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Escuela  deAplicación  yTirodeÍnfanteria

1.   Su NECESIDAD.

EL FOSO. Di ASALTO Y SO
EMPLEO EN EL COMBATE

El  problema  del  aumento  de  la  potencia  de
fuego  del  armamento  individual  del  infante,
es  lo  que  el  fusil  de  asalto  viene  a  resolver
fundamentalmente,  con  su  adopción.

Ya  en  la  G. .M. 1., la  Infantería  sintió  la  ne
cesidad  de  un  arma  de  gran  velocidad  de  tiro,
que  permitiera  disponer  de  gran  volumen  de
fuego  en  los  momentos  críticos  del  cómbate;
en  el  asalto  y  la  subsiguiente  luóha,  en  el  111-

tenor  de  las  posiciones.
El  restablecimiento  de  un  orden  en  profun

didad  para  el  combate,  que  la  aparición  de. las
armaS  automáticas  impusó  en  formaciones  y
despliegues  tácticos,  fué  insuficiente  solución,
por  sí  sola,  para  el  momento  inevitable  del
choque,  caracterizado  por  un  enérgico  force
jeo  entre  combatientes  que  están  separados
apenas  unos  metros.  De  aquí  la  necesidad  de
armas  individuales  con  características  de  fue
go  potente,  violento  y  dens.o,  capaces  en  pocos
momentos.  de dirimir  el choque  con  la  máxima
destrucción.  Esta  es  la  génesis  dél  subfus.il  o
metralleta,  que, hizo su  aparición  en  distintos
frentes  al  finalizar  la  G.  M.  1.  .  -

El  subfusil  es  un  arma  extremadamente  sim

ple,  que  dispara  cartuchos  de  pistola,  y  su  efi
cácia  no  alcanza  más  de  los  50  metros.  Se  de
duce  lógicamente  que,  si  bien  resulta  un  arma
eficaz  en . el  asalto,  es  totalmente  inadecuada
a  las  distancias  nórmales  del  combate  de  la
Infantería  y,  por  tanto,  nunca  puede  tenerse
en  cuenta  como  arma  individual  del  infante,
capaz  de  sustituir  al  fusil  de  repetición,  y,  en
consecuencia,  sólo  fué  considerada  como  arma

Durante  el  invierno  de  1941-42, los  alema
nes  en  el  frente  Este  debían  mantener,  con  es
casos  efectivos,  frentes  extensos,  que  soporta
ban  la  presión  de los  batallones  rusos,  dotados
de  armas  automáticas  (TOKAREV)  que,  en
oleadas  sucesivas  y  con  trágico  tesón,  sé  estre
liaban  contra  las  posiciones  alemanas.  Esta
situación  decidió  al  alto  mando  alemán  a  aig
nar  a  su  Infantería  otros  medios  ms  amplios
de  fuego,  dotándola  de  armas  individuales  de
más  velocidad  de  tiro.  Tras  varios  inténtos,
la  industria  alemana  consiguió  el  s.ubfusil
M.  P.  44,  bautizado  por  el  propio  Hitler  con  el
nombre  de  fusil  de  asalto,  arma  que  dio  un
magnífico  rendimiento  en  todos  los  frentes.
Este  éxito  halagador  dio  origen  a  . un  nuevo
proyecto  de  fusil  de  asalto,  el  St.  G. .45,  que
no  llegó  a  fabriçarse.

Las  particularidades  que  ofrecía  .un  antece
sor,  el  St.  G.  44, eran:  su  escaso  peso  y dimen
siones,  funcionamiento  automático  y  semiau-.
tomático,  semiacerroj  amiento  y  seguridad  de

complementaria,  apta  para  cjertos  cometidos.   funcionamiento;  pero  lo  fundamental  era  el
Después  de  la  primera  guerra  mundial,  to-   cartucho  corto,  abotellado,  de  7,92,  que  per

dos  los  ejércitos  trataron  de  lograr  un  fusil
individual,  con  más  velocidad  de  tiro,  y  sur
gieron  una  serie  de  fusiles  semiautomáticos,
cuya  enumeración  sería  engorrosa  para  el  lec
tor;  pero  ninguno  de  ellos  tuvo  éxito;  tán  sólo
el  Garand  se declaró  reglamentario  en  el  Ejér
cito  U.  S.  A.,  en  1936, y,  desde  luego,  ningún
ejército,  al  iniciarse  la  segunda  guerra  mun
dial,  ténía  dotada  totalmente  á  su  Infantería
con  armas  de  esta  característica.

2.   ANTECEDENTES.

3.



