  La  extorsión  y  las  amenazas.
—  Las  bandas  armadas.

La  organización  político-administrativa,  que  se
monta  con  misiones  de:

Organizar  las  masas  y  catequizarlas.
—  Reunir  fondos,  por  procedimientos  más  o  menos
•   honestos.
—  Réclutar  gente  sin escrúpulos,  entregada  totalmen

te  a  la  causa.
—  Obtener  información.
—.  Apoyar  a  los  grupos  combatientes.

4.  FASES DE LA GUERRA SUBVERSIVA

Ya  hemos  dicho  que  la  subversión  es  permanente
y  podemos  citar  como  hito  més  notable  de  ella,  a
la  Revolución francesa,  que  realmente  no  tuvo  su  ori
gen  en  la  propia  Francia,  sino  en  Inglaterra  primero
y  en  los  Estados  Unidos  después,  antes  que  Fran
cia  la  adoptara  y  exportara  al  resto  del  mundo.

Y  abro  un  paréntesis  para  decir  que  en  el  come
tido  difusor  de  ideas  que,  históricamente  parece  te-
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ner  Francia,  hay que  señalar  que  hoy,  afortunadamen
te,  está  exportando  los  principios  de  orden  social
cristiano,  que  tampoco  han  tenido  vigencia  en  su
propio  suelo  durante  el  último  siglo,  en  tanto  que
en  otros  países,  como  por  ejemploen  España,  no  sólo
estuvieron  presentes,  sino  que  hasta  se  luché  por
ellos  en  el  siglo  pasado  y  en  el  actual.

Independientemente  del  carácter  permanente  que
tiene  la  subversión,  podemos  considerar  que,  para
una  situación  definida,  la  guerra  subversiva  se  des
arrolla  en  cinco  fases,  sin  solución  de  continuidad.

Primera  fase:  Se  crea  el  grupo  director  y  se  de
fine  la  orientación   programa  a  seguir.  Se  crean
los  grupos  escogidos.

Segunda  fase  .  Se  busca  la  creación  de  un  clima  re
volucionario  por  medio  de  la  agitación  y  de  la• pro
paganda,  todo  ello  sazonado  con  actos  terroristas
aislados,  sin  plan  fijo,  Único modo  de  dar  la  sensa
ción  de  fuerza.

Tercera  fase:  Se  realiza  el  terrorismo  en  gran  es
cala  en  forma  sistemática,  orientado  a  unos  fines  de
terminados  de  antemano.  Se  crea  la  organización
político-administrativa.

Esta  es  una  fase  muy  importante  y  delicada,  pues
de  su  adecuado  desarrollo  depende,  en  gran  parte,  el
éxito  de  la  subversión.

Cuarta  fase:  Se  crean  las  bandas  clandestinas  ar
madas;  con vistas  a  la  conquista  de  una  o  más  bases.

Y  por  último:
Quinta  fase:  Si  las  fases  anteriores  han  tenido

éxito  aparece  el  ejército  revolucionario
Y  hecha  ya  esta  brevísima  exposición  sobre  la  gue

rra  subversiva  en  general,  paso  a  referirme  concreta
mente  al  problema  de  Angola.

II.  DOCTRINA DE  GUERRA DE  PORTUGAL

guerra  formal,  llegando  a  alcanzar  sus  unidades  un
grado  de  instrucción  verdaderamente  extraordinario,
muy  difícil  de  superar.

Sin  embargo,  Portugal,  aun  dedicando  el  esfúerzo
principal  a  prepararse  para  la  guerra  formal,  cono
ciendo  que  la  subversión  es  la  mejor  arma  del  Bloque
Oriental  y  consciente  del  peligro  que  corrían  sus
lejanas  provincias  ultramarinas,  había  iniciado  su
preparación  militar  para  enfrentarse  con  la  guerra
subversiva,  enviando  a  Francia  a  unos  brillantes  je
íes  a  realizar  cursos  de  información  en  aquel  país
de  tanta  experiencia  en  este  tipo  de  lucha,  que  a  su
regreso  pasaron  a  ser  profesores  del  recién  creado
Centro  de  Operaciones  Especiales;  que  se  instalé  en
Lamego,  destinado  a  preparar  a  los  Cuadros  de  Man
do,  en  tan  imiiortante  aspecto.

Pero  antes  que  el  Ejército  portugués  llegara  a
elabórar  una  doctrina  propia  sobre  el  empleo  de  sus
fuerzas  en  la  guerra  subversiva  y  cuando  únicamen
te  tenía  preparados  al  redundo  Cuañro  de  Mandos
que  constitula  aquel  profesorado,  se  tuvo  que  enfren
tar  con  la  subversión  de  Angola,  viéndose  obligada
a  enviar  a  aquella  provincia  la  casi  totalidad  de  di
cho  profesores,  por  ser  los  Únicos  elementos  cono
cedores  de  aquel  tipo  de  lucha,  capaces  de  oponerse
a  los  terroristas  con  posibilidades  de  éxito  y  de  lle
var  al  Ejército  de  ultramar  la  doctrina  que  habíán
aprendido  y  practióado  de  antemano.

ta  grave  decisión  fue  tomada  aun  a  sabiendas
del  peligro  que  entrañaba.  Si  no  se  obtenía  con  ellos
un  éxito  rápido  inicial,  se  exponía  a  graves  conse
cuencia,% ya  que  supondría  el  sacrificio  de  los  pocos
hombres  capaces  de  adiestrar  a  las  futuras  Unida
des.  Afortunadamente,  los  acontecimientos  dieron  la
razón  a  los  que  tomaron  tal  decisión.  La  subversión
fue  sofocada  en  su  casi  totalidad  y  contenida  en  los
focos  restantes.

1.  ANTECEDENTES

Al  iniálarse  los  acontecimientos  de  Angola, en  mar
zo  de  l&l,  la  doctrina  de  guerra  do Portugal  se  en
caminaba  al  previsible  empleo  de  su  Ejércitó  forman
do  parte  de  una  comunidad  d’e naciones  para  la  de
fensa  •de  Occidente.

Esta  doctrina  obligó a.]. país  a  organizar  su  Ejército
en  grandes  unidades,  preparadas  y  dispuestas  para
luchar  en  un  conflicto  generalizado,  fundamentán’
dola,  necesariamente,  en  el  empleo  ilimitado  del  ar
maniento  atómico,  elemento  esencial  de  toda  estra
tegia  disuasiva;  aunque  Portugal  careciera  de  armas
atómicas  propias.

Así,  el  Ejército  portugués  realizaba  en  el  carapa
mentó  de  Santa  Margarita,  modelo  en  su  gbnero,
toda  clase  de  ejercicios  tácticos,  siémpre  bajo  el  su
puesto  de un  previsibie  empleo  de  sus  fuerzas  en  una

Sança  Pombo.  Poblado  indígena.
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Sança Prnbo.  Acción  psico-iocia?.

Esta  casi  improvisación,  obligada  por  las  circuns
tancias,  impidió  al  Ejército  portugués  formular  una
doctrina  propia  y  meditada  contra  la  guerra  subver
siva,  por  lo  que  hubo  de  echar  mano  de  la  que  más
se  avenía  al  tipo  de  lucha  que  se  presentaba:  la  doc
trina  francesa.

Solamento  debo  hacer  la  aclaración  de  que  el  Ejér
cito  portugués  ha  perfeccionado  la  doctrina  france
sa  en  lo  que  se  refiere  a  la  recuperación  de  Jos  ha-

•  bitantes,  nativos  negros,  de  las  zonas  afectadas  por
el  terrorismo,  aplicando  lo  que  han  dado  en  llamar
«la  acción  psico-sociai»,  que  será  objeto  de  examen
en  otra  ocasión.

•  2.  DQCTRINA ADOPTADA PARA LA LUCHA
CONTRA LA SUBVERSION

•   En  síntesis,  la  doctrina  de  guerra  adoptada  por
Portugal  es  la  siguiente:

‘Mieiitras  -que la  subversión  sea  solapada,  el  Ejér
cito  no  puede  intervenir  mas  que  de  manera
indirecta,  apoyando  a  la  Autoridad  Civil y  propor
cionándole  las  informaciones  que  obtenga.

—  Una  vez  que  la  subversión  ha  pasado  a  la  fase  -de
•   lucha  abierta,  las  Fuerzas  Armadas  intervienen

en  apoyo  da  las  autoridades  del  Gobierno,  faci
•     litando las  tareas  de  los  servicios  públicos  que  re-

•    sulten  deficitarios  y  realizando  misiónes  precisas,
•  definidas  por  las  autoridadés  civiles,  recoinenda

das  o  no  por  la  Autoridad  Militar.
-       ntre  estas  misiones,  las  más  importantes  son:

•  .   —.  Destrucción  del  sistema  administrativo  y  militar
organizado  por  los  terroristas.  -

•   -  —  Impedir,  a  toda  costa,  que  los  terroristas  deten-
•     ten permanentemente  una  zona  de  territorio  para

evitar  la  implantación  de  un  Gobierno  ilegal,  que
-  inmediatamente  seria  reconocido  por  los  paises  co

munistas  o  filocomunistas.
Crear  un  ambiente  favorable  para  el  restableci
miento  de  la  normalidad,  mediante  la  destrucción,
o  neutralización,  de  las  bandas  subversivas.

—  Obtener  la  información  que  el  Mando  precise.
-   —  Suplir  las  funciones  administrativas  indispensa

bles.
En  resumen,  la  función  del  Ejército  es:

—  Proteger  las  poblaciones.  ..  -

Destruir  las  bandas  terroristas.
—  Controlar  las  fronteras  terrestres.  -

•       Esto es,  a  grandes  rasgos,  la  doctrina  que  sigue  el
•  Ejército  portugués  en  su  lucha  de  Angola.

-.     El Mando  político  y  militar  de  la  Provincia  lo ejer
ce  el  Gobernador  general,  asistido  por  un  Consejo
provincial,  sin  que  hasta  el  momento  se  haya  decla
rado  el  estado  de  guerra.  ,  .  .  -

-  Las  funciones  administrativas  que  actualmente
ejerce  el  Ejército,  son  supletorias,  por  ausencia,  de
los  elementos  civiles  encargados  de  realizarlas.  -

El  Ejército  colabora  a  la  seguridad  públicá  con  la
policía  gubernamental.

Las  operaciones
se  realizan  bajo  el
general.
-  Y,  por  último,  la  acción  psico-social,  de  recupera
ción  de  la  población  nativa  de  color,  la- lleva  a  efec
to  actualmente  el  Ejército  por  falta  material  de
personal  preparado  para  ello;  pero  está  previsto  el
relevo  de  estas  funciones  por  el  personal  civil corres
pondiente.

3.  COMENTARIOS SOBRE ESTA DOCTRINA’

Los  resultados  obtenidos  hasta  la  fecha,  coi  la
aplicación  dé  esta  doctrina,  han  sido  realmente
brillantes.  Angola ha  recobrado  su  fisonomía  normal,
aun  en  les  lugares  próximos  a  los focós  residuales  de
la  subversión.  En  nuestra  visita  a  la  ciudad  de’ Car
mona  y  al  pueblo  de  Caxito,  múy  próximos  a  la
zona  que  está  sin  pacificar,  hemos  podido  observar
que  la  vida  se  desarrolla  con  igual  normalidad  (fue
en  una  población  metropolitana.  No  digamos  ya  nada
de  -la  vida  que  se  hace  en  Luanda.

-  La  Provincia  se  va  recuperando,  política  y  econó
micamente,  con  gran  rapidez,  de  los  trastornos  que
se  derivaron’  de  aquellos  acontecimientos,  y  aun  po
demos  decir  que  el  ambiente  existente  es  francamen
te  optimista,  al  menos  en  la  superficie..

De  hecho,  el  Ejército  tiene  en  sus  manos  toda- la
autoridad  necesaria4  para  realizar  las  operaciones
que  el  mando  dé  la  Región  proyecta.

El.  ‘cargo de  Gobernador  general  lo  ostenta  un  mi
liar;  muchos  puestos  civiles  los  ocupan  personal  del
Ejército,  por  expresa  designación,  como  es  el  caso
del  Gobernador  civil  de  Carmona,  que  es  un  coman
dante.  Los  jefes  militares  de  Sector  y  Subsector  ha-

militares  .  contra  los  terroristas
mando  supremo  del  Gobernador
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ponen,  prácticamente,  su  autoridad  sobre los  elemen
tos  de  la  Adinialstración  civil  y  éstos  se  adaptan
de  buen  grado  a  las  disposiciones  que  dicta  la  Auto
ridad  Militar,  sin  crear  dificultades,  por  lo  menos
hasta  el  momento.

Pero  al  no  estar  declarado  el  estado  de  guerra,.
no  pueden  aplicarse  a  la  población  civil,  blanca  o  de
color,  las  normas  más  elementales  para  obtener  la
seguridad.

La  sensación  de  normalidad,  que  con  toda  inten
ción  se  ha  querido  dar  a  la  Provincia,  crea  un
obstáculo  a  la  acción  militar  y puede  incluso  llegar  a.
afectar  a  la  moral  de  los  combatientes,  porque  las  ac
ciones  que  se  realizan,  vérdaderas  acciones.  de  gue
rra,  se  denominan  «acciones  de  policía»,  y  para  un

militar  profesional,  e  incluso  para  una  tropa  que  está
desarrollando  una  actividad  realmente  de  guerra,  re
sulta  incómodo  que .no  se  le  reconozca  pLiblicamen
te,  ante  el  país  la  verdad  de  lo  que  está  haciendo.
E  lógico  que  a  los . militares  no  les  gusta  leer  en
la  prensa,  tanto  metropolitana  como  de  Angola,  que
los  que  han  .dado su  vida  a  la  Patria  en  una  acción
de  guerra;  resulta  que  han  sido  muertos,  sin  pena
ni.  gloria, por  los  terroristas  en  una  acción  de  policía.

1ernos  sacado  la  impresión  de  que  el  Ejército  lu
charía  más  a  gusto  si,  al  menos,  la  zona  caliente
(como  ellos  la  llaman)  se  deciarara  zona  dé  guerra
yse  pusiera  bajo  la  jurisdicción  militar,  con todas  sus
consecuencias.

Con  toda  seguridad,  las  razonés  de  tal  situación
han  de .  buscarse  en  el  desagrado  con  que  deter
minados  países  ven  la  actitud  adoptada  por  Portu
gal  respecto  a  Angola,  sin  duda,  con. idea.  de  quitar
importancia  al  problema.  y  dar  la  sensación  de  que
se  trata  sólo  de  una  simple  alteración  de  orden  pú
blico.  Pero,  de  ser  ello  cierto,  a  mi  juicio,  no  justi
fica  la  doctrina  que  se  sigue,  porque  resta  al  Ejér
cito  libertad  dé  acción  y  no  consigue  cambios  favo-
rabies  apreciables  en  los  países  que  se  oponen  a  que
Angola  siga  siendo  de  Portugal.  Tampoco  a  Francia
favoreció  gran  cosa  el  empico  de  esta  doctrina.

Negage.  Asistencia  mMica
en  una  residencia.

Los  países  que  se  han  colocado  frente  a  Portugal
seguirán  en  su  sitio,  independientemente  del  sistema
que  emplee para  sofocar  la  subversión,  y,  en  cambio,
existirán  mayor  a  garantías  de  éxito  si  el  Ejército
puede  actuar  con  toda  libertad  de  acción,  evitando.
con  energía  la  reactivación  del  terrorismo.  A  estas
alturas  sabernos  ya  todos  que  la  fuerza  es  lo  único
que  detiene  al  comunismo,  y  detrás  de  los  aconteci
mientos  de  Angola  está  el  comunismo.

Lo  que  se  está  desarrollando  en  el  norte  de  Ango-,
la  es  una  campaña  militar  y  como  tal  debe  ser  de
finida.  Portugal  ha  embebido  en  ella  a  una  gran
parte  de  su  Ejército.  Creo  que  eso  sólo  ya  justifica
cualquier  modificación,  dado  que  si  hasta  ahora  ha.
tenido  éxito  puede  ser  debido  a  que  el  Ejército
portugués  está  llevando  a  cabo  la  misión  asignada
con  un  espíritu  extraordinario,  haciendo  gala  de  sus
tradicionales  virtudes  militares,  con  lo  que  ha  con
seguido  unos  resultados  verdaderamente  sorprenden-
tea;  pero  si  en  el  futuro  los  teroristas.  réactivan  la
lucha  con  más  medios  y  mejores  procedimientos
(como  parece  haber  indicios  de  ello),  creo  que  no
será  suficiente  para  hacer  frente  a  la  agresión  el  sis
tema  ahora  empleado.

III.  LA  ACCION  PSIÇO-SOCIAL

Cuando  en  Portugal  se  habla  de Angola, inmediata
mente  surge  el  tema  de  la  «acción  palco-social». Los
azarosos  día  de  la  insurrección,  afortunadamente,
pasaron  ya  y  puede  decirse  que,  en  estos  momen
tos,  el  esfuerzo  mayor  se  dedica  a  llevar  a  la  prác
tica  el  «plan  de  acción  psico-social»,  del  que  puede
estar  orgulloso  Portugal,  porque  en  esta  obra  ha  ob
tenido  resultados  muy  esperanzadores.

Lo  que  se  inició  en  el  distrito  de  Cabinda,  en  ju
nio  de  1960, a  raíz  de  la  independencia  del  Congo
Belga,  con  el  fin  .de  conservar  la  simpatía  de  los
nativos  negros  y  protegerlos  de  las  corrientes  demo
ledoras  que  se  infiltraban  por  sus  fronteras,  en  la  ac
tualidad  ha  tomado  un  incremento  extraordinarió
por  aplicarse  en  gran  escala  en  todo  el  territorio  en
golano  que  padeció  la  acción  terTorista.  de  1961.

La  acción  paico-social  es,  de  antiguo,  de  carácter
muy  amplio  y  su  desarrollo  es  ajeno  a  los  aconteci
mientos  subversivos,  en  su  fase  actual  no  es  otra
cosa  que  la  recuperación  de  los  nativos  negros  de
las  zonas  afectadas  por  el  terrorismo  que  en  un  prin
cipio  apoyaron  en  masa,  de  grado  .o por  fuerza,  a  las
bandas  subversivas  y,  cuando  éstas,  hostigadas  por
el  Ejército,  se  refugiaron  en  la  selva  se  llevaron
utilizando  los  más  brutales  procedimientos.

Poblaciones  enteras  fueron  llevadas  a  la  selva  o
al  Congo  ex  belga,  con  el  fin  de  seguir  disponiendo
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del  elemento  esencial  de  la  subversión:  la  masa,  y
•       también con  idea  de  crear- un  problema  de  falta  de

brazos  a  un  sector,  eminentemente  agrícola,  de  la
provincia.

Nos  han  hecho  relatos,  verdaderamente  atroces,  de
las  tragedias  que  han  vivido  estas  poblaciones,  sobre
todo  los  ancianos,  mujeres  y  niños.  Los  mismos  ne
gros  nos  ló  contaron  con  tada  sencillez.  Han  per
manecicto  meses  en  el  interior  de  la  selva  sin  clispo

-        ner de  víveres  ni  de  medicamentos.  El  número  de
los  que  han  perecido  es  incalculable.  Los  casos -de
canibalismo  entre  los  huidos  se  han  dado  con  una
profusión  extraordinaria  y  las  Unidades  portuguesas
que  operan  en  la  zona  se  han  encontrado  con  espec
táculos  macabros.

Son  muchísimos  los  niños  que  el  Ejérclto  ha  en
centrado  vagando  solos  por  la  selva  y  que  se  han
salvado  únicamente  con  la  ayuda  de  Dios.

Felizmente,  los  nativos  quehuyeron  al  principio  de.
los  acontecimientos,  y  los  que  aún  quedan  con  vida,
van  regresando  a  sus  poblados,  mediante  hábiles
gestiones,  llevadas  a  cabo  por  el  Ejército.  La  ma
yoría,  descontando  los  que  permanecen  en  el  Congo

•  ex  belga,  se  han  presenta4o  ya  a  las  autoridades
portuguesas  desafiando  las  represalias  de  las  bandas

‘de  terroristas.,
•   El  Ejército  portugués  los  ha  recibido  con  los  bra

zos  abiertos  y  con  espíritu  de  verdadera  hermandad.
Los  poblados  que  fueron  destruidos  han  sido  recons
truidos  siguiendo  un  criterio  moderno  para  mayor
comodidad  de los indígenas.  Han  sido  creadas  «las  re
gidurías»,  que  son  agrupaciones  de  cuatro  o  cincó
pueblos  bajo  una  sola  autoridad  nativa,  aunque  con
servando  cada pueblo  sus  autoridades  respectivas.  Es
tas  regidurías  responden  a  la• necesidad  de  poder
instalar  enfermerías,  escuelas  y  capillas  que  sirvan,
a  la  vez,  a  un  mayor  número  de  personas,  dada  la
escasez  de  capellanes,, de  personal  médico  y  de  maes
tros.  Al  propio  tiempo,  con  este  sistema  se  atiende
mejor  a  la  seguridad  del  poblado.  Los  pueblos  agru

pados  siguen  conservando  su  personalidad  y  no  se
mezclan  entre  ellos  si  es  ése  su  deseo.

Los  servicios  (iglesia,  escuela  y  hospital)  se  cons
truyen  en  el  centro  de  cada  regiduría,  dónde también
se  establecen  los  órganos  administrativos,  se  deja.
una  gran  plaza  para  actos  públicos  y  se  edifica  un
local  para  reuniones.  .  -

Naturalmente,  la  reconstrucción  de  las  regidurías
requiere  tiempo  y  dinero,  y  en  la  actualidad  se  halla
en  fase  de  realización,  estando  terminadas  totainien
te  un  número  limitado  de  ellas.  Sin  embargo,  en  su
gran  mayoría  están  ya  construidos  los,  poblados  a
falta  sólo de  construir  la  parte  que  ha  de  dedicarse  a
servicios.

Las  casas  las  construyen  los  mismos  nativos;  son
de  forma  rectangular,  con  dos’ habitaciones,  una  para
el  padre  y  la  otra,  para  el  resto  dé  la  familia.  Sus
paredes  son  de  troncos,  no  muy  gruesos,  entramados,
rellenándose  los  huecos  con  barro;  el  techo  es  de
«‘capim»,  la  hierba  característica  .  del  país,  que’  al
canza  mas  de  dos  metros  de  altura.  Son  casas  sóli
das  y,  en  cierto  modo,  confortables.  Hay  nativos  que
construyen  sus  casas  más  amplias’  y  con  más  ‘per
fección;  pero,  en  general,  todas  son  iguales.

Mientras  se  construyen  las  escuelas  y  las  enfer
merías  y  hasta  tanto  se  dota  ‘a estos  poblados  de
personal  faOultativo,  el  Ejército  tiene  todo  a.  su
cargo,  poniendo  en  ello  un  entusiasmo  sin  límite.

Fn  ‘locales,  provisionalmente  habilitados  para  es
cuelas,  los  oficiales,  suboficiales  e  incluso’ los  sol
dados  metropolitanos,  ejercen  de  maestros  enseñan
do  a  los  niños  hasta  determinada  edad.  El  capellán
castrense,  donde  lo  hay,  es, el  que  coordina  esta  en
señanza,  independientemente  de  la  labor  misionera
que  realiza  sobre  ‘los que  voluntariamente  se  prestan
a  recibir  instrucción  religiosa.  (No  olvidemos  que  el
Estado  portugués  no  es  confesional.)  Todas  las  Uni
dades  tienen  un  oficial  expresamente  designado,  para
el  desarrollo  de  la  acción  psico-soci’al.

Los  alumnos  más  aventajados  sirven  de  auxiliares,
realizando  una  labor  muy  meritoria.  La mayor  parte
de  la’ población  nativa  habla  el  portugués,  más  o
menos  perfecto,  y  sin  excepción  lo  hablan  todos  los
menores  de  quince  años.

Las  escuelas  se, establecen  por  grados  y se  realizan
con  toda  seriedad  los  exámenes  para  el  paso  de  un
grado  a  otro  superior,  y  cuando  es  el  momento  opor
tuno  púan  al  Liceo,  que  equivale  a  nuestros  Institu
tos.  Se  enseñan  canciones  patrióticas  y,  desde  luego,
el  himno  nacional,  izándose  diariamente  ‘la bandera
de  Portugal,  con  toda  solemnidad,  en  el  centro  del
poblado.

Los  negros  jóvenes  tienen un  enorme  afán  de apren
der,  péro  los  maestros  han  de  luchar  con  la  apatía

Caxito.  Aulas  al  aire  libre          -

para  el  desarrollo  de  ¡a acción
psico-,,cc ial.
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y  el  egoísmo  de  los  mayores  que  prefieren  obtener
un  mayor  provecho  de  sus  hijos,.  enviándolós  a  tra
bajar.

La  enseñanza  también  se  extiende  a• los  adultos;
a  éstos  se  les  enseña  a  desempeñar  un  oficio:  sastre,
carpintero,  albañil,  zapatero,  etc.  Se  montan  talleres
rudimentarios  al  aire  libre  y  ejerce  de  maestro  un
sOldado  que  conoce  el  oficio.

Se  llega,  incluso,  a  realizar  cursillos  -para  las  amas
de  casa,  dirigidos  por  las  esposas  de  los  oficiales  y
suboficiales,  para  enseñarles  corte  y  ccrnfección y  a
condimentar  los  guisos,  con  el  fin  de  acostumbrar
las  a  que  se  alimenten  de  un  modo  racional,  deste
rrando  las  dietas  carenciales  que  hasta  ahora  han
seguido  y  que  tantas  enfermedades  ocasionan.

El  aspecto  sanitario  está  a  cargo  del  personal  mé
dico  de  laS  Unidades,  ayudado  por  los  practicantes.

Donde  no  hay  enfermería  se  traslada  el  médico  en
un  jeep  y  realiza  la  consulta  al  aire  libre,  facilitan
dO  gratuitamente  las  medicinas  necesarias.  Las  ciu
dades  tienen  sus  hospitales  en  los  que,  sin  discrimi
nación  alguña,  asisten  a  los  enfermos  que  allí  se  enr
vI an.

Existen  también  muchas  enfermerías  propiedad  de
las  haciendas  o  empresas  de  importancia,  con  dota
ción  de  médico  a  su  cargo,  donde  se  atiende  a  los
obreros,  negros  y  blancos,  con  toda  dignidad  y  cui
dado,  al  mismo  tiempo  que  sirven  de  escuela  para
los  negros  que  desean  recibir  instrucción  sanitaria.

Puedo  citar  dos  de  estas  enfermerías  visitadas:  la
de  la  «Hocienda  Tentativa»,  de  la  Compañta  General
de  Azúcar  de  Angola,  que  está  en  Caxisto,  próxima
a  la  zona  de  los  terroristas,  y  la  enfermería  de
Cambambe,  de  la  compañía  luso-belga  que  construye
la  gran  central  eléctrica  hidráulica  sobre  el  río
Cususa.

Las  dos  disponen  de  quirófanos  y  de  los  elementos
sanitarios  más  modernos.

La  Unidad  de  Cazadores  Especiales  que  está  en  Ca-
nito  puede  tomarse  como  modelo  en  el  desarrqllo  de
la  acción  psico-social,  sin  que  ello  quiera  significar
que  exista  gran  diferencia  con  la  acción  que  están
realizando  las  demás  Unidades,  ya  que  todas  ellas,
sin  excepción,  la  llevan  a  cabo.  con  ira  espíritu  ex
traordinario.

Consideramos  de  interés  suscribir  a  continuación
el  plan.  de  acción  psico-social  que  desarrolla  la  ci
tada  Unidad,  porque  su  lectura  da  ‘una  idea  muy
completa  de  la  labor  que  el  Ejército  portugués  reali
za  en  este  aspecto.

L  OBJETIVQS

Promover  a  través  de  un  impulso  vivificador  el  ac
ceso  a  la  civilización  de  la  población  nativa  no  evo

Negage.  Asistencia  ni-dica

lucionada,  hecho  que  se  concreta  en  una  me1ódica y
progresiva  elevación  de  su  nivel  moral,  técnico  y  cul
tural.  Sólo  así  Portugal  podrá  contar  con  ella  en  la
realización  efectiva  de  una  verdadera  comunidad  po-
lítica,  social,  moral  y  económica  y  su  integración  en
el  todo  nacional.

Esta  humana  función  civilizadora,  de  dignificar  y
valorizar  a  los  pueblos  atrasados,  tarea  ardua,  pero
grandiosa  y  noble,  que  es  cumplida  en  íntima  y  .per
fecta  colaboración  con  las  restantes  autoridades  por
las  fuerzas  armadas  que  realizan  paralelamente  esta
misión  con  la  de  destruir  los  bandos  rebeldes  y  la
de  aniquilamiento  de  su  organización  políticomilitar.

Las  fuerzas  arniadas,  alineando  todos  sus  medios,
realizan  la  finalidad  histórica  de  la  Patria,  en  obe
diencia  a  los  Imperativos  de  la  vocación  lusitana.

2.  ASPECTOS DE LA ÁCION  PSICOLOGICA
QUE  CONDUCEN A  LA PROMOCION SO
CIAL,  ECONOMICÁ Y  POLITCA  DE  LA
POBLACION

A)  Elevar  el  nivel  cultural

Para  conseguir  este  objetivo  cumple:
—  Realizar  una  educación  integral  del  pueblo,  con

incidencia  especial  sobre  la  juventud,  que  englo
be  hábitos  y  concepuis  de  vida  civilizada.
Generalización  e  intensificación  de  la  instrucción
pública.

—  El  uso  de  la  lengua  portuguesa.
—.  El  amor  a  la  Patria  y  el  culto  de  la  religión  cris

tiana.                -.

—  Que  la  escuela  tome  a  su  cargo  la  eduáación.  fa
miliar,  a  faltá  de  ella,  con  vistas  a  la  formación•
entre  la  juventud  de  una  consciencia  nacional;  cí
vica  y  reiigioa,  inspirada  en  los  conceptos,  mile
narios  de  la  civilización  occidental.
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a)  Medios.

1.  Escuelas  al  nivel  primario,  dirigidas  por  sar
gentos,  disponiendo  cada  una  de  un  monitor

(cabo  o  soldado)  con  manifiesta  aptitud.

Escuelas  diurnas17
Elscuelas  nocturnas.  4

2.  Organización  de  cursos  profesionales  (median
•   te el  aprovechamiento  de  los  técnicos  milita

res)  que  sean  como  el  embrión  de  una  Escue
la  de  Artes  y  Oficios.
Cursos  de  mecánica,  auxiliares  de  enfermero,
carpintería,  zapatería,  barbería,.  albañilería,

•  cocina,  costura,  corte  y  bordados,  iniciación
agrícola.
Creación  de  parques  infantiles.3.

4. Organización  de  bibliotecas  populares  en  las
sedes  de  las  Regidurías,  con  libros,  periódicos
y  revistas  cedidos  por  la  Agencia  General  de
Ultramar  y  entidades  particulares.

5.  Actividades  culturales  y  recreativas.
—  Sesiones  de  cine.
—  Visitas  culturales.
—.  Organización  de  21 clubs  de  fútbol  nativos

y  promover  campeonatos.
—  Constitución  de  orfeones,  folklore  regional

y  metropolitano.

B)  Elevai’  el  nivel  sanitario

Factor  ‘primordial  de  progreso,  por  lo  que  tiene  de
revigorización  de  la  raza.

b)  Aspectos  sobre los  que  incide  la  acción.

1.  Nutrición.
—  Iigiene  de  los  alimentos.
—  Enriquecimiento  del  régimen  alimenticio..
—  Agua.  Desinfectación.  Su  captación  y  depó

sitos  (las  charcas  podridas,  los  ríos,  lagos
y  canales  infectados).

—  Regímenes  de  alimentaóión;—Cursos.

2.  Alojamientos.
Mejoría  de  las  construcciones  construccio
nes  definitivas  e  higiénicas.

—  Fosas  higiénicas,  letrinas  y  pozos  negros.

3.  Vestuario.
—  Supresión  de  los tejidos  de  paño  como  me

dlida  higiénica.

4.  Calzado.
—  Campaña  contra  el  pie  descalzo.  Uso  de

calzado.
5.  Asistencia  médico-sanitaria.

—  Puestos  sanitarios  fijos.
—  Equipos  sanitarios  móviles  para  asistencia

a  los  pueblos  que  por  su  localización  no
•  puedan  ir’ a  los  puestos  sanitarios  fijos.

—  Consultas  médicas  domiciliarias.
—  Conducción  ‘de enfermos  a  los  hospitales  o

enfermerías.
—  Entrega  de  medicamentos  gratuitos.
—  Visitas  sanitarias  regulares  y periódicas  de

un.  equipo  médico-sanitario  a  cáda  uno  de
los  poblados,  con  el  fin  de  descubrir  las
enfermedades  endémicas  .y  determinar  su
extensión,  tratamiento  y  profilaxis.

6.  Educación  sanitaria.
—‘  C  •nferencias  en  ips  poblados  sobre  cuida

dos  de  higiene’ y  profilaxis.
—  Pequeños  cursos  de  Puericultura  y  para

agentes  sanitarios.

C)  ‘Elevar  el  nivel  económico

Incitar  al  trabajo  y  al  perfeccionamiento  profe
sional.

—  Combatir  el  desempleo.
—  Proceso  agrario:

Nuevos  cultivos.
—  Perfeccionamiento  de  las  técnicas  agrarias.
—  Mecanización  de  la  agricultura..

—  Elevar  la  mentalidad  de  los nativos  para  la  com
prensión  y  aceptación  de  la  doctrina  cooperati
vista:

•  —  Comercialización.
—  Producción.
—  Consumo.

D)  Elevar  el  nivel  social

No  sólo  a  través  de  la  cultura  y  de  la  educación
cívica,  sino  tambiéu  imbuyendo  en  el  espíritu  de  los
nativos:

—  El  culto  a  la  solidaridad  humana.
—  El  concurso  individual  para  la  realización  del

bien  común.
—.  La  justicia  social.
—  La  libertad  de  trabajo.
—.  Los  salarios  justos.
-  El  cumplimiento  de  los  horarios  de  trabajo,  des

canso  semanal  y  fiestas.
—.  La  puntualidad  del  pago.
—.  La  previsión  y  la  asistencia  social.
—  La  recuperación  social  de  los  inválidos.

E)  Elevar  el  nivel  moral  y  religioso

En  la  civilización  de  los  nativos,  la  politica’ ultrá
marina  portuguesa  da’ una  gran  importancia  al  fac
tor  moral  y  religióso,  aspirando  a  la  renuncie.  de  to
das  las  supersticiones,  creencias  y  prácticas  paganas
o  contrarias  a  la  moral  y  doctrina  cristiana.

Importa  que  los’ misioneros,  con excepcional  devo
ción,  entusiasmo,  espíritu  de  sacrificio  y  de  aposto
lado,  lleven  la  fe  de  Cristo  a  todos  los  corazones  e
inteligencias,  educando  con  humana  tolerancia  y’
comprensión  a  los  pueblos  paganos,  no  limitando  la
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enseñanza  religiosa  a  los  niños  y  al  nivel  del  Cate- —  La  tIPA (Unión  de  Pusbios  de  Angola) y  los  par
cismo,  sino  también  a  los  adolescentes  y  adultos  a tidos  separatistas.  Medios  de  actuación.  Obje
través  de  un  adoctrinamiento  más  elevado. tivos  que  persiguen.

Es  preciso  sustituir  lo  que  hay  en  la  mentalidad —  Campaña  contra  los  rumores  y  noticias  falsas..
de  los  pueblos  atrasados,  aferrados  al  fetichismo  y Noción  concreta  de  comunidad  multi-racial,  pre
la  magia,  por  las  eternas  é• irrefutables  verdades  cris- sentada  bajo  tódos  los pretextos  y  enfocando  to
tianas,  evitándose  al  destruirlas,  crear  un  vacío en  los das  sus  ventajas.

.

,

espíritus,  lo  que  traeria  las  más  deplorables  Y des-
orientadoras  consecuencias.

El  misionero  debe  hacerse  imprescindible  espín-
tuainiente  y  útil  y  necesario  en  los  problemas  de  la
vida  terrena  de  los  pueblos  nativos,

 impérioso  que  sea  también  militante  y  abnega-
do  soldado  al  servicio  .de  Dios  y  de  la  Patria,  con
ardiente  alma  llena  de  fe  y  patriotismo,

Esta  es,  a  grandes  rasgos,  la  acción  psico-social.
.

Iemos  sido  testigos  del  impetu  con  que  la  están
llevando  a  cabo  y  el  desinterés  que  ponen  en  ella
todos  los  componentes  del  Ejército  portugués  sin
excepción,  desde  el  general  hasta  el  ultimo  de  los
soldados.  Son  los  mayores  ensenando  a  sus  herma-
nos  mas  pequenos.  Qtuera  Dios  que  Portugal  salga
adelante  en  su  noble  exnpeno  y  que  pronto,  de  su

‘

Resumen:
La  moral  cristiana  como  base  de  la  educación:

provincia  mús  rica  y  más  extensa,  salgan  hombres,
negros  o  blancos,  espiritualmente  formados  e  hite-

en  el  hogar,. en  la  escuela  y  en  la  sociedad. lectualmente  instruidos  que  defiendan  la  causa  del .

Expresión  cristiana  y  moral  del  hogar. país  hermano  y,  efi  definitiva,  la  de  la  civilización
, —  Dignificación  moral  de  la  mujer. cristiana.

•

—  Reprobación  de  tódo  cuanto  sea  incompatible
con  la  dignidad  humana  y,  consecuentemente,
atentatorio  de  la  moral  y  doctrina  cristiana.  .

Eliseñanza  religiosa  de  los  pueblos.

El  resultado  favorable  será  altamente  meritorio
bara  el  Ejército  portugués,  émpeñado  en  esta  justa
empresa,  y  a  quien  deseo  rendir  homenaje  con  mis
pobres  lineas,  deseándole  de  todo  corazón  el  éxito

. —  Catequesis  en  las  escuelas.  .  .

CelebÑción  de  actos  de  culto  y  ceremonias  re-
que,  sin  duda  alguna,  se  mrece.
•

.

.

ligiosas.                .  .
.

F.).  Elevar  el  nivel  político          .

.  .         .  .

A  través  de  una  doctrma  dirigida  a
»  »        ..  .       ..

—  Crear  una  consciencia  pohtaca  clara  con  vistas
a  fortalecer  y  consolidar,  la  unidad  nacional,  ile-
vando  a  los  pueblos  a  profesar  la  misma  fe  po-
litica  que  unifica  la  familia  portuguesa  en  todas
las  latftudes.  .

Resumen:  .  .
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Reuniones  semanales  en  el Puesto  de  Mando  con
todas  las.  autoridades  gentílicas  de  la  región  y
con  los  individuos  más  evolucionados., para  ile-
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•

.

varias  a  una  consciencia  política.
—  Unidad  política.  .

—  Aclarar  las  reales  intenciones  del  enemlo  y  de
la  campaña  que  contra  Portugal  . se  ha  desenca-
denado  en  Africa.            .  .

Aclaraciones  sobre  la  política  del  Gobierno  y
del  progreso  de  la  provincia.     .

—  Gerémonia  de  entrega  de  la  bandera  nacional  a

.

.

,

.

.  »

.              -  .  .

.  -           •‘

.  .

.

los  pueblos  gentílicos.,  conferencias  patrióticas
proferidas  por  los  jetes  gentílicos  y nativo  evo-

.
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1        1’ 1  1           ‘1
iNormas  sotre  Loiatoracion

EJÉRCITO  se ‘forma  preferentemente  con  los  trabajos  de  colaboración  espontánea  de
los  Oficiales.  Puede  enviar  los  suyos  toda  la  Oficialidad,  sea  cualquiera  su  empleo,  es
cala  y  situación.

También  publicará  EJÉRCITO  trabajos  de  escritores  ‘civiles,  cuando  el  tema  y  su  des

arrollo  interese  que  sea  difundido  en  el  Ejército.

Todo  trabajo  publicado  es  inmediatamente  remunerado’  con  una  cantidad  no  menor

de  800  pesetas,  que  puede  ser  elevada  hasta  1.200  cuando  su  mérito  lo  justifiq-ue.  Los
utilizados  en  la  Sección  de  «Información  e  Ideas  y  Reflexiones))  tendrán  una  remunera
ción  mínima  de  250  pesetas,  que  también  puede  ser  elevada  según  el  caso.

La  Revista  se  reserva  plenamente  el  derecho  de  publicación;  el  de  suprimir  lo  que
sea  ocioso, quivocado  o inoportuno.  Además,  los  trabajos  seleccionados  para  publicación

•    están  someiidos  a  la  aprobación  del  Estado  Mayor  Central.

Acusarnos  recibo  siempre  de  todo  trabajo  recibido,  aunque  no  se  publique.

•        .       Algunas recomendaciones  a  nuestros  ‘colaboradores

Los  trabajos  deben  venir  escritos  a  máquina,  en  cuartillas  de  15  renglones,  CON
DOBLE  ESPACIO  entre  ellos.

-    Aunque  no  es  indispenpable  acompañar  ilustraciones,  conviene  haéerlo,  sobre  todo
si  son  raras  y  desconocidas.  Los  dibujos  necesarios  para  la  correcta  interpretación  del

•    texto  son  indispensables,  bastando  que  estén  ejecutdos,  aunque  sea  en  lápiz,.  pues  la  Re.
vista  se  encarga  de  dibujarlos  bien..

Admitimos  fotos,  composiciones  y  dibujos  en  negro  o  en  color, ‘que  no  vengan  acorn
pafiando  trabajos  literarios  y  que  por  su  carácter  sean  adecuados  para  la  publicación.
Las  fotos  tienen  que  ser  buenas,  porque  en  ojro  caso,  no  sirven  para  ser’ reproducidas.
Pagamos  siempre  esta  colaboración  según  acuerdo  con  el  autor.

Toda  colaboración’  en  cuya  preparación  hayan  sido  consultadas  otras  obras  o  traba
jos,  deben  ser  citados  detalladamente  y  acompañar  al  final  nota  completa  de  la  biblio
grafía  consultada.

En  las  traducciones.  es  indispensable  citar  el  nombre  completo  del  autor  y  la  publi
cación  de  donde  han  sido  tomadas.  No  se  pueden  publicar  traducciones  de  libros.

Solicitamos  la  colaboración  de  la  Oficialidad  para  Guión,  revista  ilustrada  de  los

niañdos  subalternos  del  Ejército.  Su  tirada,  18.000  ejemplares,  hace  de  esta  Revista  una
tribuna  resonante  donde  el  Oficial  puede  darse  la  inmensa  satisfacción  de  ampliar  su  la.
bor  diaria  de  instrucción  y  educación  de  los  Suboficiales.  Pagamos  los  trabajos  destina
dos  a  Guión  con  DOSCIENTAS  CINCUENTA  a  SEISCIENTAS  pesetas.
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EstudiossobreaspectosconcretosdelaTicÍica;0]

El  eontacto.-RsoIución  práctica  de  un  caso

General  OTÁOLÁIJRRUCHI

Una  División  de  Infantería  normal  marcha  en
dirección  SN. con  muchas  probabilidades  de  en
cuentro  con  el  enemigo,  pues  la  información  acu

‘Sa  una  detención  de  éste  en  su  marcha  en  direc
ción  opuesta  NS.  hace  unos  cuatro  días  en  la  re
gión  del  plano  adjunto,  cuyas  proximidades  van
alcanzando  en  la  mañana  del  día  D  las  tropas
propias.

Nuestras fuerzas  ligeras  que  la  preceden  han

•  acusado,  confirmando  lo  informado  por  los  reco
nocimientos  aéreos,  una  serie  de  obras  de  campa
ña  dotadas  de. armas  automáticas  y  contra  carros
que  impiden  su  progresión;  en  su  consecuencia,
las  vanguardias  de  las  divisiones  de  Infantería  han
avanzado  y  a  las  0900  horas  se  han.  iniciado  los
primeros  disparos  con  el  enemigo,  una  vez  que  las
fuerzas  ligeras  propias  se  han  replegado  a  un
flanco.

EZI1v/1II/t35

Gráfk2o ,2/
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•         El Grupo  de  Combate  III  de  la  Agrupación  135
es  uno  de  los  que  van  en  la. vanguardia  de  la  Divi
sión  con  dos  Seccjones  en  el  escalón  de  fuego  y
otras  dos  en  el  segundo  escalón;  a  las  12,30  horas’,
su,  situación  es  la. que  marca  el  gráfico  número  1.
La  Sección  II,  en  marcha  para  apoderarse  de  la

altura  A,  recibe  poco  fuego  de  fusiles.  La  Sección  1
está  detenida  en  el  cortijo  C,  hace  uños  veinte
minutos,  en  su’ progresión  hacia  el  cortijo  B  por  el
intenso  fuego  de  ametralladoras  procedente  . de  las
faldas  orientales  de  A.

Por  el  flanco  derecho  del  Grupo  de  Comba
te  III,  la  toma  de  contacto  está  confusa,  pues  ni
por  el  fuego  tú  con  los  gemelos  logra  el  coman
dante  de  nuestro  Grupo  formarse  un  concepto  cla
ro  de  lo  que  pasa.  .  -

Vista  la  situación,  antes  de  seguir  vamos  a  plan
tear  al  lector  las  cuestiones  que  siguen:

1.   Parte  que  da  .al  jefe  del  Grupó  el  coman
dante  de  la  Sección  1.

2.   ¿Cuándo  empieza  y  cuándo  termina  la  toma

de  contacto?
3.   Objeto  de  la  toma  de  contacto,  principio  en

que  se  funda  y  cómo  se  efectúa.
4.  Faltas  que  se  cometen  con  frecuencia  en  la

toma  de  contacto.  -

5.  Lectura  del  plano  que  se  acompaña,  refirién
dola  al  reglamento  de  abréviaturas  y  signos  con

vencionales  del  Alto  Estado  Mayor  de  1962,  indis
pensable  para  plantear  gráficamente  sobre  el  pla

-,  .     no cualquier  ejercicio  táctico  y’ poder  leer  su  des
arrollo.

Vamos  a  contestarlas  por  su  mismo  orden:

L  El . comandante  de  la  Sección  1  debe . infor
mar,-por  medio  de  su  radio  teléfóno,’al  jefe  de  su
grupo,  de  la  manera  siguiente:

Estoy  detenido  en-el  córtijo  C,  hace  unos  quince’

•   .  minutos,  por  ametralladoras  enemigas,  situadas  en
la  ladera  SE.  de  la  altura  A. Nuesfró  fuego  resulta
ineficaz.  Sección  II  ávanza  con  poco  fuego  hacia
dicha  altura.  Aprovecharé  avance  de  ésta  para  se.
guir  en  dirección  cortijo  B.  Tengo  una.  ametralla

dora  iñutilizada,  un  muerto  y  tres  heridos,  que  de
‘jaré  en  el  cortijo  C.

2.  La  toma  de  contacto  empieza  cuando  se  cru
zan  los  primeros  disparos,  y  termina  cuando  el
primer  escalón  propio  se  ve  detenido  en  todo  el
frente  por  el  fuego  enemigo,  como  está  represen
tado  gráficamente  en  el  gráfico  2.

3.   El  objeto  es  determinar  sobre  el  terreno  el
contorno  aparente  del  enemigo.

El  principio  a  que  se  ajusta  es  conseguirlo  pro
gresivamente,  por  tanteos  e  infiltráciones.

La  ejecución  consiste  en  infiltrarse  en  la  direc

ción  marcada  mientras  sea  posible  el  movimiento,
a  base  de:  ‘  ,

—  Neutralizar  por  el  fuego  . las  poiciones  donde
resista  el  enemigo.
Desbotúarlas  po.r los  núcleos  no  fijados  al  terre
no  y  que  puedan  progresar  hasta  donde  se  lo
permitan.

4.  .  Las,  faltas  principales  que  se  cometen  en
esta  operación  de  toma  de  ‘contacto,  son:
—  Rotura  prematura  de  fuegó;  con  ella  se  delata

nuestra  situación  y  potencia,  dejando  al  enemi
go  la  dosificación  de  reacción  y  permitiéndole
ocultar  determinadas  armas  y  recuperar  otras,

•   que  se  verían  en  peligro,  de  haber  progresado
más  audazmente.

—  Detenciones  largas  e  inapropiadas  ante  resisten
cias  fáciles  de  arrollar,  envolver  o  desbordar.

—  Fijación  al  terreno,  cii  carácter  definitivo,
cuando  aún  es  posible  la  maniobra.

—  Informar  sin  haber  aclarado  debidamente  la  si
tuación,  cantidad  y  calidad.  del  enemigo.,
No  aprovechar,  o  hacerlo  inoportunamente,  la
acción  de  la  artillería  y  la  aérea  de ‘los elemen
tos’  .vecinos  o  de  los  efectos  atómicos,  cuando
los  haya.

5.  ‘Seguramente  obrará  en  las,salas  de  táctica  y
en  los  gabinetes  de  ‘trabajo  el  reglamento  de  abre
viaturas  y  signos  convencionales  del  Alto  Estado
Mayor,  publicado  en  los  últimos  meses  de  1962
Es  libro  de’ aparente  dificultad,  pero  tan  sistemá
tico,  que  sus  normas  prenden  en  la  memoria  rápi
damente.  Hay  que  sabçr  .manejarlo  si  hemos  de
cumplir  cuanto  en  él  se  dice;  la  práctica  constañ.
te  del  empleo  de  signos  ‘y abreviaturas  que  allí  fi.
guran,  nos  llevará  a  cumplirlos  y  a  leer  facilmente
planós  y  ejercicios.

Sigamos  con  nuestro’  ejercicio’.  Las  vanguardias,
a  pesar  del  apoyó  de  nuestra  artillería,no  han  po
dido  vencer  las  nuévas  resistencias  que  se  les  han

.presentado,  marcándose  claramente  el  borde  ante
rior  de  su  zona  de  resistencia.  Así’ pasó  el  día  D,
esperándose  al  atardecer  de  este  día  ‘la  orden  de’
ataque  para  el  siguiente,  pero  en  realidad  la  que
llega  es  la  de  permanecer  a  la  defensiva  sobre  el
terreno  alcanzado,  hasta  que  se  den  nuevas  instruc
ciones;  se  defenderá’  este  terreno  con  las  ligeras

Grafico  nf!
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modificaciones  en  su  línea  anterior  que  se  crean
convenientes.

Los  jefes  divisionarios,  de  agrupación  y  grupos
de  Combate,  han  hecho  rápidos  reconocimientos,
han  tomado  sus  decisiones  y  dieron  las  órdenes  co-

-  rrespondientes.’
A  la  Sección  1,  que  manda  el  brigada  R,  le  ha

correspondido  organizar  un  elemento  de  resisten
cia  entre  los  límites  que  marca  el  gráfico,  y  como
línea  anterió.r  la  trinchera  que,  en  su  frente,  for.
ma  la ‘caja  de  la  línea  férrea  que  s  no  es  un.  gran.
obstáculo  contra  carros,  sí  se  puede  perfeccionar  y
mejorar,  de  persistir  la  situación  defensiva.  A  las
12,00  horas  del  día  D  +  1., la  situación  de  los  pc
lótones  de  la  Sección  1 es  la  que. indica  el  gráfico.
El  jefe  del  Grupo  de  Combate  le  ha  informado  que

•    contará  con  los  fuegos  de  ametralladoras  precisos
-    para  cubrir  su’ medio  frente  occidental,  delante  de
•    la.  trinchera  del  ferrocarril.  El  terreno  a  vanguar

dia  es  despejado  y  sólo  existe  un  cortijo.  B  con
un  bosquecillo  de  eucaliptos,  a  los  que  el  enemi
go  puede  llegar  sin  ser, ‘visto,  por  lo  que  se  le  or
dena  debe  vigilarlos  y constituir  el  objetivo  princi
pal  de  su  plan  de  fuego.

Con  cuanto  queda  diého,  hacemos  las  preguntas
siguientes:

.1.   ¿ Cuál  debe.  ser  el  plan  de  fuego  de  la  Sec-.
.ciónJ?.

2.   ¿Qué  es  el  pian  de  defeisa  y  orden  de  de
fensa?  ¿Es  lo  mismo?

3.   ¿Qué diferencia  hay. entre  escalón  de  comba
te  y  escalón  de  fuego?

4.   ¿Qué  es  un  salto,  en  táctica?

5.   ¿Quiere  definir,  en  táctica,  la  palabra  «po
siciórn)?

Vamos  a  contestarlas,  como  hicimos  antes,  po.r
su  mismo  orden.

1.   Tengamos  presente  que,  para  determinar  y
perfilar  un  plan  de  fuego,  hay  que  marcar  a  cada
arma  su  misión  principal  y  l.a  secundaria,  para
aquellas  ocasiones  en  que  aquélla  permita,  atender
a  ésta.  Recordemos  también  cómo  el  jefe  del  Grupo
de  Combate  le  ha  proporcionado  fuegos  de  ame
tralladoras  en  su  semifrente  occidental;  esto  es,
seguramente,  consecuencia  de  no  habérsele  podido
reponer  la  ametralladora  inutilizada,  de  su  pelo
tón  de  apoyo  y  que  dejó  en  el  cortijo.  C,  en  unión
del  muerto  y  de  los  tres  heridos;  es.to  hará  que
con  la  ametralladora  que  le  queda  deberá  cubrir.
el  semifrente  oriental  y  darle  la  debida  protección.
‘a  esta  máquina..  Con  los  demás  fusilros  cubrirá  su.
frente,  atendiendo  a  los  objetivos  principales.

Analizado  el  terreno  (gráfico  3)  aparece  para  el
pélotón  prinero,  como, principal  atracción,  el  cru
ce  de  caminos  C,  pudiendo  asigná.rs.ele  como  mi
sión  secundaria  el  montecillo  de  cota  300.  El  pe
lotón  tercero  tiene  una  misión  clara,  cual  es  la
salida  sur  del  cortijo  13 y  el  bosque  de  eucaliptos,
pues  su  posición  lo  batirá  bien,  púdiendo  asignár.
sele,  como  misión  secuiídaria,  el  terreno  compren
dido  entre  el  cortijo  y  el  cruce  de  caminos  D,  al
sur  de  ellos.  El  pelotón  segundo  deberá  batir  con
sus  fuegos  a  todos  los  que  pretendan  salir  del  corti
jo  A.  Situará  su  ametralladora  (la  única  útil  que
tiene)  en  el  pelotón  primero,  de  forma’ que  eubra  el
semifrente  oriental,  como  indica  el  gráfico.  Los
lanzagranadas  los  situará  en  los  pelotones  1  y  3.
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con  vista  a  la-  defensa  contrá  carro  más  probable.
Se  pondrá  de  acuerdo  con  las  sécciones  vecinas,
para  la  coordinación  de  sus  respectivos  planes  de
fuego.  Cuidárá  de  preparar  una  posición  suplemen
taria  a  retaguardia  y  tendrá  previsto  quién  ha  4e

-  -  -  ocuparla  y  caminós  - a  seguir  para  ello.  Dará  ob
jetivos  y  consignas  de  fuego,  bien  claras,  dentro
del  plan  del  Grupo  y  de- forma  que  no  admitan
duda;  por  ejemplo,  -romper  el  fuego  cuandó  un

-    - enemigo,  superior  a  cierta  cantidad,  llegue  a  este
punto  o  se  dirija  a  este  otró.  Expondrá  a  su  co-

-   mandante  los  puntos  q-ue  crea  débiles,  para  que
-  -    éste  resuelva  su  protección  o  refuerzo.  Cuidará  de

•  -  que  sus  fuegos  sirvan  y  protejan  a  las  defensas  ac
-  -   -  cesorias,  campos  de  minas  contra  personal  y  con

tra  carros  que  se  coloquen  por  orden  del  grupo  o
-  -  -   agrupación,  mejórándolos  con  los  medios  con  que

-    cuente  o  le  proporcione  el  terreno.  (Léase  cuanto
-  consignan  las  Orientaciones  para  el  combate  de

-  Pelotón,  Sección  y  Grupo  de  combate  de  las  Uni
dades  de  ‘Infantería  del  EMC  1960.)

medios  consiguientes;  la  orden  de  defensa  indica
cómo  han  de  actuar,  para-  ejecutarla,  todas  las  uni
dades.  -

3.   El escalón  de  combate  está  constituido  por
todas  ls  unidades  empeúadas  en  el  mismo.  El  de
fuego  lo  forman  todas  las  secciones  del  primer  es
calón  del  grupo  que  lleva  el  combate.

En  el  escalón  de  combate,  no  entran  los  grupos
de  combate  en  reserva;  en  el- de  fuego,  sí  deben.
contarse  los,  pelotones  -eñ  segundo  - escalón,  de  las
Secciones  que  actúan  por  el  fuego.

4  El- salto,’ en  táctica,  es  el  desplazamiento  de
una  tropa  en  el  ataque,  entre  dos  detenciones  suce
sivas.  -  -

5.   Se llama  posición,  -en- táctica,  a  todo  terreno,
organizado  o  no,  -ocupado  por  úna  tropa  encarga-  -

da  de  su  defensa.  -

(Seguramente,  a  muchos  les  sonarán  estas  últi
mas  preguntas  a  perogrulladas,  pero-  obsérvese  en
disculpa  de  ellas,  como  en- las  contestaciones  in-.
mediatas  que  vimos,  no  es  siempre  fáéil  definir  los
conceptos  o ideas  que  representan  las  palabras  más
familiares.)

--   -  2.  El  plan  de  defensa  es  el  documento  en
que  se  establece,  hasta  grupo  inclusive,  el  modo
en  que  se  concibe  la  defensa  y  la  distribución  de
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CATOLICISMO
Y  COMUNISMO

Extraído  de  la  pastoral  publicado en  el  Brasil por  el  Arzobispo
de  Diamantina,  Excmo. y  Rvdo. Sr.  Geraldo d  PROENZA SIGA.UD,

dirigida  a  sus, fieles

De  la  revista  «Verbo»  (publicaciones de  ‘eLa  Ciudad  Católica))
de  Francia,  Suiza,  Canadá,  Argentina  y  en  Espaía,  calle  de

Caracas,  4,  Madrid).

EL  CAPITAL  Y  EL  TRABAJO

Dentro  del ‘contexto  de  esto
pastoral  es  importante  ver  lo
que  piensa el  catolicismo  del ori
gen  del  capital  y  lo  que  piensa
el  marxismo.

Doctrina cotólica.—De  acuer
do  con  la  enseñanza  de,la  Igle
sia,  solamente  es  propiedad  del
hombre  aquello  que  fue  hones
taménte  ganado.  Lo  que  es  ga
nado  deshonestamente  o  adqui
rido  injustamente  no  es propie
dad  del  h o m b r e  y  debe  ser
restituido  a su dueño.  Por tanto,
dinero  o  bienes  robados  o  des
honestamente  adquiridos  no son,
propiedad  en el  sentido  católico.

Sentado  esto,  preguntamos:
¿Cuál  es  el  origen  del  capital?

El  origen  del  capital  es  muy
noble.  Mons  Delassus  dice  que
el  capital  es un  príncipe,  hijo  de

,,un  hogar  muy  noble. Su padre es
‘el  trabajo  y  su  madre  la  econo
mía.  El  nacimiento  del  capital

,se  produce  así:  el  hombre  tra
baja  más  de  o  que  precisa  y
gasta  menos  de  lo  que  puede..
Así  le  sobra  dinero.  Este dinero
ganado  y  ahorrado  es  “trabajo
cristalizado”.  Con este dinero  el
hombré  compra  una  fuente  de
renta,un  campo,  por  ejemplo,  y
pasa  a  explotarlo.  Realmente,
este  campo  representa  el  fruto
de  su  trabajo.  Al  explotarlo,  e!
hombre  hace  trabajar  para  sí  el
fruto  de  su  trabajo.  Otro  com
pra  ina  casa y  la  alquilo.  Esel

“trabajo  cristalizado”,  que  a su
vez  trabaja.  Así,  el  hombre  me
jora  su  situación.  Continuando
fiel  al  principio  “trabaja  más de
lo.que  precises y  gasta menos de
lo  que  puedas”,  y  “haz  que  tu
trabajo  trabaje  para  ti”,  el horn
bre  s.e torna  capitalista.

El  capitalismo  es  un  sistema
en  sí  legítimo.  Está  conforme
con  la  naturaleza  humana.  Pone
al  servicio  de .la sociedad huma
no  aquellos dos motores  admira
bles  de que  Dios dotó  a( hombre:
amor  a  sí  mismo  y  voluntad  de
poseer  y  enriquecerse.  Esta  va
luntad  es  legítima  y,  permane
ciendo  en los límites  de la  razón,
de  la  justicia  y  de la  caridad,  es
laudable  y  virtuosa.  Natural
mente,  el  capitalismo  puede  lle
var  a abusos, y  de hecho  ha lle
vado  a  ellos.  Los  Papas  y  los
obispos  han  denunciado  tales
abusos.  Pero el  ist’ema  del  ca
‘pital,  de  la  iniciativa  privada,
de  lo  posesión  privada  ‘de  los
medios  .de  producción,  han  si.do
defendidos  por  los  Sumos Pontí
fices  contra  la  tesis socialista  de
que  el  capitalismo  es  esencial
mente  malo.  A  la’  inversa,  los
Santos  Padres afirman  que el  co
m  u n i 5  m o  es  intrínsecamente
perverso.  El  capitalismo  puede
ser  malo  accidentalmente,  pero
es  intrínsecamente  lícito:  El  co
munismo,  en cambio,  es.intrínse
camente  malo,  y  su  acción  es
siempre.  mala  y  deletérea.

Teoría  marxista.  Refutación.
El  marxismo  enseña que’ el  par
ticular  que posee medios de pro
ducción  roba  al  obrero  lo  que
pertenece  a  éste.  Marx  procuró
establecer  una  extraña  teoría
económica.  Según  esta  teoría,
todo  el  lucro  de  una  empresa
pertenece  a  los  obreros  y  nada
a  los dueños de  la  misma.  En la
base  de  tal  argumento  está  la
idea  de  que  sólo  el  trabajo  ma
nual  da  derecho  a  la  remunera
ción.

No  es  difícil  refutar  estos
asertos.

Vimos  que  el  capital  es “tra
bajo  cristalizado”.  En el  capital,
el  trabajo  trabaja.  Una  vez  pa
gado  un  salario  que  permita  al
obrero  vivir  dignamente  con  su
familia,  educar  a sus hijos y ha
cer  una  reserva  para  el  futuro,
Id  justicia  está  satisfecha.  El
empresario  puede  ser  generoso
y  pagár  más,  conforme  a  la  na
turaleza  del  trabajo  realizado  y
a  los  rendimientos  de  la  empre
sa.  Pero  ahí  no  se  trata  ya  de
justicia,  sino  de  caridad.

“Se  equivocan  de  media  a.
medio,.  efectivamente,  quienes
no  vacilan  en afirmar  el  princi
pio  según el cual  el valor  del tra
bajo  y  su  remuneraci6n.  deben
fijarse  en lo que  se tase  el  valor
del  fruto  por él  producido  y  que,
por  lb  mismo,  asiste  al  trabaja-
dar  el  derecho  a  reclamar  todo
aquello  que  ha  sido  producido
por  su  trabajo”  (Pío Xl,  Encícli
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ca  “Quadragessimo  anno”.  Edi
torial  B.  A.  C.,  pág:  726,  nú
mero  68).

Así,  pues,  del  producto  del
trcbojo,  de  un obrero  que  traba
ja  con  las  máquinas  de una  pm
presa,  esto  es, del  producto  de
esta  conjugación,  “trabajo  más
capitpl”,  justamente  se  puede
destinar  un.a parte  a  la  remune
ración  del  trabajo  y  una  parte
a  la  remuneración  del’  capital.

Además  de  impugnar  la  legi
timidad  del  lucro  del  capital,  el
marxismo  lo  califica  e  robo
cuando  está  en  manos  de  un
particular,  pero  lo  considero jus
to  cuando  está  en manos del  Es
tado.  Marx  afirmaba  que,  en  el
proceso  capitalista,  los  obreros
serán  más  miserables  y  los ricos
cada  vez  más  ricos.  Esto  no  es
verdad,  y  los  hechos desmienten

•  al  falso  proféta.  En Europa y  en
América  del  Norte,  los  obreros
tiénen  hoy un  nivel  de vida  alto,
incomparablemente  más  holga
do  que  hace cien  afios.  El  Santo
Padre  Juan  XXlli  lo  reconoce
en  la  Encíclica  “Ad  Petri  Cathé
dram”,  de 29  de junio  de  1959.

LA  DIALECTJCA  EN  ACCION

La  tesis’

Consiste  en  la  oposición, total
y  la  destrucción  dei  estado  de
cosas  existente  en  todo  lo  que
recuerda  a  Dios,  ley  natural,
Cristo  y  su  Iglesia,  civilización
cristiana  y  tradición;  es  la  tesis
marxista.  Es el período  de  la de
molición.  Para  llegar  a la  Revo
lución  es  necesario  demoler,  y
para  esto  es preciso  desenraizar
al  hambre  y  ianzaflo  ioFenta
mente  contra  la  sociedad  cris
tiana.

La  propiedad.—El  p r  i m e r
blanco  de  la  furia  comunista  es
la  propiedad.  El  comunismo  nie

-  go  todo  derecho  de  propiedad,
negando  la  existencia  misma  del
Derecho.  Pero no  es éste  solo  el
aspecto.  de  la  propiedad  que  la—
secta  abomina.  En la  fase  de  la
Revolución,  el  comunismo  ataca

toda  propiedad,  incluso cJe facto.
Abomino  de  la  propiedad  par
ticular.  ¿Por qué?

Tiene  buenas  razones  para
abominar  de  ella.’ l-Ie aquí  algu
nas  de sus  razones:

a)  La  propiedad  defiende  lo
libertad  del individuo  ante  Id co
lectividad,  y  el  partido  quiere
que  todo  individuo  esté  en  ma
nos  del  Partido  sin  voluntad  pro-’
pia,  como  una  ruedecita  en  un
engranaje.

b)  La  propiedad  crea  lazos
que  atan  al  hombre  a  la  tierra,
a  la  naturaleza,  al  pasado,  a  sí
mismo,  a  la  familia,  y  la  Revo
lución  quiere  quebrar  todos  es
tos  lazos.

c)  La  propiedad  h a c e  al
hombre  pensar  en sí.  en  sus  in
tereses,  y  la  Revolución  quiere,
absorber  todo  el  interés  del  in
dividuo.

d)  La  propiedad  acaba  en
gendrando  la  desigualdad  de las
clases  sociales  y  la  Revolución
excita  en  elcorazón  humano  la
pasión  de’  la  envidia,  que  no
quiere  que  uño  sea  más  que
otro.

Por  eso, en  esta  fase,  la  Re-
vol  ución  conf isca  toda  propie
dad  diciendo  que  todo  es  ‘de
todos.

lgualitarismo.—Paa  llevar  a
los  proletarios  y  a  muchos  inte
lectuales  y  burgueses a sus filas,
lbs  comunistas,  en  esta  fase  de
tesis,  proclaman  el  igualitaris
mo.:  Proclaman  solemnemente:
“Todos  serán  iguales,  no  habrá
ricos  ni  pobres,  no  habrá  clases
sociales.  Todos  serán, obreros  y
nada  más, y  así todos serán her
manos.”

Y  logran  que  innúmeros  bur
gueses  s,e conmuevan  hasta  las
lágrimas  ante  la, perspectiva  de
una  sociedad  ,sin  propiedades.
Este  episod’io de  ahora  recuerda’
a  los  nobles  de,  la  ‘Revolución
francesa,  que  entre  ldgrirnas  dé
alegría  ren,unciaron a  sus  privi
legios  ‘feudales,  para  poco  des
pués  sér  decapitados  por  sus
“hermanos”.

Es,te  igual.itarismo  cóntra  no-

tura  ‘es una  utopía  que desenca
deno  pasiones  tan  violentas  que
son  capaces de hacer delirar  has
ta  a  çiertos  católicos,  logrando
que  tales personas ayuden al  co
múnismo  a  destruir,  la  sociedad
cristiana  para  preparar  el’ adve
nimiento  de  un,a  “sociedací’ sin
clases”.

Proletarizacján.__E  1  camino
de  la  Revolución  es  la  destruc
ción  de la  propiedad  privada,  de
la,  iniciativa  particular.  y  una
creciente  colectivización  y  prole
tarización.  Cuanto  más  el  capi
talismo  mal  orientado  concentra
la  riqueza  en manos de’ unos po
cos  y  esparce’  la  ‘miseria  entre
las  multitudes,  o  cuanto  más
consigue  el  comunismo,  por  me
dio  de huelgas, disturbios  y  tras
tornós,  empobrecer a  un pueblo,,
tanto  más  fácil. será’ la  tarea  de
la  Revolución’ de  çonquistar  el
poder.  Cuanto  mayor  sea el  nú
mero  de  los  propietarios—pe
queños,  medianos  y  grandes—,’
y  cuanto  mayor.el  apego  a  la
propiedad  y al pasado, tanto  más
difícil  será el camino de la Revo
lución.  En contrapartida,  la  con
centración  excesiva  de  la  tierra
en  manos de un  pequeio  núme
ro  de  propietarios,  así  como  el
hipercapitalismo,  facilitan  el ad
venimiento  de  la  Revolución.
porque  ya  realizan, la concentra
ción  de  la  fortuna  en  manos ‘de
unos  pocos.  Bastará  suprimir  a
estos  pocos y  será transferida  la
fortuna  nacional  al  Partido.

Reforma  agraria.  o)  En  él
mundo:  En. los países donde hay
una  gran  población  agrícola,-  el
comunismo  ve , en,  la  “Reforma
agraria”  un  elemento  esencial
en  la  lucha  por’el  poder.  El hom
bre  de  campo,  sea el  gran  pro
pietario,  sea el  mediano o  el pe
quei9o,  es un  enorme  obstáculo
para  la  Revolución.  Su  sentido

‘agudo  de dueño  de  la  tierra,  su
espíritú  ‘religioso, su apego a  las
tradiciones,  hacen de él  un  ene
migo  tenaz  de  la  Revolución.
Mas  al  lado del obstáculo,  el co
munismo  ve las posibilidades  que
el  . campo  ofrece.  En  el  campo



existe  necesariamente el  asola
ndo  Existen ‘el minifundio y  el
pequeño propietario.  La  táctica
comunista  dela  lucha de dases
procura  lanzar a los asalariados
contra  los patronos y  a  los sin
tierra  o dueños de pequeños pre
dios contra  los medianos y gran
des  propietarios. Se grita  hasta
el  cansancio: “jLatifundio!  ¡La
tifundio!  ¡Reforma agraria!”  Se
crea  un  clima  emotivo, irracio
nal;  se azüza a  los asalariados,
se  les prometen tierras y prospe
ridad,. se envuelve a  los legisla
dores  en  un  griterío  nacional.
No  se define lo que es tal  “Re
forma  agraria”,  no  se estudian
las  condiciones que  tornan  in
dispensables la grande y  media
na  propiedad, y  en  una acción
revolucionaria  conj unta se arro
ja  a  los labradores contra los la
bradores  y  se  procura escamo
•tear  leyes que sancionen la usur
pación  de las tierras ajenas. De
esta  acción el comunismo obtie
ne  tripleprovecho:  lanza a la oc
ción  revolucionaria  a  la  clase.
más  tradicional,  destruye el  ca-

•  rácter  sagrado del  derecho de
•  propiedad y  arrastra a la nación
Ql  caos y  a la  miseria. Ninguna
nación  del  mundo hizo  tal  tipo
de  “Reforma  agraria”  sin  caer
en  el comunismo o llegar al bor-,
de  del  abismo. En, ninguna  no
ción  tal  “reforma  agraria”  dejó
de  traer  la miseria y  el hambre.’
Pero  esto  entra  justamente  en
los  planes de la  Revolución.

Reformas  urbana,  industrial,
comercial  y  bancaria.—No  sólo
las  propiedades rurales son ata
cadas  por  el  Partido comunista
y  confiscadas por  éste cuando
llega  al  poder. Todós los medios
de  producción y  toda  la  propie
dad  iimueble  y.  mueble  debe
pertenecer  al  Estado comunista.
Reducida  a  la  miseria,  depen.
diendo  del  Estado en. todo,  no
pudiendo  trabajar,  viajar;  co
mer,  vestirse, estudiar ni  ctiidar
la  salud sin  la  intervención de
los  funcionarios  del  Partido,’ la
población  entera  del  país será
esclava  en  manos de  los  más

crueles señores que el mundo ha
visto:  los tiranos comunistas.

Religión.—No  precisamos de
ciros  que el mayor enemigo ue
la  Religión Católica jamás tuvo
es  el  comunismo. En  compara
ción  con estos perseguidores, los
más  crueles  pretores  romanos,
los  más  sanguinarios verdugós
de  la  China  antigua,  eran sólo
niños  furiosos.  El  comunismo
quiere  la  total  destrucción del
catolicismo.  Mientras  lucha  por
conséguir el  poder, a veces apli
ca  la  táctica  de. la  “mano  ten
dida”.  Procura atraer  a  los ca
tólicos,  engañándolas para con
quistar  con su  apoyo’el  poder.
Llega  a  afirmar,  blasfemañdo,
que  Jesucristo fue  un revolucio
nario,  fue  comunista; y  que  el
marxismo realiza la doctrina del
Evangelio. Visteis cómo él  niega
a  Dios, el  alma, el  cielo, la ver
dad;  la  moral,  el  derecho,  la
Iglesia,  todo, en fin., lo que cons
tituye  nuestra fe. En el momen
to  que admitiera  una u otra  de
estas  verdades, dejaría  de  ser
comunismo ..  marxista.  Pero  ni
aún  así podría ser aceptado por
ningún  católico. Para’ Lenin, “to
da  idea religiosa es una abomi
nación”.  “La  Religión es el opio
de  pueblo.”

Ejército.  Patria.—Cuando es
tá  en  el  período de  la  tesis, o
sea  de  la  conquista del  poder y
do  la destrucción de la  sociedad
cristiana,  el  comunismo tieñe
interés  en disminuir la  resisten
ciado  la sociedad y en quebran
tar  los lazos que ligan al hombre
con.  las  tradiciones  cristianas.
Ahora  bien:  las  Fuerzas Arma-
das  son, un gran obstáculo para
la  Revolución, tanto  porque se
oponen a ella por las armas co
mo  porque crean  un  respeto al
derecho, a la jerarquía, a  la mo
ral,  que es incompatible con la
Revolución. Igualmente, “el amor
de  la  Patrio  suscito  energías
magníficas  que impiden que és
ta  sea entregada a  Rusia. Por
eso,  el  comunismo lleva al  ciu
dadano  a  despreciar su  propio

país  y  ci ver en  Rusia su  única
patria.

Familia.—El  comunismo des
truye  por  la  base la  familia.  Y
tiene  razón. No  habiendo Dios,
ni  moral, ni  derecho, el contrato
indisolúble  no existe. Pero, ade
más  de  Id dicho, el  comunismo
tiene  dos  motivos  para  ILichar
contra  la  familia  y  procurar di-’
solverla  por  el  divorcio y  la  in,
moralidad.  La  familia  se opone
a  la  inmúralidad’  Ahora  bien’:
una  de las pasiones más útiles a
la  Revolución para suscitar hom
bres  sin  raíces ni  escrúpulos es
la  sensualidád desenfrenada Por
otro  lado, la  familia  es el  foco
de  las  tradiciones, del  amor  a
la  tierra,  del culto a los antepa
sados, de las virtudes cristianas,
del  amor a Dios. Pues bien: es
tas’ventajas  de  la  familia  son,
a  los ojos de los comúnistas, abo
minables.  El  marxismo detesto
la  familia  y  proçura  destruirla
radicalmente,  aboliendo su  in
disolubilidad,  separando a  los
cónyuges por el  trábajo,  alejan-

•  do  a  los hijos del hogar e inspi
rando  en el  corazón de éstos el
odio  a  los padres no  revoiucio
n arios.

•  La  antítesis

Después de  tomar  el  poder,
continúa  el comunismo su lucha
‘implacable  contra sus enemigos.

La  dictadura del  proletariado

Conquistado. el poder, el éjér
cito  revolucionario destruye por
la  violencia tod,a resistencia que
no  pueda ser vencida por la, as
tUcia.  En nombre del proletaria-
do  se organiza un partido único,
comunista, que ahoga o absorbe
a  todos los demás partidos. Se’
confiscan  todas las propiedades,
todos  los medios de producción,
transporte,  crédito.  Se suprime
la  iniciativa  particular,  la  liber
tad  de  imprenta  y  de  locomo
ción.  La justicia  es transforma
da  en arma de opresión, revolu
cionaria.  Usando hábilmente de’
dos  armas, astucia  y’ violencia,
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•     el  Partido  construye el  Estado
totalitario.  La dictadura del pro
letariado  es ‘un eufemismo que
encubre’  la  tremenda  realidad.
No  son  los proletarios  quienes
gobiernan  libremente. Una cua
drilla  de ‘malhechores—el Par
tido  comunista—domina tóda la
máquin,a del  Estado, diciéndose
representante  y  portavoz  del
proletariado.  Los  obreros,  sin

-.      embargo, son esclavos. No  tie
nen  derecho alguno. Son’obliga
dos  a trabajar  desmedidamente;
reciben  un salario miserable; no
pueden escoger el  lugar de tra
bajo;  viven en condiciones pre
corísimas y  no pueden reclamar
por  nada.  El  peligro de ser de
nunciados y  sumariamente fusi
lados  o  deportados pende con
tinuamente  sobre ellos.

La  nueva clase

En  oosición  al  proletariado y
a  los restos de las antiguas cia
ses  sociales,  los miembros del
Partido,  que  son  funcionarios,
policías, técnicos o militares, go
zan  del  mayor confort  y. de  ri
quezas.  Tienen magníficas  ca
sas,  sueldos astronómicos, resi
dencias  de  campo, villas  a  la
orilla  del  már  con todo, lujo  y
comodidades. Son la  Nueva  Cló
se,  fundada en el crimen, y en fa
violencia.  Son  la  cuadrilla  ‘de
bandidos que manda. El resto de
la  nación ha de doblegarse a  su
dominio  bajo  pena  de  muerte.
Pero analizando lo  que pasa en
esta  clase,  aparentemente tan
poderosa, se ve  que  eíJo-’mismó
nada  es.  Sus  miembros  viven
constantemente sujetos a  la  in
certidtmbre  del día de mañana.
Una  lucha  de  grupos internos.,
un  expurgo, puede en todo mo
mento  precipitar  ó  cualquiera

.de, ellos en el  abismó del  mayor
infortunio,  en la prisión y  hasta
en,  la  muerte’. No es difícil’vis
‘lumbrar  detrás  de  esta confu
Sión  la  omnipotencia despótica
de  un poder invisible y supremo,
ante  el  cual valen tan, poco co
mo  cualquier mujik  los gigantes
de  hoy:  un Stalin,  un  Beria, un

Malenkov,  un  Molotov,  lo ‘mis
mo  que un Jruschov.

La  policía

Un  inmenso servicio de  poli
cía,  ostensible y secreta, domina
toda  la nación. El espionaje pe
netra  en  las fábricas,’ las ofici
nas,  los hogares, los campos, y
el  individuo y la familia  pueden,
a  cada momento, ser atrapádos
en  las  mallas de esta  máquina
infernal.

“Abundavit  iniquitas”

Nuestro  Señor emplea en  el
Evangelio  (Mt.,  XXIV,  12), con
relación  a  los últimos  tiempos,
esta  expresión. Podemos aplicar
la,  en una medida sin preceden
tes  en  la  Historia,  al  poderío
técnico,  militar,  científico  y  po-

‘lítico  qe  la  “dictadura  del pro
letariado”  desarrolló en el mun
do  durante cuarenta años de ti
ranía  y  de sangre. Es difícil  dar’
el  número  exacto  de  personas
asesinadas por el  comunismo. A
él  no  le  interesa  saber  sobre
cuántos  cadáveres pasó el  carro
de  la  Revolución. Los hombres
son  reses. ¿Qué interesa .saber
cuántas reses mueren en eJ mun
do?  Pero a  n.osotros sí nos inte
resa saber aunque sólo, sea apro
ximadamente,  el  número  d e
hermanos nuéstros, por  la  Fe o
por  la  naturaleza, que la bestia
roja  mat’ó. En Rusia fueron ase
sinados  o  muertos  de  hambre
más  de veinte  millones de cris
tianos,, en el  período de la  con
quista  del  poder. En  el  período
de  destrucción de la  resistencia,
se  calculo que Stalin mató cerca
de  dieciséis millones, de cristia
n’os en los campos de concentra
ción  y  de trabajos forzados. Di
cen  muchos  bien  informadoy
que  fueron  realmente asesina
dos de este modo cuarenta y seis
millones  de  cristianos. Actual
mente  deben de estar gimiendo
en: los trabajos forzados más de
‘doce  millones  de  cristianos  en
Rusia.  Los’cornun.istas chinos hi
suaron  tal  vez  quince millones
de  personas al  tomar  el  poder.

Hoy,  en China,  los esclavos que
trabajan  en  lasobros  ‘públicas.
llegan  a  cuarenta  o  cincuenta
millones.  Cuando  conquistaron
el  poder en España los comunis
tas,,  establecieron un.’ “Gobierno
republicano”.  Pues bien:  oque-’
los  secuaces de Satanás martí-

‘rizaron  y asesinaron a once obis
pos,  dieciséis  mil  ochocientos
cincuenta  y dos sacerdotes y  re
ligiosos  y  muchos miles de  pa
dres  de familia  católicos (1).  El
poderío de los países comunistas
es,.  efectivamente,  abundantia
‘iniquitatis.

Reconstrucción  del  mundo
después  de  la  destrucción
de  la  Cristiandad

Úna  vez completamente due
ña  de  la  situación,  quebranta
das todas las resistencias, Fa sec
ta  comunista se dedica a  forti
ficarse  fortificando  el  país do
minado.  Es éste el  período de
antítesis,  en que se encuentran
Rusia  y  China

Entonces vemos cómo ciértas.
instituciones  que  antes e r a n
combatidas vuelven a ser presti
giadas,  aunque sobre bases to
talmente  arbitrarias.

Fuerzas  armadas.—Las Fuer
zas  armadas pasan a ser glorifi
cadas,  los militares  son procla
mados  héroes. Ef Estado comu
nista  precisa ser fuerte,  y  para
esto  precisa también tropos nu
m  e r o s a s  y  disciplinadas. La
autoridad  dentre  del  Ejército,
antes  combatida, es restaurada.

(1)   Nota de  ‘la  edición  espciíola:
La  obra  «La  persecución religiosa en
Espaa»,  de  don Antonio Montero Mo
reno,  pág.  762,  Madrid,  196.1, Edito-’
rial  B. A.  C.,  do como comprobados—a
reserva  de  nuevas investigaciones—los
datos  siguientes sobre los eclesiásticos
asesinados:
‘Clerá  secular, incluidos semino

ristos4.184
Relígiosos2.365
Religiosos283

Total  ...  ‘6.832
En  dicha  obra,  página 761,  y  con

referencia. a  la  <(Causa General», se do
el  número de 13 obispos asesinados.

46



Una  disciplina  de hierro  caracte
riza  a  las  Fuerzas  armados  co
munistas.  La jerarquía  militar  es
reconstituida;  son  restablecidos
los  grados  y  las  condecoracio
nes;  la  separación  entre  oficia
les  y  soldados  y  el  acatamiento
a  los  diplomas  militares  vuelven
a  existir.  Pero el fundamentono
es  el  mismo  que  en  la  sociedad
católica.  En la sociedad católica
la  misión  de  las  Fuerzas  arma-
das  y  la  autoridad  de la  jerar
quía  militar  vienen  de  Dios.  En
la  secta  comunista,  tanto  la fun
ción  como  la  autoridad  tienen
su  origen  en  la  necesiddd  y  uti
lidad  de la  Revolución.

La  Religióñ  al  servicio  de
la  Revolución.  La  técnica:
matar  por  la  colaboración

En  el período  de consolidación
del  poder  comunista,  la  lucha
çontra  la  religión  católica  reco
rre  etapas  bien  establecidas.

En  él  período  revolucionario
de  conquista  del  gobierno,  la
secta  comunista  procura  el  apo
yo  de  los  católicos  para  lograr
su  objetivo.  Una  vez  instalado
en  el  poder  procura  pdmero  es
tablecer  un, régimen  colectivista,
dominando  toda  la  vida  econó
mica  de  la  nación.  En  esta  lu
cha,  el  comunismo  normalmente
suprime  a  la  jerarquía,  expul
sando  a  los obispos y  sacerdotes
extranjeros  y  encarcelando  a  los
nacionales.  Mas,  a veces, no tie
ri  fuerza  para  encarcelar  a  to
do  elclero,  comoes  el  caso de
Polonia.  Entonces  trata  de  eli
minar  a  los  dirigentes  seglares
en  los que se apoya el clero.  Des
truye  las  ó r d e n e s  religiosas,
impide  a  la  Iglesia  usar  la  pren
•sa y  se incauta  de los bienes  de
aquélla.  Mas  si  las  condiciones
lo  permiten,  la  secta  comunista,
en  general,  suprime  a toda  la  je
rarquía  cató!ica  y  a  los  padres
más  ih,fluyentes.  Después  co
mienza  la  conquista  del  pueblo.
Obliga  al  clero  y  al  pueblo  a
participar  en  los  movimientos
“patrióticos”,  sociales,  políticos,
y  si  ertctientra  dirigentes  que re-

sistan,  los  liquido  bajo  la  acusa
ción  de  antipatriotismo.  Privó
do  de  los sacerdotes  más  firmes
y  de  los  dirigentés  seglares,  el
pueblo  y  el  clero  menos  capaz
son  obligados  a participar  en las
actividades  del  Partido,  activi
dades  que  deben  ser  intensas.
En. nombre  del patriotismo  se lle
va  a  los católicos  y  a  sus padres
a  proclamar  los  supremos  dere
chos  de  la  Patria.  Y  de  ahí  se
pasa  a  considerar  al  Vaticano
como  potencia  extranjera  y  alia
do  al  imperialismo  norteameri
cano  y  europeo.  En  nombre  de
la  Patria,  cuando  razones dema
gógicas  lo  exigen,  se rompe  con
el  Vaticano.  Se proclamo  la  igle
sia  nacional.  Y  la  apostasíá  se
consuma  cuando  la  secta  consi
gue  que  sacerdotes  católicos
abracen  el  comunismo  y  sean
consagrados  en  seguida  obispos
de  la  iglesia  nacional.  Este  fue
el  camino  seguido  en  CÑria  y  el
camino  preconizado  para  Cuba
ahora..  La  iglesia  separada  rusa
se  encuentra  en manos de los so
viets.  Aparentemente,  la  secta
tolea  la  religión.  En  realidad,
está  empeiada  en  aprovechar
esta  simulada  tolerancia  para
destruirla  totalmente.

Ved  lb  que  dice  Nikita  Jrus
chov  respecto a  la  conducta  que
los  comunistas  deben  mantener
para  con  los  rusos todavía  cris
tianos:  “El  Partido  ha  exigido
siempre  (lo  que  no es verdad),  y
exigirá  de aquí  en adelante,  una
actitud  comprensiva  respecto de
tales  ciudadanos.  Es tanto  más
estúpido  y  nocivo  abrigar  sospe
chas  políticas  contra  esos ciuda
danos  soviéticos  cuanto  que  es
cierto  que  una  propaganda  cien
tífica  y  ateo  profunda,  conduci
da  con la  debida  paciencia  y  con
circunspección  entre  los  creyen
tes,  los  ayudaría  a  liberarse  de
sus  extravíos  religiosos.  Por  el
contrario,  toda  clase de  medidas
administrativas  y  de ataques  ul
trajantes  contra  el  clero  y  los
creyentes,  solamente  podrá  cau

sar  perjuicio  y  provocar  la  con
solidación  y  el  aumento  de  los

prejuicios  religiosos”  (Decreto
de  10  de  noviembre  de  1954).

Así,  pues,  pasada  la  lucha
sangrienta  de  extermiiiio  de  los
miembros  que  se  oponían  a  los
dirigentes  marxistas,  la  secta
procura  “lavar  el cerebro”  de los
católicos  y  de  los  cristianos  en
general,  y  de ese modo  ílevarlos
a  la  apostasía  del  total  olvidó
de  Dios.  Y  Galderine  da  la  nor
ma  a seguir:  “El  Partido  no de
be  presentarse  ante  la  juventud
cristiana  con  proposiciones  de
lucha  antirreligiosa.  Sería  un
error  psicológico.  Mas  es  fácil
arrastrarla  por  cualquier  cosa:
por  la  conquista  del pan  cotidia
no,  por  la  libertad,  por  la  paz,
por  la  sociedad  ideal  .  Ei  la
medida  en que  atraemos  los  jó
yenes  cristianos  a  esta  lucha  por
objetivos  precisos,  los  arranca
mos  de lo  Iglesia.”

Tantó  en  el  período  de  la  te
sis,  cuando  procura  conquistar
el  poder,  como  en  eIperíodo  de
la  antítesis,  el  comunismo  des
truye  la  Fe, no  tanto  por  la  ar
gumentación  teórica  cuanto  por
la  acción  materialista  conjunta.
El  resultado  es siempre  el  mis
mo:  la apostasía lenta,  pero real.

La  Institución  Secreta  del  12
de  febrero  de  1957, dada  a  los
comunistas  chinos  respecto a  lo
lucha  contra  el  cristianismo,  di
ce:  “Todo  camarada  que  ocupe
un  puesto  de  mando debe haber
comprendido  que  la  Iglesia  Ca
tólica,  al  servicio  del  imperialis
mo,  tiene  que  ser destruida  des
de  la cúpula  hasta  los cimientos.

En  cuanto  al  protestantismo
(chino),  que  comete  el  error  de
se1guir una política  de coexisten
cia,  es  necesario  impedirle  ha
cer  nuevas  conquistas;  pero  en
tre  tanto,  podemos dejarlo  mo
rir  de  muerte  natural.”

La  técnica  más  segura  de
combatir  a  la  Religión  es vaciar
al  hombre  de  todo  sentimjen’ro,
dé  toda  preocupación  religiosa.
Esto  lleva  a  la  Religión  a  la
muerte  total.

La  razón  profunda  es  la  si
guiente:  “No  tiene  ningún  sen-
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tido  el que se diga que se cola
bora  ose  alía  a  la  acción mar
xista,  rechazando al  m i s m o
tiempo  la  doctrina,  marxista.
Una  vez  que  el  marxismo  se
identifica  con la  acción marxis
ta,,  colaborar 9 aliarse  a  la  ac
ción  marxista  es  colaborar  o
aliarse  al  propió ni a r x i s mo”
(Jean Daujat:  Connaitre le Com
munisme, pág. 25).

Los  secuaces de  Marx  jamás
trabajan  para  favorecer a  otra
causa que no sea la suya. Sr hay
un  movimiento totalitario  en. el
mundo en el cual no se desperdi
cia  fuerza alguna, en’ el cual to
do,  absolutamente  t  o d,o,  es
calculado  en función del fin  per
seguido,  ése es  eF movimiento
comunistg. Así, dondequiera que
haya  acción de los marxjstás, es
infantil  pretender desviarlos de
la  actividad en que se empeñan,
una  vez. qué el  comunismo, fiel
a  su. punto  de  vista,  habitual
mente  no se  e n g a ñ a  en sus
cálculos.  No  por  otro  motjvo
condenó  Pío Xl  cualquier cola-.
boración con los marxistas. (Don
Antonio  de Castro Mayer, obis
po  de Campos: “Carta  pastoral
previniendo a los diocesanos con
tra  los  ardides dela  secta co
munista”:)

La  Patria.—En su ‘período de
tesis,el  cómunismo combate to
do  sentimiento de Patria. Por to
dos los medios procura debilitar
el’  patriotismo de las fuerzas ar
madas y del  pueblo que preten
de  conquistar y  subyugar.

Pero,.una  vez consolidada su
posición  en  el  gobierno de  un
país,  como es eI caso de Rusia y
China—esto  es, en ej período de
la  antítesis—,  teniendo necesi
dad  de  entusiasmar al  pueblo
para  la  guerra  o  para  grandes
empresas que requieren también
grandes  sacrificios,, el  Partido
comunista  predica el  más acen-.
drado  patriotismo y  apelo a  los

•  motivos  que  antes  condénaba
•  c6mo  “búrgueses”,.a fin  de ex

citar  el amor a la Patria. Vémos
le’  entonces enaltécer a  los hé
roes  del pasado, exaltar caprtu

los ‘gloriosos del  “famoso perío
do  capitalista”,  descubrir o  in
ventar  genios  nacionales’, que
acóban habiendo sido autores de
los  ‘más sensacionales descubri
mientos  científicos.  Se  stiscita
una  inmensa onda irracional  de
amor  a  la  “gran  Patria socialis
ta”.  ¿Por qué?  Porque’ interesa
a  la  Revolución que así se haga.

Pero  si  mañana interésara a
esta  misma  Revolución que tal’
patriotismo  desaparezca, 1 o s

i  s m o s  ciudadanos que  hoy
enaltecen, a  la  patria  combati-’
rán  mañana el  patriotismo como
un  fenómeno “burgués” opuesto
al.  auténtico tipo  revolucionario.

La  familia.—C o s a  análoga
acontece  con la  familia  Cuando
la  familia  estaba fundada sobre
la  Religión o, al  menos, sobre el
derecho  . natural,  representaba
un  obstáculo para la  marcha de
la  Revolución. El  Partido resol-,
vió  destruirla. En este estado nos
encontramos en  los países occi
dentales.  Los comunistas saben
que para que’ un pueblo sea fuer
te,  precisa familias  numerosas
y.  sanas. Por eso puede suceder
que  el supremo interés d,e la Re
volución  in.dique como necesa
ria  una  política  de  retorno  al
tipo  de  familia  tradicional,  na
turalmente  sin el  cuño de socie
dad  basada en el derecho natu
ral  o divino. Asistimos así, hoy,
a  dos espectáculos. En  China,
el  comunismo está destruyendo
la  vida familiar,  obligando a los
cónyuges a  largas separaciones,
a  ‘trabajar  en  locales distantes
uno  del otro. Pero en Rusia pasó
el  período de  los divorcios, de
las  uniones pasajeras. El interés
de  la’ Revolución exige el  forta
lecimiento  del país, y  por eso se
protege  la  unión estable de  los
casados y se combate la inmora
lidad’ pública.

La  propiedod.—Hasta la  pro
piedad,  que  durante  él  período
de.  la  tesis fue  execrada por el
comunismo,  puede pasar  a  ser
tolerada  por razones de estrate
gia  revolucionaria, en el  período
de  la, antítesis.

Estamos asistiendo a  un  es
pectáculo  que  podría desorien
tarnos,  en lo que se refiere a la
teoría  comunista de la colectivi
zación  de  los bienes de produc
ción,  objetivo’ del  comunismo.
Leemos en. los periódicos que en
‘Rusia, se han permitido  las pe
queñas  propiedç,çles dentro  de
las  granjas colectivas, y que has
ta  la  maquinaria pasó a ser pro
piedad  de lós grupos de campe
sinos.  ¿Cuál es la  razón? Es la
siguiente:  Viendo el catastrófico
fracaso  de  la  agricultura  colec
tivizada,  y  necesitando aumen
.tar  la  producción de alimentos,
el  Pórtido no se inmutó al  per
mitir  la  pequeña propiedad en
el  campo.  Mas no  reconoce el
derecho de  propiedad, del  cam
pesino,  sino la  conveniencia de
la  Revolución. El día ‘en que el
Partido  juzgare que no conviene
tolerar  más o permitir  tales pro
piedades, las volverá a tomar sin
la  menor contemplaciÓn. No por
razones  morales,  sino  simple
mente  por  razones tácticas  o
estratégicas  y  en  interés de  la
Revolución,  se ‘permite  la  pro
piedad  “de  facto”,  pero nunca
“de  jure”.

Conclusión.  —  De  la  lectura
de  las  noticias  de  Rusia, que
hablan  de  una iglesia separada
que  llaman  “ortodoxa”,  de  la
existencia  de granjas particula
res  o  eventualmente de  peque
ñas  oficinas  particulares, de  la
lucha  contra  el  divorcio,  la  in
moralidad  o los bailes modernos,
no  debemos concluir  que el  co
munismo  ablandó sus rigores o
mudó  de  doctrina. Todas ,estas
aparentes  contradicciones  son
realmente  la  ejecución  de  un
plan  rvolucionario  implacable-
mente  desarrollado y  que tiene
por  fin  inmutable ‘e indiscutible
la  creación ‘de una inmensa dic
tadura  mundial,  totalitaria,  an
ticatólica,  contra  Dios y  el  or
den  por  El, establecido, y  que
pretende  la  aniquilación ‘total
de  la  Iglesia CatÓlica y  la  des
trucción  de  la  Cristiandad.
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Uno  de  los  elementos  que  se  ha  revelado  de  una  utili
dad  verdaderamente  excepcional  y  con  el  que  se  ha  con
seguido  disminuir  el  número  de  accidentados  de  auto
móvil  en  una  proporción  notable,  sobre  todo  el  de  casos
mortales,  que  son  siempre  los  más  lamentables  y  trági
cos,  es  el  cinturón  de  seguridad.

Según  los  datos  proporcionados  en  el  IX  Congreso  de
Cirugía  Ortopédica  y Traumatología  por  el jefe  del Gabinete
de  Estudios  de  la  Jefatura  Central  de  Tráfico,  señor  García
Vinuesa,  nos  pone  de  manifiesto  con  una  claridad  que  no
deja  lugar  a  la  menor  duda,  la  utilidad  del  empleo  de
los  cinturones  de  seguridad,  según  se  demuestra  prácti
camente  con  cifras  referidas  a  accidentes  ocurridos  en
vehículos  en  los  que  los  pasajeros  llevaban  cinturones
de  seguridad  y  en  aquellos  en  cuyos  ocupantes:  no  los
llévaban.

Haciendo  referencia  a  100  pasajeros,  los  datos  sumi
nistrados  por  el  jefe  de  dicho  Gabinete,  fueron  los  si
guientes:

Heridos  Heridos
Por  cien  pasajeros      Muertos  graves     leves

Vehículos  sir  cinturón  de
seguridad

Vehículos  con  cinturÓn de
seguridad

Basta  una  simple  ojeada  para  ver  la  trágica  diferencia
que  se  pone  :de  manifiesto.  con  toda  su  crudeza  en  las
cifras  indicadas  en  el  cuncho  anterior.  Si  pensamos  que
de  los  1.820 muertos  que  ha  habido  en  accidentes  ‘de
automóvil  en  el  año  1961, 1.365 se  podrían  haber  salvado
si  hubiesen  viajado  en  vehículos  dotados  con  cinturones
de  seguridad,  tiene  que  quedar  cierta  sombra  de  cülp.a
bilidad  en  los  propietarios  de  los  vehículos  que  con  cono
cimiento  de  las  ventajas  de  su  empleo,  por  dejadez  o  por
falta  de  precaución  no  los  equiparon  con  dichos  cintu
rones.  No  puede  argüirse  en  su  defensa  el  que  los  precios
actuales  de  dichos  cinturones  son  caros;  ciertamente  que
no  lo  son  si  tenemos  en  cuenta  el  precio  de  los  vehículos
actuales  y  en  los  cuales  a  mayoría  de  las  veces  se  gasta
mucho  más  en  equiparlos  con  extras  de  lujo  sin  ninguna
utilidad  práctica  excepcional,  y  mucho  menos  si  lo  com
paramo  con  el  precio  en  que  se  puede  valorar  una  vida
humana..