Fusil  - de  asalto  C.E.T.M,E.

que  presentaba  el  cartucho  CETME,  y  la  ne
cesidad  de  ajustarse  a  las  normas  OTAN,  un
pidieron  que  este  cartucho,  pese  a  sus  buenas
cualidades,  fuera  desarrollado.

3.   CARACTERISTICAS  DE LA  CARTtJCHERIA

mitía  a  la  Infantería  entretener  el  combate
hasta  los  500  metros  y  disponer  de  gran  volu
men  de  fuego  en  el  asalto.

Derivados  del  St.  G.  44  y  del  45,  y  con  la
experiencia  adquirida  en  la  segunda  guerra
-mundial,  surgieron  con profusión  distintos  mo
delos,  de  los  que  podémos  citar  él. T-65, norte
americano;  el inglés  -de 7 mm.  y  el  F.  N. belga,
Armalite  (EE.  TJU.) y  los  rusos  A.. K.,  S.  K.  S.,
etcétera,  todos  ellos  con  cartucho  reducido,
además  del  SIG  AM  55,  suizo,  .que  ofrece  la

-  particularidad  de  emplear  el  cartucho  nor
malP.P.                    .     -

Simultáneos  a  estos  trabajos,  son  los  des
arrollados  en  España  por  nuestra  industria
militar,  que  consiguió  el  C.B.51,  un  fusil  semi
automático  que  empleaba  un.  cartucho  corto,
parecido  al  del  St.G.44  alemán,  que  no  pasó
de  los  prototipos.  El  CETME,  por  otra  parte,
consiguió  un  cartucho  y  el  arma  correspon
diente.  De  estos  trabajos  iniciales,  son  real

mente  interesantes  el  cartucho  logrado  por  la
-     citada  fábrica,  de  calibre  7,92, que  presentaba

-  la  originalidad  de  que  la  bala  era  totalmente
-  de  aluminio,  zunchada  en  su  parte  media  por

una  lámina  de  cobre,  y  con  la  que  se  lograba
una  precisión  . muy  aceptable  hasta  los  1.000
metros.  Sin  embargo,  algunos  inconvenientes

Las  especificaciones  de  la  OTAN  para  los
fusiles  automáticos  son  exactamente  las  del
cartucho  T-65  americano,  en  cuanto  a  dimen
siones  y  forma  externa  se  refiere,  pero  fijando
sus  características  en  los  siguientes  límites;

—  Peso  de  la  bala:  de  8,4  a  10  gramos.

•  Energía  en  la  boca:  mayor  de  325 kgmts.
—  Penetración  a  550 metros  en  acero  blan

do:  mayor  de  3,4  mm.
—  Presi6n  máxima:  menor  de  3.500  kgm.

cm2.
Flecha  de  la  trayectoria  a  640 m.:  menor

de  1,50.
—  Precisión  a  550  m.:  todos  los  impactos

dentro  d  un  círculo  de  25,4 cm.  de  radio.

Cumpliendo  estas  especificaciones,  los  bel
gas  fabricaron  un  cartucho  para  su  fusil  auto
mático,  pero  tanto  éste  cómo  el  T-65,  son  ex
tremadamente  potentes  cuando  se  emplean  en
fusiles  automáticos,  y  la  energía  de  retroceso
impide  la  precisión  del  arma,  en  tiro  ametra
llador.  El  CETME,  ante  la  posibilidad  de  en
trada  de  nuestra  Patria  en  la  OTAN,  y  a  con
secuencia  de  nuestros  convenios  con  los  EE.
UU.,  desarrolló  un  cartucho  similar,  que  cum
pliera  en  lo  fundameiital  las  especificaciones
OTAN,  pero  menos•  enérgico,  para  mejorar  la
precisión  en  ametrallador  del  fusil  de  asalto
reglamentario,  cartucho  que  hoy  es  conocido
bajo  la  denominación  C.P.S.  003,  y  que,  con
sólo  una  energía  en  boca  de  214 kilográmetros,
conserva  aún.  27  kilográmetros  de  energía  re
manente  a  los  1.000 metros,  es  decir,  una  pér

Fusil  de  asalto  G-3  alemán.
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Fusil  de  asalto  SIG,  suizo.

cuda  de  187 kilográmetros,  mientras  el  cartu
çho  FN  pierde  256.

Hay  una  característica  que,  para  el  infante,
tiene  más  importancia,  y  es  la  zona  peligrosa
creada  por  el  arma  para  un  hombre  en  pie.
A  los  500  metros  la  ordenada  máxima  es  de
1,56  metros,  lo  que  supone  que,  hasta  esta  dis
tancia,  todos  los  alcances  son.  peligrosos.