En  los  accidentes  de  automóvil,  en  general,  las  lesio
nes  de  los  pasajeros  se  producen  por  el  lanzamiento  de

los  mismos  fuera  de  sus  asientos  y  ser  proyectados  prin
cipalmente  contra  el  parabrisas,  salpicadero,  volante  o
diversas  partes  de  la  carrocería  del  vehículo,  cuando  se
produce  una  colisión  contra  otro  vehículo  u  otro  obstácu
lo.  Los  accidentes  mortales  se  producen  especialmente
cuando  existe  un  choque  frontal  del  vehículo  contra  otro
cualquier  obstáculo,  ya  que  en  los  demás  casos  sólo  sue
len  producirse  heridos  de  más  o  menos  consideración.

La  acción  principal  que  ejerce  el  cinturón  de  seguridad
.bs  el  impedir  la  proyección  de  los  pasajeros  y  el  lanza
miento  de  sus  asientos  cuando  desgraciadamente  se  pro
duce  el  accidente.

En  estudios  hechos  por  el  Cuerpo  Médico• del  Ejército
de  los  Estados  Unidos,  se  ha  demostrado  que  una  per
sona  suj eta  con  un  cinturón  de  seguridad,  puede  sufrir
sin  peligro  variaciones  de  velocidad  de  hasta  50 g.  (1), se
mejantes  a  las  que  sufriría  una  persona  que  fuese  en  un
vehículo  lanzado  a  100 kilómetros-hora  y  chocase  contra
un  obstáculo  frontal.

Los  cinturones  de  seguridad  han  de  presentar  una  se
rie  de  características  para  que  sean  eficientes  en  su  em
pleo.  Estos  han  de  ser  fabricados  con  material  resisten
te  para  que  puedan  soportan  un  esfuerzo  de  1.500 kilo
gramos,  que  es  el  que  normalmente  soportaría  una.  per
sona  de  un  peso  de  75  kilogramos  y  que  estuviese.  some
tida  a  una  deceleración  de  20  g.  Al  mismo  tiempo  han
de  permitir  cierta  deformación  sin  que  sean  elásticos,
con  objeto  de  que  permitan  cierto  estiramiento  y  amor
tigüen  poco  a  poco  el  efecto  de  la  inercia  y  eviten  con
ello  l  tremenda  reacción  que  supone  al  recuperarse  des
pués  del  estiramiento.  La  anchura  de  las  cintas  debe  ser
la  suficiente  para  que  el  pasajero  no  sufra  contusiones
producidas  por  la  presión  del  mismo  sobre  su  cuerpo.

Estos  cinturones  han  de  estar  provistos  de  hebillas  que
se  puedan  abrir  fácil  y  rápidamente  por  el  usuario  
estar  situadas  de  forma  que  se  llegue  a  ellas  cómoda
mente  y  sin  ningún  impedimento,  pero  al  mismo  tiempo
deben  estar  construidas  de  fórina  que  sea  imposible  que.
se  abran  en  el  momento  de  la  colisión.

Actualmente  existen  en  el  mercado  tres  modelos  dite-
rentes  de  cinturones  de  seguridad:

De  cintura..:En  éste  la  sujeción  se  efectúa  por  la  cin
tura.  Este  tipo  •de cinturón  no  .es  completamente  seguro,
ya  que  en  caso  de  accidente  el  cuerpo  puede  moverse
hacia  atrás  y  recibir  alpes  en  la  parte  superior  del  mis

(1)  g  9,81 metros/segundo.

Accidentes  de  automóvíl
•   Comandante de  Artillería  Gonzalo  GRIJELMO,  Diplomado de  automovilismo, del

Regimiento 63.
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mo,  existiendo  además  el  peligro  de  que,  en  caso  de  vuel
co,  el  pasajero  pueda  salirse  del  cinturón  o  quedar  apri
sionado  por  el  cuello  si  el  cuerpo  ha  resbalado  hacia
abajo.

De  bandolera.—La  sujeción  se  efectúa  oblicuamente
desde  un  hombro  a  la  cadera  opuesta.  Este  cinturón  tiene
los  inconvenientes  del  anterior.

Mixto.—E5  una  combinación  de  los  dos  anteriores,  y
es  el  más  eficaz  y  seguro,  ya  que  evita  los  inconvenientes
de  los  anteriores;  es  algo  más  incómodo  en  su  uso,  pero
es  preferible  su  elección  para  la  instalación  en  los
vehículos.

Y  como  final  de  este  pequeño  comentario  sobre  los

cinturones  de  seguridad,  sólo  nos  queda  indicar  que  es
necesario  prestarle  una  atención  especialísima,  dado  el
número  de  muertos  que  diariamente  cubren  de  lutó  y  su
men’  en  la  desgracia  a  numerosas  familias  espa.ñolas  de
toda  clase  y  condición.  Por  ello,  y  dadas  las  ventajas
indiscutibles  que  presenta  el  empleo  de  los  cinturones
de  seguridad,  sería  conveniente  que  se  declarase  obliga-•
tono  el  empleo  de  los  mismos  en  los  vehículos  militares,
adaptándolos  a  los  ya  existentes  y  exigiendo  en  la  entre
ga  de  los  nuevos  que  vengan  instalados  de  fábrica,  con
lo  que  se  evitaría  el  lamentable  núiiiero  de  víctimas  que
innecesariamente  se  producen  todos  los  años  en  los  dis
tintos  accidentes  que  sufren  nuestros  vehículos  militares.

Despuésdelasgrandesmaniobrasfrancesas

General  M.  CARPENTIER,  «Revue  Mjlitaire  Générale».  (Traducción de  la  Redacción de
«EjéFcito».)

En  las  grandes  maniobras  de  Valniy  y  de  Assas  que
se  han  desarollado  en  octubre  pasado,  en  el  macizo  Cen
tral  y  Este  do  Francia,  no  se  ha  utilizado  el  arma  ató
mica  «ficticia».

Mas  la’ amenaza  atómica  era  latente  y  se  impuso  como
imperativo  categórico,  tanto  en  los  mandos  de  los  dos
partidos  como  en  los  escalones  subordinados.

Ella  trajo  consigo  reflejos  de  velocidad:  de  concepción,
de  decisión,  de  ejecución,  de  flexibilidad  de  maniobra  que
no  excluyera  nunca  la  pulen cia,  por  la  concentración  de
fuegos,  de  esfuerzos  o  de  los  dos  a  la  vez,  frente  a  un
objetivo  elegido.  Se  buscó  la  concentración  rápida,  segui
da  en  todo  lo  posible  por  una  dispersión  sistemática,  con
el  fin  de  reducir  al  máximo  los  objetivos  susceptibles  de
una  intervención  atómica.

Sin  duda,  para  los  observadores,  el  «espectáculo»  no
era  muy  diferente  a  las  acciones  de  1945, por  ejemplo  el
franqueamiento  del  Rin,  aimque,  sin  embargo,  las  dis
tancias  y  los  intervalos  fueron  mucho  mayores  ahora.
Lo  que  fue  superior  fue  la  «aceleración»  en  los  mo
vimientos.  Hlubo tendencias  a  atribuir  esta  aceleración  a
la  potencia  de  los  medios  de  fuego:  fuegos  de  toda  natu
raleza  de  morteros,  de  artillería  y  de  carros,  actuaciones
de  los  ENTAC  sobre  «jeeps»  o  de  los  SS.  II  sobre
«Alouette»,  y  por  lltimo,  por  la  intervención  de  la  avia
ción  de  apoyo. Yo  no  participaba  enteramente  de esta  idea,
pues  era  probable  que  si  los  dos  adversarios  disponían
de  los  misinos  medios,  se  llegara,  al  menos  en  algunos
sectores,  a  un  cierto  equilibrio  de  los  medios  de  fuego
que  frenaran  considerablemente  la  velocidad  de  los  des
plazamieuto.

En  cuanto  a  mí,  me  permito  pensar  que  la  «acelera
ción»  de  los  movimientos  serán  consecuenciás  de  la  velo
cidad  de  decisiói  de  un  jefe  listo,  clarividente,  con  sen
tido  de  la  previsión  y  con  afición  al  peligro  calculado,
que  descubra  los  huecos  y  errores  en  el  dispositivo  ene
migo,  beneficiándose  de  los  medios  de  franqueamiento
actuales  y.  de  los  que  no  disponíamos  en  1945, como  el
AMX,  portador  de  puentes  e  ingenios  Gilois  que  pernil-
ten  resolver  en  unos  cuartos  de  hora  problemas  que
hubieran  exigido  horas  o  dias  en  1945, como  asimismo
lo  facilitan  los  AMX  destinados  a  la  rápida  apertura  de
itinerarios  en  zonas  de  combate.

No  quiero  tampoco  olvidar  los  medios  de  transmisio
nes  modernas  de  •todos  los  tipos,  sin  los  cuales  es  un-
posible  el  mando.

Está  bien  claro,  en  fin,  que  las  ,ocasiones  de  empeño
serán  en  extremo  fugitivas,  lo  que  implicará  el  «cogerlas
por  los  pelos»  y  que.  los  cambios  en  la  situación  serán
frecuentes,  sobre  todo  si  uno  de  los  adversarios  utiliza
oportunamente  sus  proyectiles  atómicos  tácticos.

Algunos  oficiales  de  infantería  estimaron  que  habían
hecho  su  parte  más  brillante  en• los  blindados.  Es  evi
dente  que  «en  tanto  que  rueden»,  y  éste  era  el  caso,  no
había  problema  para  los  infantes  que  se  limitaban  a
trasladarse  montados  en  los  vehículos  de  cadenas  o  en
sus  camiones.  Pero  todos  sabemós  que, si  los  blindados
tropiezan  con  un  obstáculo  o  con  una  resistencia  que  no
puéden  desbordar,  sonará  la  hora  de’ infantería  ahora  y
siempre—piénsese  como  se  piense—j a  pie!

50



Los  paracaidistas  antuaron  de  forma  espectacular  y
triunfalmente...,  pero  esto  era  en  el  curso  de  unas  ma
niobras.,  Sin  pensar  de  ninguna  manera  en  la  inutilidad
de  las  tropas  aerotransportadas,  hay  que  tener  presente
que  es  preciso  para  conseguir  una  operación  de  descen
so,  con  éxito  ‘como a  la  que  hemos  asistido  en  las  ma
niobras  de  Vaimy,  muchos  factores  favorables  y,  sobre
todo,  una  superioridad  total  en  aviación  sobre  la  zona  de
descenso  (pienso  a  este  respecto  en  aquel  avión  « azul»
que  dio  varias  pasadas  sobre  Dun-sur-Meuse  delante  de
todos  los  espectadores,  algunos  minutos  antes  de  lanzarse
las  unidades  «rojas»).

Será  preciso  también  que  en ‘  una  operación  de  lanza
miento  detrás  del  frente  enemigo,  no  exista  ninguna  re
sistencia  en  el  suelo;  de  lo  contrario  se  exponen  a  pér
didas  sangrientas  como  el  caso  de  Ariheim.  Por  otra
parte,  cuando  un  avión  de  reconocimiento  da  como  in
formaciói  el  no  haber  visto  nada  en  la  zona  considerada,
quiere  decir  solamente  que  él  no  ha  visto  nada,  lo  que
no  asegura  nunca  la  inexistencia  de  enemigos  o  nidos
de  resistencia  hábilmente  disimulados  y  dispuestos  a
actuar.  .

Sabemos  también  cuán  difíciles  y  largas  son  las  re
uniones  después  del  descenso.  Sabernos  por  ejemplo  que
en  Normandía  y  en  Provenza  en  1945—claro es  que  fue
de  noche—pocas  unidades  cayeron  en  la  zona  prevista
y  muchas,  por  el  contrario,  lo  hicieron  a  varios  kilÓine
tros  e  incluso  a  decenas  de  kilómetros  de  la  zona  con
venida.

En  ‘cuanto  al  transporte  en  helicóptero  al  que  asisti
mos  el  5  de  octubre,  pareció  que  la  proximidad  inniedia
ta  del  frente,  aún  muy  poco  fijo,  hizo  a  la  operación  sin
duda  prematura  y  en  todo  caso  peligrosa.

La  acción  de  la  aviación  fue  muy  bien  expuesta  en  el
desarrollo  de  la  mniobra,  en  lo  que  concierne  a  su  ac
tuación  en  profundidad,  y  muy  espectacular  en  las  ope
raciones  de  apoyo  al  suelo  que  tuvo  lugar  delante  de
nuestros  ojos.

Me  dije,  sin  embargo,  en  lo  que  concierne  a  esta  última
y  .en  región  que  yo  conozco  tan  bien  por  haber  comba
tido  en  ella  desde  la  ofensiva  de  septiembre  de  118,  que,
será  muy  difícil  para  el’• infante  el  indicar  con  completa
exactitud,  entre  tantos  bosques  de,  formas  diversas,  dón
de  ‘está  situada  la  resistencia  enemiga,  y  más  difícil  aún
que  el  aviador  ‘la sitúe  para  atacarla  con  probabilidades
de  éxito.

La  exposición  de  la  Defensa  Operativa  del  Territorio
(DOT)  én  Verdun  el  4  de  octubre,  y  el  esbozo  presentado
de  una  manera  viva  en  las  mismas  maniobras  de  los
diferentes  órganos  mixtos  civiles  y  militares  del  ‘mando
y  de  los  servicios  del  departamento  del  Mosa,  tuvieron
un  gran  interés,  pues  aparecieron  de  una  manera  con-
creta  los  muy  particulares  problemas  de  la  DOT  en  la
zona  llamada  de  «combate»  o  en  las  retaguardias  con
trarias,  muy  relacionados  con  las  fuerzas  del  «Cuerpo
de  batalla».  Esto  fue  para  muchos  espectadores  una  re
velación.  Pero  aquí  apareció  la  necesidad  de  pensar  mu
cho  en  los  casos  precipitados  para  confiar  a  la  DOT  mi-

siones  numerosas  que  no  pueda  desarrollar  por  com
pletó:  marcaje  del  avance  enemigo,  ‘destrucciones,  hosti
gamientos,  enlace  con  el  cuerpo  de  batalla,  todo  lo  cüal
parece  demasiado  ambicioso.  El  mismo  enlace  de  la  DOT
(que  es  estática)  con  el  cuerpo  de  batalla  (que  debe  ser
esencialmente  móvil),  plantéa  complejos  problemas  que
están  muy  lejos  de  estar  resueltos.

¡Y  qué  decir, ‘en  fin,  de  la  aviación  de  la  DOT  (a  base
,de  «Jode’ls» y  de  «T-28») en  un  cielo  tan  concurrido!

Fuero  igualmente  estos  problemas  de  la  DOT,  los  es
tudiados  más  ,profundamente  y  de  forma  más  concreta
en  la  fase  Assas  que  se  desarrolló  en  Auvergrie  los  días
13,  14 y  15  de  octubre  y  que  terminó  en  el  campo  de ‘la
Courtine.

Los  comandos  paracaidistas  «rojos»  en  esta  región,  en
relación  lejana  con  la  acción  ofensiva  del  cuerpo  de  bata
lla  enemigo,  han  permitido  a  los órganos  de  mando  «azu
les»»  y  a  las  fuerzas  locales  de  la  DOT  o  de  las  reservas
generales  terrestres  y  aéreas  de  que  ésta  disponía,  poner  a
prueba  sus  estructuras.  Sin  prejuzgar  las  conclusiones
que  la  dirección  de  estas  maniobras  sacaran  de  un  aná
lisis  profundo  de  las  diversas  notas  tomadas  por  ambos
partidos,  nos  inclinamos  a  pensar  que  se  sacarán  gran
des  enseñanzas  ‘de  su  desarrollo.

Por  el  momento  se  puede  decir  que  el  sistema  ‘de
Estados  Mayores  mixtos  adaptados  a  los  departamen
tos,  constituye  una  base  de  partida  muy  favorable’  para
la  búsqueda  y  explotación  rápida  de  los  informes  inicia
les.  Pero  hay  que  presumir  que  esta  estructura  admi
nistrativa  es  muy  reducida  y  que  necesita,  flexibilidad,
lo  que  implicará  la  creación  de  órganos  de  mando  even
tuales  que  se  adapten  mejor  a  las  necesidades  operativas
y  a  las  circunstancias  fortuitas  creadas  por  el  adversario.

El  valor  de  los  contingentes  territoriales  compuestos,
en  una  importante  proporción,  de  reservistas  probable
mente  locales,  no  ha  podido  ser  apreciado  aún,  pero  será
muy  interesante  el  estudiarlo  si  tales  maniobras  lo: per
miten.  Es  cuestión  capital.  En  efecto,  es  posiblé  que  ac
ciones  de  comando  eñemigo  se  emprendan  en  el  interior
del  territorio  antes  que  otras  operaciones  de  importancia
por  un  enemigo  que  prefiera  conseguir  la  dominación
universal  por  otras  vías  que  la  de  utilizar  medios  poten
tes.  Es  lo  probable  que  sea  así  si  el  ambiente  lo  reputa
‘favorable  para  facilitar  la  disgregación  interna.

Sin  buscar  la  paradoja,  podemos  pensar-  que  la  orga
nización  y  el  entrenamiento  de  las  fuerzas  de’ la  DOT.
constituyen  uno  de  los  problemas  nacionales  de  primer
orden  y  de  igual  importançia  que  el  de  las  fuerzas  de
intervención  del  cuerpo  de  batalla.  No  hay  que  olvidarlo
ni  relegarlos  a  segundos  planos.  Para  un  observador,  ésta
ha  sido  una  de  las  principales  enseñanzas  sacadas  de’ es
tas  maniobras  y  que  suscitarán  reflexiones  en  todos  los
aspectos.  -

Si  el  objetivo  perseguido  éra  demostrar  igualmente  a
la  Nación  su  ejército  y  entrenar  a  todos  los  escalones  de
los  Estados’  Mayores  en  su  misión,  podemos  decir  que
fue  un  éxito.

Pecaríamos  por  omisión  si  no  aludiéramos  a  la  perfee
ta  organización  de  este  conjunto  de  maniobras  hasta  en
sus  menores  detalles  que  hace  honor  a  todos  los  que  las
han  organizado.



Laestrategiamilitarmundialenlosdíasactuales

1.   ENSEÑANZAS DD  LA  SEGTJItDA GUERRA MuNDIAL

En  el  curso  de  las  ofensivas  aéreas  contra  Alemania,
los  aliados  lanzaron  un  peso  considerable  de  bombas  sin
que  lograsen  destruir,  de  modo  decisivo,  ni  la  produc
ción.  industrial,  ni  la  moral  de  las  poblaciónes,  hecho
tanto  más  significativo  porque  estas  ofensivas  tenían  lu
gar  en  un  momento  en  que  Alemania  libraba  una  gran
batalla  terrestre,  en  la  que  estaba  ya  a  punto  de  ser
derrotada,  después  de  haber  experimentado  pérdidas  enor
mes  en  hombres  ‘y  én  material.

Estos  bombardeos  fueron  decididos  cómo  consecuencia
de  las  controversias  sostenidas  por  los  años  1920 y  que
e  encontraban  en  este  punto.  ¿Había  que  emplear  la - avia
ción,  para  operaiones  tácticas  antes  que  nada,  en  apoyo
de  las  fuerzas  terrestres  y  en  estrechó  enlace  con  ellas,
o  había  que  emplearla  en  operaciones  estratégicas  diri
gidas  al  interior  del  territorio  enemigó  contra  los  centros
económicos,  las  ciudades,  etc.,  indepéndientemente  del
desarrollo  de  las  otras  operaciones  militares?  $e  creía
que  los  bombardeos  con  su  poder  en  aumento  y  su  ini-
portante  armamento  defensivo,  disponían  de  una  marcada
ventaja  sobre  la  defensa;  esta  ventaja  debía  hacer  posi
bia  la  destrucción  desde  gran  altura  de  las  instalaciones
militares  y  de  los  centros  industriales,  pudiendo  ser  tal
la  magnitud  de  estas  destrucciones,  .que  debilitaran  gran
demente  la  voluntad  de  resistencia  del  enemigo.  Algunos
afirmaban,  incluso,  que  esta  acción  podía.  tener  una  en
vergadura  suficiente  para  provocar,,  por  si  misma,  una  capitulación.  ‘

Esta  concepción  estratégica  cóndujo  a  la  tentativa  de
vencer  al  adversario  por  una  destrucción  deliberada  de
sus  ciudades,  después  que  la  experiencia,  de  la  guerra  de
mostró  que  era  imposible  alcanzar  objetivos  determina
dos  de  pequeñas  dimensiones.  Esto,  a  lo  que  se  ha  dado
en  llamar  ataques  de  zona,  ataques  de  tevror  o  bombardeos
.estratégiccs.  .  .

La  aviación , alemana  estaba  destinada,  principalmente,
a  operaciones  tácticas;  en  ,este  aspecto,  respondió  a  lo
que  se  espéraba  de  ‘ella,  en  tanto  ‘que  sus  operaciones
estratégicas,  a  fin  de  cuentas,  se  resutnieron  también  en
fracasos.  Las  órdenes  que  dio  Hitler  el  1’ de  agosto  de  1940,
determinab,que  el  fin  de  la  Luftwaffe  era  ‘atacar  obj.eti
vos  específicamente  militares  e  industriales;  hacía  hin
capié  en  que  se  evitaran  destrucciones  no  indispensables
a  instalaciones  portuarias,  que  contaba  utilizar  él  mismo,
y  precisaba  que  los  ataques  de  terrOr no  debían  realizarse
más’  que  a  título  •de  représaiias.  Pero  en  la  primavera
de  1944. empezó  a  lanzar  las  «V-1» y  «V-2», Hitler  empren
dió  ataques  masivos  indiscriminados  contra  las  ciudades.
Como  .  entónces  no  había  posibilidad  de  defensa  contra
‘las  ,«V-2» y  solamente  una’  defensa  parcial  contra  las
«V-1»,  estos  ataques  no  cesaron  hasta  ser  capturadas  las
bases  de, lanzamiento.  Aunque  Hitler  haya  considerado
dichas  armas  óomo  potencialmente  decisivas,  la  realidad
es  que  tuvieron  poco  efecto  sobre  el  curso  de  la  guerra
en  general,  y  parece  lógico  pensar  que,  salvo  los  iltimos
meses  de  guerrá,  los  aemanes  jamás  imaginaron  provo
car  la  derrota  ‘de sus  enemigos  por  medio  de  la  aviación”
solamente.  .  ‘  .  ‘

El  punto  de  vista,  ruso  se  parecía  al  punto  ‘de  vista
alemán.  Pára  Moscú,  la  aviación  era  un  arma  de  apoyo
para  las  operaciones  terrestres,  lo  que  explica  que  los
bombarderos  de  gran  radio  de  acción  fueran  a  la  vez

poco  numerosos  y  poco  empleados  y  que  los  cazas  y  caza-
bombarderos  fueran  dedicados  al’  apoyo  del  ejército  de
tierra.

La  política  americana  fue  distinta,  pues  concebidos  para
ser  empleados  de  día  los  bombarderos  estaban  dotados
de  un  armamento  defensivo  potente.  La  intención  era  ata
car  pequeños  obj,etivs  (por  ejemplo  fábricas  de  aviones
y  depósitos  de  carburantes),  no  debiendo  e’mprenderse
ataques.  masivos  contra  las  ciudades  más  que  en  el  caso
de  que  las  ,condiciones  atmosféricas  impidieran  descubrir
y  bombardear  pequeños  objetivos.  Hasta  ,el  ataque  so
bre  Schweiníurt  (octubre  de  1943) las  Fortalezas  Volantes
iban  sin  acompañamiento  de  cazas  y  eri  formaciones
compactas,  asegurando  su  defensa  por  el  fuego  de  sus
propias  armas.  Como  las  ,pérdidas  llegaron  a  ser,  muy
importantes,  las  Fortalezas  fueron  escoltadas  por  cazas  de’
gran  radio  de  acción,  y  después,  cuando  la  Luftwaffe  fue
reducida  prácticamente  a  la  impotencia,’  las’  Fortalezas
pudieron  volar  de  nuevo  sin  escolta  protectora.

Uno  de  los  grandes  éxitos  de  la’ ofensiva  de  bombardeos
de  1944-1945 fueron  los  ataqués  de  precisión  sobre  los
medios  de  transporte  y  sobre  instalacioñes  industriales
determinadas.,  tales  como  refinerías  de  petróleo.  Las  ofen
sivas  contra  la  industria  petrolífera  y  contra  los’  trans
portes  produjeron  resultados  militares  importantes,  sin
causar  muchas  destrucciones  totales,  en  tanto  que  los  bom
bardeos  de  zona  de  las  ciudades  .no  dieron  más  que  es
casos  resultados  militares  y Hacumularon  las  destruccio
nes.  Las  primeras  exigían  bombardeos  de  precisión,  que
no  fueron  posibles  hasta  el  final  de’ la  guerra,  cuando  los
aliados’  dispusieron  de  una  fuerte  superioridad  aérea  y
bases  avanzadas  necesarias  para  un  émpleo  eficaz  de  los’
métodos  de  dirección  por  radio,  lo  que’ permitía  a  los
cazas  de  escolta  extender  su  radio  de  acción  muy  lejos
en  el  interior  del  territorio  enemigo,,  en  tanto  que  los
bombardeos  de  zonas  adoptados..  al  principio,  a  causa  de
la  imposibilidad  ,d’e. los  bombardeos  de  precisión,  apenas
si  ayudaron  a  la  victoria.

Así,  pues,  a  pesar  del  gran  desarrollo  de  los  Ejércitos,
del  Aire,  la  derrote.  alemana—lo  mismo  en  la,  segunda
guerra  mundial  que  en  la  primera—tuvo  su  principal  ori-,
gen  en  las  enormes.  pérdidas  en  hombres  y  en  material
sobre’  los  campos  de  batalla  terrestres,  y  en  1945 en  el
frente  ruso  principalmente.  De  tres  millones  de  muertos’  y
desaparecidos  el  75 por  100 lo  fuéron  en  el  inmenso  fren
te  ruso.  Otra  conclusión:  contráriamente  a  una  opinión  de
masiado  extendida,  los  bombardeos  estratégicos  ayudaron
poco  a  lós  rusos,  al  menos  hasta  la  primavera  de  1944. Nó
obstante,  obligaron  a  los  alemanes  a  retirar  escuadrillas  de
cazas  del frente  oriental.  Pero  la  aviación jugó  un  papel  pri-.
mordial  en  todas  las  batallas  terrestres  de  la  guerra.

En  cuantO a  la  guerra  del  Pacífico, la  United» States  Stra
tegio  Bombing  Survey, ha  formulado  la  observación  siguien
te:  «Las  fuerzas  aéreas  de  los  aliados  en  Filipinas,  en  los.
Estados  malayoS  y  en  las’ Indias  holandesas,  fueron  prác
ticamente  eliminadas  en  unos  días,  gracias;  principalmente,
a  la  destrucción  de  los  aparatos  eii  tierra.  Una vez elimina
da  la  aviación  aliads,  estos  espacios  enormes  quedaron
abiertos  a  una  ocupación  rápida,  en  algunas  semanas  tan
sólo,  ‘por  las  fuerzas  terrestres,  ocupación  que  le  costó  al
Japón  no  más  que  15.000 soldados  muertos  y  381 aviones
derribados.  En  el  curso  de  tal  avance,  los  japoneses  no  te
nían  necesidad  ni  razones  para  efectuar  até ques, estratégi
eqs.  Manila, Rangoon  y  Singapore  cayeron  en  sus mános  sin
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experimentar  serias  destrucciones  y  si  llegaron  a  boinbar
dearse  tales  poblaciones  (como  ocurrió  con  Rangoon),  fue
en  apoyo  de  las  tropas  atacantes.  El  Japón  no  tenía  necesi
dad  de  destruir  ciudades  que  sabía  podía  ocupar  intactas  y,
además,  la  política  japonesa  consistía  en  excitar  sentimien
tos  antiblancos  y  contrarrestar  la  solidaridad  de  los pueblos
del  Extremo  Oriente.  En  el mismo  aspecto,  hay que  resaltar
que  el  ataque  de  Pearl  Harbour  no  era  un  ataque! de  zona,
sinA un  ataque  contra  las  fuerzas  navales  y  militares  de  los
Estados  Unidos  en  el  Pacífico.

El.  golpe  de  Pearl  Harbour,  aunque  tácticamente  consti
tuyera  un  éxito,  no  podía  ser  expiotadq,  ya  que  dejaba  in
tactos  los  recursos  militares  de  América;  La  ola  de  expan
sión  japonesa  encontró  su  primer  fracaso  decisivo  en  la
batalla  naval  del  Mar  del  Coral  en  mayo  de’1942; a  partir
de  aquel momento?  las operaciones  americana  dieron  adnxi
rabIes  ejemplos  de  ‘cooperación  de  los  tres  ejércitos,  prin
cipalmente  el  empleo  táctico  de  la  aviación,  incluidos  los
bombarderos  pesados.  En  la  primavera  de  1945 ya  fue  posi
ble  el  asalto  al  territorio  del  Japón.  Desde  el  9  de’ marzo
al  6  de  agosto  de  1945 (fec’há en  que  se  lanzó  la  primera
bomba  atómica),  de  las  660.000 tonéladas  de  bombas  lanza
das  por  lo  li’ados  en  el  teatro  de  operaciones  del  Pací
fico,  el  24 por  100 lo  fueron  sobre  el Japón  mismo,  que  pro
duj  eren  220.000 muertos  entre  la  población  civil,  o  sea  de
1,3  a  1,4 de  muertos  por  tonelada.  Alrededor  de  100.000 to
neladas  cayeron  sobre  aglomeraciones  urbanas,  mientras
que  las  otras  60.000 toneladas  se  dejaron  caer  sobre  obje
tivos  específicamente  militares  o  industriales.  La  reducción
de  la  capacidad  de  producción  a  consecuencia  de  los  ata
ques  aéreos  llegó  a  oscilar  entre  el  80 por  100 para  las: refi
nerías  de petróleo  o las  fábricas  de  motores  rara  aviones;
al  10 ó  20 por  100 para  la  producción  de  acero  y  las  fábri
cas  metalúrgicas  y  ‘químicas.

Las  observaciones  principales  a  deducir  de  la  guerra  del
Pacífico  son  las  siguientes:

En  sus  campañas  de  1941-42, los japoneses  no  tuvieron
necesidad  de.  armas  de  destrucción  masiva  y  no’ ‘las
emplearon;  se  apoyaron  en  ‘operaciones  coordinadas
dirigidas  contra  las  fuerzas  y  comunicaciones  del  ad
versario,  obteniendo,  además,  un  apoyo  activo  de  una
parte  importante  de  la  población  de  los  países  que
invadían.
La  contraofensiva  aliada  consistió  en  una  serie. seme
‘jante  de  opéraciones  combinadas  dirigidas  contra  las
fuerzas  y  comunicaciones  japonesas.’

—.  El  ataque  aéreo  masivo  contra  el Japón  desde  las  islas
Marianas,  iniciado  en  marzo  de• 1945, aceleró  el hundi

•  miento  del’ potencial  de  guerra  japonés  y  hubiera  con
ducido  a  una  rendición  pro,bablé del  Japón  durante  el
verano  o  el  otoño  de  1945, aun  sin  las  bombas  atómi
cas  o  la  ofensiva  rusa  sobre  Manchuria.  Por  más  que
resulte’  difícil  precisar  cuál  es  la  parte  que  correspon
de  a  los  ataques  de  precisión  y  a  los  ataques  dé  zonas,
parece  que  han  sido  estos  últimos  los que, por ‘primera
vez  en  la  Historia,  han  actuado  con  éxito  pero  es  pro
bable  que  la  victoria  hubiese  podido’  alcanzarse  sin
ellés.

II..  EL INSTRUMENTO  DE  LA  REVOLUCIÓN

Eti  una  conferencia  pronunciada  recientemente  en  el  Cen
tro  de  Estudios  d’e Política  Extranjera,  el  general.  Gaztn
declaraba:  eLas’ dos  bombas  de  Hiroshima  y  Nagasaki,  al
obligar  a  caer  de  rodillas  al  orgulloso  Japón,  representaron
para  los  tratadistas  militares,  la  entera  consagración  de  la
doctrina  do  guerra  total  y  de  la  dctri’na  de  Douhe’t a  la
vez.»  ‘La  doétrina  de  Dohuet,  según  la  cual  el  aplastar  al
aaversario  por  vía  aérea  decidiría  la  suerte  de  una, ‘guerra’
total,  fracasó,  como  ya  hemos  visto,  tanto  en  1940-41 eñ  la

ofensiva  aérea  alemana  contra  Inglaterra’  como  en  1944-45
en  la  ofensiva  aérea  aijada  contra  Alemania.  La  causa  era
que  la potencia  de  destrucción  se  repartía  en- un  espacio
de  tiempo  exagerado,  y  que  la  reparación  de  los  desgastes.
podía  equilibrar  la  destrucción.  A la  doctrina  de  Douhet  le
faltaba  el  arma  que  en  alcance,  potencia  e  invulnerabilidad
realizara  destrucciones  a  un  ritmo  que  excediese  al  de  la
capacidad  de  recuperación.  Este  arma  entró’ en  escena  el
día  16 de  julio  de’ 1945. Lógicamente se  hubiera  debido  sacar
la  conclusión  de  que  esta  doctrina  militar  se  instalaría  có
modamente  en  las  doctrinas  pasadas.  Sin  embargo,  a  partir’
de  1951 asistimos  a  un  huracán  de  doctrinas’  contradicto
rias,  a  una,  controversia,  para  ‘decirlo mejor,  entre  los  se
guidores  de ‘la antigua  doctrina.  .y sus adversarios.  Eta  opo
sición  muestra  que  la  aparición  de  armas  de’ que  había
‘carecido  la  doctrina  de  Douhet,  lejos  de  aportar  una  con
firmación  categórica,  nos  lleva,  por. el  contrario,  a  una  con
troversia.

•   Antes  de  estudiar  lo  que  representa  esta  fecha  de  1951 y
de  esbozar  los  datos  de  las  controversias  presentes,  no  re
sultará  ocioso  recordar  en  qué  consistió  la  bomba  en  1945.

Las  bombas  «Vulcano»,  lanzadas  por  la  R.  A. F.  en  1944’
—bombas  gigantes  de  ini  efecto  de  destruçción  muy  grati
de—pesaban  10 toneladas,  contenían  seis  toneladas  de  TNT.
y  destruían,  cada  una,  de  30 a  40 mil  metros  cuadrados  de
inmuebles  en  ciudades  como  Berlin  y ‘Hamburgo. Sobre  Hi
roshima  se lanzó un  proyectil  atómico  equivalente  en ‘poten
cia  a  15.000 toneladas  de TNT,  arrasando  tódos  los  edificios
levantados  en  una  superficie  de  12 a  15 kilómetros  cuadra
dos,  y  tres  días  después,  Nagasaki  era  destruida  por  una
bomba  atómica  cuya  potencia  equivalía  a  20.000 toneladas
de  TNT.  ‘

Pero  la  cosa  no  sé  detuvo  ahí.  En  marzo  de  1948, en  Eni
wetok,  hizo  explosión  una  bomba  experimental  seis  veces
más  potente  (120 KT)  En  novembre  de  1952, la  Comisión
americana  de  Energía  Atómica  hacia  explosionar  una  carga
cuya  potencia  procedía,  no  ya  de  la  fisión  de  los  átomos
pesados,  sino  de  la  fusión  de  los  átomos  ligeros:  la  fuerza
de  este  explosivo  estaba  comprendida  entre  tres  millones
de  toneladas  de  TNT  (o  tres  megatones,  MT.)  a  cinco mi-.
llones;  si  se  hubiese  lanzado  sobre  una  vasta  aglomeración
urbana,  lo hubiera  arrasado  todo  en  una  ‘superficie de  500 a
600 kilómetros  cuadrados.’ El  1 dé  marzo  de  1954 tuvo lugar
una  explosión  experimental  más  apocalíptica  todavía;  la
energía  liberada  en  una  fracción  de  segundo  por  esta  explo
sión  rebasó  «la  que  fue  necesaria,  durante  toda  la  segunda
guerra  mundial:, para  exterminar  cerca  de  treinta  millones
de  seres  humanos».  En  diez ‘años:

—  La  potencia  de  destrucción  de  mi  solo  ingenio  explo
sivo  se  había  multiplicado  primero  or  3.000:, después
por  750 y e’  total  por  más  de  dos  millones.

—  El  ra’dio de destrucción  había  sido pasado  de  120 a 2200
metros  y  después  de  15 a  18 kilómetros.

—  Las  superficies  vulnerables  correspondientes  habían
pasado  de  algunos  kilómetros  en  la  época  del  TNT  a
15  kilómetros  cuadrados  con  el  proyectil  de  fisión  y
a  más: de  1.500 kilómetros  cuadrados  con  el  de  fusión.

Pero  al  mismo  tiempo,  los  especialistas  del átomo  trata
ban  de  crear  armas  de  calibres  medios  y  pequéños.  Para
tener  una  idea  de los  esfuerzos  americanos  a  este  respecto,
citaremos,  tan  sólo,  los  hechos  siguientes:

—.  El  28 de  octubre  de  1951 estallaba  la  primera  bomba
de  pequeña  potencia.

—  En  1957 las  series  de  ensayo  Diab ojo’ Newton  y  Mo’r
gan  se  consagraron  al  estudio  de  las  condiciones’  de
empleo  de  las  cargas  explosivas  de  débil  potencia:  la
potencia  de  la  explosión  fue’  reducida  desde  cua
tro  KT  a  menos  de  una  KT, y  el  19 de  septiembre  ha
cía  explosión,  en  una  galería  subterránea,  una  carga
de  1,7 KT.
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—  En  septiembre  y  octubré  de  1958. se  experimentaron
cargas  equivalentes  a  una  potencia  de  36 a  .100 tone-

•  ladas  de  trilita,  siendo  parecido•  el  poder  de  estos  ex
plosivos  al  de  las  grandes  bombas  de  trilita  que  se
empleaban  en  1944.

A  pipósito  de  estas  últimas  explosiones,  el  general  Ga
Ibis  escribía:  «El  hecho  de  que  se  sup-rima  esta  amplia
solución  de  continuidad  que  había  caracterizado  la  curva
representativa  de  las  potencias  unitarias  de  destrucción  en
estos  últimos  años,  constituye  un  éxito  técnico  que  va  a
tener  formidables  consecuencias  políticas.»

La  miniaturización  de  los  ingenios  atómicos  se  llevó  n
efecto  con bastante  rapidez.  El  25 de  mayo  de  1953, la  Pren
sa  americana  anunciaba  el  primer  disparo  de  obús  ato-
mico:  su  potencia  no  se  divulgaba,  pero  podía  sacarse  una
idea  de  ella,  sabiendo  que  el  tubo  del  cañón  era  de  280 mi
límetros  de. calibre.  El  19  de  julio  de  1957 el: Ejército  del
Aire  americano  hacía  estallar  Un  misil  aéreo  con  carga
atómina  y  cuya potencia  se  medía  en  kilotoneladas.  Desde
que  existía  el  arma  aérea  el  caza  poseía  sobre  el  bombar
dero  una  superioridad  en  rapidez  y  maniobra.  El  bombar
dero  se  construía  en  función  de  las  dimensiones  de  lás  bem

bas  a  lanzar  y  de  las  reservas  de  ca±burante,  lo  que  le  ha-
cía  más  pesado  y  menos  rápido  que  el  caza.  La  miniaturi
zación  de  los  ingenios  . atómicos  ha  modificado  fundamen
talmente  Osta situación,  proporcionando  al  aparato  ofensi
vo  la  ventaja  que  hasta  entonces  había  sido  privativa  del
defensivo.  En  éfecto,  bu  solo  proyectil  de  pequeño  volumen -

y  de  un  peso  inferior  a  una  tonelada,  está  do-tadó de  una
potencia  de  destrucción  muy  superior  a  la  de  todas  las
bombas  de  TNT  que  puede  transportar  un  bombardero.
Esto  ‘permite  que  el  avión  llamado  a  tránsportar  este  ex
plosivo  pueda  ser  construido,  a  partir  de  ahora,  en  función
del  depósito  de  carburante,  es  decir,  en  función  de  la  dis
tancia  que  separa  la  base  de  partida  del  objetivo.,

Esta  mutación  técnica  no  -tardó  er  influenciar  los  con
ceptos  militares  mismos.  Si  el  objetivo  está  próximo,  el
bombardero  puede  ser un  aparato  de pequeño  tonelaje,  tan

-    rápido  como un  caza.  En  este  momento  se  ha  podido  com

probar  que  en  tanto  que  el  territorio  de  los  Estados  Uni
dos  no podía  ser  atacado  más  que  por  bombarderos  sovié
ticos  de  gran  radio  de. acción,  volando  a  velocidades  sub
sónicas  y  vulnerables  a  la  intervención  de  los cazas,  el terri
torio  europeo,  por  su  parte;  estaba  a  merced  de  los  bom
barderos  ligeros,  incluso  de  cazabombarderos  arma-dos- dé
ingenios  nucleares,  y  por  consiguiente,  tan  rápidos  como

-     los intercéptadores  que  pudieran  oponérseles.  La  defensa
aérea  por  interceptación  perdía  en  Europa  toda  su  signifi
cación.  El  Gobierno  británico  no  tardó  en - sacar  las  conse

-  cuencias  de  esta  revolución  técnica;  en  abril  de  1957 pu-
-   blicaba  un  «]dbro  blanco»  sobre  la  Defensa,  que  fundaba

la  seguridad  de  las  Islas  Británicas,  no  en  los  intercepto-
res  pilotados,  - sino  en  la• amenaza  de  represalias  termo-

-  nucleares  en  caso  de- agresión.  Esto,  sin  embargo,  no  supo-
-   nf a  más  que  un  paliativo,  ya  que  la  técnica  de  las  V-2 ha

alcanzado  una  -importancia-- que, no  podía  tener  en  la. época
-  en  que  dichos proyectiles  no- empleaban  otro  explosivo  que

-  el  TNT.  Asociado  a  un  vehículo  portador  de - este  tipo,  el
ingenio  atómico  se  transforma  en  un  arma  de  efectos  des—
tructivos  muy  considerables  y  cuya  caída  no  puede  preve
nirse;  todas  las  fuerzas  clásicas  de  la  defensa  se  encontra
ban  rebasadas  por  la  potencia  del  ataque  - y  una  política
defensiva,  fundada  como  antaño,  en  una  estrategia  defen
siva,  -no  supondría  más  - que  aceptar  las  bendiciones  del
agresor.                             -

Es  cierto  que  se - ha  emprendido  en  seguida  ‘el  estudio
de  ‘armas  misiles-antimisi1es, pero  amb-ién lo  es  que  no  se
har  conseguido  resultados  eficaces, es  decir,  no  se  han  lo-

-  grado  - antimisUes  operacionales, por  lo  que  la  defensa  por
interceptores  no  tiene  sentido.  La  vulnerabilidad  del  terri
torio  americano  a  los  misiles  soviéticos  ha  - acelerado  la

fabricación  - de  misiles  capaces  de  ejercer  represalias  sobre
el  territoro  soviético,  puesto  que  si  el  territorio  americano
es  -vulnerable  a  lbs’ misiles  soviéticos,  lo  es  igualmente  el
soviético  a  los  misiles  americanos.  -  -

En  resumen,  esta  situación  técnica  es  la  que  ha  e-labo
rado  la  política  de  disuasión.- Antaño—nos  referimos  á  la
,era  antenucle-ar—una  agresión  se  llevaba  a- cabo  a  conti

-  nuación  de  un  período  de  re-armamento  y  de  una  moviliza
ción,  - mientras  que  en  la  actualidad  pued-e deencadenarse
sin  que  nada  la  haya  hecho  prever.  Así, pues,  una  agresión
puede  lanzarse- con  la  ventaja  de  la  sorpresa  total,  y  la  di
suasión  es  una  política  que  consiste  no  en  aceptar  el  con
flicto,  sino  en  prevenirlo  amenazando  al  agresor, con  repre
salias  que  excederían  en  destrucción  a  las  ventajas  que
pudiera  reportarle  un  ataque.
-  Para  - que  la  disuasión  sea  efectiva,  es preciso  que- ei  caso
de  agresión  quede  a  salvo  una  parte  de  las  armás,  a  fin  de
que  las  represalias  sean  posibles,  cualquiera  que  sea  la
magnitud  de  la  agresión,  lo que  impone  afectarlas  de  cierto
coeficiente  de  invulnerabilidad,  por  ocultamiento,  movili- -

dad,  etc.  También  es  preciso  determinar  los  objetivos  de
las  represalias:  conjunto  de  fuerzas  adversarias  (es  décir’
dispositivos  militares,  centros  económicos,  comunicaciones,
aglomeraciones  urbanas,  etc.),  o  simplemente  potencial  mi
litar.  Es  necesario,  también,  que  las  represalias  se  desenca-  -

-  denen  automáticamente,  lo  que  plaxtea  el  problema  de  la
autoridad  política.  En preciso,  en  fin,  qu  el agresor  lo sepa.

Aquí  pueden  considerarse  dos  hipótesis  según  la  agresión
se  produzca  con  ayuda  de  -bombarderos  o  con  ayuda  dé
misiles.  -  -  -

—  En  el  primer  caso,  aun  concediendo  todas  las  venta-
-  jas  al  agresor  (es decir,  sorpresa  total,  asalto  eficaz en

proporciones  del  80 al  90 por  100 de  sus  posibilidades
y  para  su  propio  sistema  defensivo,  las  de  interceptar
del  50 al  60 por  100 de  las  incursiones  de  represalias)

-  todos  los  estudios  demuestran  que  la  cantidad  de  cies
tracciones  efectuadas  por  el  agredido  a  título  de  re
presalias  sería.ti  muy  considerables.  Aun  concediendo
todas  las  ventajas  al  agresor,  el  riesgo  de  represalias
es  infinitamente  superior  a  la  ventaja  -de ,la  agresión.

—  En  el  segundo  cáso,  los  especialistas  han  llegado- a  la
conClusión  de  que  la  disuasión  mant-iene  todo  su  va
lor.  Para  destruir  preventivamente  la  fuerza  de  repre
salia  de  su  víctima,  el— agresor  debería  utilizar  un  nú
mero  de armas  muy  considerable  (hace  pocos  mese-s se
consideraba  que  si  un  país  fundaba  su  seguridad  en
cien  - armas,  obligaba  al  agresor  -a élnp-lear, al  menos,  -

diez  mil). Por  la  oculta6ión  de  sus  misiles, un  país  pue
de  obligar  a  su’ ágresor  a  aumentar  én  grandes  propor

-    ciones el  número  de  armas  a  lanzar  por  cada  una  que
se  pre-tenda  destruir;  si emp-lea ingenios  balísticos  mó
viles  de  localización  simultánea  difícil  e  incluso  im
posible,  el - número  de  armas  ofensivas - que  tiene  que
utilizar  aumenta  más  - todavía,  hasta - el  punto  de  ten
der,  teóricamente,  al  infinito.  -  -

Todos  los  estudios  van  a  parar  a  la  misma  ‘conclusión.
Mientras  que  hasta  la  era- nuólear,  el  ataque  - tenía  consi
derable  ventaja  sobre  la  defensa,  en  la  actualidad  y  en  cua
lesquiera  que  sean  los  medios  pues-tos en  acción, un-a agre
sión  trae  consigo  riesgos  enteramente  -nuevos;  Para  estar
seguro  de  no  exponer  su  propio  territo-rio  a  represalias
nucleares,  el  agresor  debería,  destruir,  simultáneamente,  to
das  las  bases  y  todos  los  medios  pósibles  de  represalias
del  agredido;  a-hora  bien,  esta  destrucción  -total  y  simul
tánea  es  matemáticamente  imposible.  Toda  agresión  supone
ahora  un  riesgo  total, lo que  invierte,  en. provecho  del agre
dido  - la  relación  ventajas-riesgo.  Algunos  ponen  en  duda
la  validez  de  este  razonaminto,  exaltando  éxitos  científibos
coriseguidós  por  los  soviets.  Pero,  por  una  parte,  los  inge
nios  rusos  más  espectaculares  - no  són  aún  operacionales
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•  (¡ y están  l’ej os  de  serlo!)  y, pór  otra  parte,  los  americanos
disponen  de  ingenios  que,  aunque  menos  espectaculares,
no  son  por  ello  menos  capaces,  de  ej ercer  sobre  el  mismo
territorio  soviético  destrucciones  que  los  dirigentes  sovié
ticos  no  pueden  aceptar.  Puede  que  dentro  de  algunos  años
los  progresos  científicos  en  materia  de  detección  ,disminu
yan  seriamente  el. coeficiente  de  invulnerabilidad  de  que
en  la  actualidad  disponen  los  submarinps  atómicas  equipa
dos  co.n cohetes  Polaris. En  el  estado  actual  de  las  técnicas,
diez  submarinos  atóniicos  armados  de  Polaris  tienen  una
potencia  de  destrucción  equivalente  a  la  de  todas  las  bom
ba.s  lanzadas  sobre  Alemania  en  el  curso  de  la  segunda
guerra  mundial,  y para  un  agresor  sería  difícil  atacar  esos
submarinos,  ya’ que  no  sabría  dónde  dirigir  sus  tiros:  co
nocer  las  ‘posiciones  geográficas  que  ocupan  los  abrigos
para  submarinos,  casi  siempre  cubiertos  por  el  agua  y  na
vegando  segán  itinerarios  trazados  voluntariamente  no. es
posible  porque  habría.  que  tener  conocimiento  exacto  de
sus  situaciones  geográficas  con objeto  de .poder  destruir  si
multáneamente  los  submarinos  lanzacohetes  para  evitar
las  represalias.  Tan  eficaz y  menos  costosa  que  la  disper
sión  en  el  espacio  de  los  bombarderos  atómicas  encarga
dos  de  la  represalia,  el  Pentágono  ha  aceptado  la  disper
sión  en  los’ océanos.

.Siendo  posible  la  agresión  sorpresa,  la  cantidad  de  des
trucción  susceptible  de  ser  aplicada  en  un  período  cortísi
mo  es  tal  que  la  fase  organizada  de  la  guerra  sería  de  corta
duración;  efectivamente  los  misiles  no  necesitan  más  que
treinta  minutos  para  recorrer  su  trayectoria  de  8’ 000 kiló
metros.  La noción  ‘elástica de  desgaste  lento—tratando  cada
uno  de  los  beligerantes,  de  descubrir  el  potencial  del  otro
y  esforzándose  en  zapar  su voluntad—deja  paso  a  la  noción
de  choque  Único, independiente  del tiempo.  Una  vez metidos
en  un  conflicto,  sería  demasiado  tarde  para  modificar  la
marcha  del  mismo  y  sus fornías  o  reforzar  el  potencial.  Es
lo  que  conduce  al  general  Gallois  a  concluir:  «Un país  o una
coalición  que  practique  una  política  estrictamente  defensi
va,  tiene  la  doble  desventaja  de  estar  a  merced  de  pn  ata
que  por  sorpresa  y  de ‘no  poder  actuar  sino  después  de
haber  recibido  el  primer  golpe.  Y  como  el  primer  golpe
puede,’ ser  decisb,o,  ese  país  no  tiene  otra  salida  que  disua
dir  al  adversario  de  su  demostración  de  fuerza,  haciéndole
comprender  que, en  el  curso  de  su  primer  ataque,  no  puede
destruir  las  fuerzas  de  represalia  opuestas  y  qüe,  por  tan
tó,  tendría  que  sufrir  sus  efectps.  A la  sorpresa  y  a  la  con
tracción  del  período  de  destrucción  masivo  se  añáde  una
nueva  noción,  que  afecta  igualmente  la  guerra  nuclear:  la
noción  del  riesgo».  Ayer,  el  que  disponía  de  100 divisiones
debía,  noririalmente,  tener  superioridad  sobre  el  que  no  te
riía  más  que  60  ;en la  actualidad,  el  que  dispone  de  500 uní
,dades  nucleares  (asociación  explosivo-vehículo  tránsporta
dor),  no  ‘deja de  correr  el  riesgo  de  ser  atacado  por  el  que
sólo  cuenta  con  300 unidades.

Por  consiguiente,  no  creemos  exagerado  definir  el  explo
sivo  nuclear  como  el  instrumento  de  la revolución  en  ma
teria  estratégica.

III.  Nuzvos  IMPERATIVOS  DE  LA  DISUASIÓN

Esta  concepción  de  la  disuasión  trata  de  la  época  en  que,
en  materia  nuclear  y  tras  de  haber  disfrutado  de  un  mo
nopolio  total,  los  Estados  Unidos  gozaban  de  una  superio
ridad  indudable.  Ahora  bien,  a  esta  superioridad  america
na  ha  sucedido  la  paridad  americano-rusa  y  los  dos  Esta
dos  poseen  ingenios  nucleares,  si  no  del  mismo  tiempo,  al
menos  de  la  misma  escala  de  potencia.  Así, pues,  es  lógico
preguntarse  si  los  conceptos  estratégicos  elaborados  en  la
época  de  la  superioridad  americana  conservan  el  mismo
valor  en  la  época  de’ la  paridad  americano-rusa.  Mientras
tanto,  han  intervenido  dos nuevos  factores,  Por  una  parte,
el  heho  de  que  el  territorio  americano  sea  ahora  vuine

reble  a  causa  de  los  progresos  Soviéticos,  los  europeos  se
preguntan  si  el  Presidente  de  Estados  Unidos  pondría,
el  S. A. C. en  acción  para  defender  una  ventaja  que  no  sólo
pondría  en  juego  a  un  país  europeo,, por  ejemplo,  sino’ que
también  amenazaría  de  un  modo  directo,  al  menos  infle’
diatamente,  la  seguridad  de  los  Estados  Unidos.  Por  otra
parte,  habiendo  retrocedido  ante  el  riesgo  total  que  impli
caba  todo, recurso  a  la  fuerza,  los  dirigentes  soviéticos  han
ensayado  nuevas  tácticas  no  militares  y  aparentemente  no
agresivas,  destinadas  a  alcanzar  objetivos  inmutables  sin
correr  el riesgo  total  de represalias.  Supongamos,  por  ejem
plo,  que  tropas  soviéticas  atacan,  sin  emplear  armas  nu
cleares,  en  dirección  a  Hamburgo.  Fuertes  en  cuanto  a  su
superioridad  en  armamentos  clásicos  y  en  efectivos,  pueden
estar  seguros  que  en  algunas  semanas  alcanzarán  el  Atlán
tico.  En  la  época  de  superioridad  nuclear  americana  se  ha
bía  decidido  que  las  tropas  de  la  O.  T.  A.  N.  opondrían
todos  sus  medios,  incluidos  las  armas  nucleares,  a  todo
ataque  importante  (e majar  attack»),  aunque  este  ataque  se
realizara  con medios  no  nucleares  tan  sólo.  Pero  ahora  que
el  territorio  americano  es  directamente  vulnerable,  algu
nos  europeos  se  preguntan  si  esta  decisión  continuará
siendo  realista.  El  efecto,  en  esta  hipótesis,  el  Gobierno
americano  se  enfrentaría  con  el  siguiente  dilema:

O  bien  la  respuesta  americana  trataría  de  conseguir
la  destrucción  de  las  grandes  aglomeraciones  soviéti
cas,  en  cuyo  caso tal  reacción  no  impediría  a  las  fuer
zas  estratégicas  rusas  destruir  las  edificaciones  ame
ricanas.
O  bien  el  S. A. O. trataría  de  conseguir  en  principio  la
neutralización  de  las  fuerzas  de  represalia  soviéticas.
Pero,  en  este  caso,  se  encontraría  situado  ante  la  di
fícil  posición  que  es  la  del  agresor.  El  S.  A. C.  debe
ría,  efectivamente,  realizar  con  éxito  una  operación
de  contrabatería  que  exigiría’ enormes  medios  y  que.
estaría  tanto  más  abocado  al  fracaso,  cuanto  los  so
viéticos  hubiesen  sustraído  a  la  reacción  americana
su  potencial  bélico.  La  contrabatería,’  que. ya  es  casi
irrealizable  cuando  el  agresor  aprovecha  el  efecto  de
sorpresa.,  debería  dirigirse  contra  su  adversario  dis
puesto  a  limitar  los efectos  de  la  misma.

La  paridad  americano-soviética  ha  conducido  aún  equili
brío  en  el  terror  que  se  traduce  por  una  verdadera  neu
tralización  mutua.

Al  llegar  a  este  punto  de  nuestro  razonamiento,  hay  que
considerar  un  factor  técnico.  Durante  las  guerras  no  nu
cleares,  la  potencia  de  los  proyectiles  se  traduce  en  bom
bas  con  una  carga  de  hasta  siete. u  ocho  toneladas  de  ex
plosivo  de  TNT  (e  incluso  más  en  1945). A partir  de  Hiro
sima  los  físicos  han  llegado  a  aumentar,  en  proporciones
hasta  entonces  desconocidas,  la-  potencia  de  destrucción
unitaria,  desde  un  equivalente  de  cinco  millones  de  tonela
das  de  ‘I’NT a  15 millones  en  1954, Pero  al  mismo. tiempo,
se  esforzaban  en  descender  en  esta  gama  de  poder  explo
sivo,  como  ya  hemos  indicado  anteriormente,  de  tal  modo
que  entre  el  sistema  molecular  y  el  sistema  nuclear  no  hay
prácticamente  solución  de  continuidad.  Resta  por  salvar
una  barrera  psicológica,  si  los, efectos  mecánicos  son  veci
nos,  el  arma  atómica  de  pequeño  calibre  tiene  efectos.  ra
diactivos;  por  primera  vez en  la  historia  de  la  Humanidad,
desde  la  más  pequeña  de  las  cargas  explosivas  (la  granada
de  mano,  por  ejemplo),  hasta  la  carga  termonuclear,  la
gama  de  potencias  explosivas  disponible  es  continua  y poco
menos  que  infinita.  Y  si  se  estudie  este  hecho  técnico  a
la  luz  de  los  acontecimentos  que’ han  sucedido  desde  el
flnal  de  la  segunda  guerra  mundial,  notamos  que  la  inten
sidad  de  los  conflictos  ha  ido  decreciendo,  habiePdo  pasa
do  todo  como  si  fuera  necesario  cambiar  la  naturaleza  de
la  agresión  de  modo  que  no  justifique  por  el  riesgo  sus
apetencias.  En  otros  términos,  la  continuidad  que  existe



ahora  entre  los  dos  sistemas  (prácticamente  ya  no  hay
diferenciaS  de  poder  explosivo  entre  los  grandes  ingenios
convencionales  y  los  pequeños  ingenios  atómicos),  tiende
a  proscribir  ciertOs  conflictos  que  se  podían  considerar
cuando  los  beligerantes  no  habrían  podido  pasar  de  un
sistema  .a  otro  sin  recurrir  a  armas  que  hacían  el  riesgo
infinitamente  desproporcionado  a  lo  que  se  trataba  de  con
seguir.

Esta  continuidad  entre  el  sistema  molecular  y el  sistema
nuclear,  añadida  a  la  paridad  americano-soviética,  ha  hecho
suponer  a  algunos  que  los  conflictos  convencionales  eran
imposibles  a  partir  de  ahora.  Otros,  por  el  contrario,  pien
sari  que el  riesgo  de  tales  conflictos  ha  aumentado.  ¿Cómo
plantean  su  tesis?

Cuando  los  Estados  Unidos  detentaban  el  monopolio  de
la  fuerza  nuclear  o  incluso  cuando  gozaban  de  un  amplia
superioridad,  existía  el  convencimiento  de  que  toda  guerra
propiamente  dicha  (exceptuando  incidentes  menores),  pro
vocaría  una  respuesta  nuclear  masiva  de  las  fuerzas  occi
dentales  y,  en  este  caso,  la  Unión  Soviética  se  encontraría
frente  al  dilema  siguiente:  o  no  lanzarse  a  ningimn tipo  de
agresión  (aun  con  armas  no  nucleares)  o  aceptar  el  «riesgo
total»  de  represalias  nucleares  sobre• su  propio  territorio.
Sus  dirigentes  retrocedieron  ante  el  «riesgo  total»  y  la  doc
trina  de  «todo  o nada»,  respondió  así  a  la  idea  de  sus  ins
piradores.  Después,  cuando  los  occidentales  tuvieron  con
ciencia  de  que  su  superioridad  nuclear  ya  no  existía,  la
alternativa  caduca  de  «todo  o  nada»  resultaba  peligrosa;
entonces  se  le  sustituyó  por  la  idea  de  que  la  guerra  podía
ser  o bien  total  y  caracterizada  por  el  empleo  estratégico
de  las  armas  termonucleares  y  nucleares  de  . máxima  po
tencia,  o bieri  limitada  y  caracterizada,  entonces,  por  el  em
pleó  táctico  de  armas  nucleares  de  menor  potencia  y  de
armas  no  nucleares.  Pero  esta  idea  chocaba  con  una  difi
cultad:  no  es posible  trazar  un límite  exacto  entre  las  armas
nucleares  tácticas  y  las  armas  estratégicas.  En  consecuen
cia  el  problema  está  así:

—  Cualesquiera  que  sean  los  últimos  éxitos  científicos
soviéticos,  no  afectan,  en  el. plan  militar,  a  la  paridadruso-americano,  pues  no  poseen  las  posibilidades  ope

racionales.  Los  americanos  pueden  siempre  ejercer  re
presalias  sobre• el  territorio  soviético.
El  territorio  . americáno  es,  en  efecto,  vulnerable  a  las
.armas  soviéticas,  ‘y cabe  preguntarse  si  el  Presidente
de  los  Estados  Undos  emplearía  el  arsenal  termonu
clear  para  responder  a  una  agresión  que  no  fuera  di
rigida  contra  el  propio  territorio  americano,  sabien
do  que  si hacía  uso  de  este  arsenal,  el territorio  ame
ricano  sería  objeto  de  represalias.  La  relación  entro
ventaja  y  riesgo  se  ha  modificado;  el  riesgo  de  repre
salias  que  supone  recurrir  al  arsenal  termonuclear  pa-

rece  desproporcionado.  con  ciertas  ventajas,  y  la  tac
tica  soviética  consiste,  precisamente,  en  escoger  pbje
tivos  que  no  representen  ventajas  susceptibles  de  jus
tiÍlcar  el  recurrir  al  arsenal  termonuclear.

«Los  especialistas  americanos  parecen  haber  llegado  a  la
conclusión  de  que  la, guerra,  si  llegara  a  pro ducirse,  sería
o  bien  nuclear  o  bien  sería  convencional  y,  por  consiguien
te,  limitada.  Para  disuadir  un  agresor  eventual,  es  preciso,
pues,  que  los Estados  Unidos  dispongan  de. las  armas  de  la
guerra  nuclear  total  (todo  el  arsenal  de. armas  estratégi
cas)  y  de  la  guerra  nuclear  limitada  (fuerzas  de  interven
ción  dotadas  de  armas  nucleares  . de  empleo  táctico),  pero
si  la  guerra  tiene  que  ser  limitada  es  con  armas  conven
cionales  como  habrá  que  hacerla.  Srá  difícil  limitar  un
conflicto  convencional  y será  prácticamente  imposible  limi
tar  un  conflicto  nuclear,  incluso  si  empieza  por  simples
choques  nucleares  tácticos.  Es  por  esta  razón  por  la  que  el
publicista  del  Centro  de  Estudios  de  Política  Extranjera,
Kenry  Kissinger,  recomienda  por  una  parte  el  refuerzo  de
las  fuerzas  convencionales  de  los  Estados  Undos  y  de  sus
aliados,  a  fin  de  poder  afrontar  en  buenas  condiciones  un
conflicto  eventual  y estar  en  mejores  condiciones para  man
tenerlo  limitado,  y por  otra  parte,  el  desarrollo  de  las  fuer
zas  nucleares  de  los  Estados  Unidos,  estratégicas  y  tácti
cas,  con  el  fin  de “reforzar  la  disua.sión.  Según  el  citado
autor:

—.  Las  fuerzas  terrestres  empeñadas  en  un  combate  no
deberían  disponer  más  que  de  armas  no  nucleares.

—  Las  unidades  que  disponen  de  armamento  nuclear  no
deberían  estar  en  primera  línea  y  deberían  depender

•   de  un  mando  distinto  del  de  las  unidades  convencio
nales.

—  La  decisión  de  emplear  las  armas  nucleares  no  debe
ría  poder  tomarse  más  que  en  la  cumbre  de  los  nian
dos,  a  fl  de  evitar  los  peligros  inherentes  a  la  dise
minación  de  las  armas  nucleares  entre  los  diversos  es
calones,  peligros  tan  reales  como  los  inherentes  a  la
diseminación  de  las  armas  entre  gobiernos  y  ejércitos
de  distintas  nacionalidades.  flay  que  evitar  el  riesgo
de  un  mando  de  unidad  que  disponga  de  armas  nu
cleares  y  de  armas  convencionales  y  empleando  las
primeras  si  su  posición  está  demasiado  amenazada
en  el  combate,  siendo  de  orden  político  la  decisión  de
«nuclearízar»  el  conflicto.

Es  partiendo  de  ‘estas  reflexiones  por  lo  que  han  sido
hechas  definidas  reformas  en  la  organización  de  las  fuer
zas  americanas  y  los  miembros  europeos  de  la  O. T.  A. N.
han  sido  invitados  a  emprender  un  nuevo  esfuerzo  para
reforzar  su  potencial  convencional.

1.   GSNERSLIDADrS

Capitán  de.  fngenieroé

La  guerra  moderna,  caracterizada,  por  su  extrema  rapi
des,  exigió  en  la  segunda  guerra  mundial  el  empleo  prefe
rente  de  explosivos  . que  facilitasen  voladuras  de  objetivos
con  ,  celeridad  idéntica  a  la  del  desarrollo  de  las  opera
ciones.

Lú  ‘voladuras  realisadas  ‘hasta  ‘este  período  se  realiza-

d.c  Ármamento  y  Construcción  Sebastián  PEREZ  CRUSELLS,  del
Laboratorio  Químico Central  de  Armamento.

ban  con  explosivos  convencionales  en  fonna  de  petardos
que  por  distintos  procedimientos  se  adosaban  al  objetivo
que  había  que  destruir  con el  consiguiente  retraso  que  esta
operación  entrañaba.  ‘  .

Con-  objeto  de  evitar  esta  operación  preliminar  •de fija
ción,  que  se  traducía  respecto  a  los  fines  buscados  en  un
tiempo  muerto  inútil,  se  trató  de  lograr,  por  las  diferentes
naciones  interesadas  un  tipo’  de  explosivo,  que  reuniendo

Explosivosplásticosmilítares



características  similares  o  mejores  que  los  explosivos  mi
litares  convencionals  hiciesen  innecesaria  la  operación’ de
Lij ación  a  que  nos  hemos  referido  anteriormente.  Con  este
objeto  se  trató  de  buscar  un  explosivo  fácil  de  sujetar  al
objetivo  a  destruir;  para  ello ea  necesario  que  el explosivo
fuese  moldeable  manualmente  y  adherente  al  medio  en
que  e  trataba  de  fijar.

Así  nacieron  los,  explosivos  plásticos  militares  y  como
exigencias  para  los  mismos  se  fijaron  las  siguientes:

1.0  Han  de  ser fácilmente  moldeables  a  mano  admitiendo
y  consérvando  cualquier  forma  que  se  les  dé.

2.°  }1an de  tener  buena  adherencia  sobre  superficies  lisas
de  madera,  hierro,,  roca,  hormigón,  etc.

3.’  No  deben  pérder  su  plasticidad  con  el  tiempo  por
evaporación  o  pérdida  de  alguno  de  sus  componentes.

4.°  Hari  de  ser  insensibles  a  la  acción  del aire,  agua,  roce,
ehoque  a  las  balas  de  fusil,  no  detonando  por  acción  del
calor,  llama  ni  por  simpatía.

5.0  No  deben  contener  sustancias  nocivas  para  la  salud,
ya  que  deben  ser  conformados  mediante  amasado  con  las
manos.

6.  Deben  tener  características  explosivas  iguales  o  me
jores  que  las  que  poseen  los  explosivos  convencionales.

‘II.  RS5U1’LEN  HISTÓRICO

Los  explosivos  plásticos  como  tales  no  constituyen  nin
guna.  novedad,  pues  existen  patentes  en  el  extranjero  ya
extinguidas  por  tener  más  de  veinte  años.

Los  explosivos  de  este  tipo  se  fabricaban  en  estado  de
gel,  el  cual  se  obtenía  generalmente  por  gelatinización  de
la  nitxocelulosa  con  nitroglicerina  o  nitroglicol;  estos  .dos
Oltiino’s  compuestos  tienen  la  ventaja  de  tener  excéso  de
oxígeno  y  contribuyen  con  él  a  suplir  el  defecto  del  mismo
que  tiene, la  nitrocelulosa;  a  estas  composiciones  se  les  aña
dían  otro,s elementos,  explosivos  o no  como  nitroderivados
harinas  orgánicas  y  otras  sustancias  adicionales.

Sin  embargo,  adolecían  de  un  defecto  fundamental  para
ser  utilizados  como  explosivos  militares,  y  éste  era  su  sen
sibilidad.

Tendiendo  a  disminuirla  se  han  realizado  experiencias
con•  otras  sustancias  de  tipo  explosivo  incorporadas,  final
mente,  divididas  a  un  gel  de tipo  inexplosivo,  es  decir,  va
riando  fundamentalmente  la  idea  expuesta  en  el  apartado
anterior,  ‘con lo  que  se  reduce  su  sensibilidad  y  pueden  ser
utilizados,  como  explosivos’ militares.

Explosivos  de  este  tipo  en  que  el  soporte  de la  sustancia
activa  expiosiv  era  o no  gel, se  han  utilizado  por  el  Ejér
cito  de  los  Estados  Unidos,  elaborándolo, con vaselina  a  la
que  ,se  adicionada  hexógeno.  Durante  la  segunda  guerra
mundial  se  usaron  por  los ‘aliados  explosivos  de’ este  tipo
con  un  12  a  13  por  100 de  vaselina  y  87 a  88 por’  100 de
hexógeno.

Alemania  utiUTÓ también  composiciones  plásticas  a  base
de  16 á  18 por  100. de  dinitrotolueflO  0,8 a  1,5 por  100 de
colodión  y  el  resto  hexógeno.

Italia  fabricó  ‘un explosivo  plástico  a  base  de’ 175  por  100
de  dietilenglicoldiflitradO  y  78 por  00 de  hexógeno.

Inglaterra   realizado  explosivos  plásticos  con  88  por
100 de  hexógeno  y  12 por  100 de  plastificante.

El  Japón  ha  empleado  explosivos  a  base  de  80 por  100
de  clorato  potásico,  16 por  100 de  dinitrotólueno  y  4  por
100  de  aceite  mineral.

Y,  finaimente,, el  explosivo  plástico  Bofors  está  constitui
do  por  un  84 por  100 de  pentrita  y  un’16  por  100 de  aceite
mineral.  .

III.  EXPLOSIVOS  PLÁSTICOS FABRICADOS EN  ESPAÑA

En  España  se  han  fabricado,  entre  otros,  una  serie  de
explosivos  plástios  ‘cuyo, componente  activé  es  el  hexógéno

o  pentritá  y  la  base  soporte  del  mismo  es  o  bien  un  gel
inactivo  desde  el  punto  de  vista  explosivo  obtenido  a  base
de  caucho  y  aceite  o  bien  vaselina.

Explosivos  plásticos  a  base  de  pentrita  se  han  realizado’
dos  tipos.

Tipo  1.—Su  composición  es  la  siguiente:

Tipo  II.—Con  el  siguiente  porcentaje:
85  % de pentrita.
10,45  % de  aceite  mineral.
4,05  % de  caucho.

Explosivo  plástico  X.  P. a  base  de  hexógeno  tiene  la  com
posición  siguiente:

85  %de  hexógeno.        ‘ -

5,5  % de  caucho,
9  % de  aceite  minerai.

El  explosivo  tipo  1 a  base  de  pentrita  se  realiza  mediante
un  amasado  de  un  plastificante  formado  por  una  mezcla
da  vaselina,  parafina  y nitrocelulosa  gelatinizada  por  ftalato
do  dibutio.

Los  explosivos  tipo  .11 de  pen  rita,  o  bien  de  hexógeno,
se  realizan  dejando  en  digestión  al  caucho  con  el  aceite
hasta  que  se  forme  el  gel.

La  duración  de  la  operación  es  función  de  la  temperatu
ra  de  la  agitación  y  del  tip’o de  aceite  mineral  utilizado.
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•  Una  vez logrado  el  gel  sé  le  incorpóra  el  explosivo  y  se
somete  a  una  serie  de  laminados  hasta  lograr  la  unifor
iniciad  de  la  mezcla.  El  tamaño  de  grano  del  explosivo  es
fundamental  para  lograr  un  buen  resultado  y  es preciso  que
se  pase  previamente  por  tamices  de  0,18 milímetros  de  luz.

Finalmente,  se  le  incorpora  un  colorante  que  en  el  caso
de  la  pentrita  es  rojo  congo  y  en  el  del  hexógeno  verde
malaquita.

En  los  explosivos  expuestos  como  tipo  II  de  pentrita  y
de  hexógeno,  los  materiales  utilizados  en  su  elaboración
pueden  ser  caucho  virgen  o  crepé,  y  como  aceite  puede
servir  aceite  J-2, aceite  de  transformadores  L,  vaselina  o
aceite  de  parafina.

El  cuadro  precedente,  de  interés  para  el  usuario,  nos  da
las  características  de  los  mismos  y  su  comparación  con  la
trilita  y  tetralita.
•  En  relación  con  las  características  expuestas  merece  ci
tarso  que  el explosivo  tipo  1 a  base  de  pentrita,  con la  vase
lina  como  soporte  inactivo  que  le  da  plasticidad,  sufre  un
reblandecimiento  excesivo  con  el  incremento  d& tempero
tura,  cosa  que  no  les  sucede  a  los  tipo  II  a  base  de  pen
trita  y  X.  P.  a  base  de  hexógeno.  Las  pruebas  realizadas
con  estos  dos  últimos  entre  temperaturas  de  —25°  y
+  50° 0,  son  excelentes  en  cuanto  a  sus  resultados  explo
sivos  y  las  hacen  perfectamente  aceptables  con  resultados
más  fávorables  para  el  explosivo  a  base  de  hexógeno,  en
lo  que  respecta  a  plasticidad  y  adherencia.

Los  tres’ explosivos  expuestos  son  moldeables,  pero  el  de
‘parafine  y  el de  hexógeno  X.  P.  lo  son  en  mayor  grado.  No
pierden  su  plasticidad  con  el  almacenamiento  ya  que, sus
componentes  no  son  volátiles,  y  sú  inocuidad  de  manejo  se
ha  demostrado  mediante  estudios  biológicos  sobre  animales
a  los  que  se  les han  aplicado  trozos  de’ explosivo  sobre  la
piel,  previamente  pelada  para  estudiar  posteriormente  la•
variación  de  su  riqueza  globular.

Se  presentan  en  forma  de  petardos  de. 100 ó  250 gramos
con  envoltura  de papel  de  celofán  o bien  en forma  de  banda
que  va  introducida  en  papel  de  celofán  y  enróllada  en  un
carrete  de  madera  ligera.

En  orden  a  su  sensibilidad;  estos  explosivos  son  ‘muy pa
reciclos  a  la  trilita  .y  solamente  son  iniciados  por  el  cebo
fabricado  con el  nombrá  oficial  de  «Cebo militar  de  mecha
para  petardos»  (antes  designado  como  «Cebo ordinario  para
rilaterial  explosivo  núm.  8»).

IV.   EMPLEO DE  LOS  EXPLOSIVOS  PlÁSTICOs  MILITARES

La  aplicación  más  importante  de  los  explosivos  plásticos
es  el  empleó para  destrucciones  de  carácter  militar.

Su  ‘adherencia  propia  evita  tener  que  ligár  con  cuerdas,
o  alambres  el  explosivo  al ‘objeto  a  destruir,  puesto  que  se

Paraunsistemablindadofrancés.

pega  al  mismo  y  su  plasticidad  permite  dar  la  máxirna’su
per-ficie  de  contacto  y  hacer  con  un  punzón  de  forma  ade
cuada  el  alojamiento  del  cebo en  su  masa,  el  explosivo  me
diante  ligera “presión  de  los  dedos  retiene  al  cebo  y  está
dispuesto  para  ser  utilizado,  su  gran. contacto  con  el  objeto.
a  destruir  permite  obtener  en  los dasos  más  variados  resul
tados  extraordinarios.

La  elevada  velocidad  de  detonación,  el  explosivo  X.  P.,  a
base  de  hexógeno  (posee  400 mts/seg.  más  que  la  tetralita,
ya  que  ésta  tiene  una  velocidad  de  detonación  de  7.500 m/s.
y  el  explosivo  citado  7.903 m/s),  lo  hacen  muy  adecuado
para  ser  utilizado  como  multiplicador  en  los  diversos  tipos
de  proyectiles,  que  evitaría  la  conformación  previa,  pren
sado  y  empastillado  del’ explosivo  y  la  posibilidad  de  des-
pegue  y  rotación  dentro  del  estuche  del  multiplicador  con
la  ventaja  de  que  los troceos  que  se han  obtenido  dándosele
tal  uso  han  sido  más  satisfactorios  que  los  logrados  con
los  multiplicadores  corrientes  a  base  de  trilita  prensada-te
&alita.

Puede  ser  utilizado  con  facilidad  en  formas  muy  alarga
das  hechas  a  mano  como  cordones  para  dar  fuego a  varias
cargas  separadas,  en  la  carga  de  minas  contra  personal  o
contra  carros,  o  bien  en  las  pértigas  utilizadas  por  las  tro
pas  de  Ingenieros  para  abrirse  camino  en  las  zonas  con
alambradas  o  campos’ minados,  y  en  la  confección  de  car
gas  huecas  o  planas  por  la  facilidad  de  su  conformación  y
‘adaptación  a ‘las  formas  más  variadas,  condición  ésta,  que
ofrece  a  este  moderno  explosivo  un  campo  nuevo  de  apli
caciones,  sobre  todo  en  las  operaciones  de  romper,  cortar
o  destruir  obstáculos  desde  el  punto  de  vista  militar.

y.  Coxci.usión

Vistas  las  propiedades  que  reúne  el  explosivo  plástico
X.  P. a  base  de  hexógeno,  su  buena  adheréncia,  la  facilidad
de  moldeo,  inalterabifidad  con  el  almacenamiento,  aptitud
para  ser  moldeado  sin. resultar  perjudicial  a  quien  lo  ma
neja,  y  buenas  características  explosivas,  este  explosivo
actualmente  experimental  es  muy  posible  que  tenga  buen
campo  de  utilización  por  su  excelente  potencia  y  la  particu
lar  cualidad  de  que  facilita  y simplifica  la  resolución  rápida
de  muchos  problemas  de  manejo,  preparación  y  carga  de
artificios  explosivos  e  incluso  algunos  proyectiles  con  pro
cedimiento  sencillo  que  no  requiere  instalaciones  especia
les  ni  gran  especialización  y  con  la  condición  de  que  el
mayor  coste  de  la  materia  prima  hexógeno,  en  relación  a
la  trilita,  se  encuentra  compensado  con  el  menor  gasto,  en
cantidad  ‘de  explosivo  plástico,  para  el  logro  de  idénticos
efectos,  por  la  razón  del  mayor  rendimiento  que  propor
ciona  la  adherencia  y  consiguiente  mejoramiento  del  con
tacto  del  explosivo  y el  material  que  se  quiere  destruir.

Traducción  de  un artículo  de  la  «Revue de  la  Cavalerie  Bli.ndée», por el  Teniente  Coronel
de  Caballería  y  S.  E.  M.  Fernandó de ‘SANDOVAL  Y  COlG.

En  su  número  de  19 de  junio  de  1961, el  Boletín  de  Estu
dio.s  y Documentación  de  la Escuela  de  Aplicación  del  Arma
Blindada  Caballería,  estudiaba  el  «porvenir  del  carro  de
combate»  y  concluía  así:

«La  defensa  contra  el  probable  enemigo,  que  dispone
en  cantidad  de ‘medios nucleares  y  blindados,  no  se  puede

reálizar  más  que  por  una  combinación  de  ‘medios  atómi
cos  y clásicos,  donde  el carro  de  combate  tienC un  señalado
lugar.»

Las  experiencias  de  Reggan,  confirman  las  informaciones
suministradas  por  nuestros  aliados  que  disponen  de  armas
atómicas,  y  prueban  de  manera  indudable  que  el  bindado,



creado  para  poner  al  combatiente  al  abrigo  de  las  amias
clásicas,  es  también  el  medio  de  combate  más  eficaz  pa.ra
resistir  el  fuego  nuclear  y poder  explotar  sus  efectos.

Es  probablemente,  después  de  esta  confirmación,  cuando
Estados  Unidos,  Rusia  y  Gran  Bretaña,  conceden  una  im
portancia  tan  grande  a  su  potencial  blindado.  El  bloque
soviético,  en  particular,  ha  constituido  después  del  fin  de
la  guerra,  un  Arma  blindada  de  una  indudable  potencia,  ca
paz,  de  superar  a  una  defensa  dotada  de  medios  blindados
insuficientes  en  cantidad  o en  calidad,  aunque  ella  disponga
de  un  potencial  táctico  apreciable.  A pesar  de  la  desmovili
zación  reciente  de  un  millón  de  hombres,  las  fuerzas  blin
dadas  soviéticas  han  aumentado  su porcentaje  y han  pasado
del  12  al  18  por  100 en  el  conjuntó  de  las  fuerzas
terrestres.  Estas  cifras  demuestran  toda  la  importancia  que
la  U.  R,  S.  S.  concede  al  Arma  blindada  en  la  coyuntura
atómica.

.Para  hacer  frente  a  esta  amenaza,  para  maniobrar  bajo
los  fuegos  nucleares  y  clásicos  del  mañana,  para  aprove
char  lo más  posible  los  fuegos  tácticos  de  nuestros  aliados
y  propios,  es  indispensable  que  nuestras  fuerzas,  en  la  res
ponsabilidad  que  tienen  dentro  de  l.a Alianza  Atlántica,  pue
dan  disponer  de  un  sistema  blindado  coherente,  ,es  decir:

—  Adaptado  a  las  nuevas  características  de  la  guerra’
nuclear.

—  ‘Polivalente  (que  permita  la  ejecución  de  la  totalidad
de  las  misiones  confiadas  al  Arma).

—  Simple  (áonstituido  por  el  menor  número  posible  de
tipos  de  material).

LA ADAPTACIÓN AL CONFLICTO NUCLEAR

El  ingenio  blindado  es  el  resultado  de  dos  característi
cas  esenciales  y  contradictorias  (aminorada  hoy  día  con  el
proyectil  de  carga  hueca  estabilizado  y  el  autopropulsado
con  lo  que  su  armamento  puede  ser  potente  y  ligero):  la
movilidad  y  la  protección.  De  entre  ellas  conviene  elegir
‘la  que  próporcionará  al  conjunto  su  mejor  adaptación  al
combate.  atómico.

En  la’ era  nuclear,  parecía  que  la  movilidad  de  los  inge
nios  blindados  condicina,  casi  totalmente,  su  rendimiento.
Permii’o  en  efecto:

—  La  dispersión,  que  da  la  seguridad  de  los ingenios  con
tra  los  fuegos  nucleares.

—  La  concentración,  que  permite  explotar  los  efectos  de
las  armas  convencionales  y  atómicas.

Para  obtener  la  mejor  movilidad  posible,  se  deberá  sacri
ficar  la  protección  que,  a  causa  de  los’ recientes  perfeccio

namientos  de  la  técnica  contra-carro,  no  puede  cubrir  de
todos  los  riesgos.

MOVILIDAD

La  movilidad  de  estos  vehículos  debe  ser  a  la  vez:

—  Estratégica:  Este  carácter  impone  poder  utilizar  el
aerotransporte,  por  lo  que  es  necesario’ que  tengan  un
tonelaje  compatible  con  la  carga  útil  de  los  aparatos
de  transporte  aéreo  de  su  misma  época.

—  Táctica:  deben  poder  utilizar  los  itinerarios  corrientes,
tener  aceptables  condiciones  de  empleo en todo  terreno,
lo  que  supone  una  fuerte  potencia  específica y  una  dé
bil  presión  unitaria,  pero  sobre  todo  ser  capaces  de
cruzar  cursos  de  agua  por  sus  propios  medios,  lo  que
impone  la  característica  anfibia,  y  por  último,  poder
combatir  en  todo  tiempo  lo  mismo  de  día  que  de  no
che,  lo que  supone  la  necesidad  de  medios  electrónicos
de  visión  y  detección  (infrarrojos  y  radar).
Logística:  que  supone  en  los  materiales  blindados  una
gran  autonomía,  un  entretenimiento  sencillo  y la  posi
bilidad  de  consumir  carburantes  diversos.

PROTECCIÓN

Deben  reunir:

Una  protección  convencional  limitada.  , No  es  posible
poner  al  carro  al  abrigo  total  de  las  armas  contra-
carros  especializadas.  Debe  proteger  a  la  tripulación
contra  los  proyectiles  corrientes  de  Infantería  y  Arti
llería;  con  ello  será  suficiente:. Por  esta  razón  el  rna
terial  dedicado, a  la  busca  de  la  información,  deberá
tener  una  protección  inferior  que  el  destinado  a  la
acción  de  choque.
Una  protección  nuclear,  tan  grande  como  sea  posible’,
contra  la  radiactividad  residual  del  suelo’ y  el  polvo
radiactivo.  La  primera  ‘condición  depende  de  la  natu
raleza  y  espesor  de  un  blindaje  y  la  segunda  supone
hacer  estanco  el  compartimiento  de, la  tripulación.

ADAPTACIÓN DE NUIESTROS MEDIOS  ACTUALES AL COMBATE ATÓMICO

El  siguiente  cuadro  señala  esta  cuestión,  insistiendo’ sobre
los  factores  esenciales  de  la  movilidad  y  la  protección  (se
refiere  a  los materiales  en  uso  o  en  estudio).

,

MATERIALES  ‘

‘

MOVILIDAD PROTECCIÓN

Estratégica
(aérotrans-
portable)

-

Tactica
(anfibio)

Logística
(autonomía)

(1)
Clásica Nuclear

.

M-47       O      ‘  O             O       Buena.       Aceptable.
30  TuO  ,  0  (2)    Buena.      Buena.      Buena.

A.  M.  X.  GañónO  ‘  ‘      O       Buena.      Mediocre.        O

A.  M.  X.  V.  T.  T.  ...  ‘    O        O       Buena.  ‘  .  Mediocre.    En  estudio.

E.  B.  RO  ,  o  ‘  Muy  buena.  Mediocre.  .

A.  M.  LMuy  buena,     0  (3)    Muy  buena..  Mediocre.    En  estudio..

(1)  NingÚn  motbr  es  actualmente  policarburante.

(2)  Sumergibilidad  estudiada.

(3)  Flotabilidad  estudiada.
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De  la  lectura  de  ese  cuadro  se  saca  la  conclusión  de  que
estamos  muy  faltos  de  movilidad,  principalmente  por  lo
que  a  la  estratégica  y  táctica  se  refiere.

Parece,  pues,  necesario  pedir  a  nuestros  técnicos  que  rea
licen,  tan  pronto  como  sea  posible  un  carro  aerotranspor
table  y  anfibio  destinado  a  completar  los  materiales  exis
tentes,  acrecentando  también  la  movilidad  de  todo  el  con
junto.

Este  ingenio,  destinado  a  cumplir  las  misiones  de  reco
nocimiento  y  cobertura,  deberá  tener  las  siguientes  carac
terísticas:

—  Peso  inferior  a  ocho  toneladas  (capacidad  de  transpor
te  del  avión  europeo)  y  motor  policarburante  de
250 KP.

—  Blindaje  de  aluminio,  equivalente  al  de  acero  de
20  mm.

—  Protección  antiatómica  por  aislamiento  total  de  la  ca
bina  de  la  dotación  y  sobrepresión  interior.

—  Cañón  de 90 mm.  que  utilice  proyectil  estabilizado  o un
ingenio  supersónico  autopropulsado

Presión  unitaria  de  200 gramos  por  centímetro  cúbico  con
cadenas  de  caucho.  Tomando  el  chasis  de  este  vehículo,  se
podría  realizar:

—  Un  V. T.  T.  de  transporte  de  personal,  anfibio  y  con
una  tripulación  de  seis  a  ocho  combatientes.

—  Un  V. T. T.  de  mando.
—.  Un  V. T. T.  para  mortero.
—  Un  y.  T. T. porta-radar.
—  Un  V. T. T.  porta-misiles.

Estos  materialeá  podrían  ser  utilizados  también  por  las
otras  Armas:  Infantería,  Artillería  e  Ingenieros.

LA  POLIVALENCIA DEL  SISTEMA

Para  que  el sistema  blindado  sea  polivalente,  es  necesario
que  los  materiales  previstos  sean  capaces  de  ejecutar  la
totalidad  de las  misiones  necesarias,  en  lá batalla.  En  el cua
dro  del cónflicto  futuro,  los  medios  blindados  deberán  asu
mir  las  siguientes  misiones:

La  busca  y  localización  de  formaciones  enemigas  y  i
es  posible  provocar  la  creación  de  objetivos  nucleares.
Esta  misión  frecuentemente  se  realizará  en  enlace  con
los  medios  aéreos  de investigación,  cuyos  informes  ob
tenidos  rápidamente  sobre  una  zona,  serán  necesarios,
con  frecuencia,  para  el  combate  por  los  blindados

‘terrestres.
—.  La  seguridad  de  formaciones  de  combate  inter-armas.’

Los  medios  aéreos  contribuirán  muy  eficazmente  al
dispositivo  ‘de cobertura,  pero  los  blindados  terrestres
presentan  sobre  ellos  la  ventaja  de  la  permanencia.

—  La  preparación  de  condiciones  óptimas  para  el  rendi
miento  de  las armas  nucleares,  bien  por  la  creación  de
objetivos  atómicos  o  en  la  explotación  de  sus  efectos,
en  ‘la ruptura  o  el  contraata.que.

En  resumen,  un  sistema  blindado  polivalente  deberá  per
mitir  la  realización’ de  las  tres  misiones  clásicas  del  Arma
de  Caballería:•  Información,  cobertura  y  combate  en  enla

con  las  otras  armas.

LA SIMPLICIDAD DEL  SISTEMA

Eh  sistema  blindado  será  simple  si  reúne  un  número  re
ducido  de  tipos  de  materiales  diferentes.  Actualmente  nues
tro  sistema  adolece  del defecto  de  una  gran  diversidad  de
medios.  En  el  estado  actual  de. la  técnica,  se  está  obligado
a  concebir  materiales  especializados,  pero  es  que  además

esta  diversidad  está  acrecentada  por  la  multiplicidad  de
orígenes  de  nuestro  parque,  que  cuenta  con:

—  Un  «saldo»  de  materiales  diversos  de  procedencia  ex
tranjera  (Etados  Unidos  e  Inglaterra).

—  Series  de  materiales  nuevos  de  procedencia  nacional.

Es  evidente  que  el  ideal  al  que  hay  que  tender,  es  la  rea
lización  de un  material  único, «polimisión».  Si  hoy  por  hoy
no  es  posible  realizarlo,  al  menos  sí  parece  posible  indicar•
a  los técnicos  las  direcciones  en  que  deben  orientar  sus  es
fuerzos  para  llegar  a  tal  fin.  Los  desarrollos  científicos  re
cientes  autorizan  una  reducción  en  el  número  de  tipos  en
servicio  y permiten  pensar  en  una  evolución para  un  sistema
blindado,  coherente.

SISTEMA BLINDADO ACTUAL

Ya  se  ha  demostrado  antes  que  no  está  suficientemen
te  adaptado  al  conflicto  nuclear.  Si  llega  a  ser  polivalen
te,  es  en  detrimento  de  su  simplicidad,  ya  que  reúne  un
mínimo  de  cinco  tipos  de  plataformas  diferentes:  M-47
A.  M.  X.,  A.  M.  L.,  E.  B.  R.  y  FERRET.  Es  necesario
hacer  notar  que  el  armamento  de  estos  ninteriales  es  nota
blemente  inferior  en  potencia  al  de  los  blindados  de  nues
tros  aliados  o  del  futuro  enemigo.

‘SISTEMA  BLINDADO DE  TRANSICIdN  1961-1965

En  este  período  de  tiempo  no  es  de  esperar  la  salida  de
un  número  importante  de  msieriales  nuevos.  Por  tanto,  es
preciso  prolongar,  lo  más  posible,  la  vida  de  los  actuales,
revalorizando  su  armamento  y  es  indispensable  comenzar
en  estos  años  las  disposiciones  necesarias  para  contar  con
los  materiales  del  sistema  siguiente.

El  sistema  de  transición  comprenderá:

RECONOCIMIENTO

E,.  B.  R. adaptándole,  si  es  posible,  el cañón  de  90 mm.
—  .A. M.  L. en  versión  de  cañón  de  90 mm.  y  adaptarle  un

dispositivo  de  flotabilidad.
—  La  acción  de  estos  medios  se  complementará  con  heli

cópteros  armados  del  tipo  Alouette  II  y  III.

COBERTURA,  ANTICARRO  Y  APOYO

 A. lvi.  X.-1  T., adaptándole  la  torreta  FLi2  del cañón
de  105 o ‘la  casamata  giratoria  del  cañón  de  90 mm.  y
el  SS-li.

—  La  acción  de  estos  medios;  complementada  con  hei
•   cópteros  de  los  tipos  antes  citados.

COMBATE

M-47,  revalorizado  inicialmente  con  el  proyectiÍ
«II  V  A  S» de  Estados  Unidos,  y  después  por  el  « re
torneado»  de  los  tubos  de  90 mm.  o  el  calibre  de  105
para  disparai  el  proyectil  G  (de  carga  hueca  estabili
zada).

El  número  de  tipos  queda  así  reducido  a  cuatro  con  lo
que  gana  en  sencillez  el  sistema.  blindado.

SIsInvIA BLINDADO  1965-1970 .  .  ‘

Los  adelantos  actuales  de  la  ciencia  permiten  presumir
que  para  1910 el  sistema  blindado  de  que  se  podrá  dispo
ner  sérá:



—  Medios  adaptados  al  combate  nuclear,  gracias  a  la
•    presencia  de  medios  más  móviles  de  los  que  algunos

serán  anfibios  y  aerotransportables  y  mejor  protegidos
contra  la  radiactividad.

—  Un  sistema  polivalente.

Este  es  mucho  más  simple,  pues  comprende  ónicamente
dos  tipos:

—  Uno  para  reconocimiento  y  cobertura  que  será  anfibio
y  aerotransportable  con un  peso  de  ocho  toneladas.

-  Otro  para  el  combate,  el  carro  de  30  toneladas  con
cañón  de  105 que  podría  ser  reemplazado  por  un  siste
ma  dé  armamento  del  tipo  americano  «Shillelagh»,
capaz  de  disparar  un  ingenio  autopropulsado  supersó
nico  guiado  automAticameñte  y  un  proyectil  antiper
sonal.  De  este  chasis  se  derivaría  un  pieza  A. P.  de
155  m., un  carro  «Dozer» y  un  carro  puente.

Para  que  el  sistema  fuera.  completamente  eficaz,  necesi
taría  ini  apoyo  logístico  adaptado  que  combinase  el  rendi
miento,  la  sencillez  y la  movilidad  y adaptase,  por  ejemplo,
el  sistema  «G.  O.  EL R.»  americano.

Sxsixivc  BLINDADO Da  19...?

Boy  día  no  es  posible  predecir  cuál  será  el  sistema  futu
ro.  Parece  más  realista  el  indicar  a  los  técnicos  los, fines
a  los  que  debían  tender  para  llegar  a  una  solución  ideal.

Los  principios  de  simplicidad  y  polivalencia,  conducen  a
la  definición  de  un  material  ñnico  «polimisión».

El  principio  de  adaptación  al  conflicto  nuclear  impone:

Una  dirección  de  esfuerzo  principal  en  la  investiga-’
ción:  la  movilidad.

—  Una  direóción  secundaria,  subordinada  a  la  anterior:
la  protección.

La  movilidad  debe  ser  integral:  estratégica  táctica  y  lo
gística.  En,  pues., hacia  un  ingenio  aerotransportable,  anfi
bio  o con  presión  nula,  dotado  de  un  motor  de  poco consu
mo  haoia  donde  hay  que  orientarse,  por  lo  que  las  direc
ciones  de investigación  podrían  ser:

Esta  noche  atacará  el  Batallón

Blindajes  y  aleaciones  ligeras.
—  El  estancamiento  y  el perfil  del  chasis  para  la  propul

sión  en  el  agua.
—  La  presión  nula  sobre  el  suelo  o  el  «colchón  de  aire».

Motores  policarburantes.
Nuevos  agentes  energéticos  del  tipo  «fuel  ccli».

La  protección  será  sacrificada  un  poco  en  beneficio  de•
la  movilidad,  pero  podrá  conservar  un  valor  real,  gracias
a  las  investigaciones  referentes  a  blindajes  ligeros.  La pro
tección  antinuclear  se  realizará  utilizando  pantallas  a  base
de  hidrocarburos  y  el  compartimiento.  de  la  dotación  será
alimentado  con aire  purificado  por  un  sistema  de filtro  auto
mático  Por  otra  parte,  no  es  imposible  que  las  investiga
ciones  bioquímicas  lleguen  en  este  tiempo  a  conseguir
sustancias  contra  las  radiaciones,  bien  por  vía  bucal  o  por
inyectables,  que  coloquen  al  hombre  al  amparo  de  los  efec
tos  de  la  radiactividad.

Simultáneamente  los esfuerzos  se  dirigirán  a  conseguir  un
armamento  extremadamente  potente  y  que  no  obligue  a
un  tonelaje  prohibitivo;  será  posible  gracias  gí  empeo  de
ingenios  supersónicos  guiados  automáticamente  destinados
a  misiones  contracarros  y,  puede  ser,  al  transporte  de  car
gas  aitómicas  en  miniatura  que  puedan  hacer  blanco  a
300  metros  completadas  con proyectiles  conitrapersonal  clá
sicos,  pero  mucho  menos  costosos.

CONCLTJSIÓN

En  su  estado  actual,  la  técnica  nos  obliga  a  recurrir  a
un  sistema  blindado,  sin  duda  polivalente,  pero  complejo
y  mal  adaptado,  ‘al campo  de  batalla  nuclear.

Cuando  la  técnica  haya  progresado,  un  solo  ingenio  blin
dado,  aerotransportable,  anflbio  ligero,  potentemente  arma
do,  protegido  contra  las  radiaciones,  las  nubes  radiactivas.
y  las  armas  convencionales,  podrá  llenar  probablemente
las  tres  misiones  clásicas  del  Arma  de  Caballería:  Infor
mar,  cubrir  y  combatir.