4.  CARACTERISTICAS DEL ARMA.

No  cabe  duda  que  el  infante,  el  verdadero
usufructuario  del  arma,  es  el  que,  con  arreglo
a  sus  necesidades  tácticas.,  señala  las  carac
terísticas  que  deben  reunir  las  armas  que  han
de  satisfacer  estas  necesidades.  En  muchos
casos,  estas  características  •son  ideales,  utó
picas  y  a  veces  contradictorias;  pero  los  téc
nicos  tratan  de  alcanzar  esta  nieta,  y  en  la
medida  que  lo  logran,  marcan  la  b,.ondad  de
un  arma.  En  este  caso,  y  para  nuestra  Infan
tería,  cuyas  características  definió  S. -E.  el  Ge
neralísimo  en  Sevilla  (discurso  a  la  guarnición
en  28-IV-56), se  fijaron  las  siguientes:

—  Arma  robusta  y  de  funcionamiento  se
guro.

—  Poco  peso  y  longitud  (4  kg.  máximo  y  1
mínimo).

—  Manejo  sencillo  y  simplicidad  en  los  me
canismos.

—  Buena  precisión  hasta  500  m.  en  ame
trallador  y  800 en  tiro  a  tiro.  -

—  Energía  de  retroceso  soportable  para  el
tirador,  en  ametrallador.
Precisión  del  arma  en  tiro  rasante,  simi
lares  al  mosquetón,  a  las  distancias  mar
cadas  anteriormente

—  Velocidad  de  tiro  entre  los  5Ó0 y  700 d/m.
—  Bocacha  para  granadas  de  fusil  y  bayo

neta.

Fusil  de  asalto.—Armalite  AR-16  (EF.  UU.).

Realmente,  el  fusil.  CETME  no  alcanza  la
plenitud  de  las  características  fijadas,  pero  es
justo  reconocer  que  ha  logrado  algunas  y  ha
conseguido  un extraordinario  equilibrio  en  las
contradictorias,  como  el  lector  puede  apreciar
coñ  la  energía  del  retroceso,  cosa  totalmente
imposible  de  conseguir  con  un  cartucho  po
tente,  que  sería  necesario  para  cons.eÑar  la
precisión  y  tensión  de  la  trayectoria  del  mos
quetón.

El  lector  va  a  permitir  que  prescindamos  de
los  datos  numéricos  del  arma,  bastante  divul
gados,  y  no  definitivos,  puesto  que  aún  la  fá
brica  trabaja  en  mejorarlos,  en.  futuros  desa
rrollos.  Pero  sí  hemos  de  resaltar  que  es  un
arma  totalmente  automática,  dotada  de  selec
tor  para  realizar  tiro  semiautomático,  funcio
nando  en  el  primer  caso  con  recámara  abier
ta  y  en  el  segundo  con  recámara  cerrada;  la
percusión  se  realiza  por  martillo,  circunstan
cia  que  permite  la  gran  precisión  del  arma  en
esta  modalidad,  puesto  que  no  hay  movimien
to  de  masas.  Puede  emplear  indistintamente
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Fusil  de  asalto  S.K.S.  ‘Rusia,.

el  cartucho  CPS  005 y  el  OTAN,  si  bien  en
este  último  caso  el  arma  sufre  más  y  la  pre
cisión  es  menor.

Desde  el  punto  de  vista  táctico,  el  fusil  de
asalto  CETME  es  de  fácil  manejo,  peso  nor
mal,  gran  velocidad  de  tiro  (práctica  de  250
d/m.  en  ‘automático  y  50  d/m.  en  tiro  a  tiro),
perfecta  adaptación  al  terreno,  que  permite
la  ejecución  del  fuégo  desde  el  lugar  más  con
veniente;  libre  iniciativa  del  tirador  en la  elec
ción  de  objetivos,  libertad  de  itinerarios  y  po
sibilidad  de  fuego  marchando.

5.   PROBLEMAS QUE  PLANTEA  EL  FUSIL  DE  ASALTO.

Pese  a  las  anteriores  cualidades  señala  cias,
el  fusil  de  asalto  presenta  tres  graves  proble
mas  a  la  Infantería:

5,1.—Nuevo  cartucho,  que  dificulta  la  simpli
cidad  del  municionamiento  y  la  imposi
bilidad  técnica  de  resolverlo,  si  no  es
adaptando  a  las  ametralladoras  (pesadas
o  ligeras)  dicho  cartucho,  con  pérdida  de
las  mejores  cualidades  de  estas  armas.