Pero  es  imposible  prever  hoy  cuándo  ese  ideal  llegará  a
ser  una  realidad.  Se  trata,  pues,  para  una  duración  indeter
minada,  de  hacer  frente  a  la  amenaza  soviética,  saliendo
lo  más  de  prisa  posible  del  punto  muerto  actual,  por  lo
que  debe  imponerse  la  concepción  y’ la  realización  con  la
mayor  rapidez  de  los’ ingenios  de  transición  mencionados.

Capitán  MONTFORT. De la  publicación «Revue Militaire Suisse». (Traducción del Coronel
ARIZA  GARCIA.)

1.  INTRODUC ClON

Algulia  vez  podríamos  pagar  muy  caro  el  aspecto  sim
plista,  incluso  ingenuo,  que  presenta  el  combate  nocturno
en  nuestros  ejercicios.  Si  las  maniobras  de  gran  enverga
dura  son,  ciertamente,  pruebas  de Mandos  y  Estados  Ma
yores,  y no  se  puede  negar  su  utilidad  y necesidad,  ¿logran,
en  cambio,  captar  la  imagen  del  combate  que  tratan  de
imprimir  en  el  éspíritu  de  los  subalternos  y  de  los  comba
tientes?  Si  nos  inquieta  cuanto  se  relaciona  con  los  ejerci
cios  diurnos  ¿qué  pensar,  entonées,  de  las  óperaciones  de
noche,  de  esos  ataques  de  Compañías  o  Batallones,,  la  ma
yor  parte  de  las  veces  improvisados  en  algunos  minutos  y
concebidos  con  el  mismo  patrón  de  acciones  realizadas  en
pleno  día?

Saber  improvisar  es  un  don.  Pero  ello  no  excluye  el  tra
bajo  y  la  preparación;  sólo  se  debe  recurrir  a  la  impro
visación  para, hacer  frente  a  los  imponderables  que  pueden
dar  al  traste  con  el  plan  mejor  preparado.  Preparación  y
trabajo  que  es  la  condición  primera—la  Historia  Militar
lo  comprueba—--de toda  operación  datoriosa.  Eh  el  combate
nocturno  esta  regla,  más  que  nunca,  es  ley.

Combatir  de noche,  y sobre  todo  atacar,  es  empresa  com
pleja.  Hasta  tal  punto  es  así,  que  Federico  el  Grande  lo
rehuía.,  que  Napoleón  era  muy’ reticente  y  Clausewitz  admi
tía  grandes  reservas.  Atacar  de  noche  es,  pues,  querer  iii-



ingir  un  «mentís»  a  estos  tres  clásicos,  a  los  que  resulta
difícil  no  cónceder  cierta  autoridad  en  la  niateria

Sin  embargo,  los  tiempos  modernos  nos  ofrecen,  por
fortuna,  ejemplos  de  jefes  que  creyeron  en  61 ataque  noc
turno,  a  pesar  del  escepticismo  de  sus  grandes  antepasa
dos.  La  ofensiva  del  IV  Ejército  en  el  Somrne,  el  14  de
julio  de  1916, es  un  ejemplo.  Otro  lo  tenemos,  más  re
ciente,  en  la  batalla  de  El  Aiamein,  el  24  de  octubre
de  1942. En  Normandía,  en  el  Rin,  las  fuerzas  aliadas
atacaron  con frecuencia  en’ la  mayor  oscuridad.  Y la  guerras
de  Corea  e  Indochina  confirman  lo  que  no  podemos  sino
considerar  como  una  evolución:  « Ya  no  existe  la  noche;
ha  cesado  de  marcar,  en  él  desarrollo  de  las  operaciones,
las  pausas  que  hasta  entonces  imponía.»  Así,  por  ejemplo,
los  nortecoreanos  atacaron  en  noviembre  de  1950 en  un
frente  de  65 kilómetros  al  II  Cuerpo  de  Ejército  surcoreano
y  ‘lo  destruyeron  completamente,  a  pesar  de  su  enérgica
resistencia,  antes  del  alba.

¿Y  mañana?  La táctica  dispersa  de  la  guerra  atómica  ¿no
va  a  dar  nuevo  valor  a  las  operaciones  nocturnas?  ¡ Qué
tentación,  en  efecto,  la  de  inflitrarse  por  los  obligados
vacíos  del  despliegue  contrario  para  apresar  uno  de  los
núcleos  aislados’ de  fuerzas  enemigas!  ¡ Qué  fuerza  poseería
un  ejército,  ‘inferior  en  efectivos  y  en  medios,  en  seme
jantes  operaciones,  cuando  la  pasada  guerra  demostró  ‘que
puede  intervenir  hasta  un  Cuerpo  de  Ejército  en  acciones
nocturnas!...

Pero,  como  lo  demostró  la  batalla  de  El  Alamein,  una
operación  nocturna  de  gran  envergadura  es  la  yuxtapo
sición  sobre  ejes  paralelos  o  divergentes  de  ataques  de
batallón.  Lleganios,  pues,  al  problema,  que  comprendemos
mal  y  que  realizamos  prácticamente  más  mal  aún.  ¿Cómo
atacará  el  batallón  en  la  oscuridad?  Vamos  a  tratar  de  res
ponder  a  esta  cuestión.  Para  ello  estudiaremos:

1.  Ventajas  del  ataque  nocturno.
2:  ‘Ventajas  e  inconvenientes  de  la  iluminación  del

terreno.
3.  La  exacta  preparación  y  organización  del  desarrollo

de  la  operación.  (Los  reconocimientos.  El  plan  de  ataque.
La  preparación  y  la  ocupación  de’ la  base,  de  partida.)

4.  Conducta  a  seguir  tras  la  conquista  del  objetivo.
5.  ‘Conclusiones.

2.  ATACAR DE  NOCH  ES  CASI  SIEMPRE
VENTAJOSO

Qué  busca  el  atacante?  Ante  todo,  lograr  Za iniciativa  en
las  operaciones  que  quizá  ha  perdido  duranté  el  día  o  que
su  inferioridad  material  no  le  permite  reaiizar  más  que  en
la  oscuridad.

Por  otra  parte,  con sus  ataques  nocturnos,  trata  de  man
tener  ‘al  contrario  sin  aliento;  impedirle  rehacerse;  más
aún,  impedirle  organizar,  amparado  en  la  noche,  una  sólida
posición  defensiva.  -

Otro  objeto  del ataque  noóturno  podría  ser  lá  ocupación
de  una  importante  posición  enemiga  o  alcanzar  una  buena
base  de  partida  pará  la  proyectada  ofensiva  al  amanecer.

También  puede  atraer  hacia  un  determinado  sector  las
reservas,  para  impedir  su empleó  sobre  otro  punto  que  será
atacado  de  día.  .

Por  último,  el ataque  nocturno  podrá  ser  la  prolongación
de  una  operación comenzada  de  día;  o,  por  el  contrario,  ser
el  preludio  de  un  ataque  que  se  continuará  después  de
amanecer.

LA  SORPRESA

La  primera  característica  del  ataque  nocturno  reside  en
el  factor  sorpresa  que  favorece., al  asaltante,  ya  que  ‘éste

puede  concentrar  los  medios  al  amparo  de  la  oscuridad,
escapando  así  a  la  observación  terrestre  y  aérea  del  de
fensor.

LOS  FUEGOS  DE  LA  DErnISA  ,

El  defensor,  a  su  vez,  asaltado  de  noche,.  no  puede
desencadenar  los  fue go’s de  barrera,  como  lo  haría  de  día.
Puede,  sí,  ejecutar  ciertos  fuegos  fijos,  pero  carece  de  la
flexibilidad  necesaria.  Desde  juego  no  puede  contar  con  el
apoyo  de  fuegos  aéreos.  En  consecuencia,  se  facilita  la
tarea  de  un  atacante  peor  dotado  que’ él,  lo  ‘que explica
el  buen  rendimiento  que  los  ejércitos  primitivos  (Corea,
Indochina)  han  dado  en  operaciones  nocturnas.

INICIATIVA  DE  LAS  OPERACIONES

En  tanto  que  el  agresor  puede  seguir  metódicamente  las
sucesivas  fases  de  un  plan  previsto  y  preparado  hasta  .los
menores  detalles,  su ,adversario  ‘está reducido  a  «esperar»
que  la  situación  se  aclare,  sin  conocer  la  exacta  situación
del  momento:  intención  del  enemigo;  dirección  de  su  es
fuerzo  principal  y  finalidad  del  ataque.  En  principio  no
puede  hacer  otra  cosa  que  «aguantar»  renunciando  a  la
iniciativa  de  las  operaciones,  a  despecho  de  su  eventual  y
quizá  aplastante  superioridad.

CONTRAATAQUES

Cuando  el  defensor  conozóa, o  crea  conocer,  las  intencio
nes  del  atacante,  decidirá  las  contramedidas  que  estime
oportunas,’  en  gran  Parte  improvisadas.  Pero  en  la  noche
la  improvisación  es  siempre  muy  peligrosa.  El  contraata
que  más  audaz  correrá  riesgos  que  tendrá  ‘que aceptar.  A
pesar  de  todo,  la  superioridad  del  agresor,  aunque  en  infe
rioridad  numérica  y  material,  permanécerá,  pues  sabe  lo
que  quiere  y  sabe  adónde  va.

PÉRDIDAS  DEL  ASALTANTE

El  atacante,  en  su  acción  nocturna,  evitará  las pérdidas
graves,  que  Sancionarían  quizá  la  misma  operación  reali
zada  de  día.  La  dificultad  del  defensor  en  estar  informado
con  suficiente  exactitud  sobre  el  desarrollo  del  combate  y
las  posiciones  respectivas  de  las  fuerzas  en  contacto,  le
impedirá  casi  siempre  intervenir  con  armas  atómicas  tác
ticas  si  dispone  de  ellas.

3.  ILUMINACION  DEL  TERRENO

Dos  posibilidades  se  ofrecen  al  ofensor  en  una  acción
nocturna:  ,

Iluminar  el  terreno  de  la  acción.
—.  Atacar  en  la  más  conipieta  oscuridad.

La  iluniináción  del  terreno  (óohetes  luminosos—bengalas
con  paracaídas—claro  de  luna  artificial  por  reflexión  sobre
las  nubes  de  los’ haces  de  proyectores)  déberá,  en  lo posi
ble,  dejar  a  las  tropas  propias  en ‘la  sombra.  Deberá  em
plea.rse, ‘sobre todo,  para  iluminar  los  ésentamientos  de  ar
mas  pesadas  enemigas,  para  permitir  a  los  fuegos  de  apoyo
corregir  y  tirar  «a  la  vista».

Esta  iluminación  presenta  numerosas  ventajas:  se  faci
lita  el  mantenimiento  de  la  dirección  cte ataque  y  el  enláce
entre  las  distintas  unidades  ,que  toman  parte  en  la  acción;
se  revelan  obstáculos  y  campós  de  minas;  los  defensores
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sufren  con  frecuencia  oegamiento  qu  perjudica  el  ajuste
de  sus  fuegos.

Pero  también  presenta  inconvenientes.  Entre  éstos  pode
mos  citar.:  Pérdida  de  eficacia  de  la  «sorpresa»,  por  facili
tar  la  identificación  de  esfuerzos  las.  fuentes  luminosas;
empleo  de  medios  considerables,  ya  que  su  acción  ha  de
prolongarse  durante  varias  horas.  Si  no  se  dispone  más
que  de  medios  pirotécnicos,  habrá  que  limitar  la  superficie
a  iluminar  y  contentarse  con  que  sea  intermitente.

En  cualquier  caso,  el  atacante  deberá  sopesar  el  pro  y
el  contra  cuando  trate  de  la  iluminación  del  terreno  de  la
operación  proyectada.  En  sus  ataques  los  ejércitos  rústi
cos  de  Corea  e  Indochina  han  renunciado  a  la  iluminación,
en  provecho  de  la  acción  más  directa,  más  brutal,  aunque
más  difícil,  llevada  a  cabo  en  la  más  coinpleta  oscuridad.
Este  es  ci  tipo  de  operación  que  vamos  a  estudiar.

4:  PROCEDIMIENTO  DE  ATAQUE  DEL  ATALLON

LOS  RECONOCIMIENTOS

Los  reconocimientos  se  realizarán  de  día.  Tomarán  parte
en  ellos  el  jefe  del  batallón,  los  jefes  de  las  unidades  has
ta  sección,  los  jalonadores  y  los  guías.

La  finalidad  será:

—  Elegir  la  zona  de  preparación.
—  Elegir  los  caminos  de  aproximación  a  la  base  de

partida.
—  Escoger  la  base  de  partida.
—  Precisar  los  objetivos  y  los  ejes  de  progresión.
—  Definir  las  misiones  de  las  unidades  subordinadas.
—  Coordinar  el  avance  de  las  compañías,  entre  ellas  y

con  el  fuego  de  las  armas  de  apoyo.
—  Localizar,  en  lo posible,  las  fuentes  de  infrarrojos  ene

migos.
—  Regular,  si  se  emplean,  medios  de  iluminación.

EL  PLAN  DE ATAQUE

El  plan  de  ataque  debe  darse  con  todó  detalle  a  todos
los  oficiales  del  batallón,  durante  el, curso  de  los  recono
cimientos.  Aquéllos,  a  su  vez, lo  transmitirán  a  sus  tropas.
Deberá  inspirarse  en  los  siguientes  principios:

a)  El  plan  de  ¿ita que  será  simple.—Toda  complicación
contiene  los  gérmenes  del  fracaso.

b)  El  frente  de. ataque  no  diferirá  mucho  del  asignado
a  cada  unidad  en  las  acciones  diurnas.  Sin  embargo,  puede
reducirse.  En  El  Alamein  los  batallones  británicos  ataca
ron  en  600 metros.

c)  La  profundidad  del  ataque—El  primer  objetivo  de
batallón  quedará  dentro  del  alcance  eficaz  de  las  armas  de
apoyo  1.000 a  1.500 metros.  Caso  de  iluminación  artificial,
los  objetivos  estarán  a  menor  distancia  que  cuando  se
ataque  en  plena oscuridad.

d).  Ejes  de  ataque.—Serán  paralelos  o  divergentes.  Nun
ca  serán  convergentes  sobre  el  objetivo,  por  la  confusión
de  unidades  y  por  la  concentración  producida,  peligrosa
desde  el  punto  de  vista  nuclear.  Los  ejes  de  progresión  se
marcarán  por  armas  que  tiren  en  los  intervalos  con  pro
yectil  luminoso,  o  por  puestos  dotados  •de luces  de  color,
escalonados  de  100 en  100 metros,  inmediatamente  detrás
de  , los  primeros  ,elementos  y  en  toda  la  profundidad  del
despliegue.  .

e)  La  base  de  partida.—Cuando  sean  divergentes  los  ejes
de  progresión,  la  base  de  partida  tendrá  una  amplitud  infe
rior  a  la  del  objetivo.  Se  reconocerá  previamente  por  todos
los  cuadros,  y  se  jalonará,  así  como  los  caminos  de  apro
ximación  que  han  da  seguir  las  pequeñas  unidades.

f)  Dirección  de  ata que.—Se . designa  un  equipo  por.  seo
ción,  cuya  misión  es  conservar  la  dirección  de  progresión
asignada,  asegurando  que  la  unidad  no  se  sale  de  la  zona
•de  acción  correspondiente.  Se  vale para  ello  de. la  brújula
y  las  señales  luminosas  o  trazadoras  empleadas  para  jalo
nar  los ejes  del  ataque.

g)  La unidad  encargada  del  ataque  deberá,  con  preferen
cia,  ser  la  que’ ocupa  el  terreno  del  sector  afectado,  por
tener  un  mejor  conocimiento  de  la  organización  enemiga,’
del  terreno,  así  como  de  sus planes  de  fuego  e instalaciones
de  infrarrojos.  CUando  ello  no  sea  posible  deberán  reali
zarse  acciones  de  patrullas,  en  las  noches  que  precedan  a
la  del  ataque,  a  cargo  de  las  fuerzas  asaltantes.

h)  Ei  enlace  entre  las  unidades  de  rimer  escalón  ha
de  montarse  muy  cuidadosamente.  La  dificultad  de  hacerlo
por  radio  es  evidente:  señalar  en  código  su  posición  topo
gráfica  en  la  oscuridad  es  un  problema,  la  mayor  parte  de
las  veces,  insoluble.

La  coordinación  podrá  realizarse  por  medios  acústicos.
Los  chinos  en  Corea  utilizaban  cornetas,  tambores  y  sil
batos.  Eñ  todo  caso  se  establecen  equipos  especiales  de
coordinación  en  las  alas  de  las  unidades  en  marcha.

i)  Las  apoyos  de  fuego  y  el  enlace  de  las  unidades  cte
primer  escalón  con las  armas  de  apoyo plantean  problemas
arduos  de  resolver.  En  Corea  se  renunciaba,  a  veces,  al
apoyo  de  las  armas  de  acompañamiento  en  ataques  de
Regimiento  o  de  División,  por  las  dificultade  de  coordinar
el  movimiento  y  el  fuego  de  apoyo.

Pueden  seguirse  dos sistemas.  Fuegos  previstos,  ajustados
de  día  y  mediante  un  sistema  rígido  de  horario’  desenvol
verlo  en  fases  sucesivas;  o  tiro  a  petición  de  los  mandos
subalternos  por  radio,  cohetes  luminosos  o  señales  acús
ticas.  Este  sistema  es  más  preciso  pero  presenta  incon
venientes,  como  dar  alerta  sobre los  propósitos  del  asaltan
te  y  no  tener  flexibiildad  frente  a una  reacción  inesperada
del  enemigo.  .

Otra  posibilidad  es  ejecutar  los  fuegos  de  apoyo  sobre
objetivos  iluminados  (eventualmente  por  los  primeros
escalones),  pero  sin  corrección  previa  en  la  jornada  pre
cedente.

Debemos  señalar  la  falta  de  precisión  que  siempre  ‘ten
drán  esos  tiros  de. apoyo;  cualquiera  que  sea  el  método
empleado  será  prácticamente  imposible  batir  con  exacti
tud  todos  los  orígenes  de  fuego  y  de  infrarrojos  enemi
gos,  que  no  serán  quizá  los  mismos  conocidos  durante
el  día.  Los  fuegos  de  apoyo  no  serán,  pues,  más  que
tiros  sobre  zonas,  aun  iluminadas,  de  los  que  ya  se  sabe
no  se  pueden  esperar  grandes  efectos.  Las  experiencias
de  los  últimos  conflictos  10  demuestran  sin  ambigüedad.

En  esto  como  en  todo,  en  los  combates  nocturnos  hay
que  obrar  con  sencillez;  lo  más  simple  es  siempre  lo
mejor.

j)  La  misión  de  la  reserva.—La  reserva  progresará  so
bre  la  dirección  del  esfuerzo  principal,  detrás  del  primer
escalón  de  combate.  Sus  misiones  serán:

—  detener  un  contraataque  enemigo;
•  —.  penetrar  por  una  brecha  abierta  en  el  dispositivo

contrario  por  las  unidades  del  escalón  de  ataque;
—.  realizar  un .paso  de  escalón,  una  vez  que  el  prixiiero

haya  alcanzado  su  objetivo;
—.  atacar  al  amenecer,  partiendo  de  una  base  de  parti

da  conquistada  durante  la  noche  por  e1  primer  es
calón.

En  el  caso  de  una  ataque  de  objetivo  limitado  se  puede
prever  que  la  reserva  tendrá  qüe  mantener  un  objetivo
conquistádo  por  efectivos  reducidos,  .p’ero que  será  preci
so  defender  con  fuerzas  mucho  más  considerables.

k)  Hora  de  ataque.—Depende,  ante  todo,  de  los  fines
que  persiga  el  ataque.
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—  Si  se  trata  de  explotar  un  éxito  obtenido  durante  el
día  se  iniciará  di  caer  la  tarde.

—.  Si  el  ataque  nocturno  es  preludio  de  una  maniobra
diurna  se  atacará  antes  de  amanecer;  será  preciso
calcular  el  tiempo  necesario  para  alcanzar  el  objeti
vo,  consolidarlo  y  pasar  de  la  organización  de  noche
a  la  de  día.

En  Caen,  el  7  de  agosto  de  l44,  el  II  (fE  canadiense
atacó  a  las  2330 horas  y  alcanzó  todos  sus  objetivos  antes
de  abianecer  siendo  exactamente  calculado  el  tiempo
necesario  para  avanzar  los seis  a  ocho kilómetros.  Se reor
ganizó  y  continuó  el  avance  al  hacerse  de  día.

En  El  Alamein,  el  23  de  octubre  1942, el  ataque  inglés
se  inició  alas  2200 horas  y  alcanzó  todos  sus  objetivos  a
las  0530, antes  de  proseguir  su  avance.

1)  El  mando—Más  aún  que  durante  el  día,  el  mando
depende  de  la  información.  Será,  por  tanto,  muy  difícil
—a  veces  imposible—modificar  .e  incluso  influenciar  el
desarrollo  de  la  maniobra  prevista  en  el  plan  de  ma
niobra.

La  única  ayuda  que  podrá  aportar  el  mando  a  las  uni
dades  empeñadas  será  la  de• fuegos  de  apoyo,  con  los  in
convenientes  antes  señalados.  Para  ello  las  fuerzas  del
escalón  de  ataque  deberán  marcar  concretamente  en  el
terreno  los  puntos  extremos  conquistados.  En  El  .Alamein,
la  línea  alcanzada  se  marcaba,  a  intervalos  regulares,
por  unas  ráfagas  de  trazadoras  lanzadas  verticalmente  en
el  aire.

El  enlace  radio  entre  los  jefes  y  los  subordinados  es
muy  aleatorio.  Es  preferible  ‘el  teléfono.  Pero  el  mejor
enlace  es,  sin  duda,, el  contacto  entre  los  jefes  en  puntos
marcados  antes  del  avtnce,  y  al  que  el  superior  convoca
a  los  subordinados  por  una  señal  convencional.

rn)  Ensayo.—Cuando  la  tropa  encargada  de  la  acción
no  está  én  contacto  con  el  enemigo,  sino  en  la  retaguar
dia,  habrá  que  ensayar  la  operación  a  realizar.  Se  elegirá
un  terreno  semejante  al  real.  Cuando  esto  no  sea  posible
se  tratará  de  estudiar  la  operación  sobre  maqueta  del
terreno•  de  combate,  sacada  en  cajón  de  arena,  y  por  to
dos  los  escalones.

PREPARACIÓN  Y  OCUPACIÓN DE  LA  BASE  DE  PARTIDA

Vamos  a. examinar  los  métodos  utilizados  por  dos  ejér
citos  en  casos  determinados:  El  sistema  británico  en  El
Alamein  y  el  sistema  soviético  en  el  frente  del  Esie,  du
rante  la  segunda  guerra  mundial.

a)  Preparación  británica  de  Za base  de  partida  (figu
ra  2).—Toda la  organización  de  la  base  de  partida  está
bajo  la  responsabilidad  del  oficial,  de  información.  Para
ello  dispuso,  durante  las  jornadas  que  precedieron  al  ataque,  de  los  siguientes  medios:

—  la  sección  de  información  completa;
—  3  guías  poi’  cada  compañía  de  primer  escalón;
—  2  guías  por  la  compañía  de  segundo  escalón.

Bajo  la  protección  de  una  línea  de  seguridad,  a  van
guardia,  se  realizaron  los  siguiéntes  trabajos:

Materializar  el  borde  anterior  de  la  base  de  partida
por  una  cinta  colodada  en  el  suelo  (cortada,  medida  y
marcada  en  retaguardia).

—  Marcar  la  separación  entre’  compañías  del  primer  es
calón,  perpendicularmente,  y  hacia  atrás,  por  otra
cinta  colocada  sobre  el  suelo.  Ella  señala  también
el  eje  de  ataque  del  batallón.

—  Colocar  en  los  extremo.s  del  borde  . anterior  de  la
base   luz  verde  visible  sólo  desde  retaguardia.

—  Situar  un  destacamento  piloto  (el  propio  pflcial  de
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información  y  dos  soldados)  en  el  cruce  de  las  dos
cintas.

Misión:  Mantener  exactamente  la  dirección  de
ataque  y  calcular  la  distancia  recorrida.

—  Situar  los  guías  de  las  compañías  de  vanguardia.
Uno  en  cada  extremo  del  frente  de  ataque,  sobre  la
cinta  anterior  ;  el  tercero,  perfectamente  orientado  re
gresa  hacia  atrás  para  después  conducir  a  su  compa
ñía,  jalonando  el  camino  a  recorrer.

—  Situar  los  guias .de  Za compañía  de  segundo  escalón,
•de  modo  similar.  Uno  en  el  centro  de  la  posición  de
la  compañía;  el  otro  regresa  a  retaguardia  para  con
ducirla,  y  jalona  el  camino.

—  Colocar  un  destacamento  de  iluminación  del  eje  de
ataque,  detrás  del  pilotó.  Durante  la  progiesión  már
cará  cor  luz  roja—visible  sólo  desde  atrás—el  eje  de
avance,  colocando  una  lámpara  cada  50  metros.  Con
tres  lámparas  un  hombre  provisto  de algunas  de  respe
to,  permanecerá  en  su  puesto,  para  asegurar  el  funcio
namiento  del  sistema.

b)  Ocupación  británica  de  la  base  de  partida  (fig.  2).

—  Cada  hombre  llevaba:
100 cartuchos  de  fusil  y  3  granadas.

1  pala  o  1 pico  (50 .poj  100 del  total).
2  sacos  terreros  atados  a  las  piernas.
2  días  de  víveres.
máscara  antigás,  cantimplora,  saco  de  costado.

Conducida  por  el  guía,  cada  compañía  en ‘columna  de
a  uno,  sin  intervalos,  abandonan  la  zona  de  concen
tración;  al  llegar  a  la  base  de  partida  el  batallón  adop
ta  la  formación  de  columna  doble,  dos  compañías  en
primer  escalón,  dos  en  segundo,  el  PC  sobre  la  cinta
de.  eje  de  avance,  seguido  de  las  anuas  pesadas  y  de
la  Plana  Mayor.  .  .

Las  ‘compañías  se ‘articulan  con  dos  secciones  en  el
escalón  de  vanguardia,  encuadradas  por  los  guías,  y
otra  sección  a  retaguardia  y  en  el  centro,  de  reserva.

—  Los  capitanes  se  sitúan  a  la  altura  de  sus  secciones
de  segundo  escalón,  y  en  la  proximidad  del  eje  de
ataque.  Al avanzar  sobre  este  eje,  el  jefe  del  batallón
debe  poder  encontrar,  sin  dificultad,  en  todo  momento
los  PO  de  sus  compañías,  durante  el  desarrollo  de  la
acción.  Todos  los  PC, tanto  de  batallón  como  de  com
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sectores  de  las  secciones.  Dos  jalonadores  por  sección
fijan  en  el  terreno  los  límites  derecho  .e izquierdo  del
sector  (papal,  cinta,  ramas,  piedras,  luces);  eventual
mente  delimitan  también  los  sectores  de  pelotón.

—  El  tercer  jalonador  de  la  secc’ión vuelve a  retaguardia
•  a  la  zona  de  preparación—unoS  300 ó  400 metros—

jalonando  el  camino  a  recorrer  (siempre  sin  medios
luminosos)  y  marcando  a  mitad  de  camino  una  zona
do  dislocación  de  pelotones,  que  delimita  exactamente.

—  De  regreso  a  la  zona  de  praparación  de  compañía  los
jalonadores  terceros,  ‘los jefes  de  sección  dan  cuen
ta  al  jefe  de  la  compañía  de  hallarse  preparada  su

1

GU/4s

-5./  SS
SS

/         SS
SS

‘——-i    

ji  __     __            __      1

   ó _,&I

i

I-i-  1
-

iFig.2
OCUPÁCION
DE ¿4 BASE,
DE PÁRTIDÁ

pafif a  se  señalan  por  luces  de  color  diferente,  cainu
fiadas  hacia  arriba  y  visibles  sólo  desde  retaguardia.

—  La  sección  de  Zapadores  permanece  a  las  órdenes  del
jefe  del  batallón,  si  bien  destaca  algunos  elementos  a
las  compañías  de vanguardia  para  asegurar  la  apertura
de  pasos  urgentes  en  campos  de  minas.  La anchura  de
estos  pasillos  es  de  10 a  30 metros;  uno  por  compañía
es  suficiente;  ha  de  atenderse  a  su  iluminación  para
señalamiento.

—.  El  servicio  sanitario  se  organiza  del  modó  siguiente:

—  una  camilla  por  sección  de  combate;
•  —  el  puesto  de  socorro  del batallón,  sobre’ la  cinta  que

marca  el  eje  de  avance,  para  facilitar  su  localiza
ción  por  los  camilleros.

—  A  los treinta  minutos  de  su  llegada  a  la  base  de  parti
da,  el  batallón  debe estar  en  condiciones  de  iniciar  su
avance.  Cuando  se realice  una  preparación  de artillería
se  aprovecha  para  la  aproximación  desde  la  zona  de
condentración  a  la  base  de  partida.

c)  Preparación  ‘soviética  de  la  base  de’ partida  (fig.  3).
El  sistema  soviético  de  organización  de  una  base  de  par

tida  para  el  ataque  nocturno  nos  parecerá  bastante  rudi
mentario,  en  comparación  con  el  método  británico  antes
estudiado.  Pero  no  es  menos  preciso  y  veremos  que  tam
bién  él  procura  no  dejar  nada  al  azar.

La  organización  y  el  balizamiento  de  la  base  no  corres
ponde  al  batallón;  las  compañías  de  primer  escalón  son  las
que—de  acuerdo  con las  instrucciones  del jefe  del batallón—
preparan  y  jalonan  cada  una  su  base  de  partida.

La  responsabilidad  corresponde  a  un  oficial  por  coinpa
ñía,  al  qué  se  le  afectan  por  sección:

—  un  destacamento  de  seguridad  (dos  hombres);
—  tres  jalonadores  (‘un  jefe  y  dos  hombres)
Los  trabajos  a  realizar  son  los  siguientes:

—  El  oficial  monta  los  elementos  de  seguridad  de  las
secciones,  a  vanguardia  de  las  bases  de partida.  Están
provistos  de  armas  automáticas,  y  permanecerán  en
sus  puestos  durante  toda  la  preparación  y  ocupación

-  de  la  base
—  Reconoce  en  detalle  con  los jalonadores  todo  el  frente

de  la  base  de  su  compañía  y  de’limita exactamente  los

3
PREPA/?ACION
DE ¿A BISE
DE PARTIDI
AVCTURN14

¶1

HA

ÇØo
2       o°0e •o

o,t4D
E  PEPSARACIOMC4c,o,y5  SfCC,cME$)

unidad  para  iniciar  la  aproximación.  El  oficial  res
.ponsable  de  la  organización  de  la  base  da  p.arte  al
mando  de su  unidad  de  estar  todo  dispuesto.

—  La  ‘compañía está  dispuesta  a  emprender  la  marcha,  a
la  orden  del  jefe  •de batallón.

d)  Ocupación  soviética  de  la  base  de  partida. (fig.  4).
A  las  órdenes  del  jefe  de  compañía,  las  secciones  inde
pendientemente  abandonan  la  zona  de  preparación  de
sus  unidades.

—  Conducidas  por  el  guía,  en  formación  cerrada,  avan
zan  por  el  camino  jalonado,  unos  200 metros  hasta  la
zona  jalonada  para  la  dislocación  de  pelotones.  Eh-’
ella  se  hace  un  pequeño  alto.
El  guía  orienta  a  los  jefes  de  los pelotones  de  las  alas
sobre  los  itinerarios  a  seguir  para  alcanzar  el  borde
anterior  de  la  base  (unos  150 metros).  El  resto  de  la
sección  con los  elementos  agregados  (zapadores,  cami
lleros,  etc.)  continúan  por  el  itinerario  central  de  la
base.

—  Los  pelotones  reanudan  la  marcha  y  a  los  100 metros,
aproximadamente,  hacen  alto  en  la  zona  de  disloca
ción  de  los  hombres.  Su  jefe  orienta  a  éstos  sobre  la
posición  exacta  en  la  base,  unos  50  metros  a  van
guardia.  Los  jalonadores,  sobre  el borde  anterior  de  la
base  de  partida  señalan  discretamente  a  los  grupos
de  las  alas  su  extrema  posición  exterior.  Este  jiltimo
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recorrido  se  hace  en  línea;  cada  hombre  se  dirige  a
su  puesto.

—  Las  armas  automáticas  han  progresado  con  sus  sec
ciones  y  los  jefes  de  éstas  las  colocan: en  los  flancos
de  la  base  de  partida.  Al iniciarse  el  avance,  tirarán
con  proyectiles  trazadores  perpendicularmente  a  la  po
sición  de  partida,  encuadrando  y  marcando  exacta
mente  el  eje  de  ataque  de  la  secei6n.

—  El  batallón  asienta  sus  armas  pesadas  en  los  interva
los  de  compañías  de  primer  escalón,  para  marcar
—con  munición  luminosa—el  eje  de  avance.  No  existe,
pues,  fuego  de  apoyo  delante  de  los  pelotones  de  fusi
leros,  sino, en  los  intervalos  que  separan  los  ejes  de
avance.  Los infantes  con sus  armas  baten  los objetivos
que’  se revelan  ante  ellos;  las  armas  de  apoyo  jalonan

•   más  que. apoyan.
—  Una  véz establecida  la  compañía  en ‘la base  de  partida,

el  oficial  encargado  de  su  preparación  ordena  retirar
los  elementos  de  seguridad,  todavía  en  posición  a
vaiguardia;  regresan  a  sus  secciones  por  itinerarios
reconocidos  previamente.

—  La  organización  del  ataque  del  batallón  es  extraordi
nariamente  simplista.  En  ningún  momento  se  han  uti
lizado  medios  luminosos  durante  la  preparación.  Pero
a  su  jefe ,se  le presenta  un  problema  bastante  más  ar
duo  4ue  a  su  colega  británico:  ¿Cómo hace  sentir  su
acción  una  vez  desencadenado  el  ataque?  ¿Dónde  en-

•     contrar  a  sus  subrodinados?  He  ahí—bien está  insistir
sobre  ello—uno de  los  mayores  «handicaps»  de un  ata
que  nocturno.  El  sistema  inglés,  muy  metódico,  pone
remedio;  el  método  soviético  resuelve  la  dificultad  de
modo  muy  vago.  /

5.  LLEGADA  DEL  BATALIJON A  SUS  OBJETIVOS

La  llegada  del  batallón  a  sus  objetivos  marca  el  momen
to  más  delicado  de  todo  el  ataque  nocturno.  En  efecto,  si
las  fases  precedentes  han  podido  ser  organizadas  con  todo
detalle,  esta final  no  puede  ser  planificada  con  cuidado.  El
asaltante  llega  a  un  terreno  que  descónoce  totalmente;  la

oscuridad  reina  en  él;  el  contraataque  del  defenscr-’--.que
ahora  sabe  lo  que  quiere,  que  sabe  adónde  va,  qúe  conoce
el  relieve,  cuyas  reservas  han  podido  prever  su  actuación—
no  va  a  tardar  en  dejarse  sentir,  y ¿contra  qué?. Si el  ataque
•se  ha  desarrollado  conforme  a  los  planes  previstos,  contra
una  tropa  apenas  instalada,  mediocremente  orientada  en
el  terreno,  en  plena  organización.  En  esta  fase  final  destaca
la  importancia  de  una  enérgica  actividad  del  mando  de
batallón.  -  -  .

Esta  actividad  de  mando  estará  facilitada  st  los  ejes  de
ataque,  los  enlaces  durante  el  avence  y la  dirección  general
de  progresión  han  podido ser  exactamente  respetados.  Aquí
se  revela  la  superioridad  del  método  británico  sobre  el  so
viético.  El  primero  avanza  con  las  secciones  de  cabeza  en
contacto  permanente,  codo  a  codo;  en  el  segundo  no  se
regulan  los  esfwerzos  independientes  de  las  secciones.  El
sistema  inglés  jalona  con  luces,  hacia  la  retaguardia,  el
terreno  recorrido  por  el  combatiente,  lo  que  permite  en
cualquier  momento  encontrar  el  eje  de  avance  del  batallón
y  los, puestos  de  mando  subordinados;  es  decir,  facilita  la
acción  de  ese mando  de  batallón  en  los niomentos  de  crisis.

Para  mantener  el  terreno  conquistado  es  preciso  tomar
una  serie  de  disposiciones,  como  son  (fig. 5):

1.’  Todas  las  unidades  se  organizan  allí  donde  han  lle
gado.  Se instalan  y  defienden  los  PC  de  todas  las  unidades
y  dan  cuenta  de  su  situación,  por  artificios  de  luces.

2.’  Se  busca  el  contacto  con  el  enemigo,  mediante  pa
trullas  de  exploración,  las  que  han  de  obrar  en  completa
oscuridad  y  por  terreno  desconocido.

3.°  Procurar  por  todos  los  medios  establecer  enlace- entre
y  con  las  unidades  que  hayan  alcanzado  sus  objetivos.
(Enlaces,  radio,  estafetas,  señales  luminosas,  y  acústicas,
contactos  personales,  etc.)

4.’  Ordenar  entren  en  posición  las  amias  pesadas.  (No
hacerse  demasiadas  ilusiones  sobre  su  eficacia  en  la  no
che;  no  podrán  corregir  sus  fuegos  sino  sobre  objetivos
iluminados.)

5.’  Situar  las  reservas  inmediatamente  detrás  del  obje
tivo  conquistado.  Eventualmente  se  podrán  emplear  si  el
despliegue  lo  exige.  Sus  mandos  deberán,  en  todo  caso,  re
conocer  el  terreno  y  estudiar  las  modalidades  de  contra-
ataque  que  se  les  pueda  confiar.

MEDIDAS DE URGENCIA’  .

AL ALCANZAR EL OBJETIVO
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6.°  Completar  las  dotaciones  de  municiones.  La  expe
riencia  aconseja  descentralizar  todos  los  servicios  en  el
escalón  compañía,  durante  la  noche.

Otro  momento  delicado  es  al  amanecer,  si  antes  no  ha•
contraatacado  el  enemigo.  Los  oficiales  deben  estar  todos
en  sus  puestos;  las  posiciones,  los  asentamientos  de  ar
mas,  escogidos  durante  la  noche,  en  esos  minutos  de  tran
alción  de  la  oscuridad  al  día,  pueden  parecer  desfavora
bles,  peligrosamente  expuestos,  imposibles  de  sostener.  El
enemigo  puede  intentar  recuperar  sus  posiciones  perdidas,
lanzando  un  contraataque,  al  alba,  contra  nuestras  posi
ciones  en  mala  situación.

No  se  puede,  pues,  limitar  la  acción  nocturna  a  mantener
durante  el  resto  de  la  noche  los  objetivos  conquistados;
hay  que  saber  pasar  rápidamente  a un  despliegue  defensivo
diurno  apto  para  rechazar,  a  plena  luz, la  reacción  dinámica
del  adversario.

6.  CONCLUSIONES

El  viejo  mariscal  Blucher—un  escéptico—decía  que  pre
fería  ver  una  granada  que  se  le venía  encima,  que  el  pensa
miento  de  tener  que  atacar  de  nqche.  Eloy día  todas  estas
opiniones  negativas,  por  ilustres  que  hayan  sido  sus  forinu
ladores,  están  pasadas  de  moda.  En  la  futura  guerra  se
atacará  de  día  y  de  noche.  Los  medios,  que  nuestros  ante-

pasados  no  poseían,  y  la  táctica,  e  incluso  la  estrategia,  a
que  esos  medios  han  dado  lugar,  nos  llevan  a  la  guerra
continua,  que  la  oscuridad  no  será  capaz  de  interrumpir.

Las  tropas  occidentales  están  mal  prepáradas,  por  su
forma  de  vida, por  su  educación,  a  afrontar  la  prueba  del
combate  nocturno,  en  contra  de  los ejércitos  de  poblaciones
más  primitivas.  Algunas  sesiones  de  instrucción  no  bastan
para  equilibrar  la  herencia  transmitida  por  siglos  de  civi
lización.  ¿Tendremos  que  limitarnos  a  los  combates  diur
nos?  Aunque  contásemos  con  una  gran  superioridad  de
medios  y  de  material,  podríamos  perder  en  la  oscuridad  lo
ganado  a  duras  penas  contra  un  enemigo  primitivo.  Corea
e  Indochina  lo  han  demostrado.

¿Qué  hacer?  Intentar  volver  a  dar  a  nuestros  hombres
el  sent dio  de  la  oscuridad,  la  confianza  en  la  cubierta  noc
turna,  es  difícil.  Pero  lo  que  sí  podemos  hacer  es  perfec
cionar  al  máximo  la  técnica  del  combate  de  noche,  a  fin
de  compensar  por  el  hábito  maniobrero  los  fallidos  del
instinto.  AnotinOs  simplemente,  a  guisa  de melancólica  con
clusión,  que  estamos  muy  lejos  de  este  ideal.

Digamos  también  que  es  tentar  al  diablo  querer  aliar  la
inferioridad  material  diurna  con la  desconfianza  en  las  em
presas  nocturnas:  permanecer  desclasificado  durante  las
veinticuatro  horas  es  perder  toda  iniciativa,  es  ir  a  una  de
rrota  cierta.  Durante  ocho  a  catorce  horas  por  día,  la  no
che  puede  ser  nuestra  aijada;  de  nosotros  depende  y...
¡vale  la  pena!

HablaelgeneralNorstad,ex-jefedelaO.  T.A.N.
Traducción de Ja Rcdcción de Ejército».

En  el  transcurso  de  la  octava  sesión  anual  de  la  Confe
rencia.  de  Parlamentarios  de  la  O. T.  A. N,  que  tuvo  lugar
en  París  del  12 al  16 de  noviembre  último,  el, general  Lauris
Norstad,  comandante  supremo  aliado• en  Europa,  pronun
ció  un  importante  discurso  reproducido  en  la  publicación
francesa  Revue  Militaire  Générate.

En  las  diversas  ocasiones  que  sé  me  han  presentado  en
varios  años  de  hablar  ante  esta  COnferencia  he  discutido
muchos  asuntos;  me  he  esfOrzado  en  darlé  todas  las  in
formaciones  posibles  y  de  hablarles  con  toda, la  sinceridad
que  nuestra  mutua  responsabilidad  exigía  y  dentro  de  los
límites  en  que  esta  sinceridad  era  compatible  con  los  im
perativos  de  la  seguridad.  En  esta  misma  atmósfera  y  den
tro  del  cuadro  de  estas  mismas  reglas  generales,  los  asun
tos  que  nosotros  podemos  discutir  con  provecho  son,  hoy,
numerosos.  Hemos  hecho  mucho,  estamos  en  el  momento
de  terminar  muchas  cosas  más,  pero  nos  queda  mucho’
por  hacer.  Como  hoy  es  la  última  vez  que  me  dirijo  a  us
tedes,  me  permito  sistematizar  ciertas’  observaciones  en
una  breve  relación  que  tocan  a  determinados  puntos  de
interés  en  los  actuales  momentos.

Recordarán  ustedes  que  cuando  hablé  en  esta  Conferen
ola  el  año  último  se  acumulaban  determinadas  tensiones
en  tanto  evolucionaba  la  situación  en  lo  que  respecta  a
Berlín.  Lés  presenté  nuestras  esperanzas  y  nuestros  pia
nes’  para  hacer  frente  a  dicha  situación.  -Las. tensiones
tienen  sus  altos  y  bajos  y  dudo  que  haya  quien  pueda
medir  con  precisión  la  tensión  de  la  hora  actual  de  este
lado  del  telón  de  acero  o  del  otro.  Suponiendo  que  nos  sea
posiblé  hoy  descubrir  determinados  síntomas  de  esperanza,
y  pienso  que  así  es,  no  nos  podemos  engañar  sobre  sus
causas.  En  tanto  que  nuestra  determinación  común  esté
apoyada  por  una  fuerza  suficiente  y  puesta  a  punto,  la
razón  está  y— estará  a  nuestro  lado,  pues  nuestra  determi

nación  y  nuestras  fuerzas  tendrán  para  nuestros  adversa
rios  la  realidad  de  un  cristal.  Una  común  determinación
apoyada  por  una  fuerza  suficiente,  equilibrada  y  a  punto,
son  los,  materiales  esenciales  d& toda  posición  eficaz  de
defensa  para  la  O.  T.  A.  N.  en  Europa.  COmo  estoy  a,
punto  de  partir,  prefiero  presentar  nuestra  situación  actual  -

a  recapitular  los  progresos  de  los  últimos  seis  años.  ¿CuAl
es  el  valor,  de  nuestras  fuerzas?  ¿Con  qué  probabilidades
de  éxito ,podremos’  responder  a  la  obligación  que  tesemos
de  desarrollar  la  misión  que  nos  han  asignado?

La  respuesta,  brevemente  resumida,  es:  nuestra  fuerza,  si
se  la  mide  en  el  contexto  político  y  militar  de  hoy,  es  una
fuerza  apreciable  tanto  en  tierra  y  mar  como  en  el  aire.
Ustedes,  que  han  participado  directamente  en  la  creación
y  manténimiento  de  estas  fuerzas,  tienen  razón  para  estar
orgullosos  de  su  alto  grado  de  formación,  de  la  compe
tencia  profesional  de  sus  contingentes  nacionales,  así  como
del  espíritu  elevado  que  las  anima.  Incluso,  si  se  las  com
para  con  los  más  altos  ejemplos  históricos  de’ sus  respec
tivos  países,  se  puede  decir  que  los  hombres  que  forman
estas  fuerzas  pueden  considerarse  como  hombres  de  gran
valor.  Cuando  he  visitado  los  diversos  países  y  mandos  en
mi  reciente  visita  ‘de  despedida  he  comprobado,  natural
mente,  ‘ciertas  faltas  e  insuficiencias,  pero  he  tenido  la  im
presión  profunda  de  que  nuestros’ soldados,  marinos  y  avia
dores  son  magníficos  en  todos  los  aspectos.

Después  de  lo  que  acabo  de  decir  puede  parecer  ilógico,
y  ‘por  mi  parte  paradójico,  el  traer  unás  consideraciones
menos  entusiastas,  pero  creo  que  es  lo  que  debo  hacer.  En
realidad,  y  de  ello  no  he  hecho  ningún  secreto  jamás,  nues
tras  fuerzas  son  peligrosamente  escasas  desde  todos  los
puntos  de  vista  y  ciertas  deficiencias  alcanzan  graves  pro
porciones.  Nos  faltan  aún  grandes  unidades.  -Entre  las  que
tenemos,  muchas  están  a  falta  de  serios  sostenes  dé  com
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bate  y  servicios  logísticos;  hay  grandes  lagunas  en  los
aprovisionamientos  disponibles  y  se  observa  un  retraso
general  en  las  dotaciones  de  equipo  moderno  sin  el  cual
nuestras  fuerzas  pueden  ser  llamadas  a  combatir  en  con
diciones  de  gran  inferioridad.

Para  un  jefe  militar  es  una  tarea  delicada  señalar  estas
necesidades  particularmente  en  público,  pues  así  las  hace
conocer  tanto  al  amigo  como  al  eventual  enemigo.  Si  el
optimismo  y  la  confianza .pueden  llevar  a  nuestros  anilgos
a  una  quietud  excesiva,  el  pesimismo  puede  incitar  en  el
otro  campo  a  peligrosas  aventuras..

A  pesar  de  todos  los  ingenios  y  dispositivos  de  precisión
que  nos  ayudan  hoy,  al  mismo  tiempo  que  nos  complican
la  vida,  la  estrategia  sigue  siendo  más  arte  que  ciencia.
Ningún  comandante  en  jefe  puede  enumerar  sus  necesida
des  con  tal  precisión  que  puedan  probar  que  las  cifras  son
indiscutiblemente  exactas  ni  mucho  menos  fijar  hasta  el
último  hombre  ni  hasta  la  última  arma.  Un  espíritu  crí
tico,  aunque  no  sea  brillante,  puede  llegar  a  admitir  que
si  tal  o  cual  cantidad  es  suficiente,  esta  misma  cantidad
reducida  en  un  hombre  o en  un  arma  puede  llegar  a  cuin
plir  bien  la  misión  encomendada.  Yo  quiero  indicaros  de
forma  muy  general  algunos  de  los  elementos  que  han  ser
vido  de  base para  la  evaluación  de.. necesidades  del  mando
aliado  en  Europa  en  el  transcurso  de  mi  mandato.

Cuando  fui  nombrado  comandante  supremo  a  fines  de
1956, ordené  hacer  unos  estudios  para  determinar  las  fuer
zas  mínimas—mínimas,  pero  suficientes—necesarias  para.
defender  la  Europa  de  la  O. T. A. N.  y  paraS defenderla  sin
peligro  de su  destrucción  inútil.  Un  estudio  de  este  género
debía  tener  en  cuenta  gran  número’  de  factores,  inuchos
de  los  cuales  escapaban  de  nuestro  control,  tales  como  las
fuerzas  y  posibilidades  del  enemigo,  sus  intenciones  y  los
progresos  incesantes  de  la  ciencia  y  de  la  técnica.  Nos
era,  desgraciadamente,  imposible  reducir  nuestro  esfuer
zo  a  lo  que  era  fácil,  confortable  y  cómodo  de  alcanzar;
nos  era  preciso  determinar  las  necesidades  futuras  y  lo que
era  preciso  hacer  si  queríamos  sobrevivir.  Los  objetivos
que  habíamos  determinado  en  1956 y  1957 fueron  continua
mente  revisados  y con  frecuencia  modificados.  Las  grandes
líneas,  los principios,  y  la  filosofía  general  sobre  los  cuales
ellos  se  fundaban  son  aún  válidos  y  la  cifras  efectivas  de
hoy  permanecen  sensiblemente  iguales  después  de  tres  o
cuatro  años.  Los  progresos  realizados  para  alcanzar  estos
objetivos  me  permiten  afirmar  que  dentro  de  los  límites  y
el  cuadro  de  la  directiva  que  nosotros  habíamos  recibido
de  las autoridades  políticas,  la Europa  cte la O. T. A. N. pue-
cte  ser  defendida.  Pero  yo  debo  añadir—y  me  atrevo  a
hacerlo—que  hasta  que  estos  objetivos  sean  plenamente
alcanzados  nos  exponemos  a  peligros  inútiles  dentro  cte
nuestro  mismo  método  de  defensa.  Lo que  queda  por  hacer
es  relativamente  modesto  en  comparación  con  lo que  ya  se
ha  hécho.  Nosotros  sólo  tenemos  que  recorrer  una  áorta
distancia,  pero  está  llena  de peligros.

Como  ustedes  saben,  nos  preocupamos  cada  vez  más  de
las  posibilidades  de  aumentar  nuestras  fuerzas  globales,  es
decir,  él  número  de  divisiones  disponibles  en  el  día  J.
Comprendo  esta  ambición, pues  a  fuerza  más  pótente,  ma
yor  es  la  flexibilidad  y  más  las  probabilidades  de  éxito.
Pero  estimo  personalmente,  y  es  mi  deber  estimarlo  así,
que  es preciso  atender  en  su  totalidad  a  nuestro  propósito
actual  que  vislumbrar  otros  más  ambiciosos.  Nunca  creo
que.  es. bastante  el  insistir  sobre  la  importancia  que  tiene
completar,  en  todos  los  aspectos,  las  fuerzas  que  están
previstas  en  nuestró  programa.  . La  penuria  que  existe  en
las  unidades  de sostén  no  divisionarias  tanto  en  su  aspecto
táctico  como . logístico  plantea  un  problema  muy  grave  a
cada  soldado.  No se  aprecia,  en  general,  suficientemente  el
factor  tan  importante  que  representa  este  tipo  de  unidades
en  el  cálculo  y evaluación  de  la  aptitiid  de  combate  de  una

fuerza  militar.  Privadas  de  un  sostén  activo  y  de  todos  los
aprovisionamientos  en: cantidad  suficiente  a  sin  necesida
des  nuestras  divisiones  pierden  la  más  clara  de  sus  efi
cacias.

Se  imponen  varias  mejoras:  en  otro  aspecto  se  trata  de
la  creación  de  una  reserva  conveniente  para  las  nécesida
des  del  Mando  aliado  .en  Europa.  Esta  necesidad  ha  si.do
siempre  reconocida.  Pero  se’ ha  estimado  hasta  los  últimos
tiempos  que  los  problemas  planteados  por  la  constitución
de  esta  fuerza  en  tiempo  y  lugar  tienen  tales  proporciones
que  han  . desalentado  hasta  ahora  todas  las,  serias’  tenta

‘tivas  hechas  para  mejorar  nuestra  situadón  al  respecto.
Una  fracción  abolutaznente  indispensable  que . ahora  cons
tituye  nuestra  reserva  está  situada  al  otro  lado  del  océano,’
comenzando  con  ello  a  manifestarse  ciertos  progresos.
Por  ejemplo,  el  último  año,  los  Estados  Unidos  han  orga
nizado  en  la  misma  Europa  un  sistema  de  almacenes  de
armas,  equipo  y  aprovisionamientos  destinados  a  ‘las divi
siones  de  reserva.  Así  el  soldado  podrá  desplazarse  como
vulgar  pasajero  en  una  compañía  aérea  llevando  con  él  su
casco,  su  fusil,  y  apenas’ unos  20 kilogramos  de  equipaje.
Este  sistema  permite  explotar  al  completo  los  grandes  ser-
vicios  comerciales  de  transporte  aéreo  que  posee  Occidente.
Estas  medidas  han  reducido  enormemente  el  tiempo  nece
sario  para  los  desplazamientos  de  las  divisiones  a  Etiropa
e  incluso  hasta  los  mismos  puntos  donde  ellas  deban  par
ticipar’  en  .su  defensa.  De hecho  ahora  es  una  cuestión  de
días  en  lugar  de  semanas  o  de  meses  como  lo  era  antes.
En  los  cuadros  de  este  sistema  de  reservas  las  tropas  y
los  medios  de  transporte  han  éfectuado  y  efectúan  aún
maniobras  destinadas  a  comprobar  la  eficacia  de  plan  y  a
poner  a  punto  la  técnica  que  servirá  a  su  desarrollo  en
caso  de  urgencia.  En  el  curso  de  unas  maniobras  de  este
género,  en  febrero  último,  los hombres  que  participaron  en
ella  no  podían  creer  que  se  encontraban  en  suelo  alemán
en  Francfort  diez  horas,  y  media  después  de  haber  aban
donado  Fort  Lewis, del  Estado  de  Washington,  es  decir,  en’
la  extremidad  noroeste  de  los  Estados  Unidos.

La  rapidez  de  los desplazamientos  de  hombres  y  material
a  grandes  distancias  adquiere  cada  ‘vez más  importancia
para  nosotros  en  materia  de  defensa.  Esta  perspectiva  im
pone  la  puesta  a  punto  de  transportes  aéreos  en  una  am
plitud  sin  precedentes.  Las  dimensiones  qué  presenta  este
punte  aé’reo y  los  gastos  enormes  que  trae  consigo  su  crea
ción  y  funcionamiento  nos  deben  hacer  pensar  seriamente
si  será  suficiente  el  empleo  de  los  transportes’  aéreos  mili
tares  para  responder  a  esta  necesidad:  Es  preciso—y  esto
es  claro—que  poseemos  todos  los  transportes  militares
indispensables  a  las  necesidades  normales  de  nuestras  fuer
zas” armadas  y  de  nue’stra  estrategia,  pero, cuando  se  trata
cl,e movimiento  de  masas  nos  es  preciso  prever  y  situar  to
dos  los  elementos,  a  excepción  ‘dé  lós  hombres,  de  una
unidad  tipo  División  y  preparar  los  transportes  de  estos
hombres  como  pasajeros  aéreos  ordinarios  con  su  fusil  y
sus  20 kilogramos  de  equipaje,  pero  utilizando  aviones  co
merciales’  que  funcionarán  según  un  pIan  previsto  p’ara
este  fin.

El  año  último  yo’ expuse  el  plan  que  habíamos  estable
cido  para  mejorar  rápidamente  la.  potencia  militar  del
Mando  aliado  en  Europa  en  el  momento  dé  la  tensión  de
Berlín.  Dichas  ‘disposiciones  llevaban  en  sí  dos  etapas:  la
primera  comprendía  las  medidas  susceptibles  de  desarro
llar  antes  del  primero  de  enero  de  .1962, en  tanto  que  la
segunda  comprendía  las  que,  según  su  urgencia,  podían
dar  nuevos  resultados  a  más  largo  alcance  en  el  curso ‘del
citado.  año.  Tengo la  satisfacción  de  comunicarles  .que  las
medidas  ‘tomadas  por  sus  países  n.  la. ejecución  de  este
programa  se. siguen  con  todo  en’ tusiasmo  y  que  en  conse
cuencia  nuestra  fuerza  global,  y  lo  que  es  igualmente  irn
portante,  nuestra  preparación  ha  aumentado  y  por  conse
cuencia  ha,  mejorado  mucho.  En  realidad  los  progresos



han  sido  suficientes  para  permitirnos  el  llevar  nuestra
defensa  más  hacia  adelante  y esto  es  una  de  las  cosas  en 1a
que  me  quiero  detener  unos  instantes,  pero  debo  primera
mente  decir  algunas  palabras  sobre  el  desplazamiento  ha
cia  adelante  de  nuestra  defensa  desde  el  punto  de  vista
del  tiempo.

Del  lado  militar  podemos  hacer  mucho  para  mejorar
nuestro  plazo  de  reacción.  No  hay  que  decir  que  nos  es
preciso  un  mínimo  de  tiempo  para  tomar  las  decisiones  y,
dar  las  órdenes.  Es  indispensable  acelerar  el  proceso  de  las
decisiones  y  la  hipótesis  fundamental  del  dispositivo  de
alerta  en  caso  de  peligro.  Nos  damos  perfecta  cuenta  que
las  medidas  a  tomar,  a  este  respecto,  dependen  en  último
análisis  de  las  autoridades  de  diversos  países,  pero  a  quien
interesa  má,  es  al  primer  jefe.

Del  hecho  y  de  las  condiciones  tan  diversas  que  tiene  la
misma  constitución  de  la  Alianza  no  ha  sido  posible  hasta
hoy  establecer  un  plan  permanente  de  aierta  por  la  Alianza
con  medidas  uniformemente  rápidas,  pero  debo  decir,  sin
embargo,  que  se ha  conseguido  en  este  aspecto  un  progreso
muy  importante  y  que  el  Consejo  de  la  O.  T.  A.  N.,  así
como  ls  autoridades  nacionales,  trabajan  siempre  para
mejorar  el  sistema.

Nunca  insistiré  lo suficiente  para  resaltar  la  importancia
que  adjudicarnos  a  la  puesta  a  punto  de  un  sistema  eficaz,
aunque  no  sea  perfectamente  uniforme,  para  poner  en  ac
ción  por  la  Alianza,  el  dispositivo  de  vigilancia  o  de  alerta
apropiado  en  caso  de  una  amenaza  grave.

La  necesidad  de  una  defensa  o  estrategia  hacia  adelante
ha  sido  reconocida  desde  los  principios  de  la  Alianza.  De
hecho,  este  objetivo  fue  fijado  en  las  directivas  del  pri
mer  comandante  supremo,  el  general  Eisenhower.  Su  fina
lidad  era  llevar  nuestra  defensa  física  hacia  a.delante  de
forma  que  cubriera  todo  el. territorio  y  todos  los  pueblos
de  la  Alianza,  pero  hasta  una  fecha  reciente  no  habíamos
podido  organizar  tal  defensa,  pues  la  insuficiencia  de  nues
tras  fuerzas  la  hacían  inoportuna,  si no  imposible.

He  llegado  recientemente  a  la  conclusión  de  que  ante  la
presión  de  una  necesidad  creciente  y’ gracias  a  unas  fuerzas
cada  vez  más  importantes,  esta  medida  no  es  solamente
deseable,  sino  posible.

Los  jefes  responsables  del  Mando  aliado  en  Europa  tra
bajan  hace  mucho  tiempo  en  los  planes  relativos  a  este
desplazamiento  a  vanguardia.  Estos  planes  no  están  sufi
cientemente  terminados  para  permitir  el  dar  respuestas  de
finitivas  a  las  numerosas  cuestiones  que  los  responsables
de  la  O. T.  A. N.  y  de  los  gobiernos  desearían  tener.  Nu
merosos  problemas  quedan  por  precisar  por  las  autorida
des.  nacioñale’s.  Sin  embargo,  a  fin  de  ocupar  tan  rápida
mente  como  sea  posible  posiciones  defensivas  más  a  van
guardia,  he  dado  instrucciones,  al  comandante  en  jefe  del
sector  Centro  para  preparar  una  defensa  móvil  en  la  ma
yoría  de  las  zonas  avanzadas,  en  lugar  de  ocupar  posiciones
retrasadas.  Es  cierto  que  para  esto  hacía  falta  un  comple
mento  de  fuerzas,  pero  cuando  las  necesidades  militares
de  nuestro  programa  actual  estén  completamente  satisfe
chas  será  posible  efectuar  la  defensa  avanzada,  al  menos.
en  lo’ esencial.

Reconozco  que  erigir  en  principio  la  necesidad  de  llevar
así’ nuestra  línea  de  defensa  hacia  adelante  lleva  en  sí  un
peligro;  pero  tengo  igualmente  la  áreencia  de  que  en. defini
tiva,  nuestro  esfuerzo  será  mucho  más  eficaz  que  si  nos
quedamos  en  la  posición  que  había,  sido  señalada  por  nues
tros  planes  hasta  hace  unos  meses.  Debo  señalar  igual
mente  que  hay  que  aceptar  situaciones  .que  lleven, ‘en  sí  un
peligro  cuando  este peligro  es  necesario  y aceptable.  En  fin,
esta  acción , da’rá  más  peso  aún  a  las  fuerzas  de  disuasión.

Les  he  hablado  de  la  estrategia  hacia  ‘adelante ‘para ‘el
sector  Centro;  puedo  asegurarles  que  el  mismo  principio
se  aplica  Igualmente  al  sector  Norte  y  al  sector  Sur;  su
aplicación  difiere  poco  en  cada  caso,  pero  el  principio  y

la  importancia  de  este  principio  son  igualmente. convenien-’
tes  en  todos  los  sectores.

Los  que  asistieron  a  la  reunión  del  año  último  se  acor
darán  de  hablé  ampliamente  en  la  fuerza  móvil  que  pu
diera  permitir  el  disponer  de  una  unidad  reducida  pero
extremadamente  ágil  de  cdmposición  multinacional  y  capaz
de  reforzar  rápidamente  todo  punto  amenazado  en  la  Eu
ropa  de  la  O.  T.  A.  N.  Tal  fuerza  podría  demostrar  a
un  agresor  real  o en  potencia  que  la  resolución  tomada  por
la  O.  T.  A.  N.—de  considerar  un  ataque  contra  uno  de
sus  miembros  como  un  ataque  contra  todos—no  representa
simplemente  palabras  escritas  de  un  tratado,  sino  que  es
un  hecho  admitido  y  capital  en  la  vida  de  la  Alianza.

Dije  también  mi  intención  de  organizar  en  el  curso  de
este  año un  ejercicio  de  gran  envergadura  para  esta  fuerza:
Les  interesará  saber  que  una  agrupación  compuesta  de
cuatro  batal1one  y  tropas  de  sostén  fueron  aerotranspor
tados  al  norte  de  Grecia  durante  el  iiiltimo  mes  y  han
efectuado  en  unión  de  las  fuerzas  griegas  un  ejercicio  con
resultados  muy  satisfactorios.

Ei  el  curso  de  este  ejercicio  se  han  cometido  numerosos
errores  y  se  han  observado  muchas  deficiencias,  pero  tani
bién  se  ha  probado  de  forma  absoluta  que  una  fuerza  mul
tinacional  puede  ser  transportada  y  desplegada  en  caso
de  urgencia  en  las  zonas  «flancos»  de la  O. T. A. N. y  pues
tas  en  plazos rapidísimos  en  estado  de  intervenir.  Estamos,
pues,  actualmente  en  condiciones  ‘de  sacar  enseñanzas  de
esta  ejercicio  y  vendrá  el  día  en  que  podremos  conseguir
un  gran  número  de  mejoras  en  la  composición  de’ esta  fuer
za  y  en  el  método  para  su  movimiento  y  despliegue.,

Yo  he  recogido  con  una  satisfacción  particular  la  unión
a  estas  fuerzas  de  un  batallón  alpino  y  de  una  escuadrilla
del  aire  italiana;  su  designación  ya  está  hecha  y sus  tropas
serán  operativas  al  principio  del  año  1963.

La  fuerza  móvil  debe  e’star  frecuentemente  sometida’  a
ejercicios;  debe  entrenarse  en  despliegues  lo  mismo  hacia
el  norte  que  hacia  el  sur.  Yo  espero  qúe  en  breve  tiempo
otr’as  unidades  serán  designadas  por  los  gobiernos  de  los
países  miembros  para  formar  parte  de  estas  fuerzas  a  fin
de  facilitar  su  entrenamiento  y  hacerlas  aún  más  fle
xibles.

Un  equipo  de  trabajo  del  Estado  Mayor  internacional
estudia  actualmente  los  medios  susceptibles  de  financiar
esta  fuerza  especial  y  creo  que  en  un  porvenir  próximo
se  resolverá  este  problema  satisfactoriamente.  Esto  es,
como  comprenderán  fácilmente,  muy  importante  desde  el
punto  de  vista  operativo,  pues  nos  es  difícil  hacer  planes
sin  haber  constituido  antes  su  financiación.’

Puesto  que  llegamos  al  ‘capítulo de  ejercicios,  debo  men
cionar  el  Failex,  62  ejercicio  de  puestos  de  mando,  que
acaba  de  terminarse  y  que  ha  resultado  extremadamen
te  útil;  todos  los  mandos  militares  de  la  O. T.  A. N. y  los
servicios  civiles  de  la  misma,  así  como  los  ministerios  na.
cionales,  han  tomado  parte  en  él  en  proporciones  mucho
mayores  que  en  ocasiones  precedentes.

El  ejercicio  en  cuestión  era  un  ejercicio  de  método,  es
decir,  que  fue  concebido  para  obtener  resultados  máximos
en  la  aplicación  y  en  la  evaluación  de  los  métodos  asocia
dos  al  plan  de  alerta  y  de  guerra  de  la  O. T. A. N. En  con
secuencia,  el  ejercicio  fue  llevado  dentro  de  una  stuación
muy  grave,  en  condiciones  de  inferioridad  y  con  mucha
atención.

El  examen  de  los  detalles  del  ejercicio  continúan  sin
embargo;  os puedo  decir  que  su  finalidad  . era  la  más  am
biciosa  de  la  de  todos  los  ejercicios  que  la  O. ‘T. A. N.  ha
‘practicado  hasta  aquí  y  que  será  ,el  más  provechoso  de
los  ejercicios  en  los  cuales  el  Mando. aliado  de  Europa,  y

‘creo  que  la  O. T.  A. N., haya  participado  jamás.
Estoy  persuadido,  y 1,0 vuelvo  a  repetir,  de  que  el plan  es

tratégico  concebido  para  cumplr  lo  mejor  posible  la  mi
sión  militar  de  la  Alianza,  tiene  la  flexibilidad  exigida  por
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la  constante  evolución  de  la  política  y  de  la  técnica  del
mundo  moderno  y  es  un  plan  eficaz.  Nuestros  objetivos
continuarán  siendo  lOS mismos  y,  en  realidad,  están  dentro
del  mismo  conjunto,  pero  es  poco  probable  que  los  medios
y  la  estrategia  que  permitan  alcanzarlos  permanezcan  es
táticos.

Los  problemas  de  mando  y  de  control  deben  continuar
preocupándonos,  pero  nosotros  poseemos  ahora  una  arti
culacin  en  perfecto  estado  de  marcha.  Es  un  resultado
que  no  es  espectacular,  pero  es  la  consecuencia  de  una  evo
lución  de  cerca  de  doce años.  Sin  embargo,  las  fuerzas  mili
tares  de  catorce  naciones  soberanas  que  han  sido  reunidas,
se  pueden  emplear  en  un  interés  conuín;  en  la  ejecución
de  un  plan  único  bajo  una  dirección  centralizada;  esto
constituye  en  mi  opipión un  resultadó  muy  importante.

El  hecho  de que  y  aparezca  aquí,  por  última  vez, delante
de  ustedes  me  da  el  privilegio  de  hacer  un  pobo  de  filo
sofía  y  expresarme  con  sentimiento.

Hace  mucho  tiempo—doce  años,  para  ser  exacto—que
hice  rni”entrada  en  el  escenario  de  la  O.  T.  A.. N.  aquí  en
Europa,  en  una  época  en  la  que  parecía  que  el  miedo  en
gendraba  la  apatía  y  la  inercia.  En  1951 se  trataba  de  sa
ber  si  vendría  la  guerra  y  en  que  més  se  movería  el  Ej er
cito  rojo;  las  nubes  continuaban  amenazando  nuestro  hori
zonte  de  manera  inquietante,  ‘pero  había  una  cosa  cierta:
detrá  del  escudo  que  nuestras  fuerzas  y  nuestro  espíritu
habían  conseguido  fijar,  los  hombres  sacudieron  el  peso

Notasbreves

del  Iniedó,  permitiendo  que  Europa  entrara  en  una  era  de
prosperidad  sin  precedentes.  Esta  prosperidad  y  este  es
fuerzo  pudiera  ser  la  señal  más  clara  de  que  el  comunismo,
como  ideología  expansionista,  toca  a  su  fin.

En  los meses  y en los años  venideros  han  de trabajar  para
definir  la  nueva  Europa  y  el  cuadro  en  el  cual  los  países
europeos  pondrán  a  punto  sis  mutuas  relaciones  y determi-
narán  su  posición  en  relación  con la  Comunidad  Atlántica.

En  esta  obra  permanente  de  ensayo  y  costrucción,  espero
que  lo ya  realizado—la  organización  de  la  O. T.  A. N.  y  las
relaciones  ya  establecidas—formarán  la  base  dci  edifj
cio  Espero  que  no  se  abandonará  nada  en  tanto  no  ten-
gamos  otra  cosa  mejor—netamente  mejor  para  todos—en
nuestras  manos.  Nuestra  mayor  fuerza  es  la unidad  que  nos
ha  permitido  hacer  frente,  con  éxito,  a  todas  las  pruebas
que  se  nos  han  presentado  desde  1949. Puede  que  exista.n
medios  de  acción  más  eficaces;  puede  que  existan  or
ganizaciones  o  sistemas  teóricamente  mejores,  pero  creo
que  nos  precisa  tomar  como  criterio  la  medida  en  la  cual
nuestros  actos  contribuyan  a  alcanzar  nuestros  objetivos
y  el medio  que  nos  ayude  a  realizar  «nuestro  deseo  de  vivir
en  psa  con  todos  los  pueblos  y  todos  los  gobiernos,  de
salvaguardar  la  libertad  de  nuestros  pueblos,  su  herencia
común  y su  civilización,  fundada  en  los principios  de  la  de
mocracia,  de  las  libertades  individuales  y  del  reino  deL de
recho,  a  favorecer  el  bien  vivir  y  la  estabilidad,  a  unir
nuestros  esfuerzos  para  nuestra  defensa  colectiva  y  para
la  perseveración  de  la  paz  y  de  la  seguridad».

EL  TREN TERRESTRE MARK 11.—El Ejército  americano
ha  recibido  de  la  casa  cónstructora  él  moderno  y  gigan
teséo  tren  terrestre  denominado  «Mark  II».  Este  tren  se
utilizará  para  transportar  toda  clase  de  cargas  en  cuales
quiera  condiciones  de  tiempo.  Su  capacidad  de  carga  equi
vale  a-la  de  60 camiones  de  dos  toneladas  y  media,  pero
tiene  una  tripulación  de  sólo  seis  personas.  Lleva  literas
para  la  tripulación  y  equipo  de  manejo  de  carga  y  conser
vacióri  del  tren.

Cada  una  de  sus 54 ruedas  de  un  métrp  de  ancho  y  tres

de  alto,  es  movida  por  un  motor  eléctrico.  Tres  motores
de  turbina  proporciónan  un  total  de  3.500 caballos  y  múe
ven  los generadores  eléctricos  que  facilitan  la  energía  para
los  motores,  propulsores  de  las  ruedas.  La potencia  motriz
de  cada  rueda  y  las  llantas  anchas  de  baja  presión,  le  pro
porcionan  buena  movilidad  por  superficies  blandas  o  irre
gulares.

El  tren  está  constituido  por  10 vagones  de  carga,  dos  con
los  generadóres  y  uno  para  la  dirección.  Este  último  lleva
las  literas  y  un  motor  auxiliar.  El  motór  le  capacita. para

maniObrar  independientemente  y
arrastrar  otros  vagones  para  la  for
mación  del  tren.  Tiene  además  grúa
y  torno  aCcionados  eléctricamente
para  las  operaciones  de  carga  y
descarga.  Está  construido  principal
mente  de  aluminio  soldado.

El  vagón de  dirección, usado  solo,
sirve  como  vehículo  de  explora
ción  Lleva  equipo  de  navegación
completo  y  radar.  Lleva  aire  acon
dicioriado  para  su  empleo  en  el  de-

-  sierto,  y para  operar  en  condiciones
subárticas  lleva  aislamiento  y  ca
lefacción  en  el interior  de  la  cabina.

NÚEVO  VEHICULO  ANFIBIO.-
El  Ejército  de  los  Estados  Unidos
ha  logrado  la  normalización,  para
su  más  fácil  fabricación,  de. los  ve
hículos  anfibios,  al  haber  llegado  a

•  la  fase  de  pruebas  del modelo  «Lare
15)),  construido  completamente  de
aluminio  y  accionado  por  un  motor
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diesel.  Este  modelo  es  el peso  medio  de  la  nueva  familia  de
vehículos  anfibios  del Ejército  y  es  capaz  de  transportar  15
toneladas  de  carga  (el  «Larc  5  sólo lleva  cinco  toneladas),
desde  el  costado  de  un  buque  a  través  de  zonas  de  oleaje,
llegar  hasta  la  playa  y penetrar  en  terreno  firme  hasta  una
distancia  de  nueve  kilómetros  en  donde  se  transborda  la
carga  a  vehículos  puramente  terrestres.

Comparado  con el  modelo  «Dukw» de  la  segunda  guerra
mundial,  tiene  el  doble  de  velocidad  por  el  agua  y  lleva
una  carga  seis  veces  más  pesada,  su  casco  es  de  aluminio
y  lleva  una  rampa  en  la  proa  para  facilitar  la  carga  y
descarga.

EL  «ARPAT», NUEVA ARMA CONTRA MISILES.—D’urante
el  año ‘1963, el  Ejército  de  los  Estados  Unidos  ,efectuará
eflsayçs  con  una  nueva  arma  diseñada  para  enfrentarse
contra  ataques  en  masa  de  misiles  enemigos.  A  esta  arma
se  la  conoce  con  el  nombre  de  «Arpat»,  y  si  las  pruebas
son  sátisfactorlas  proporcionará  un  arma  más  efectiva
que  él  misil  contra  misil  Nike  Zeus,, ya  que  éste,  en  su
estado  actual,  puede  destruir  a  misiles  aislados,  pero  en
cuentra  dificultades  de  empleo  ante  un  ataque  en  masa.

El  radar  de  la  nüeva  arma  es  de  superiores  caracterís
ticas  al  del  Nike  Zeus  y  el  modo  de  destruir  al  misil  ene
migo  difiere  también  en  ambos  sistemas.  Dado  el  avanzado
estado  en  que  se  encuentran  las  pruebas,  con el  Nike  Zeus,
no  es presumible  que el  «Arpat» influya  sobre  su-desarrollo.

NUEVO  TIPO  DE  GERMEN  PARA  LA  G U ERE  A
BACTERIOLOGICA._Eb  los  laboratorios  de  investigación
biológica  de  Fort  Detrick  (Maryland),  del  Ejército  de  los
Estados  Unidos,  cuarenta  científicos  están  trabajando  en
uñ  proyecto  que  podría  aumentar  el  número  de  gérmenes
mortíferos  de. que  dispone  actualmente  el Ejército  para  caso
de  una  guerra  biológica,  con  unos  tipos  de  supergérmenes,
que  no  existen  actúalmenté  en  la  Naturaleza,  obtenidos  por
medio,  de  nuevas  combinaciones  ‘de: características  heredi
tarias.  ,

Si  estas  investigaciones  dan  fruto,  podría  añadirse  al  ar
senal  de  armas  biológicas  un  nuevo  y  temible  elementp
que  sería  conocido solamente  por  sus  ‘descubridores, el  cual
actuaría  por  sorpresa  y  podría  causar  grandes  daños  antes
que  se’ hubiese  encontrado  un  antídoto  contra  él,

Aunque,  como  es  natural,  se  guarda  gran  secre’to sobre
estos  estudios,  se  sabe  que  se’ trata  de  aislar  bacterias  que
sufren  mutaciones  eñ  su  desarrollo  y  transmitirles  deter-’
minadas  características  de  toxicidad  y  resistencia  a  los
‘antibióticos  y  desinfectantes.  Parece  ser  que  estas  expe
riencias  se  llevan  a  cabo  de  acuerdo  con  los  resultados
obtenidos  por  el  doctor  Zinder,  de  la  Universidad  de

‘Wiscoñsin  que  ha  logrado  transmitir  rasgos  hereditarios
de  ,unas  células  a  otras,  ‘incluyendo la  resistencia  a  las  ‘dro
gas  y  formación  ‘de anticuerpos.

VEII1CtTLO ANFIBIO  NORUEGO.—El ingniero  noruego
Steinar  Larsen  ha,  diseñado  un  vehículo  denominado
«Hjulie»,  del  ‘que se  espera  llegue  a  ser  de  gran  valor  mi.
litar,  ya  que  puede  circular,  además  de  por  carretera,  a
campo  través,  sobre  la  nieve  y  por  el  agua.  Kasta  el  mo
metito  sólo  se  ha  fabricado  un  prdtotipo,  pero  corno va
rios  países,  entre  ellos’ Alemania,  Italia  y  Australia  han
demostrado  interés  por  el  nuevo  vehículo,  se ‘cree  que  en
breve  se  contará  con  suficientes  pedidos  para  iniciar  su
fabricación.

El  vehículo  va  accionado  por  un  mo’tor  de  la  casa
Volkswagen,  1.500, de  35 caballos;  la  transmisión  y suspn
sión  son  tasribién  alemanas  y  el  resto  es  de’fabricación  no
ruega.  El  sistema  de  dirección  supone  una  innovación  ini-
portante,  ya  qu  mientras  otros  vehículos  de  cadenas  giran
al  frenar  una  de  las  cadénas,  «Hjulie»  lo  hace  al  desembra
gar  una  de  ellas  y girar  la  otra  al  máximo  de  su  velocidad.

En  las  pruebas  efectuadas  ,hasta  ahora,  en  terrenos  mon

tañosos,  el vehículo  ha  girado  virtualmente  sobré  sí  mismo
incluso  en pendientes  pronunciadas.  La armazón  del  vehícu
lo  tiene  un  espesor  de  12,7 milímetros,  es  de  fibra  de  vidrio
y,  según  su  inventor,  protege  contra  disparos  de  bala  de
pistola  efectuados  desde  una  distancia  de  25  metros.  Los
fragmentos  de  las  granadas  parece  que  tampoco  le  dañan
gravemente,  si  no  son’ grandes.  Pesa  1.080 kilogramos  y
podrá  llevar  ocho  hombres  o  cuatro,  camillas  y  un  sani
tario.

Según  el  ingeniero  Larsen,  el  chasis  no  necesita  ninguna
operación  de  mantenimiento  y  ‘un  hombre  puede  cambiar
las  cadenas  en  una  hora  y  quitar  el  motor  en  el  mismo  pe
ríodo  de  tiempo.  Cuando  no  hay  nieve,  el  vehículo  des
cansa  sobre  sus  ocho  ruedas  neumáticas,  después  de  ha
berle  quitado  las  cadenas.

El  sistema  de  propulsión  sobre  el  agua,  todavía  en  estu
dio,  será  seguramente  a  base  de  «un  chorro  de  propulsión
de  agua»,  ya  que  las  hélices  retráctiles  son  demasiado  vul
nerables.  La  máxima  velocidad  con  cadenas  es  de  40 kiló
metros-hora;  con  ruedas,  sin  cadenas,  de  70  kilómetros-
hora,  y por  el agua,  nueve kilómetros-hOra.POr el agua  puede
ir  con  o  sin las  cadenas;  pue’de ascender  por  laderas  de  450

de  inclinación  y  mantenerse  lateralmente  sobre  las  mismas
sin  volcar.  Lleva’cuatrO  ganchos  para  elevarlo  por  medio  de
un  helicóptero  y  se  van  a  efectuar  pruebas  para  su  lan
zamiento  con  paracaídas.

NUEVO MISIL TACTICO.—E1 Ejército  de los  Estados  Uni
dos  está  estudiando  un  nuevo  misil  denominado,  provisio
nalmente,  con  la  letra  B,  cuya  finalidad  será  dotar  a  sus
divisiones  de  una  potencia  atómica  superior  a  la  que poseen
actualmente.  El  Ejército  ha  invitado  a  la  industria  a  que
trabaje  sobre  el  particular,  especificando  que  desea  que  el
nuevo  misil  tenga  un  alcance  de  unos  75  kilómetros.  Se
tiene  el  proyecto  de  que  este  misil  reemplace  al  Honest
John  y al  Lacrosse,  y  deberá  ser  seguro,  robusto  y  de  fcil
manejo  y  mantenimiento.  Podrá  llévar  explosivo  corriente
o  cabeza  atómica  y  podrá  ser  accionado  por  motor  de

,combustible  sólido  o  líquido.

ESTACION  EMISORA DE  RADIO  AEROTRANSPORTÁ
BLE.—E1 Cuerpo  de  Transmisiones  del  Ejército  americano
ha  otorgado  un  contrato  por  un  millón  de  dólares  a  la
Gates  Radio  Co.  de  Quincy  (Illinois),  para  que  construya
una  poderosa  estación  emisora  de  radio  con  sus  estudios
correspondientes,  lo suficientemente  péqueña  para  ser trans
portada  en  helicóptero  a  fin  de  poder  trasladarla  a  cual
quier’  lugar  del  mundo  en  cuestión  de  pocas  horas,  utili
zando  aviones  y helicópteros,  y  que  emita  con  destino  a  la
población  o fuerzas  enemigas.  Uno  de  los transmisores  será
de  50.000 vatios,  de  modelo  normal,  pero  con  una  potencia
igual  a  la  de  los  mayores  de  los  existentes  en  lo  Estados
Unidos  y  sus  emisiones  se  escucharán  sobre  una  superficie
de’  12.000 millas  cuadradas.  El  segundo  transmisor.  será
también  de  50.000 vatios,  pero  emitirá  en  onda  corta  con
un  alcance  de  unos  9.000 kilómetros.

Transportado  desarmado,  puede  armarse  de  nuevo  y  po
nerse  en  funcionamiento  en  cue,stión de  pocas  horas.

AYUDAS A  LA NAVEGACION.—El laboratorio  de  inves
tigaciones  navales  de  los  Estados  Unidos,  está  efectuando
pruebas  con  un  nuevo  sistema  de  ayudas  a  la  navegación
para  barcos,  aviones y submarinos  en inmersión,  que exigirá
solamente  de  seis  a  ocho  estaciones  transmisoras  terres
tres.  El  nuevo sistema,  conocido  con  el  nombre  de  Omega,’
permite  fijar  la  posición’ de  un  punto  en  cualquier  lugar
‘de  la  Tierra,  con  un  error  menor  de  1.600 metros.  Laé
estaciones  terrestres  enviarán  señales  escalonadas,  siem
pre  en  la  misma  frecuencia,  con  una  duración  de  un  se
gundo  cada  señal.  El  sistema  funcionará  en  el  espectro  ra
dio  de  bajas  frecuencias  y  requerirá  estaciones  transmiso
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ras  de  solamente,  5  kw.  de  potencia.  El  sistema  será  i
milar,  en  principio,  al  sistema  de  navegación  «Loran»,  en
el  sentido  de  que  la  posición  de  un  punto  se  ija  por  la  di
ferencia  de  tiempo  entre  la  llegada  de  dos  señales.

FUSIL  AMETRALLADOR FINLANDES.—Fjnlandia  está
fabricando  una  nueva  arma  automática  muy
parecida  al  fusil  ametrallador  soviético.  Uti
liza  un  cartucho  de  7,62 mm.,  corto,  y  puede
disparar  tiro  a  tiro,  o  automáticamente.  Tiene
una  velocidad  inicial  de  650 metros  por  se
gundo  y  su  cargador,  de  petaca,  lleva  30 car
tuchos.

NUEVAS  ARMAS  PARA•  EL  EJERCITO
AUSTRALIANO.—El Ejército  australiano  está
adquiriendo  nuevos  tipos  de  armas  portátiles
y  artillería  ligera.  El  fusil  Lee  Enfield  está
slendo  sustituido  por  una  versión  australiana
del  fusil  FN,  de  7,62, que  utilizan  muchos
países  de la  N. A. T. O. La ametralladora  Bren
será  sustituida  por  la  ametralladora  ligera
FN,  de  7,62 mm..,  y  por  la  M-60  americana.
En  pinzas  de  artillería,  el  cañón,  familiar
mente  conocido con  el nombre  de  cañón  de  25
libras,  británico,  será  reemplazado  por  los  obuses  de  105
milímetros  americano  y  el  italiano,  de  montaña.  También
el  fusil  ametrallador  Owen  va  a  ser  sustituido  por  el  X-3,
de  9  mm.  •de calibre.

MATERIAL PROTECTOR CONTRA LA RADIACJON.—E
Alemania  occidental  se  ha  descubierto  que  el  hormigón
mezclado  con  minerales  de  metales  pesados  atenúa  no
tablemente  los  efectos  de  la  radiación  nuclear,  ya  que
absorbe  a  los  átomos  de  los  metales  pesados,  aumentando,
por  tanto,  su  efecto  protector  en  los  refugios  contra  la
radiación.

ALGUNOS DETALLES DE  LAS  NUEVAS  DIVISIONES
AMERICNAS.—Los  principios  tácticos  de  empleo  de  bri
gádas  que  constituyen  las  nuevas  divisiones  americanas,
suponen  una  mayor  movilidad  en  el  ataque,  pero  frentes
más  reducidos  en  la  defensiva.  El  frente  para  una  compa
ñía  de  Infantería  no  debe  exceder  de  los  1.500 metros  (en
el.  concepto  antiguo  2.000), y  el  frente  para  un  batallón  no
debe  ser  superior  a  los  3.000 metros,  incluso
en  un  terreno  de  cualidades  ideales.  Sin  em
bargo,  en  la  primera  fase  de una  guerra  nuclear
total,  las  unidades  podrían  verse  obligadas  aaumentar  sus  frntes  y profundidades,  de  doe  a

cuatro  veces, si quieren  sobrevivir  a  los ataques
masivos  que  en  ella  se  producirán.  En  estas
condiciones,  los  frentes  adicionales  que  se  les
asignen  deberán  tomarse  como  huecos  entre
batallones  y  brigadas.

Los  tres  grupos  de  obuses  de  105 mm.  que,
normalmente,  apoyan  a  las  brigadas,  tendrán
cada  uno  cinco  pelotones  de  enlace  y  diez  ob
servadorés  avanzados,  en  vez  de  un  pelotón  y
cinco  observadores  que  tenían  los  grupos  hasta
ahora.  Cada batería  de  Plana  Mayor  de  grupo
contará  con  un  radar  AN/MPQ-4;  hasta  ahora
este  radar  sólo,  figuraba  en  la  batería  de  la
Plena  Mayor  del  regimiento  de  Artillería  di
visionario.

La  sección  de  morteros  del  batallón  . contará
con  cuatro  morteros  de  120 mm.  y  tres  del  tipo
David  Crockett,  capaces  de  lanzar  proyctileé
con  carga  nuclear.

POTABILIZAD OEA MOVIL.—En la  fotografía  puede  verse
una  potabilizadora  móvil,  del  Ejército  de  los  Estados  Uni
dos,  constituida  por  una  unidad  de  destilación  por  com
presión  de  vapor  que  convierte  el  agua  de  maz  en . pota
ble.  Con  ella  se  ha  logrado  un  medio  económico,  eficiente
y  fácilmentá  transportable,  para  extraer  las  sales  del  agua

del  mar.  En  pruebas,  que  duraron  1.000 horas,  se  produje
ron  irnos  550 litros  de  agua  potable  por  hora.  Por  cada  11-
bra  de  gasolina  consumida  se  obtuvieron  150 de  agua.  Está
construida  de  aluminio  y  puede  ser  remolcada  por  un  ce
mión,  transportada  por  un  avión  de  carga,  ..o elevada  por
un  helicóptero.

AERONAVES  DE  CARGA.—Sometjdas continuamente  a
estudio  y  perfeccionamiento,  se  han  efectuado  las  primeras
pruebas  en público  del modelo  Skycrane  .5-64 que  como  pue
de  apreciarse  en  la  fotografía  que  acompaña  a  esta  infor
mación,  está  constituida  por  una  aeronave,  tipo  helicópte
ro,  que  puede  elevar  y  transportar  cargas,  accionada  por
dos  motores  de  turbina,  cada  uno  de  ellos  dé  4.050 caba
llos.  Esta  aeronave  está  diseñada  para  una  gran  variedad
de  aplicaciones,  tanto  militares  como  civiles,  pero  su  mi
sión  principal  es  transportar  diferentes  tipos  de  cargas.
Lleva  la  carga  exteriormente,  por  lo  cual  su  capacidad  de
transporte  sólo se  ve  limitada  por  el peso  de  la  carga,  pero
no  el  de  su  tamaño  o  volumen.

Mide  26  metros  de  longitud,  con  sus  palas  extendidas



y  debido  a  su  altura  sobre  el  suelo,  se  le  pueden  adaptar
fácilmente  las  cargas  para  su  transporte.  Puede  llevar  car
gas  de  seis  toneladas  a  distancias  de  320 kilómetros  y  de
diez  toneladas  a  distancias  menores.  Un  rasgo  característi
co  de  esta  aeronave  es  un  asiento  para  el  piloto,  mirando
hacia  atrás,  y  un  juego  de  instrumentos  de  vuelo  a  fin
de  que  el  piloto  pueda  maniobrar,  mirando  hacia  la  carga,
lo  que  le  permite  elegir  los  lugares  en  que  es  más  conve
niénte  la  carga  y  descarga.  Su  tripulación  normal  es  de
dos  hombres,  aunque  se  espera  acomodar  tres  más.  Puede
adaptársele  también  una  armazón  cerrada  para  determina
dos  fines,  tales  como  transporte  de  pasajeros  o  utilización
como  hospital  de  campaña.

BARCOS PROPULSADOS  POR  ENERGIÁ  NUCLEAR.—La
República  federal  alemana  ha  puesto  la  quilla  de  un  bar
co  mercante  propulsado  por  energía  atómica.  Medirá  175
metros  de  eslora,  y  tendrá  un  calado  de  nueve  metros.  Su
sistema  de  propulsión  estará  constituido  por  un  reactor
de  uranio,  enriquecido  y  refrigerado  por  sustancias  or
gánicas.  Alcanzará  uná  velocidad  de  17 nudos.  Cuando  esté
terminado  será  el  tercer  barco  mercante  de  propulsión  ató
mica,  con  el  rompehielos  soviético  Lenin  y  el  buque  norte
americano  Savcrnnah.

La  construcción  de  este  barco  tiene,  por  encima  de  todo,
un  carácter  puramente  científico,  pues  se estima  actualmen
te  que  su  coste  alcanzará  la  cifra  de  unos  50 millones  de
marcos,  lo  que  significa  que  no  será  rentable  comercial
mente.  Alemania  tiene  también  prevista  la  construcción
de  otros  dos  navíos  de  propulsión  nuclear,  entre  el  año
actual  y  1966. Por  su  parte,  los  ingenieros  navales  de  la
ti.  E.  S.  S.  están  trabajando  en  los  planos  de  un  segundo
rompehielos  nuclear.  El  Lenín  puede  romper  bloques  de
hielo  de  5,5 metros  de  espesor.

UTILIZACION DE UN VOLCAN PARA PRODUCIR ENER
GIA  ELECTRICA.—DUraflte el  año  actual  van  a  dar  comien
zo  los  trabajos  para  aprovechar  la  energía  producida  en
un  volcán  de  la  parte  meridional  de  la  península  de  Kam
tchatka,  y  transformarla  en  energía  eléctrica.  Tendrá  una
potencia  de  5.000 kilovatios  y  funciónará  gracias  al  vapor
que  se  recoja  a  una  profundidad  de  algunos  centenares  de
metros,  y  que  será  conducido  por  medio  de  tuberías  a  las
turbinas;  este  vapor  tendrá  una  temperatura  de  200°  y  una
presión  de  siete. atmósferas.  Ya  han  comenzado  los  traba
jos  preliminares  y  se  han  perforado  20 pozos.

EL  CAÑON DE 175 mm.,  M-107.—El Ejército  de  los  Esta
dos  Unidos  ha  recibido  el primer  cañón  autopropulsado,  de
175  mm.,  M-107, Long  Tom.  Su  tubo  ti.ene una  longitud  de
nueve  metros  y  puede  lanzar  con  toda  precisión  una  gra
nada  sobre blancos  a  32 kilómetros  de  distancia.  Pesa, apró
ximadamente,  lo  mismo  que  el  cañón  autopropulsado  de
155  mm.,  M-6S, al  cual  va  a  sustituir,  pero  su  proyectil  es
mucho  más  pesado  y  su  alcance  casi  el  doble.

1mb  de  los  rasgos  más  caracterfsticos  de  esta  nueva  pie
za  es  el  vehículo  que  lé  sirve  de  montaje,.  que  es  el  mismo
que  llevará  el  obús  autopropulado  de  203  mm.,  M-ll0,
actualmente  en  fase  de  fabricación  y  que  puede  servir  tam
bién  como  vehículo  de  recuperación,  blindado,  adaptándo
le  el  quipo  necesario.  Lleva  un  dispositivo  de  fijación  al
terreno  para  cuando  va  a  entrar  en  fuego,  con  lo  cual  se
suprimen  las  ballestas  y,  de  hecho,  el  montaje  queda  con
vertido  en  una  sólida  plataforma  que transmite  directamen
te  al  terreno  la  energía  del  retroceso;  gracias  a  ello  ha
sido  posible  disminuir  el  peso  a  casi  la  mitad  sin  que  se
produzcan  efectos  perjudiciales  para  la  pieza.

Tanto  el  M-107 como  el  M-110, son  aerotzansportables
en  un  avión  C-133, y sus  motores  diesel  pueden  recorrer  720
kilómetros  con  1.125 litros  de  gas-oil, mientras  que  si  fue-
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rau  de  gasolina  consumirían  1.690 litros  para  recorrer.  la
misma  distancia.  Su  velocidad  máxima  es  de  54  kilóme
tros  por  hora,  puede  subir  pendientes  de  un  60 por  100, sal
var  trincheras  de  dos  metros  y  pasar  a  través  de  obstácu
los  verticales  de  más  de  1,20 metros.

PRUEBAS DE  UN NUEVO MIEMBRO DE  LA  FAMILIA
POLARIS.—Ei’j el  polígono  de pruebas  de  Cabo Cañaveral  se
están  efectuando  pruebas  de  fuego  con  el  Polaris  A-3, ter
cer  miembro  de  esta  familia.  El  nuevo’ modelo  tiene  un  al
cance  de  4.000 kilómetros,  mientras  que  los  tipos  1 y  2,  so
lamente  lo  tienen  de  2.250 y  2.736 kilómetros,  respectiva
mente.

NUEVOS  TIPOS  DE AVIONES.—El Ejército  de Tierra  de
las  Fuerzas  Aéreas  de los  Estados  Unidos  han  facilitado  in
formación  sobre  sus  nuevos  tipos  de  aviones.  El  Ejército
h,a  mostrado  fotografías  de  su  modelo  VZ-11, cuyos  vue
los  de  prueba  se  espera  tengan  lugar  a  mediados  del  año
actual.  Será  capaz  de  despegar  verticalmente  y  después pa
sar  a  vuelo  normal,  en  el  que  alcanzará  velocidades  de  960
kilómetros  por  hora.

Este  avión  reúne  características  de  gran  rendimiento  y
pequeñas  necesidades  de  mantenimiento,  con  lo  cual  se
logra  un  vehículo  aéreo  práctico,  dispuesto  para  entrar  en
acción,  instantáneamente,  cuando  el  mando  le  necesite.

‘Va  accionado  por  dos  turborreactores  J-85  y  utiliza  dos
fans  en  las  alas,  de  1,50 metros  de  diámetro,  para  el  vuelo
vertical  y uno  más  pequeño  en  el  morro  para  control  y  re
gulación  de  la  inclinación.

El  principio  de  funcionamiento  consiste  en  un  sistema  de
cámaras  de  mezclado  en  el fuselaje,  alimentadas  por  los  ga

El  cañón  Long  Tom.

Avión  del  Ejército VZ-11.
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sea  de  escape  que  entran  a  gran  velocidad,  procedentes  de
dos  motores  a  reacción,  gemelos.  Para  vuelo  vertical,  los
gases  se  dirigen  hacia  abajo  a  través’ de  unas  compuertas;
para  el  vuelo  horizontal  estas  puertas  se  cierran  y  el  em
puje  hacia  adelante  se  logra  de  una  manera  normal.  Se  es
pera  que  el  avión pueda  volar  en  vuelo  lento  y  mantener
se  revoloteando  en  el  aire.

Por  su parte,  las  Fuerzas  Aéreas  cüentan  con el  X-19 de
despegue  y  aterrizaje  vertical,  bimotor  en  tándem,  con
cuatro  hélices  inclinadas  montadas  en  barquillas  en  los
extremos-  de  las  alas.  Es  de  construcción  totalmente  me
tálica  y  lleva  el  tren  de  aterrizaje  retráctil.  Los  dos  mo-•
tores  T-55, instalados  dentro  del  fuselaje,  mueven  a  las  cua
tro  hélices. Las  barquillas  provistas  de  hélices  giran  desde•
la  posición  vertical  para  despegue  y  aterrizaje,  90°, hasta
c’olocarse en la posición  normal  para  vuelo  a  gran velocidad.

OLEODUCTOS DE  PLASTICO—En Noruega  se  ha  tendi
do  un  oleoducto  de  plástico  a  través  de  los  estrechos  de
Tromsosund,  que  mide  dos  kilómetros  de  longitud  y  254 nu
•límetros  de  diámetro.  Ha  sido  remolcado  por  el  mar,  en
una  sola  pieza,  a  lo  largo  de  la  costa  noruega,  desde  Pors
gruan  hasta  Tromso.

EL  «CARRIER»  BRITÁNICO  FV-432—L  Infantería  bri
tánica  está  siendo  equipada  con un  nuevo  tipo  de  «carrier»,
el  FV-432 Trojan.  Es  anfibio  y  tiene  la  misma  capacidad
para  marchar  a  campo  través,  que  un  carro  de  combate.

Por  carretera  puede  alcanzar  velocidades  de  48 kilómetros
por  hora.  Guarido se  bajan  las  escotillas  queda  completa
mente.  cerrado  y  sus  ocupantes  están  protegidos  contra  la
lluvia  radiactiva.

Su  blindaje,  de  acero,  proporciona  protección  contra  frag
mentos  de  granada,  quemaduras  de  llamas  y  fuego  de  ar
mas  ‘portátiles.  Puede  instalársele  calefacción  o  aire  acon
dicionado,  cuando  se  vaya  a  emplear  en  condiciones  ‘me
teorológicas  extremas.  En  la  cúpula  donde  va  ‘el  jefe  va
montada  una  ametralladora  que  puede  girar  360”.  -

Erie  nuevo  «cayrier» será  el  vehículo  básico  de  una  nue
va  familia  de  vehículos  oruga  ligeros  y podrá  llevar  también
un  mortero  o  utilizársele  como  vehículo  de  mando,  de  carr
ga,  o  como  ambulancia.  Es  aerotransportable,  aun  cargado,
flota,  puetae  atravesar  cursos  de  agua  interiores  y  puede
utilizarse  para  transportar  personal  y  material  desde  las
embarcaciones  de  desembarco  hasta  la  costa.  Cuando  va
por  el  agua,  la  propulsión  se  hace  por  medio  de  cadenas.

VEHICULO DE RECUPERA(ION.—En los Estados  Unidos
se  está  construyendo  un  nuevo  tipo  de  vehículo  de  recupe
ración,  sumamente  móvil,  que  va  montado  sobre  un  vehícu
lo  del  tipo  GOEB  y  que  reemplazará  al  M-62, de  cinco  to
neladas,  que  se  utiliza  actualmente.  Llevará  tina  grúa  de
diez  toneladas.  Este  nuevo  vehículo  servirá  para  el  camión
de  carga,  GOE1,  de  ocho  toneladas  y  para  el  cisterna,
también  GOER,  de  10.000 litros,  y  realizará  también  opera
ciones  de  levantar  los  motores  de  los  vehículos  de  cade
nas.  Tendrá  mayor  facilidad  que  su  predecesor  para  mar
char  a  campo  través  y  podá  vadear  cursos  de  agua  inte
riores.

NUEVOS  BOTØS.—Los tradicidnales  botos  de  suela  de
piel  con  clavos  de  acero  que  calzaba  el  Ejército  inglés  van
a  ser  sustituidos  por  un  nuevo  modelo  de  suela  de  goma,
en  un  futuro  próximo.  Se  espera  que  el  nuevo  boto  sea
más  económico,y  dure  más.

Como  una  concesión  a  la  tradición,  la  Brigada  de  la
Guardia  conservará  un  par  de  botos  del  viejo  ñiodelo  para
las  ceremonias  de  la  guardia.

AVIONES BRITANICOS.—La Real  Fuerza  Aérea  y  la  Ma-
rina  Real  inglesa  continúan  sus  trabajos  con  el  avión
Hawker  P-1.154 de  aterrizaje  y  despegue vertical  y aterrizaje
y  despegue  de  corto  recorrido.  El P-l.154 es un  interceptador
que  deriva  del  Hawker  P-L12’7, del  cual  se  ha  informado  en
ocasiones  anteriores  sobre  sus  excelentes  resultados  como
avión  de  despegue  y  aterrizaje  vertical.

Avión  X19  de  las fuerzas  aéreas norteamericanas.

El  avión P4127  en  vuelv.



RÓBOT  PARA INVESTIGACIONES  SUBMARINAS.— La
«Shell  Oil  Company»  CEE. DII.),  ha  mostrado  por  primera
vez,  recientemente,  en  público,  un  robot,  el primero  de  una
serio  de  ellos,  capaz  de  desvelar  los misterios  del  fondo  del
mar,  que,  controlado  a  distancia,  nada,  ve,, oye  y  tiene  un
brazo  para  girar  válvulas  y  empuñar  herramientas.

Está  diseñado  para  servir  de  ayuda  en  la  perforación
y  mantenimiento  de  campos  petrolíferos  situados  a  cen
tenares  de  metros  debajo  de  la  superficie  del  océano  y  se
espera  que  gracias  a  él  se  puedan  descubrir  vastos  cam
pos  petrolíferos  submarinos,  a  los  cuales no  se puede  llegar
por  los  métodos  actuales.

Según  el  Di.  Clark,  de  la  « Hughes  Aircraft  Co», que  ha
construido  el  robot  para  la  «Shell»,  el  efectuar  perforacio
nes  en  el  fondo  del  mar  es  solamente  una  de  las  muchas
aplicaciones  que  se  prevén  para  este  «hombre  mecáni
co».  El  hombre,  al  fin,  tiene  el  medio  de  extraer  las  rique
zas  dél  océano;  los  yacimientos  mineros  submarinos  com
plementarán  a  los  ya,  en  algunos  casos,  agotados  de  la  su
perficie  terrestre  y  la  agricultura  oceánica  contribuirá  a
alimentar  a  nuestra  población.

El  robot  tiene  tres  metros  de  alto,  lleva  hélices  para
poder  maniobrar  en  el  agua,  una  cámara  de  televisión
para  que  desde  el barco  que  lo  controla  pueda  verse  lo  que
está  haciendo  y un  brazo  que  puede  llevar  una  llave  inglesa
o  tinas  pinzas.

‘NUEVO  AVION  DE  CAZA  FRANCES,—El  Ejército  dl
Aire  francés,  que  está  dotando  a  sus  escuadrillas  de  caza
con  aviones  Mirage  III,  que  vuelan  a  una  velocidad  doble
de  la  del  sonido,  ha  seleccionado  un  nuevo  tipo,  con  po
sibilidades  de  despegue  y  aterrizaje  vertical,  para  susti
tuir  al  Mirage  III-B,  actualmente  ya  en  fabricación.  El  nue
vo  modelo  ha  sido  designado  con  el  nombre  de  Mira
ge  III-V.

A  fin  de  poder  empezar,  en  el  plazo  más  breve,  los  vue
los  de  pruebas  con este  avión, se  ha  construido  un  modelo
a  escala  reducida,  al  que  se  le  conoce  con  el  nombre  de
Balzac  V001,  el  cual  utiliza  un  turborreactor  Orpfleus
para  el  vuelo  horizontal  y  ocho  motores  RB-108, para  as
cender  verticalmente.  Cada  motor  RB-108 proporciona  un
émpuje  de  900 kilos. En  el año  1963 se  espera  poder  fabricar
el  modelo  a  escala  normal.

TELEMANDOS  PARA HELICOPTEROS.—La Compañía  de
helicóptéros  Bali  ha  diseñado  un  sistema  electrónico  para
dirigir  helicópteros  sin  pilOtO desde  el  suelo.  El  sistema
ha  sido  experimentado  en  dos  helicópteros  de  la  Marina  Cadencias
y  los  operadores  desde  tierra  manejando  solamente  los
botones  de  una  esfera  pueden  realizar  toda  clase  de  ma
nióbras  con  el  helicóptero.  El  dispositivo  puede  instalarse
en  los  hélicópteros  sin  que  haya  que  modificar  sensible
mente  el  de  mando  normal  manual,  lo  que  permite  utili
zar  al  helicóptero  en  su  empleo  normal,  o  bien  con  mayor
carga  como  vehículo  sin  piloto.  Por  medio  de  limitado
res  electrónicos  se  impide  el  que  un  operador  no  experi
mentado  ponga  al  helicóptero  en  posiciones  peligrosas  para
su  estructura  o  estabilidad;  gracias  a  estos  Imitadores,  es
posible  que  operadores  no  pilotos  dirijan  el  helicóptero
desde  tierra.  (Esta  nota  y  las  26 anteriores,  traducidas  de
diversas  publicaciones  por  çi  Teniente  COronel  Carreras
Gonzáles.)

OBUS  DE  105/14. MODELO 5&—Es una  pieza  producida
en  la  Fábrica  Oto  Melara  de  La  Specia  (Italia),  apta  para
los  Regimientos  de  Artillería  de  Campaña  y ‘de  Montaña
y  para  las  unidades  paracaidistas.

Proyeztada  y  realizada  según  la  técnica  más  moderna,
une  a  su  elevada  potencia  de  fuego  una  gran  facilidad
para  su  manejo  debida  a  sus  pequeñas  dimensiones,  lige
reza  ?  rápida  descomposición  en  12 carga&

Utiliza  el  proyectil  americano  de  0.105/22, es  de  gran  pre
cisión  y  sus  trayectorias  son  adecuadas  para  la  ‘alta y  me
dia  montaña.

Puede  tener  dos  alturas  de  rodillera  distintas  que  difie
ron  en  0,38 metros.

Puede  ser  transportado:
a)  A  lomo  (12 cargas,  estando  la  carga  número  12 for

mada  por  una  caja  de  accesorios  y  cuatro  disparos  com
pletos;  los  pesos  de  las  cargas  oscilan  entre  133,700 y
139 kg.).

b)  A  brazo  (algunas  cargas  son  llevadas  a  cuestas  por
un  hombre,  ayudado  o  no  por  otros;  otras  cargas  son
transportadas  por  cuatro  hombres  utilizando  dos  palancas).

c)  En  paracaídas  (con  dispositivos  especiales).
ci)  Eki helicóptero  (tres  aparatos  «Wirlwind» transportan

el  obús).
e)  Ei  avión  (aviones  «Beverly» o  «Hastings)..
1)  Autotransportado:
1.  En  camión  (dos  obuses  sobre  ruedas  en  un  vehículo

o  un  obús  en  cargas  en  un  camión  menor).
2.  En  triciclos  con  tres  ruedas  motrices  (la  rueda  delan

tera  es  dotada  de  un  motor).
Tres  ciclomotores  «Guzzi» de  tres  ruedas  motrices  trans

portan  un  obús.
g)  Remolcado  por  cualquier  vehículo  provisto  de  engan

che  y  con  la  potencia  necesaria.
h)  Sistema  mixto  (parte  transportado  y  parte  engan

chado).
i)  En  limonera.
La  pieza  se  compone  en  líneas  generale  de:
—  Un  tubo  con freno  de  boca.

Recuperador  elástico.
—  Ruedas,  escudo  y mástil  de  tres  flechas.

Detalle
—  El  tubo  de  acero  especial  con  elevado  límite  elástico

y  rayado  helicoidal.
Cierre  de  cuña  de  desplazamiento  vertical.

—  Dos  equilibradores  y  eje  de  muñones  retrasado.
—  Dos  aparatos  de  púntería  (directa  e  indirecta).
—  Frenos  hidráulicos  de  émbolo  fijo,  compensadores  de

muelas  y un  compensador  hidráulico.
—  Retroceso  automático  y  variable  en  función  del  ángu

lo  de  tiro.
Utiliza  siete  cargas  de  proyección  y  excepcionalmente
ocho,  cuyos pesos  varían  de  0,245 a  1,2’9 kg., a  las  que
corresponden  velocidades  iniciales  de  182 a  424 metros
por  segundo  y  alcances  de  3.018 a  10.516 metros.

Normal,  3.
—  Máxima,  4.

E  xcepcionai  (contracarro),  8.
Las  partes  más  p.esadas  son:  cima,  trineo  y  tubo  de

122,  113,700 y  109,500 kilogramos,  respectivamente.
El  retroceso  de  la  pieza  varía  de  24 a  30 centímetros.
Peso  total  de  la  pieza  en  batería:
—  Con  mástil  de  dos  flechas,  1.250 kilogramos.
—  Ccii  mástil  de  tres  flechas,  1.290 kilogramos.
El  Ejército  italiano  adoptó  este  material  después  de  so

meterlo  a  muchas  pruebas  en  Italia  y  en  el  extranjero
supervisadas  por  la  Comisión  Internacional  Europea.

Merecen  citarse  algunas  de  ellas,  que  son  las  siguientes:
—  Pruebas  de  estabilidad  durante  el  tiro  en  terreno  ro

coso,  arenoso,  embarrado  y  con  irregularidades  longi
tudinales  y  transversales.

—  Fuego  con la  máxima  carga  y  cadencia  2  durante  seis
horas  (‘720 disparos).
Fuego  con  la  máxima  carga  y  cadencia  3 durante  una
hora  (180 disparos).

—  Fuego  con la  máxima  carga  y cadencia  4 durante  trein
ta  minutos  (120 disparos).
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Fuego  aumentando  la  máxima  para  provoear  una  o
brepresión  del  15 por  100.

—  Muchas  por  carretera  y  todo  terreno.
—  Transporte  en  avión  y  lanzamiento:  én  paracaídas.

Alemania  Occidental  e  Inglaterra  adoptaron  este  mate
rial  después  de  realizar  otras  pruebas  complementarias  en
tre  las  que  destaca  su  empleo  a  bajas  temperaturas,  utili
zando  material  termostático  durante  setenta  y  dos  horas
en  célula  frigorífica  con  temperatura  de  340  C,  en  lxx
giaterra.

EL  FUTURO DEL (JAÑON. (Teniente  coronel  F. François.
De  la  publicación  francesa  «L’Armée».) —Durante  muchos
años  los  tubos  montados  sóbre  ruedas  han  cumplido  la
misión  de  proporcionar  los  apoyós  de  fuego terrestres.  Han
dado  una  potencia  aplastante  para  sostener  a  las ‘armas
que  maniobran.  A  pesar  de  los  extraordinarios  progresos
de  la  potencia  de  fuego  durante  los  últimos  veinticinco

•    año,  todavía  hoy  contarnos  con  el  cañón  para  contar  con
fuegos  de  volumen  y  naturaleza  apropiados.  No  conocer  su
valor  comprometería  el  éxito  táctico  en  la  batalla  futura.

-     Los misiles  no  son  más  qüe  un  complemento  necesario
de  las  piezas  de  artillería,  pero  el  esqueleto  de  los  apoyos
de  fuego  de  superficie  continuará  siendo  el  cañón  de  arti
llería  de  campaña

LAs  CUALIDADES DEL  CAiiÓN

Las  piezas  poseen  numersas  cualidades.  El  cañón  es
sencillo  y  poco  costoso.  Puede,  por  la  masa,  procurar  la
superioridad  de  fuegos  necesaria.  Una  pieza  de  artillería
tiene  una  vida  relativamente  larga,  sus  proyectiles  son  re
lativamente  económicos.  El  disparo  puede  realizarse  rápi
damente  con un  sencillo  abastecimiento,  sin  plazo  de  com
probación,  de. provisión  de  carburante  y  de  conservación.
El  proyectil  no  hace  explosión  prematuramente.  Esta  sen
cillez  permite  formar  e  instruir  rápidamente  al  personal
de  artillería  clásica.  El  servicio  de  las  piezas  no  exige  ha
bilidad  técnica  excepcional.  El  cañón  es  preciso,  los  desvíos
son  pequeños  y las  espoletas  fáciles  de  regular:  ni  la  pieza
ni  el  proyectil  piden  un  complicado  mecanismo  de  con
duccióxi  La  precisión  acaba  de  aumentarse  con  la  puesta
en  servicio  del  Calculador  de  datos  de  tiro  de  Artillería  de
Campaña  FADAC, que  exime  de  la  corrección  del  tiro  so
bre  un  objetivo  cuya  sitüación  es  conocida:  el  primer  ‘dis
paro  llega  •a  las  inmediaciones  del  blanco.  La  sorpresa
táctica  de  la  rotura  de  fuego  ha  vuelto  así  a  ser  posible.

Gran  número  de  piezas  de  artillería  en  el  campo  de  ba
talla  da  la  seguridad  de  que  los  misiles  eñcargados  de
llevar  las  cargas  nucleares  estarán  disponibles  para  su
misión.  Los  usos  iniciales  de  misiles  que  pueden  esperar-
se  a  principio  de  un  conflicto  nuclear  serán  seguidos  de
ima  fase  en  que  se  adoptarán  cargas  menos  potentes.  En
este  momento  el  cañón  será  importante  por  su  precisión,
su  funcionamiento  seguro,  su  facilidad  y  su  rapidez  de
empleó,  particularmente  en  los  casos  en  que  la  táctica  ene
miga  tomara  contactó  junto  al  borde  de  nuestra  posición

-  para  escapar  a  los  efectos  de  las  explosiones  nucleares  le
janas,  es  decir,  en  un  momento  que  impone  una  pequeña
dispersión  de  las  unidades.

El  grueso  de. las  fuerzas  enemigas,  representando  un  pe
ligro  presente  e  inmediato  para  el  frente  de  batalla,  se
situará  a  corta  distancia,  relativamente  en  la  «zona  del
cañón  de  campaña».  La  destrucción  del  enemigo,  en  esta
zona  no  será  sencilla  ni  rápida,  y  no  se  obtendrá  con  po
cas  bajas.  No, existe  fórmula  mágipa,  tampoco  en  la  era
nuclear,  para  «borrar»  del  terreno  un  despliegue  bien  or
ganizado  y  de .objetivos  convenientemente  dispersados.  Eta
la  batalla’ táctióa  no  se  realizarán  fuegos  sobre  amplias  zo
nas,  sino  sobre  objetivos  bien  definidos.  Los  objetivos  que
requieran  la atención  de  la  artillería  serán,  por  consiguien

te,  el  pelotón,  el  asentamiento,  el  carro  enemigo,  e  ecir,
objetivos  éxactamente  situados  en  sus  tres  dimensioñes.
Para  destruirlos,  en  todas  partes  y  en  todo  momento,  es
preciso  una  artillería  que  disponga  de  proyectilós  ade
cuados.

LA ARTILLERÍA  AEROTRArSPORTADA

La  movilidad  estratégica  y  táctica  en  la  superficie  y  en
el  aíre  tiene  una  incidencia  en  el  empleo  de  la  artillería
clásica.  Hay  que  prever  piezas  ligeras  y  móviles  que  ‘pue
dan  ser  transportadas  por  aire.  Y,  sin  anticiparse,  piensa
el  autor  que  ‘acaso  no  esté  lejano  el,  día  en  que  piezas
de  artillería  actúen  utilizando  vehículos  aéreos.  Eta  resu
men,  y  ésta  es  la  conclusión  del  artículo,  el  cañón  de  cain
paña  es  una  .de  las  armas  del  futuro.  (Esta  nota  y  la. an
terior  traducción  del  capitán  de  Artillería,  d€l  S.  E.  M.,
Fortun  Sana,  de  la  Escuela  de  A. y  T.  de  Artillería.)

UNA  NUEVA  ORGANIZÁCION  FRANCESA  PARA  LA
DEFENSA  DEL TERRITORIO. (Por  Georges  Mare y,  de  la
publicación  «Pages  de  France».  Traducción  de  la  Redacción
de  EJERCITO.)—La  organización  militar  del’  territorio
francés  metropolitano  se  ha  reorganizado  a  base  de  un
nuevo  principio.  Este  .procede’  del  deseo  de  armonizar  la
defensa  del  suelo  nacional  en  su  triple  aspecto:  adminis
trativo,  militar,  económico,  con  el  fin  de  coordinar  más
eficazmente  la  acción  económica,  el  esfuerzo  militar  y  la
defensa  civil.

REGIONES  Y  ZONAS  DE  DEFENSA

Los  noventa  departamentos  metropolitanos  fueron  ‘des
de  el  mes  de’ junio  de  1960 réagrupados  en  veintiuna  cir
cunscripciones  de  acción  regional,  en  el  seno  de’ las  cuales
deberán  reinstalarse  todos  los  servicios  del  Estado.  Estas
circunscripciones  constituyen  una  base  cómoda,  suficiente
mente  vasta  sin ‘ser  desmesurada,  para  las  actividades  ad
ministrativas,  para  la  expansión  económica  y para  la  valo
rización  de  la  «provincia».  Además,  cada  una  de  ellas  es
objeto  de  un  plan  de  desarrollo  económico  y  social  de
equipo.

La  organización  militar  no  ha  escapado  a  esta  regla.  Un
decreto  de  24  de  febrero  de  1962 ha  instituido,  con  este
espíritu,  diez  regiones  de  defensa:  París,  Lille,  Reunes,  Bur
deos,  Toulousé  Metz,  Dijon,  Lyón, Marsella  y  Tours;  cada
una  dé  las  cuales  engloba  una,  dos  o: tres  circunscripcio
nes  de  acción  regional.  El  prefecto  de  la  capital  es  el
responsable  de  su  región  en  materia  de  defensa  (defensa  ci
vil,  reunión  de ‘recursos,  etc.>, ayudado  por  un  alto  funcio
nario  encargado  de  las  cuestiónes  económicas  y  del  general
comandante  de  la  región  militar  (porque  el  territorio  de
cada  región  de  defensa  corresponde  al  de  la  región  mi
litar).

Comprendiendo,  a  su  vez, una  o  dos  regiones  de  defensa,
las  Zonas  de  defensa,  en  número  de  seis,  dividen  a  Frón
cia,  aparte  de  París,  en  ‘cinco grandes  sectores:  la  Zona
Norte,  con  Lille  ‘como capital;  el  Oeste,  con  Rennes;  el
Suroeste,  con  Burdeos;  Sureste,  con  Lyón;  el  ste,  con
Metz.  Todas  estas  Zonas  tienen  una  superficie  bastante
extensa  para  permitir  la  dirección  de  operaciones  inter
armas  en  un  marco  estratégica  áoherente,  y  sus  recursos
de  todo  género  les  permitirán  también  el’ vivir  y  combatir
aisladamente,  en,el  caso  de  que  sean  cortadas  del  Gobierno
y  del  Alto  Mando.

La.  defensa  del  territorio  francés  está- basada,  pues,  en
las  mallas  de  una  red  muy  apretada,  existente  desde  los
tiempos  de  paz  en  la’ que  se  sobreponen  cuatro  escalones:
el  departamento,  la  circunscripción  de  acción  regional,  la
región  de  defensa  y  la  zona  de  defensa.

Completando  las  medidas  de  Defensa  civil  adoptadas  por’
el  Ministerio  de  Interior  (mantenimiento  del  orden,  protec
ción  de  las  personas  y  de  los  bienes,  salvaguarda  de  las



instalaciones  de  interés  general),  la  defensa  operacional  del
territorio,  que  está  a  cargo  del  Ministerio  de  los  Ejércitos,
tiene  por  misión—en  caso  de  conflicto  o  de  crisis  interior
grave—oponerse  a  las  fuerzas  adversas:  elementos  implan
tados,  lanzados  con  paracaídas,  infiltrados  o  desembarca-  -

dos.  Esto  con  el  fin  de  garantizar  la  seguridad  de  la  movi
lización,  de,los  transportes  militares  o  de  interés  nacional,
así  como  la  protección  de  las  retaguardias  de  las  fuerzas
del  cuerpo  de  batalla.

La  defensa  operacional  tiene  necesidad  de  tropas  espe
cializadas,  distintas  de  las  tropas  de  todas  las  armas  que
forman  el  cuero  de  batalla  francés,  integrado  en  totalidad
o  en  parte  en  el  dispositivo  interaliado  del  OTAN. Son  las
fuerzas  del  territorio.

En  caso  de  fraçaso  de  las  fuerzas  de  la  « coraza»,  depen
dientes  del  Mando  supremo  de  las  fuerzas  aliadas  en  Euro
pa  y  en  la  eventualidad  de  una  invasión  del  territorio
nacional,  las  fuerzas  del  territorio  se  emplearán  en la  lucha
contra  la  invasión,  que  evolucionará,  sin  duda,  rápidamen
te  hacia.  la  guerrilla.

Una  parte  de  ellas  tendrá  una  estructura  clásica  y  un
armamento  análogo  al  de  las  divisiones  del  cuerpo  de  ba
talla;  podrán  así  integrarse  en  éste  en  caso  de  necesidad,
o  pór  lo  menos  prolongar  su  acción  en  las  retaguardias.
Son  las  brigadas  interarmas,  que  serán  unas  quince,  las
cuales  formarán  en  el  escalón  de  las  regiones  de  defensa
un  poderoso  medio  de  intervención  y  sostén.

Pero  si  el  combate  se  extiende  por  toda  la  profundidad
del  país,  la  defensa  operacional  deberá  disponer  cia otras
unidades,  equipadas  de  modo  más  rústico,  ejercitadas  en
las  maniobras  de  comandos  y  cte grupos  de  choque.  Reclu
tadas  localmente  gracias  a  una  severa  selección,  deberán
conservar  característiças  regionales,  porque  no  se  puede
combatir  en  las  regi6nes  de  llanura  como  el  Oeste,  cori
los  mismos  métodos  y  la  misma  táctica  que  en  las  regio
nes  de  montaña  como  los Alpes  o los  Pirineos.  Se  va,  pues,
a  emprender  la  formación  de  un  centenar  de  regimientos
subdivisionarios;  en  principio  uno  por, departamento,  dota
dos  de  armas  ligeras  y  de  blindados  ligeroá.

Estas  unidades  departamentales,  instaladas  en  el  terre
no  son  las  que  formarían,  en  caso  de  invasión,  la  última
defensa  del  país;

EL  PROBLEMA  DE  LA  ARTILLERIA  DE  COSTA  EÑ
EL  PRESENTE  Y  EN  EL  FUTURO.  (Mayor.  de  Artillería
Manuel  de  Sonsa  Jardín.  De ici publicación  portuguesa  «Re
vista  cje. Artilharia».  Traducción  del  comandante  Withel:
mi.)—1.  En  casi  todos  los  países  occidentales  y,  especial
mente,  en  Inglaterra  y  Norteamérica,  la  Artillería  de  costa
está,  aparentemente,  extinguiéndose;  esto  es,  está  pasandp
por  una  fase  que  da  la  impresión  de  ser  inútil  o que  pueda
prescindirse  de  ella.

2.  En  la  guerra  del  39 al  45, se  produjo  el  gran  desarro
llo  de  la  aviación  en  todos  los dominios;  de  tal  manera  que
sus  actuaciones  contra  los  barcos  de  guerra  y  contra  las
fortificaciones  costeras,  ‘incluidas la  Artillería  de  costa,  sem
bró  la  convicción  de  que  la  referida  Artillería  estaba  ya
rebasada.

3.  Sin  embargo,  un  análisis  detenido  de  la  cuestión,
parece  probar  que’ la  Artillería  de  costa  (como  cualquier
otra  fuerza)  sólo  sucumbió  cuando  se  ejerció  sobre  ella  un
ataque  de  aviación  y  de  buques  de  guerrd,  con  una  tre
menda  superioridad  local,  esto  es,  ante  una  grandiosa  con
centración  de  fuego.

4.  La  Artilleríé.  de  costa,  poco  o  nada  vale,  ante  ita  ata
que  combinado  de  varias  fuerzas.  Por  tanto,  es  necesario
que  forme  parte  también  de  una  buena  combinación  de  las
fuérzas  de ‘la  defensa;  desde  las  terrestres,  fijas  y  móvi
les,  hasta  las  navales  y  aéreas.

5.  Entre  las  fuerzas  fijas  terrestres  tenemos  las  de  la
Artillería  antiaérea  y  de  costa.

6.  Puertos  hubo  en  Inglaterra  cuyas  defensas  costeras

(Artillería  de  costa)  nada  sufrieroni  gracias  a  la  existen
cia  de  las  fuerzas  combinadas  de  la  defensa,  ante  ataques
equivalentes,  tanto  por  mar  como  por  aire  o  por  la  com
binación  de  ambos.

7.  No  puede,  pues,  sacarse  la  conclusión  de  que  la  Arti
llería  de  costa  sea  inútil,  ni  a  causa  del  desarrollo  de  la
aviación,  ni  tampoco  por  la  facilidad  de  ser  localizada.

8.  Si  por  esta  facilidad  de  ser  localizada  hubiera  de  con
siderarse  como  inútil  a  la  Artillería  de  costa,  ¿qué  habría
de  decirse  de  la  Marina  de  guerra?  Y, sin  embargo,  las  Ma
rinas  de  guerra  aumentan  constantemente  y  no  son  inúti
les  para  sus  fines.  Con todo,  sú  aumento  se  opera  dentro  de
un  sistema  de  auto-protección  o  auto-defensa.  Esto  mis
mo  tendrá  que  ser  aplicado  a  las  defensas  costeras  y,  es
pecialmente,  a  la  Artillería  de  costa.  I]abrá  de  formar  par
te  de  un  sistema  de  auto-proteecióñ  o  auto-defensa.

9.  La  Artillería  de  costa  supera  a  la  naval  (a  igualdad
de  calibres)  en  rapidez,  precisión,  sencillez  y  técnica,  por
asentarse  en  instalaciones  fijas,  instalarse  en  posiciones  con
mayores  posibflidades  de  mando,  tener  mayor  capacidad  de
múnicionamiento  y  ser  menos  localizable,  dada  su  posibi
lidad  de  disimulación.  Pero,  también  como  la  Artillería
naval,  es  muy  cara.

10.  La  carestía  no  es  obstáculo,  por  ahora,  para  su  des
arrollo.  ‘A veces,  son,  precisamente,  los  armamentos  más
caros,  los  primeros  en  desarrollarse.  Prueba  de  ello,  es  lo
que  está  ocurriendo  en  los países  con buenas  posibilidades
económicas.

11.  Desde  1945, la  Artillería  de  costa  no  sólo no  ha  avan
zado,  sino  que  se  ha  estacionado  e  incluso  ha  sido  desman
telada  en  algunos  países:  concretamente,  en  Inglaterra.  No
por  ser  cara,  como  suele oírse,  sino  porque,  en  el  orden  de
prioridades,  no  es  necesaria,  de  momento,  a  los  países
de  Occidente.

12.  A  Occidente,  potencia  marítima,  después  de  1945, se
le  presentan,  en  grandes  líneas,  dos  acontecimientos  im
portantísimos:

Un  probable  o eventual  enemigo;  que.es  una  gran  po
tencia  terrestre.

—  Un  gran  desarrollo  científico  en  todos  los  dominios.
13.  EJ. eventual  enemigo,  potencia  terrestre,  llevó  nece

sariamente  a  Occidente  a  desarrollar  fuerzas  capaces  de
oponerse  a  las  suyas.  En  estas  fuerzas,  como  es  obvio,  no
entra  la  Artillería  de” costa.  Trátase,  por’ tanto,  de  un  pro
blema  de  momento  y  de  prioridades.

14.  Si  nos  colocamos,  por  hipótesis,  en  la  posición  de
Oriente  (Rusia),  podemos  admitir  que  para  Rusia  (poten
cia  terrestre)  su  eventual  enemigo  sería,  en  este  momen
to,  Occidente  (potencia  marítima).  Por  tanto,  en  la  even
tualidad  de  un  conflicto,  los  países  que  forman  parte  del
bloque  ruso  han  de  contar  con  ataques  a  sus  puertos,  cuan
do  esto  sea  factible;  y  por  ello,  estos  países.  no  pueden
descuidar,  ni  relegar  a  un  segundo  plano,  las  fortificacio
nes  costeras  y,  ‘por  tanto,  la  Artillería  de  costa;  incluso
en  el  caso  de  que  se  opere  un  gran  progreso  en  el  desarro
llo  de  otras  armas.  Es,  pues,  muy  probable  que  en  los  paí
ses  del  bloque  ruso,  se  trate  el  problema  de  la  Artillería
de  costa,  de  forma  contraria  a  Occidente,  esto  es,  que  la
citada  Artillería  sea  mantenida,  conservada  y  actualizada.

Esto,  sin  contar  con  las  consideraciones  que  exponernos
en  el  número  20,  que  están  alterando  radicalmente  los
conceptos  militares  en  todos  los  dominios.

15.  El  gran  desarrollo  científico  se  operó  en  una  vasta
escala  y  concretamente  en:

—  los  proyectiles  dirigidos  y
‘la  bomba  atómica.

16.  Los  proyectiles  dirigidos  vinieron  a  dislocar,  en  el
tiempo  y  en  el  espacio,  el  problema  de  la  Artillería  de
costa:

—  E  el  tiempo,  porque,  como  ya  se  dijo,  al  perder  ‘su
prioridad  la  Artillería  de  costa,  es  de  esperar  un  per
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feccionainiento  de  los  próyectiles  dirigidos  constitu
yendo,  en  realidad,  una  Artillería  costera  más  rápida,
más  precisa,  más  eficaz  y  probablemente  más  eco
nómica.

—  Eti  el espacio,  porque  un  solo proyectil  dirigido,  dada
su  precisión  y  su  capacidad  de  destrucción,  es  sus
ceptible  de  sustituir  a  una  o  más  baterías.  Y  dado  el
relativo  poco  peso  de  sus  dispositivos  de  lanzamiento,
puede  tener  también  una  mayor  movilidad.

11.  No es  de extrañar,  pues,  que  los principales  países  de
Occidente,  con  gran  pótencial  industrial  y  militar,  y  ante
la  perspectiva  de  un  ataque  de  Oriente,  encamitien  su  de
fansa  y  sus  ataques  de  acuerdo  con  los  triedios  y  posibili
dades  del  enemigo  y,  a  cubierto  de  las  fuerzas  así  consti
tuidas,  procuren  aguardar  la  evolución  de  los  armamen
tos  (en  este  caso,  de  la  Artillería  de  costa)  y  el  desarrollo
de  la  situación  bélica,  reduoiendo  los  gastos  de  manteni
miento  y  conservación  de  aquellos  armamentos  que,  como
la  Artillería  de  costa,  no  se  mantengan  en  un  plano  de
prioridad.

18.  La  contnua  evolución y perfeccionamiento  de  los pro
yectiles  dirigidos 1 contra  blancos  móviles,  navíos,  aviones
u  otros  proyectiles,  permite  a  los  países  de  gran  desarrollo
industrial  y  técnico,  perfeccionar  tales  proyectiles,  para
su  empleo  en  la  defensa  costera,  ya  que  los  navíos  son,  de
todos  estos  blancos,  con  mucha  diferencia,  los  que  se  mue
ven  conmás  lentitud.  Pdr  ello  es  posible  formar  con  esos
proyectiles  una  Artillería  de  costa,  precisa  y  eficiente.

19.  Los  países  que,  cómo  el  nuestro  (Portugal),  no  tie
nen  gran  capacidad  para  mantener  el  continuo  progreso  de
los  armamentos,  no  pueden  tampocO abandonar  lo  que  tie
nen;  pues,  silo  abandonar5n,  pasarían  a no  tener  nada,  por
desear  lo  mejor  y  no  poderlo  tener.  A  estos  países  no  les
queda  otra  solución  que  conservar  lo que  tienen,  hasta  que,
en  virtud  de  sus  alianzas  con;otros  países  más  fuertes  o
por  la  natural  evolución,  vayan  transformando  progresiva-

•   mente  sas  instalaciones.
•   20.  Finalmente;  el  desarrollo  de  la  energía  atómica,  con

su  variada  gama  de  bombas  y  de  los  sistemas  de  lanzr
•  las,  ha  venido  también  a  trastornar  el  problema  de  la  Ar

tillería  de  costa,  en  el  tiempo  y  en  el  espacio.
—  En  el  tiempo,  por  plantear  de  nuevo  el  problema  de

las  prioridades  de  fabricación.
—  En  el  espacio,  transformando  el problema  del  estable-

•       cimiento del mejor  dispositivo  a  adoptar.  Esta  trans
formación  es  de  tal  magnitud  qúe,  por  una  parte,  se
ha  llegado  a  admitir  la  defensa  de  un  sector,  desde

•       inillares  de kilómetros  de  distancia  y,  por  otra  parte,
a  la  diseminación  de  las  fuerzas  en  el  campo  tác
tico  y eii  el estratégico,  confiriéndoles,  al  mismo  tiem
po,  una  enorme  potencia  y  elevada  rapidez  de  concen
tración.

21.  Esto  es,  en  resumen,  lo  que  se  nos  ocurre  decir  de
la  Artillería  de  costa, en  el  momento  actual,  y  de  sus  pers
pectivas  futuras.

CARTA DE DSSEÍDORF—(Nos  escribe  el  P.  J.  Salva
dor  y Conde O. P., pidiendo  ajucla  para  una obra entrañable
mente  simpática.  La  trasladamos  a  nuestros  lectores,  don
de,  seguramente,  encontrará  eco.  Su  dirección  es  Billcers
transe,  36, Düsseutor/  (Alemania).

Mi  querido señor  director:
Le  escribe  uit  antiguo  compañero,  director  durante  más

de  doce  años  de  una  revista  religiosa  de  Madrid.  Dejé  la
dirección  en  1960 para  atender  aquí  a  los  trabajadores  es
pañoles  en  esta  cuenca  del  Ruhr,  cuya  capital  es  Düssel
dorí.

Solamente  en  esta  ciudad  hay  más  de  3.500, y  en  mi
distrito  o  parroquia,  unos  9.Q00, con  sus  problemas  espe
cíficos,  con  sús  desorientaciones  provenientes  del  diverso

modo  de  vida,  de  la  dificultad  del  idioma,  diversa  apre
elación  moral,  etc.  No  escasean  tampoco  los  niños  que,
por  ser  pequeños,  no  dejan  de  plantear  problemas  serios
para  proteger  su  inocencia.

Por  esto  me  dirijo  a  usted,  y  no  sólo  a  usted  como  pue
de  apreciar  al  ver  esta  carta  a  multicopista,  sino  también

-  a  unos  cuantos  colegas  míos  de  antaño,  aunque  no  nos  co
nozcamos.  El  que  esta  carta  sea  impersonal  en  su  redac
ción  no  significa.  que  pudiera  decirle  a  usted  algo  dife
rente,  ni  tampoco  escribirle  con más  entusiasmo  y  confian
za  en  el  éxito,  por  mi  parte.

En  toda  Dirección  y  Adnuinistración  existen  siempre  po
sibilidades  de  ayuda.  Su.  capacidad  e  ingenio  conoce,  sin
duda,  otros  medios,  acaso  más  eficaces  que  los  que  aquí
apunto.  Como sugerencia  tunicamente le  indico:

a)  Una  sus’cripción  gratuita  de  su  publicación.
b)  Envío  de  un  lote  de  libros  de  los que  llegan  para  re

censión  y  que  no  le  sean  de  gran  interés.
e)  Envío  de  ejemplares  invendibles  por  estar  deterio

rados.
d)  Envío  de  diapositivas  de  esa  ciudad  y provincia,  pues

muchos  españoles  no  conocen  su  Patria  y  admiran
aquí  cosas  de  calidad  inferior  a  las  nuestras.

e)  Inserción  de  una  nota  en  su  publicación  exponiendo
nuestra  necesidad  y  pidiendo  algo  semejante  a  nues
tros  compatriotas,  sus  supcriptores,  y  lectores,  porque
creo  que  muchos  comprenderían  la  labor  cristiana
y.  patriótica  que  con  su  ayuda  harían.

En  la próxima  primavera  (probablemente  a  fines  de abril)
se  inaugurará  el  nuevo  edificio  del  Centro  Español,  el  pri
mero  y  umnico que  de  nueva  planta  se  está  levantando  en
Alemania  para  extranjeros.  Quisiera  inaugurar  algo  más
que  paredes.  Srá  el  punto  de  convergencia  de  los  esr’año
les  de  mi  distrito,  como  lo  están  ya  siendo  los  locale.  pro
visionales  que  tenemos.

No  tengo  que  encarecer  más  la  importancia  de la  ayudá
que  le  pido,  pues  usted  la  comprende.  En  los  próximos
días  de  Navidad  habrá  muchos  españoles  que  no  tengan
qué  leer  ni  qué  ver,  faltarán  también  los  sones  de  las
canciones  de  España  y  se. irán  por  los  bares  a  gastar  el
dinero  que  muchas  veces  su  familia  necesita  para  poder
vivir.  Y  este  peligro  dura  todó  el  año.

Ayúdenos,  por  favor,  como  crea  mAs  conveniente,  como
sea  mejor,  como  pueda!

Le  queda  de  antemano  muy  agradecido  y  le  desea  unas
felices  Navidades  y un  muy  feliz año 1963 su afmo,  en Cristo

P.. J.  Salvador  y Conde, O. P.
Capellán  de  Españoles

NUEVO  RADAR  DE  GRAN ALCANCE.—EL AQUITANIA.
(De  la  «Revue  Militaire  Suisse»,  diciembre  1962.—Por el
Teniente  Coronel  J.  Perret  Gentil.—Traclucción de  EJÉRCI
ro)—Este  radar  ha  sido  presentado  recientemente  a  las
autoridades  ministeriales  y  militares,  así  como  a  un  pú
blico  de  técnicos  y  prensa.  Se  trata  de  un  conjunto1 fa
bricado  por  la  Compañía  -Thomson-Houston,  empresa  muy
conocida,  tanto  por  sus  realizaciones  electrónicas  como  en
el  dominio  de  la  televisión.

El  programa  del  «Aquitania»  ha  sido  trazado  por  la
Dirección  de  Estudios  y  Fabricación  de  Armamentos
(D.  E.  F.  A.)  de  la  Delegación  Ministerial  de  Armamento
en  relación  con  el  Laboratorio  de  Investigaciones  Balís
ticas  y  Aerodinámicas  de  Vernon.

El  plan  de  estudios  preveía  inicialmente  uit  aparato  de
guiado  para  armamento  de  D.  C. A.  más  potente  y  pre
ciso  que  el  actual  COTAL (conducción  del  tiro  para  arti
llería  pesada  y  A. A.).  En  el  curso  de  desarrollo  este  ma
terial  ha  sido  reorientado  hacia  una  utilización  mucho
más  amplia,  para  equipar  campos  de  tiro,  donde  son  lan
zados  actuahnente  cohetes  importantes  con  carácter,  sin
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duda,  de  ingenios  balísticos  estratégicos  y  ms  adelante
aún  con  el  de  satélites  artificiales.

Este  radar  es  denominado  de  «trayectografía  balística»,
porque  está  en  condiciones  de  determinar  trayectorias  de

ingenios  áon  precisión  muy  elevada  hasta  20 segundos  de
arco  y  desvíos  de  menos  de  cuatro  metros  a  grandes  al
cances.  Efectúa  la  persecución  automática  del  igneio  y
determina  sus  coordenadas  en  orientación,  situación  y  dis
tancia  hasta  2.300 kilómetros,  perteneciendo  este  aparato,
por  su  precisión  y  alcance,  a  las  realizaciones  más  adelan
tadas  que. hoy  día  se  han  obtenido  en  el  mundo.  El  apa
rato  logra  estos  resultados,  bien  por  el  simple  «eco»  del
radar,  bien  por  el  emisor  de  « respuesta»  dispuesto  sobre
el  propio  ingenio  que  se  conduce.

El  material  es  móvil  y  adaptado  al  transporte  por  ca
rretera,  vía  férrea  o  buque.  El  conjunto  se  descompone
en  tres  elementos  principales:

1.  Vehículo  radar  para  el  transporte  del  «aéreo»  que
soporta  la  entena-reflectora  de  tres  metros  de  diáme

tro,  el  afuste  y  la  torre,  alcanzando  3,95 zte albura  eu
posición  de  marcha;  un  remolque  de  transporte  para
el  funcionamiento,  el  tren  de  ruta  es  separado  y  el
afuste-torre  descansa  sobre  el  suelo  por  intermedio
de  tres  tornillos  elevadores;  el  afuste  queda  fijo,  y
la  torre,  móvil.

2;  Semi-remolque  de  «potencia»  carrozado  y  prov.isto  de
cuatro  tomillos  de  imnovilización,  para  su  puesta  en
estación.  Contiene  los  emisores  y  diversos  equipos.

3.  Semi-remolque  de  «explotación»;  más  largo,  com
prendiendo:  pupitre  de  explotación  y  control  con  los
indicadores,  dispositivos  de  análisis,  receptor  de  tele
v.isión,  circuitos  de  telemetría  y  de  persecución  a  dis
tancia,  así  como  los  de  servicio  de  la  torre  y  auxi
liares.

Todos  los  mandos  se  encuentran  reunidos  y  dos  opera
dores  en  los  pupitres  son  suficientes.

El  vehicu.Io radar  mide  Li  metros  de  longitud  y  los  dos
semi-rernolques  6,5 y  8,5. NingÚn  ancho  de  carruaje  reba
sa  los  2,5  m.  Los  pesos  respectivos  15,10 y  12  toneladas.

Todos  los  aparatos  están  protegidos  contra  la  intempe
rie,  sol,  polvo,  viento  y  arena.  La  entena  está  cerrada  por
un  dispositivo  de  materia  plástica  que  es  atravesado  por
los  rayos,  de  la  misma  manera  que  un  cristal  de  faro  deja
pasar  la  luz.  El  aparato  puede  ser  utilizado  como  esta
ción  fija,  mediante  la  construcción  de  una  torre  de  cemen
to  de  cinco  metros  de  altura,  ofreciendo  así  mayores  pási
biiidades  de  visión  en  todas  direcciones.  Existen  dos  emi
seres:  uno,  de  1.000 Kvs.,  destinado  a  la  persecución  «eco
simple»,  y  otro,  de  250 Kvs.,  para  la  persecución  en  «res
puesta».  El  ingenio  observado  lleva  asimismo  fuente  de
energía.  Varios  radares  son  instalados  en  cadena.

Numerosos  detalles  técnicos  han  sido expuestos,  así como
indicaciones  sobre  el  grado  muy  elevado  de  presición  de
la  mecanización  en  taller  de  ciertos  de  sus  mecanismos.
La  concepción  del  ingenio  ha  sido  realizada  por  ingenie
ros  franceses;  mas,  para  su  constrúcción,  la  Compafula
Thomson-Houston  ha  utilizado  subcontratos  con  una  im
portante  firma  suiza  (MAAG), de  Zurich.  (Traducción  de
gene-ral  Pérea  Chao.)

Latácticaactualdelejércitosoviético
Teniente  Córonel F.  FRANÇOIS. De  la  publicación  francesa  «VArmée».  (Traducción del
capitán  de  Artillería del  S.  E.  M.  Ricardo FORTUN SANZ,  de  la  Escuela d  A.  y  T.  de

Artillería.)  .

La  lectura  de  la  literatura  militar  sOviética, hace  eviden
te  que  los  rusos  tienen  previsto  el  empleo  normal  de  las
armas  atómicas  en  el  campo  de batal1atáctico  y el  Ejército
soviético  se  prepara  para  ello.. No  hay  más  que  leer  Estre
lla  Roja,  diario  de  las  Fuerzas  Armadas  de  los tres  Ejérci
tos,  El  Mensajero  Militar,  revista  ménsual  del  Ejército  de
tierra  y  la  revista  quincenal  político-militar  El  Comunista
da  las  Fueraas  Arm.adas,  para  persuadirse.  Dispersión,  mo
vilidad  y  velocidad  inspiran  la  doctrina  táctica  soviética,
que  cifra  el éxito  en el  ataque  como única  forma  resolutiva
(lo  cual  no  es  nuevo)  de  conseguir  la  victoria.  El  ataque  se
caracteriza  por  la  velocidad  (en  punta  de  flecha),  la  impe
tuosidad  (que  es  .preceptiva)  y  la  audacia  (sin  cuidarse  de
los  flancos  y  de  la  progresión  de  las  unidades  vecinas).
El  ataque  frontal  es  excepcional.  El  arma  nuclear  abre  la
brecha  a  la  penetración  acorazada  y profunda  en  el  dispo
sitivo  enemigo.  Estos  son  los  principales  rasgos  de  la  tác
tica  soviética  para  definirla  en  pocas  líneas  solamente.

Al  teniente  coronel  Truman  R. Boman,  Iel Ejército  ame-

ricano,  le  ha  parecido  útil  «esquematizar»  estos  principios
tácticos  fundamentales,  extraídos  del  estudio  de  la  prensa.
militar  soviética.  Un  breve  análisis  de  los  mismos  es  él
siguiente:

Junto  a  nuevos  elementos,  se  encontrarán  infaliblemente
los  principios  ya  admitidos  y  los procedimientos  conocidos
de  lugares  comunes  sin  originalidad,  pero  un  esquema
debe  ser  completo.

«Los  tácticos  soviéticos,  autores  de  artículos»,  escribe  sus
tancialmente  el  teniente  coronel  Boman,  «prevén  que  el
combate  se  caracterizará  en  el  campe  de  batalla  nuclear
por  la  velocidad,  la  movilidad  y  por  las  acciones  indepen
dientes  realizadas  por  todas  las  unidades.  Estas  tomarán
contacto  desde  sus  formaciones  de  marcha  (en  punta  de
flecha  e  inicialmente  sin  dejar  sus  vehículos),  realizando
preferentemente  maniobras  de  flanco  o  de  envolvimiento
y  tomarán  la  iniciativa  por  el  carácter  resolutivo  de  su
acción».



QosINAcIóN  DE LAS, AnatAs.

El  combate  será  conducido  por  agrupaciones  interarmas,
infantería,  carros,  artillería,  con  apoyo  de  misiles  dirigidos
de  largo  alcance  y  de  la  aviación  táctica.  Estas  agrupacio
nes  se  constituirán  en  los  escalones  compañía,  batallón  y
regimiento,  para  no  hablar  más  que  de  pequeñas  unidades,
y  será  jíecesario  coordinar  las  acciones  de  fuego  y  la  ma
niobra.  Coordinación  e integración  serán  de las  responsabili
dades  más  importantes  del  Mando  y  del  Estado  Mayor.
Sin  embargo,  es  conocida  la  dificultad  de  coordinar  la
acción  de  unidades  muy’ dispersas  en  una  situación  inesta
ble  y  los  jefes  militares  necesitarán,  lo  más  posible,  de
sus  Estados  Mayores  para  tener  información  de  la  situa
ción  de  las  tropas  propias  y  enemigas.

Ea&ons.

Las  unidades  subordinadas  (inferiores)  frecuentemente
no  tendrán  enlaces  laterales  y  estarán  separadas  por  dis
tancias  oonsiderables.  Además,  las  explosiones  nucleares
romperán  las  comunicaciones.  Estas  circunstancias  com.
plioarán  la  ooardinaoión  y  la  información  de  los  Estados
Mayores.  Además  de  la  radio  se  hará  un  gran  empleo  de
todos  los  medios  de  t±ansmisión:  teléfono,  señales  fumíge
nas,  paineies  y  procedimientos  de  enlace:  suoesivas  líneas
de  objetivos,  puntos  de  enlace,  etc.,  todos  los  medios  y
procedimientos  clásicos  y  conocidos.

OFENsIvA Y DEFENsIVA. -

•  El  valor  de  la  ofensiva  es  estimado.  La  defensiva  no
puede  aceptarse  más  que  temporalmente  y  debe  preparar
la  reanudación  de  la  ofensiva  El  ataque  de  flanco  se  pre
ceniza  en  todos  los  escalones;  generalmente,  se  evitará  el
ataque  frontal  que  es  costoso.
•  En  la  posición  enemiga  se  abrirán  brechas  con  armas
nucleares  y  por  ellas  irrumpirán  audazmente  la  infante
ría  y los  carros  hasta  su  retaguardia.

Envolvimiento  y  maniobra  de  ala  se  realizarán  contra
los  flancos  descubiertos  y  los  puntos  sensibles  de  la  reta.
guardia,  aprovechando  los claros  e intervalos  del despliegue
adversario.  Esta  maniobra  se carabterizará  por  la  velocidad
y  lá  audacia.  El  riesgo  de  operaciones  de  esta  naturaleza
no  es  ignorado  sino  aceptado.

Con  frecuencia,  durante  los  ejercicios  de  instrucción,  se
reprooha  a  los  jefes  de  unidad  tener  demasiado  cuidado
por  sus  flancos  expuestos,  lo  que  les  lleva  a  repartir  sus
medios  para  cubrirlos.

Esta  dispersión  de  las  fuerzas  disminuye  el  ritmo  del
ataque  y,  por  otra  parte,  en  el  campo  de  batalla  nuclear
los  flancos  descubiertos  serán  cosa  frecuente.  Se  oubrirán
más  eficazmente  por  el  reconocimiento  y  el  fuego  sobre
los  ejes,  peligrosos,  de  aproximación.  Es  primordial  que  la
proresión  no  se  detenga.  Un  ataque  audaz  crea  uña  ame
naza  no  sobre  los  flancos  de  las  unidades  atacantes,  sino
en  los  flancos  y  retaguardia  de -  las  unidades  enemigas
atacadas.

La  persecución  no  debe  interrumpirse.  Debe  seguir  un
eje  paralelo  al  de  repliegue  del  enemigo  para  ganarle  en
Velooidad  y  cortar  la  retirada  a  su  masa  de  maniobra  sin
dejarse  detener  ppr  sus  fuerzas  de  cobertura.  Sin  embargo,
es  conocido el peligro  de  una  táctica  rígida  y pueden  adop
tarse  variantes.

PAso  DE RÍOS A  VIVA FUERZA.                  -

-   Se  presta  gran  atención  al  paso  de  ríos.  El  obstáculo  no
debe  romper  el  ritmo  del  ataque.  El  río  es  alcanzado  en

-   un  amplio  frente  y  pasado,  sin  detenerse,  por  elementos
avanzados,  en  embarcaciones,  pontones  y  vehículcs  anfi
bios,  para  establecer  rápidamente  cabezas  de  puente  y  con
tinuar  el  ataque.

Una  Variante  prevé  el  paso  de  elementos  en  helicópte
ros:  compañías  de  fusiles  reforzadas  por  artillería,  morte
ros  y  elementos’ de  ingenieros.  Estos  elementos  son  reuní-

dos.  lo antes  posible  con  los  eletentos  blindados  (que  pro
gresan)  atacantes.

ARMAs NUOLEARES.
Las  amias  nucleares  dan  un  potente  apoyo  de  fuegos  al

jefe  táotiço.  Los  de  apoyo  directo  son  explotados  rápidá
mente  por  los  carros  y  la  infantería  motorizada  sobre
vehículos  blindados.  Se  estima  que, técnicamente,  será  po
sible  reconocer  rápidamente  las  zonas  radiaotivas,  que  se
rán  atravesadas  pcr  unidades  blindades  o  desbordadas,
según  el  grado  de  contaminación.

Por  otrá  parte,  esta  táctica  de explotación  es  preconizada
por  numerosas  autoridades  militares  occidentales  y  aoaso
el  ejército  soviético  se  inspire  en  tendencias  pocidentales.
Las  ventajas  de  una  rápida  explotación  de  la  ruptura  de
un  despliegue  defensivo  son,  además  de  esto,  evidentes.

Es  de  señalar.  que  los  artículos  de  la  prensa  militar  so.
viética  se  refieren  frecuentemente  al  empleo  de  patrullas
o  de  destacamentos  de  reconocimiento  químioo  y  radioló
gioo.  En  todos  los  escalones,  los  jefes  de  unidad  son  ins
truidos  en  la  evaluación  de  los  efectos  de  los  fuegos  nu
cleares.  En  fin; aunque  esto  no se  desprenda  claramente  de
la  lectura,  es  cierto  que  los  jefes  militares  soviéticos  están
convencidos  de  que  les  será  posible,  técnicamente,  ajustar
y  oooi’dinar los fuegos  nucleares  de apoyo  de  forma  rápida
y  eficaz; Se estima  que  l  intervención  de  estos  fuegos  será
más  rápida  y  su  acción  se  sentirá  en  las  operaciones  que
se  desarrollen  antes  que  la  intervención  de  unidades  de
segundo  escalón  o  reserva.  Frecuentes  movimientos,  en
mascaramiento  y  dispersión  son  medidas  de  defensa  pasiva
en  las  que  se  insiste.
Asoo  DE FUEGO5 cLÁsIcos.

La  importancia  dada  a  las  armas  atómicas  tácticas  no
debe  hacer  olvidar  los medios  clásicos.  Los  jefes  de  unidad
deben  emplear  los medios  cualitativos  y cuantitativos  apro
piados  al  objetivo  y  no  contar  únicamente  con  las  armas
especiales.

Se  ha  insistido  mucho  sobre  la  técnica  del  combate  de
la  infantería,  sobre  sus  vehículos  de  transporte.  Normal
mente,  la infantería  echará  pie  a  tie±ra para  combatir,  pero
en  numerosas  situaoionés  podrá  combatir  desde sus  vehícu
los,  utilizando  las  armas  individuales  y  las  montadas:  en.
los  vehículos.  Esta  forma  de  actuar  se  aconseja,  espeoial
mente,  para  el  combate  en  la  retaguardia,  en  la  maniobra
de  envolvimiento  y  en  la  explotación,  Los  vehículos  prote
gen  a  sus  ocupantes  del  fuego  de  las  armas  ligeras  y  de
las  radiaciones,  y su  velocidad permite  a  las  unidades  trans
portadas  causar  grandes  pérdidas  al  enemigo  durante  el
movimiento.

*  *  *

En  resumen,  el  Ejéroito  soviético  está  plenamente  con
vencido  de  la  influencia  de  la  tecnología  en  el  móderno
campo  de  batalla.  Los  estudios  tácticos  tal  como  aparecen
en  forma  de  casos  concretos,  en  una  prensa  militar  amplia
mente  difundida  y con las  firmas  más  autorizadas,  reflejan,
verdaderamente,  la  dootrina  oficial.  Pero  el  nivel  en  el  que
generalmente  podrían  funcionar  estas  agrupaciones  iiaterar
mas  apoyadas  por,  el  arma  nuclear  y  desplasándose  con
audacia  y  rapidez,  merece  ciertamente  un  análisis  más

profundo  y  un  examen  objetivo.

EL  ATAQUE DE  LAS  PEQUEÑAS  UNIDADES
DE  INFANTERL&          -

Para  completar  lo  precedente,  se  analiza  un  artículo
del  mayor  general  ci  Isakov  y  del  teniente  oo-ronel Z  Svi
riaev,  publicado  en  el  número  de  noviembre  de  1961 en
El  Mensajero  Militar.

Los  nuevos  materiales  y  las  armas  modernas  han  trans
formado  radicalmente  las  conaepciones  tácticas  no  ha.
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cunstancias  debe  ser.  rechazado  y  sustituido  por  núevos
procedimientos  de  organización  y  de  conducción  de  la
acción.

INDEPENDENCIA DE ACCIONES.

Un  ataque  nuclar  masivo  es, por  naturaleza,  apto  para
desorganizar  seriamente  la  posición  defensiva.  Esta  que
dará  fragmentada  en  centros  de  resistencia  aislados,  sin
enlace  entre  sí,  que  serún  reducidos  por  pequeñas  unidadés,
de  infantería  y  de  carros  con  la  cooperación  de  otras
armas  y  de  unidades  especiales.Resultará  de  ello  una  serie  de  acciones  independientes

r&álizadas  a  través  de  las  brechas  abiértas  por  el  arma
nuclear  sobre  los  flancos  de  los  puntos  defensivos  de  la
posición  enemiga.  Unas  unidades  progresarán  más  rápi
damente  que  otras,  según  la  potencia  de  sus  fuegos,  su
audacia,  la  iniciativa  de  sus  jefes,  la naturaleza  del terreno
y  la  resistencia  encontrada.  Mientras  que  algunas  tendrán
que  vencer  resistencias,  otras  penetrarán  rápida  y  profun
damente  sobre  sus  vehículos  o  sobre  sus  carros.  Efl  esta
situación,  no  puede  excluirse  que  el  jefe  se  vea  imposibi
titado  de  hacer  sentir  su  acción  sobre  las  unidades  subordi
nadas  dürante  la  conducción  del  combate.  Además,  los  je
fes  de  unidades  subordinadas  deberán  dar  pruebas  .  de
independencia  en  todos  los  escalones.  No  hay  situación,.
por,  compleja  que  sea,  que  pueda  justificar  la  inactividad
del  jefe.  Este  debe  dar  su  decisión  con toda  responsabilidad.
No  teñdrfa  sentido,  por  ejemplo,  empeñarse  frontal.mente
para  destruir  una  resistencia  encontrada  niientras  fuera
posible  desbordarla  para  atacarla  de. flanco  o  por  la  re
taguardia.  La  audacia  en  la  maniobra  siempre  ha  sido
fomentada  y,  por  otra  parte,  es  pçrmitida  por  los materia
les  modernos,  ‘los vehículos  todo  terreno’ por  ejemplo.

Monos  nz  ATAQUE.         . .  -

Se  distinguen  generalmente  dos  formas  .de  ataque:  el
ataque  desde  la  aproximación  y  el  ataque  desde una  posi
ción  en  contacto  con el  enemigo.  El  arma.  atómica  es  de
cisiva  en  el  primero  de  ellos.’ Apoyadas  por.  los  fuegos
atómicos  y  clásicos,  las  Únidades  se  lanzan  sobre  el  éne
migo  desde  sus  zonas.  de  estacionamiento  tomando  suce
sivamente  las  formaciones  de  aproximación,  de  toma  ‘de
contacto,  después  de  combate,  a  medida  que  se  aproximan
a  la  posición  defensiva  enemiga  Las  unidades  se  lanzan
él  asalto  sin  detenerse  en  la  línea  de  despliegue.  Pero  esta
forma  de  ataque  no  será  posible  en  todos  los  casos  y,  en
nuestra  opinión,  el  ataque  desde  la  aproximación  no  prohi
be  la  detención  en  la  línea  de  despliegue,  pues  una  deten
ción  puede  ser  necesaria  para  precisar  las  misiones  y  per
mitir  a  las  unidades  situa.rse y  reunir  sus  medios  de  fuego.

El  ataque  desde  la  aproximaciOn  proporciona  ‘la sorpre
sa,  factor  fundamental  del  éxito.  Las  unidades  ‘pueden
atacar  sin  echar  pie  a  tierra  ni  •desplégar, y  sostener  así
un  ritmo  rápido-  de  progresión.  Será  difícil,  en  éstas  con
diciones,  a  las  unidades  atacantes  seguir  el  mismo  ritmo,
lo  que  complicará  la  coordinación  entre  unidades  subordi
nadas  y  entre  unid,ades  vecinas.  Estas  dificultades  exigirán
a  los  jefes  de  unidad  cualidades  de  organización  y  de
decisión.

El  ataque  desde una  posición  en  contacto  con/el  enemigo
‘perniite  un  mejor  ‘conocimiento  del  terreno,  mayores  po
sibilidades  de  coordinación  y  la  acción  inicial  simultánea
y  más  potente.  Yero con ‘esta forma  de  ataque  difícilmente
se  ‘obtiene  la  sórpresa  fr expone  más  peligrosamente  las
unidades  atacantes  a  los  golpes  atómicos  del  enemigo.

En’  las  actuales  ‘circunstancias  debe  darse  preferencia  al
ataque  desdé  la  aproximación,  más  adecuado  para  el  rá.
pido  cumplimiento  de la  misión.

A  este  ataque  precede  un  reconocimiento  del  terreno
en  la  medida  que  permite  la  misión,  la  situación  y el  tiem
po  de  que  se  dispone. Este  punto  es  importante  y  conviene
a  todos  los  jefes  de  unidad,  incluso  a  los’ de  sección.  No
obstante,  el  ataque  puede  ser  preparado  sobre  el  plano  en
la  zona  de  estacionamiento.  En  este  caso,  las  misiones  de
las  unidades  subordinadas  son  señaladas  durante  la  pro
gresión  en  una  detención  en  la  línea  de  despliegue  para
el  ataque.  Este  es  organizado  durante  la  progresión  si  no
hay  tropas  propias  en  contacto,  en  cuyo  caso  la  organiza
ción  del  ataque  debe  ser  terminada  antes  del  despliegue.

Se  indican  aquí  los  puntos  para  la  preparación  del  ata
que  (se hace  notar  que  los  rusos  emplean  la  palabra  orga
nización  más  que  preparación)  en  la  unidad  batallón.
Los  citamos  para  recordatorio:  puntos  débiles  de  la  posi
ción  enemiga,  eje  de  ataque,  objetivos,  despliegue,  asigna
ción  de  misiones  y  repartición  de  medios,  línea  de  des
pliegue  paré  la  toma  de  contacto  y  para  el  combate,
asentamientos  de  las  armas  contra  carros  y  antiaéreas,
itinerarios  y  caminos,  medidas  de  seguridad  contra  los
fuegos  atómicos  propios,  modo  y  orden  de  atravesar  zonas
radiactivas  y  zonas  de  destrucciones,  puestos  de  mando;
El  ataque  también  es  preparado,  en  menor  grado,  por  los
jefes  de  compañía  y  de sección.

APRoxIMAcIÓN Y  ATAQUE.

El  dispositivo  de  aproximación  a  partir  de  la  zona  de
estacionamiento  depende  del  alejamiento  del  enemigo,  del
terreno  y  del  dçspliegué  previsto  para  el  ataque.  Debe  per
mitir  al  batallón  motorizado  y  a  la  compañía  desplegar
rápidamente  en  formaciones  para  la  toma  de  contacto  y
para  el  combate.  Los medios  de  refuerzo  évanzan  con  las
unidades:  compañía  y  batallón,  y  los  carros  ide  acompa
ñamiento  de  la  infantería  en  ‘cabeza  ‘de la  columna  del
batallón.  Este,  despliega  para  la  toma  de  contacto  en  la
línea  prevista  sin’ interrumpir  el avance  y se  mantiene  has
ta  la  línea  de  despliegue, para  el  combate.  La  distancia  de
esta  línea  al  enemigo  varía  de  300 a  1.000 metros,  según  la
naturaleza  del  terreno  y  del  grado  de  destrucción  de  laá
posiciones  adversarias.  Según  la  forma  de  ataque,  las  uni
dades  echan’ pie  a  tierra  al  aproximarse  a  ‘la línea  de  des
pliegue  o  continúan  sobre  sus  vehículos.  El  ataque  se  des
encadena  a  la  hora  H. Se efectúa  pie  a  tierra,  sobre vehícu
los  o  sobre  carros,  según  el  grado  de  neutralización  del
borde  de  la  posición  defensiva  por  el  arma  atómica,  la
artillería  o  la  aviación.  No  se  excluye  que  determinadas
unidades  ataquen  pie  a  tierra  sus  objetivos  mientras  que
otras  atacan  simultáneamente  sus  objetivos  sobre  sus
vehículos  o  sobre  los  carros.

Ciertos  ¿ficiales  rechazan  la  formición  de  combate  (del
batallón)  sobre  vehículos,  estimando  que  se  trata  de  una
formación  preparatoria  para  el  combate.  Esta  opinión  tie
ne  algún  fundamento  pero  no  la  compartimos  totalmente.

Supongamos  un  batallón  de  infantería  motorizada  en
aproximación  hacia  el  enemigo  con la  compañía  de  carros,
que  le  ha  sido  afectada,  en  vanguardia.  En  determinado
momento,  el  batallón  tomará  una  formación  para  la  toma
de  contacto,  por  ejemplo  una  formación  con las  compañías
en  línea.  Esto significa  que  cada  una.  de  las  tres  compañías
avanzará  sobre un  eje  con sus  medios  de  refuerzo.  En  con
secuencia,  la  compañía  de  carros  deberá  adoptar  una
formación  análoga  don  sus  secciones  en  línea.  Cuando  el
terreno  sé  preste  a  ello,  será  preferible  cada  sección  en
cabeza  de  cada  una  de  las  compañías.

El  paso  de  ias  compañías  de  ‘infantería  a  la  formación
preparatoria  para  el  combate  o  a  la  de  combate,  puede
efectuarse  de  diversas  maneras  según  el  modo  de  ataque.
Supongamos  que  la  compañía  opera  sobre  cinco vehículos:
una  sección  dé  combaté  sobre  tres  de  ellos,  la  sección  de
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mando.  La  compañía  podrá  desplegar  con sus  secciones  en
línea,  pero  si  dispusiera  de  un  vehículo  para  cada  pelotón
cada  sección  podría  hacerlo  con  sus  pelotones  en  línea,
lo  que  daría  mayor  dispersión  y  mejor  repartición  de
fuegos.

Un  despliegue  de  esta  naturaleza  respondería  plenamen
te  al  concepto  de. formación  de  combate.  Cada  sección  o
cada  pelotón  protegería  su  vehículo  detrás  de  un  carro,
franquearía  los  obstáculos  a  su  amparo  y  llegaría  al  borde
anterior  de  la posición  enemiga,  abriendo  brecha  los carros
con  sus  fuegos  y  su  empuje  mientras  la  infantería  des.
truirí  a  al  adversario  con  el  fuego  de  fusiles  de  asalto  y  de
sus  ametralladoras  desde  los vehículos.

Los  centros  de  resistencia  que  resistan  son  neutralizados

Guerrillasycontraguerrillas

por  el fuego  de  los carros;  artillería  y  morteros;  ..losvehícu-’.
los  desenfilados  detrás  de  los  carros  apoyan  cón sus fuegos:.
la  desembocadura  y  el  despliegue  de  la  infantería  que
ataca  detrás  de  los  darros.  Después,  cuando  la  situación  lo
permita,  los  vehículos  recogerán  a  la  infantería,  que  con
tinuará  en  ellos,  y  prosigue  el  ataque.

De  esta  forma,  en  una  acción  de  esta  ‘naturdleza,  los
vehículos  de  transporte  se  transforman  en  vehículos  de
combate,  aumentando  la  potencia  de  fuegos  de  l  mían.
tena  y el  ritmo  de  la  maniobra.  Cuando  la  infantería  echa
pie  a  tierra  no  se  repliegan,  continúan  apoyando  el  ataque
manteniendo  enlace  por  la  vista  con  su  jefe  y  avanzan,.
dispuestos  en  todo  momento  a  lanzarse  hacia  adelante  para
recoger  a  la  infantería  o para  ayudar  a  realizar  un  contra-
ataque  con sus  fuegos.

Joseph  A.  BOUIDOW. De la  publicación norteamericana «Army». (Traducción del Capitán
Luis  MUÑOZ TABAR, del  E. M.  División de  Montaña Navarra nóm.  62.)

«Lo  que se  conoce  sobre  lO oscura  guerra  que
tuvo  lugar  entre  los  guerrilleros  rusos  y  el
Ejézotto  .alemú.n  a  retaguardia  del  frente  du
rante  la  segunda  Guerra  Mundial,  y  que  es  lo
suficiente  como  para  hacernos  saber  que  de-
bentos  saber  má&»

El  Ejército  alemán  en  el  frente  ruso  en  los  años  194d-42,
al  igual  que  otros  ejércitos  lo  hicieran  anteriormente  y
comó  . se  seguirá  haciendo  en  el  futuro,  había  retirado  de
primera  línea  divisiones  «cansadas»  o  excesivamente  «gas
tadas»  para  pasarlas  a  retaguardia  donde  pudieran  des
cansar  y  ser  reorganizadas.  Conforme  la  lucha  se  fue  des
plazando  hacia  el  Este,  para. estancarse  después  en  aquella
fase  relativamente  estable  de: guerra  de  posiciones,  se  vio
cómo  aquellas  divisiones  que  se  hallaban  « descansando»

-  iban  alendo  utilizadas  en  retaguardia  cada  vez  más  como
defensa,  activa  y  pasiva,  contra  los  guerrilleros.  Fuentes
alemanas,  cuya  opinión  merece  crédito  a  la  información,
aseguraron  posteriormente  que  muchas  de  las  divisiones
que  habían  pasado  por  estas.etapas  de  descanso,  y  a  pesar
de  ser unidades  que  habían  tomado  parte  en  acciones  fran
camente  fuertes  y  durante  prolongados  períodos  de  tiempo,
al  cabo  de  unas  semanas  de  tener  que  actuar  en  acciones
contra  guerrilleros,  reclamaban  y  solicitaban  el  ser  en
viados  de  nuevo  a  primera  línea,  donde  la  guerra  se
llevaba  a  cabo  en  la  forma  en  que  ellas  estaban  acostum
bradas  a  combatir;  es  decir,  preferían  actuar  según  los
sistemas  de  la  guerra  clásida  que  de  acuerdo  con  las  exi
gencias  que  la  guerra  irregular  impone.

El  alto  mando  alemán,  al  planear  la  guerra  en  el  frente
oriental  había  infraestimado  enormemente  el  problemá
guerrillero.  Las  divisiones alemanas  hablan  recibido, relati
vamente  poca  instrucción  en  cuanto  a  la  técnica  y  forma
de  combatir  contra  la  resistencia  en  la  guerra,  irregular,
resultando  extraño,  conociendo  el  espíritu  y  el  carácter
alemán,  el  que  se  hubiera  infravalorado  y  apenas  conside
rado  este  aspecto de  la  instrucción.  Las  razones  de  por  qué
ocurriera  esto  no  son  motivo  de  discusión  ni  éstudio  en
este  artículo,  porque  lo  que  vamos  a  considerar  son  los
resultados  de. esa  experiencia,  y  que  sin  duda  alguna  ofre
can  materia  ‘de estudio  para  los ejércitos  actuales  del mundo  libre.

Las  acciones  guerrilleras  que  aétualmente  estamos  vi
viendo,  inspiradas  o  dirigidas  por  la  Unión  Soviética,  di-

fieren’  de  las  de  hace  veinte  años  solamente  en  Su concepto
netamente  militar.  Los  guerrilleros  que  en  número  tan
abundante  se  movieron  por  la  retaguardia  alemana,  lo  ha
cían  para  apoyar  a  las  unidades  soviéticas.  Las  guerrillas
comunistas  actuales,  más  que  apoyar  a  un  ejército  regular,
constituyen,  por’ el  momento,  la  principal  y  única  arma
activa  de  la  agresión  roja.  Están  pensadas  y  organizadas
don  miras  .a  conseguir  unos  objet.{vos territoriales  o  políti
cos  que  puedan  ser  comparados  a  los  que  perseguiría  una
fuerza  armada  en  el caso  de  una  guerra  real.

Corno  no  esá  materializado  el  frente  del  despliegue  de
un  ejército  o  ejércitos,  puede  decirse  de  las  áctuales  gue
rrillas  que  según  el  estricto  sentido  de  la  frase,  tales  gue
rrilleros  no  están  combatiendo  «a  retaguardia  de  las  lineas
enemigas».  En  lugar  de  ello,  las  guerrillas  se  van  infiltran.
do  en  los países  vecinos  con  el  fin  de  llevar  a  cabo  unas
misiones  que. ‘para  dichos  países  suponen  tanta  destruo
ción  y  desorganización  cómo  llevarían  a  cabo  las  fuerzas
enemigas  en  el  caso  de  una  guerra  real.  Tales  guerrillas,
pueden  entonces  contar,  total  o  parcialmente,  con  la  serie
de  nativos  desafectos  al  régimen  de  gobierno  de  su  país,
pero  apoyados  por  el  país  comunista  vecino,  y  con  la  mi
sión  de  minar  y  destruir  al  gobierno  existente.

Dejando  a  un  lado  las  consideraciones  anteriores  en
cuanto  a  las  diferencias  entre  las  actuales  guerrillas  y  las
de  una  guerra  real,  los  métodos  de  lucha  y  sus  caracterís
ticas  en  la  forma  de  actiiaciclsi,  las  guerrillas  de  hoy  no
son  sino  descendientes  de  los  guerrilleros  soviéticos  de
la  segunda  Guerra  Mundial.

Habida  cuenta  de  lo  anteriormente  expuesto,  salta  a  la
vista  que  la  experiencia  alemana  en  Rusia  puede  ser  exa
minada  y  estudiada  Con un  gran  sentido  de  utilidad  y pro
bablemente  con  mayores  aplicaciones  y  deducciones  que
muchas  otras  campañas  pasadas.

GÁNATE  AL  PUEBLO

Probablemente  la  primera  lección,  y sin  duda la  más  ini-
portante  a  deducir,  puede  ser  sacada  de  la  primera  fase
de  la  guerra,  que  corresponde  a  la  de  la progresión  alemana
hacia  el Este.  Es  una  experiencia  de  todos  conocida:  la  del
fracaso  germano  en  utilizar  y  aprovechar  la  indiferencia
inicial—e  incluso  a  veces  la  amabilidad—del  pueblo  ruso,
que  en  muchos  lugares  recibió  a  los  alemanes  más  como
libertadores  que  como  conquistadores.
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No  parece  que  pueda  áchacarse  la  culpa  de  este  error
a  las  fuerzas  combatientes  de  primera  línea,  las  que  al. pa
recer  trataron  con. cierta  corrección  a  la  población  civil,  e
incluso  a  veces  ayudaron  a  ésta,  recibiendo  a  su  vez  com
pensaciones.  Por  ejemplo,  en  la  zona  de  Bobruisk,  al  final
del  verano  y  principios  de  otoño  de  1941, una  división  ale
mana  llegó  a  constituir  organismos  para  su  relaciones  coíi
la  población  civil’ que  pudieran  compararse  a  los  actuales
de  este  tipo.  Sin  embargo,  ello  ocurría  en  un  sector  .que,
de  acuerdo  con los  planes  soviéticos,  había  de  llegar  a  ser
uno  de  los  centros  neurálgicos  de  la  resistencia  de  guerri
llas,  pues  incluso,  y  con  miras  a  ello,  se  hablan  realizado
unas  maniobras  en  dicha  zona  en  1940 orientadas  a  la
acción  de  ellas.  Pues  bien,  dicha  división  alemana,  coope
rando  íntimamente  con  los  líderes  políticos,  agrícolas  eindustriales  rusos,  llegó  a  conseguir  el  que  la  economía

de  la  región,  qué  había  quedado  completamente  paralizada,
funcionara  con  relativa  normalidad,  y  no  sólo  se  logró  el
que  las  fuerzas  alemanas  en  la  misma  contaran  con  re
cursos  disponibles  que  explotar,  sino que llegó  a  conseguirse
el  que  la  población  fuera  haciéndose  cada  vez más  asequi
ble  y  tratable  e  incluso  activamente  útil  a  las  fuerzas
germanas.  .

En  esos  priméros  meses,  las  unidades  alemanas  de  abas
tecimientos  llegaron  a  vivaquear  en  zonas  de  bosque  sin
sufrir  el  más  mínimo  incidente.  La  población  civil  de  los
pueblós  situados  a  lo  largo  de  las  líneas  de  abastecimientos
llegaron  a  avisar  a  las  fuerzas  alemanas  sol re  la  presencia
de  partidas  soviéticas  en  las  proximidades,  e  incluso  lle
garon  a  coopeÑr  en  la  defensa  contra  los  hasta  entonces
escasos’  guerrilleros.

La  información  alemana  de  después  de  la  guerra  sobre
los  grandes  éxitos  obtenidos  por  la  división  de  referencia
en  sus  relaciones  con  la  población  civil,  aunque  tal  vez
algo  exagerada  en  cuanto  a  la  importancia  de  los  resulta
dos  logrados,  resulta  interesante.  Aunque  se  . tome  como
cierta  nada  más  que  un  cincuenta  por  cien  de  toda  esa
información,  sigue  resultando  a  pesar  de  todo  un  caso
históricó  francamente  aleccionador  de  la  importancia  que
tiene  el  no  olvidar  uno  de  los  fundamentos  de  la. doctrina
de  actuación  en  operaciones  contra  guerrilleros:  «Mantén
‘al  pueblo  a  tu  lado  o  gánatelo.»

Conforme  se  fue  desplazando  la  guerra  hacia,  el  Este,  la
incipiente  resistencia  a  retaguardia  fue  encontrando  ma
yor  amplitud  de  campo  de  acción  y motivos  para  que  aqué
lla  fuera  en  aumento.  Por  cada  milla  que  avanzab’a  el
Ejército  alemán,  sus  líneas  ‘de abastecimientos  se  iban
alargando,  aumentando  a  su  vez  la: zona  de  Operaciones
de  los  guerrilleros,  el’ número  y  variedad  de  sus  objetivos
y  las  zonas  de  ocultación  para  ‘después de  su  intervención.
Las  medidas  innecesarias  de  reprensión  del  Ejército  ale
mán  de  ocupación,  que  era  quien  ejercía  el, control  a  reta
guardia  de  las  fuerzas  combatientes,  fueron  y  no  otras  las
causas  que  hicieron  que  cambia.ra  la  forma  de  reaccionar
del  pueblo  ruso’, dejando  de  ‘ser. elementos  amigos,  o  por
lo  menos  en  potencia,  para  convertirse  en  encarnizados
enemigos.  Bien  es  verdad  que  sin  los  grandes  trastornos
de  la  lucha  contraguerrillera,  el  abastecimiento  de  los
tres  grupos  de  ejército  era  ya  de  por  si  un  problema  des
comunal  debido ‘al  alargamiento  de  las  ‘lineas  de  cómuni
caciones,  pero  no  lo  es  menos  el  que  la  resistencia  pasó  a
ser  del  tamaño  de  un  niño  al  de  un  gigante,  propagando
también.  el  aumento  constante  del  odio  del  pueblo  ruso
hacia  los Invasores  de su  país.  ‘

ESQUA  DE I  oRGmzAcxóN         .

El  esquema  de  la  organización  y  actuación  de  las  unida
des  de  guerrilleros  fue  montado  en  el  invierno  de  194l42.
Cuando  el  Ejército  ruso  inició  su  gran  ‘retirada  ‘hacia  el
Este  fue  dejando  sobre  determinadas  zonas  grupos  de

agentes  a  los  que  posteriormente  se  les  fueron  uniendo
otros  que se  infiltraron  a  través  ,de las  líneas  alemanas.  Al
parecer,  la  misión  inicial  de estos  agentes  fue  la  de  estimu
lar  a  una  parte  del  pueblo  para  incitarle  a  que  por  patrio
tismo  se  sacrificase  y  defendiese  al  país  contra  sus  agre
sores,  y  de  otra  para  atemorizarle  y  prevenirle  de  que
cuando  se  produjera  la  inevitable  victoria  del  Ejército
rojo,  todos  aquellos  que  hubieran  colaborado  con’ los  ale
manes  serían  castigados.  Esta  fase  de  su  labor  fue  resul
tando  cada  vez más  fácil,, debido  a  las  medidas  de  represa
ha  del  Ejército  alemán  de  ocupación  a  que  antes:  hemos
hecho.  referencia,  dándose  el  caso  de  que  así  como  al  prin
cipio  existían  muchos  nativos  que  querían  trabajar  en  or
ganismos  alemanes,  el  número  de  aquéllos  fue  disminu
yendo  progresivamente,  ya  que  se  iban  viendo  cogidos por.
las  dos  armas  manejadas  por  los  soviets:  el  terror  y  la
propaganda.  El  ciudadano  ruso  iba  así  prestando  cada
vez  ‘más  atención  a  las ‘amenazas  y  advertencias  de  sus
compatriotas.

E.n ‘los comienzos  de  1942 existían  pequeñas  partidas  de
guerrilleros,  que  tomando  los  bosques  como  zonas  de  cori
centración  y  ocultación,  actuaban  co’n dureza  en  la  reta
guardia  alemana.  Por  aquel  entonces  sus  actividades  eran
relativamente  limitadas,  actuando  contra  objetivos  de  opor
tunidad,  tales  como:  pequeños  depósitos,  vehículos  aisla.
dos  y  pequeñas  destrucciones  en  lineas  férroviarias,  Poco
después  serían  capaces  de  empeñarse  en  proyectos  más
ambiciosos.

En  el sector  Bryansk-Dudorovsky  fue  completamente  ani
quilada  una  compañía  que  se  hallaba  trabajando  en  la
construcción  de  la  línea  férrea,  como  consecuencia  ‘de una
acción  guerrihlera,  y  los  trabajos  quedaron  interrumpidos’
durante  varios  meses.  En  el  otoño  de  1942, en  la  zona  de
Orel,  los vecinos  rusos  soportaron  la  supervisión  e  inspec
ción  alemana  en, las  faenas  de  la  recolección  de  cereales  y
patatas  hasta  que  toda  la  cosecha  estuvo  recogida.  En
este  momento,  iniciaron  los  guerrilleros  una  serie  de  ac
ciones  simultáneas  en  toda  la  zona  en  tal  forma  y con  tal
energía’  que  se  apoderaron  de  una  parte  de  lo  recolectado,
destruyendo  el  resto,  privando  a  los, almacenes  de  todos
aquellos  abastecimientos,  con  los  que  cOntaban  para  ‘su
ministrar  a  sus  unidades.  Parte  de  lo  capturado  fue  a
parar  a  manos  de  los  soviets,  pues  llegando  .a  aterrizar
en  zonas  dominadas  por  los  guerrilleros,  se transportó  por
aire  hacia  el  Este  gran  cantidad  del  botín’  obtenido  por
las  guerrillas.

Al  principio  de  la  guerra,  los  guerrilleros  eran  en  su  ma
yor  parte  nativos  de  la  zona  en  que  operaban,  o  por  lo
menos  de  zonas  próximas,  con arreglo  a  lo  ya  tradicional;
durante  el  día  eran  simples  trabajadores  o  granjeros,  para
convertirse  a  la  noche  en  guerrilleros.  Lós  grupos,  que  en
un  principio  actuaban  completamente  aislados,  eran  como
máximo  de  unos  veinte  hombres;  operaban  con  amplia
iniciativa,  eligiendo  ellos mismos  sus  objetivos,  el  modo  de
atacarlos  y  la  fecha  oportuna  para  ello.. Incluso  cuando
más  adelante  llegaron  a  convertirse  en  una  amplia  orga
nización  que  actuaba  en  coordinación  con  el Ejército  ruso,
muchas  de  esas  pequeñas  partidas  mantuvieron  un  cierto
grado  de  independencia  e  iniciativa,  si  bien  únicamente  en
acciones  de  tipo  local.

En  el  primer  año  de  guerra  los  grupos  fueron  aumen
tando  en  efectivos,  perfeccionando  su  organización;  co
rnenzaron  a  llegar  oficiales  rusos  desde  la  zona  soviética
para  ponerse  al  frente  de  los mismos  y  en consecuencia  el
rendimiento  de  las  guerrillas  aumentó  ‘enormemente.  Al
gunos  de  estos  grupos,  de’ relativa  importancia  e’n cuanto
a  sus  efectivos,  no eran  otra  cosa  que unidades  del Ejército
ruso  que  habiendo  sido  embolsadas  lograban  evadirse’ del
cerco,  volviendo  a  reorganizarse  posteriormente.  Como
puede’  comprenderse,  estos  grupos,  además  de  contar  con,
mayores  efectivos,  estaban  mejOr  dotados  de  equipo  y  so
bre  todo  de  armamento  que  las  pequeñas  partidas  locales.
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LAS MIDA  PASIVAS, AILAN  SIEMPRE       -.

Las  opiniones  y  comentarios  alemanes  sobre la  campaña.
de  Rusia  vienen  a  corroborar.  la. idea  de  que  el  tratar  de
combatir  al  guerrillero  solamente  mediante  la  adopción
de  medidas  pasivas  de  defensa,  no  conduóe  más  que  al
fracaso,  aunque  puede  decirse  incluso  lo  mismo  de  otras
de  tipo  aótivo.  Lú  medidas  pasivas  normalmente  incluían
la  de  agrupar  pequeñas  planas  mayores,  disminuyendo  la
separación  entre  ellas,  el• limitar  los  transportes  por  ferro
carril  y  carretera  a  las  horas  diurnas  solamente,  al  mon
tar  patrullas  de  vigilancia  especiales  en  puentes  y  puntos
críticos  de  las  vías  de  comunicación,  etc...  Ello suponía  una
merma  en  hombres  para  los  alemanes,  distrayendo  per
sonal  en  estos  cometidos,  al  par  que  las  acciones  guerrile
ras  aumentaban  en  volumen  y  efectividad.

Las  medidas  activas  de  protección,  si  bien  normalmente
dan  taayor  rendimiento,  exigen  a  su  vez  el  empeñar  en
ellas  un  mayor  número  de  hombres.  Lo  cierto  es  que  los
alémanés  no  llegaron  a  conseguir  equipar  .e  instruir  su
ficiente  número  de  divisiones  como  para  poder  emprender
una  buéna  ofensiva  contraguerrillera.  Algunas  unidades
alemanas  llegaron  a  obtener  algunos  éxitos  en  sus  acciones
cOntra.  las  guerrillas,  perç  ello  se  logró  solamente  en  los
cads  en  que  la  zona  de  responsabilidad  asignada  a  la
unidad  nó  era  excesivamente  grande,  mientras’ que  cuando
eran  empeñadas  en  zonas  amplias  sus  dispositivos  resulta
ban  débiles,  intentando  lograr  objetivos  que  estaban  más
allá  de  sus  posibilidades.

A  una . de  esas  divisiones  de  seguridad,  por  ejemplo,  se
le  asigné  una  zona  de  responsabilidad,  en  terreno  franca
mente  boscoso, en  una  extensión  máyor  que  la  de  Austria.
Se  esperaba  de. ella  no sólo el .que tomara  todas  las  medidas
pasivas  de  defensa  en  puntos  muy  separados  entre  sí,  sino

‘que  organizase  una  acción  ofensiva  continuada  para  des
cubrir  y’ destruir  a  lás  guerrillas.  Los  prineipio.s  básicos
de  la  doctrina  alemana  para  la  lucha  contra  las  guerrillas
eran:  sorpresa,  rapidez  de  movimientos  y  cerco  de  la  gue
rrilla,  pero  contando  ‘por otra  parte  con fuerzas  iflsuficien.
tes’ para  ello  y  por  una  serie  de  otros  factores,  lo  cierto  es
que  con  gran  ,frecuencia  . los  éxito.s  de  las  acciones  eran
francámente  limitados,’ y  en  otras  por  él  contrario  un  ab
soluto  fracaso.  Habrá  miles  de  veteranos  de  la  campaña
de  Rusia  que  leerán  informaciones  sobre  las  acciones  ac
tuales  en  Vietnam  y  otros  lugares,  que  desearían  el  que
en  su  época  se  hubiera  podido  contar  come  hoy  con  el
helicóptero  como  medio. de  combate.

El  invierno  ruso, ‘con su, dureza,  supuso  una  gran  ayuda
para  las  unidadés  contraguerrilleras,  pues  la  carencia  ;de
hojas  en  los  árboles  y  la, nieve  aumentaban  la  visibilidad
y  ayudaban  a  descubrir  los  encondrijos  de  los  guerrilleros.

UNA MEDIDA DE LA ACTIVIDAD DE LAS  GUERRILLAS

‘De  acuerdo  - con  la  propia  información  proporcionada
-‘   por  los  alemanes,  son  ‘pocos los  casos,  si  es  que  hubo  al

guno,  en  que  se  obtuvieran  victorias  decisivas  contra  las
guerrillas.  Se  obtenían  éxitos  locales  y  relativamente  limi

•    tados,  y  al  parecer  eso ‘era  lo  que’ s  esperaba  conseguir,
de  .no ser  en  los  altos  escalones  del  mando,  donde  proba
blemente  nose  llegó  nunca  ,a asimilar  la  situación  real..

El  volumen  e  importancia  de  las  acciones  guerrilleras
llevadas,  a  cabo  en  las  líneas  férreas  utilizadas  por  los
alemanes  aparece  en  forma  de  resumen  en  la’  transcrip
ción  que  a  continuación  hacemos,  y  ‘que corresponde  al
parte  .del mes  de  agosto  de’ 1943, ‘dado  por  el  jefe  del  Ser
vicio,  de Transportes  del  Grupo  de  Ejércitos.

«A  pesar  ¿el’ empleo  de  unidades  especiales  para  protec
ción  de  las  lineas  férreas,  la  actividad  de  las  guerrillas
durante  , el  mes  de  agosto  , ha  sufrido  un  incremento  de
un  25’ por ‘100, habiendo  alcanzado  en  dicho ‘mes  la  cifra

record  .de  1.3.92 ateñtados  en. contra,  de  los  1.114’ del’ mes
de  julio,  siendo  el  término  medio  de  45 atentados  diarios.
De  lad cita’das  ‘acci’ohes, en  364. de  ellas,’ los  carriles  fueron
cortados  simultáneamente  en  más.  de  diez  lugares  distin
tos.  El  total  de  puntos  en  que  se  realizó  alguna  voladura  se
eleva  a  20.505, habiendo  sido  descubiertas  minas  én  otros
4.523.  Durante  -la noche  del  2  al  3,  los  guerrilleros  inicia
ron  ‘su puesta  en  marcha  de  un  vasto’  plan  de  destruc
ciones.  En  muchos  casos,  las  voladuras  supusieron  se.reros
trastornos  para, el  transporte,  así  como  la  pérdida  de  gran-
des  cantidades  de  material  ferroviario.  En  el solo  plazo  de
dos  noches’ yen  las  6 a  7.000 millas  de  vía  férrea  que  com-’
prende  la  zona,  ésta  fue. cortada  en  &422 puntos  y  s’e de-’
tectaron  ‘y  desactivaron,  minas  en  otros  2.478. Muchos  de
los  tramos  quedaron  totalmente  inútiles  para  el  servicio
durante  un  largo  período  de  tiempo.»

« Otro  de  los  aspectos  importantes  lo ha  supuesto  el  cre.
ciente.  aumento  de  los  actos  de  sabotaje  realizados  en  su
.mayor  párte  por  obreros  nativos,  instigados  por’ las  órde
nes  recibidas  de  los  guerrilleros,  todo  io  cual  se  ha  tradu
cido  especialmente  en  una  gran  eséasez  de  locomotoras.
En  muchas  ocasiones,  las  llamadas  unidades  de  volunta
rios  del  Este,.  integradas  por  nativos,  que  han  sido  em
plea.das  para  protección  dé  las  líneas  férreas,  han  hecho
causa  común  ‘con los  guerrilleros,  habiértdose  unido  a  ellos
y  llevándose  consigo  el  armainent9  alemán  con  que  es
taban  dotadas.  Existe  el  caso  ce  un  destacamento  de  se
guridad  ruso  de  600 hombres,  que  se  unió  en  su  totalidad
a  los  guerrilleros.  El  17  de  agosto  de  1943,. esta  unidad
atacó  la  estación  de  Kru,levshchizna,  utilizando  en  su  ata
que  las  ametralladoras,  morteros  y  cañones  contracarros
que  tenían  en  su  poder  éuando  deserté  la  unidad.  Les  ha
ja.s  alemanas  en  ‘esta  ocasión  se  elevaron  a  240  muertos’
y.  491 heridos.  Resumiendo  en..el  total  de  atentados  y  sa
botajes  durante  el  mes  de- agosto,  han  sido  averiadas  266
locomotoras  y  ‘1.373 vagones,  y  han  quedado  fuera  de  ser
vicio  160 millas  de  vía  férrea.»  ,  .

Como  consecuencia  de  lo  anterjormente  expuesto  en  los
ferrocarriles,  los  alemanes  se  ‘víeron  cada  vez  más  obli
gados  al  empleo  de  las.  cafreteras,’ por  lo  cual  la  reacción
inmediata  de  las  guerrillas  fue” la  de  orientar  sus ‘destruc
ciones  a  éstas.  Se  dan  coú  frecuencia  golpes  de., mano  y
emboscadas  contra  los  convoyes  auto,  siendo  en  algunas
ocasiones  ha  fuerza  .atacante  . de  tal  magnitud,’  que  aban
donando  la  táctica  gu.errillera  clásica  del  «ataca  y  huye»,
llegan  a  organizar  y  mantener  auténticas  operaciones  de
ataque,  destruyendo  camiones,  matando  o  cogiendo  pri
sioneros  a  sus  tripulantes  y  llevándose  cónsigo  los  abas
tecimientos.  Los  cortes  de  las  l1nea  telefónicas  y  el  mi
nado  de  carreteras,  produjeron  no  pocos  taponamientos  e
interrupciones  en  la  circulación,  obligando  a  los  alemanes
a  perder  gran  cantidad  de  tiempó  y  tener  que, distraer
gran  cantidad  de  personal  en’ reparaciones  y  protección
de  líneas  de  comunicaciones.  .

Los  depósitos  de  campaña  de  municiones  y  los  puntos
de  distribución,  fueron  objetivos  mucho  menos  frecuentes
para  las  guerrillas  que  los  ferrocarriles,  carreteras  y  pun
tos  criticos  de  las  vías  de  comunicaciones.  La  razón  es
bien  sencilla,  y  es  ,porque  en  general  todas  las  instala
ciones  logísticas  y  en  ‘especial las  más  próximas  a  la  línea,
del  frente  se  hallaban  mucho  mejor.. protegidas  y  defén
didas  contra  mi  ataque  por  sorpresa.  Sin  embargo,  en  oca
siones,  dichas  instalaciones  fueron  víctimas  de  las  estra
tagemas  de  los  guerrilleros.  Llegó  a  darse  varias  veces  el.
caso  de  presentarse  en  los  depósitos  de’ campaña  guerri
lleros  que,  dOminando  perfectamente  el  idioma  alemán  y
vestidos  con  uniformes  alemanes,  llegaron  ‘a retirar  mu
niciones  de  dichos  depósitos  de  campaña,  presentándose
para  ello  con  vehículos  alemanes  y  con  documentación
para’  extrácción  de  munición,  falsificada  o  robada,  pero
cón  ‘todos sus requisitos  como .para  no  despertar  sospechas’.

Los  alemanes  llegaron.  a  tener  que’ utilizar  las  vías  flu
viales  con el  fin  de ,realizar  sus  transportes;  pero ‘los gue’
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rrilleros  llegaron, a  atacarles  en  muy  pocas  ocasiones,  pues
dieron  poca  importancia  a  . ello,  teniendo  objetivos  más
rentables  y  seguros.

CARENCIA DE DATOS ENTADÍSTIGOS

Al  parecer  no  existe  una  fuénte  .10 suficientemente  dig
na  de  crédito  en  que  hayan  sido  compendiados  los  datos
precisos  como  para  haber  podido  medir  la  efectividad  de
los  guerrilleros,  reflejados  aquéllos  en  las  pérdidas  ocasio
nadas  a  los alemanes  en  hombres  y material;  pero  a  pesar
de  to.do  ello,  puede  afirmarse,  sin  temor  a  duda,  que  el
esfuerzo  de  los  guerrilleros  contribuyó,  y  no  poco,  al  de
sastre  alemán  en  el  frente  oriental.  Los  datos  proceden
tes  de  los  propios  alemanes  son  quizá  los  más  dignos  de
crédito,  mientras  que,  por  el  contrario,  los  más  falseados
y  . menos  convincentes,  están.  en  ciertas  obras  y  estudios
rusos  que  llevan  el  marchamo  de  neta  propaganda  sovié
tica.  Incluso  aquellos  documentos  que  carecen  de  éste  ca-

rácter  propagandístico,  resultan  demasiado  elementales  y
con  pocos  datos  como  para  ser  útiles  a  quien  se  dedique
actualmente  al  estudio  de  la  guerra  irregular.  (Para  que
a  las  opiniones  aquí  expuestas  no  se  les  dé  una  valoración
indebida,  hay  qué  hacer  constar  que  la  mayor  parte  de
ellas  son  la  consecuénCia  de  muchas  horas  de  trabajoy  consultas  en  la  Biblioteca  Militar  del  Pentágono).

Las  teorías  y  doctrinas  de  las  guerras  de  guerrillas  dé
Mao  Tse-tung  y ché  Guevara,  han  obtenido  recientemente
y  comparativamente  la  categoría  de  «best-seller»  en  dif e-
rentes  ediciones,  Antiguos  trabajos  de  este  tipo  han  sido
objeto  de  revisión  en  función  de  la  gran  atencióñ  pres
tada  a  éstos  asuntos  en  las  más  altas  esferas,  y  los  so.
tuales  van  viendo  cómo  aumenta  su  demanda.  Pero  a  la
literatura  sobre  la  guerra  a  retaguardia  de  la  línea  del
frente  le  falta  todavía  mucho  camino  que  recorrer,  pues
está  a  falta  de  buenos  trabajos  sobre  la  materia,  y  no
cabe  duda  que  la  actuación  de  las  guerrillas  rusas  en  la
Segunda  Guerra  Mundial  son  un  buen  testia  para  ello.
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