5,2.—Aumento  del  consumo  de  municiones,  al
tener  el  arma  mayor  velocidad  de  tiro,
La  experiencia  ha  demosfrado  que,  con
ser  lógico  este  razonamIento,  no  es  total
mente  cierto,  ya  que  una  tropa  instruida
y  con  disciplina  de  fuego  no  consume
más  municiones  qué  si  empleara  el  mos
quetón.  Lo  difícil  será  conseguir  el  sufi
ciente  grado  de  instrucción,  pero  en  la
realidad  del  combate,  el  soldado  sabe  per
fectamente  el  valor  de  su  corta  dotación
de  cartuchos  y  los  consumirá  con  taca
ñería.

5,3.—Aumento  de  peso  a  transportar  por  el
soldado,  obligado  a  llevar  la  munición  en
cargadorés,  lo  oue  le  resfsré  movilidad  y
soltura’Este  punto  es  de  sumo  interés.
pues  aparte  de  cue  .se  consiaa  fabricar
cargadores  más  ligeros,  es  preciso  un  es
tudio  a  fondo  del  eouino  del  soldado,  a
fin  de  que  sólo  lleve, lo. estrictamente  ne
cesario  para  combatir,  y  el  resto  del  equi
po  debe  ser  cuidado  del  jefe  de  la  unidad,
y  no  gravitar  sobre  el  hombro  del  sol

dado.

6.   CoNsIDERAcIoxs’  SOBRE  DISTANCIAS  Y  NOR

MAS  DE EMPLEO.

Las  anteriores  consideraciones  ‘nos han  ser
vido  de  ambientación  precisa  para  justificar
estás  orientaciones  sobre,  el  empleo  del  fusil
de  asalto.  ‘

Deducimos,  en  primer  lugar,  que,  por  razón
de  energía  remanente,  el  alcance  máximo  efi
caz  es  de  1.000 metros,  porque  a  esta  distancia
aún  conserva  el  proyectil  la  suficiente  energía

‘para  poner  a  un  hómbre  fuera  de  combate,  que
se  éstirna  entre  15  a  20  kilográmetros,  con
servando  el  arma  precisión  aceptable.  Este  al
cance  máximo  eficaz  quiere  decir  que  el’ fuego
realizado  a  distancias  normales  puede  tener

Fusil  de  asalto  ruso  A.K.
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Fusil  de  asalto M.  14 (norteamericano).

un  efecto  secundario  sobre  tropas  enemigas
más  lejanas.

El  alcance  eficaz,  por  razón  de,  tensión  de
la  trayectoria,  será  de  600 metros,  en  que  toda
la  trayectoria  es  peligrosa  para  un  hombre  en
pie;  sin  embargo,  esta  distancia  no  puede  con
siderarse  como  normal  de  empleo,  porque  el
aparato  de  puntería  no  responde  suficiente
mente,  a  no  ser  que  el  arma  esté  perfectamente
asentada  en  su  bípode,  el  tirador  sea  selecto
y  el  fuego  tiro  a  tiro.  En  otros  casos  hemos  de
considerar  distintas  distancias  de  empleo,  pa
ra  el  tirador  medio  y  segCin  la  posición  del
arma  y  la  clase  de  tiro.  -

Hasta  200 metros  en  tiro  a  tiro  y  sobre  ob
j etivos  de  hombres  aislados.  Sobre  ‘éstos mis
mos  blancos  y. en  la  miSma  modalidad  de  tiro,
pero  con  el  arma  apoyada  en  su  bípode,  se
puede  hacer  fuego  hasta  300 metros,  distancia
máxima  ideal  de  empleo  contra  individuos  ais
lados.

Contra  grupos  de  individuos  se  puede  em
plear  el  arma  entre  400 j  500,  siempre  sobre
el  bípode  en  tiro  a  tiro.

A  distancias  superiores,  has.ta  800  metros,
es  posible  hacer  fuego,  pero  ha  de  ser  con  alza
telescópica  y  tiradores  selectos.

El  tiro  ametrallador  ha  de  ser  de  empleo
‘excepcional  en  el  asalto  y  contraasalto,  es  de
cir,  los  100 metros  como  máximo,  en  ráfagas
cortas.  Las  ráfagas  largas  sólo  deben  emplear-
se  en  situacion’es  extremadamente  peligrosas
y  para  causar  efecto  moral.  El  tiro  ametralla
dor  debe  hacerse  normálmente  con  el  arma
sólidamente  asentada  en  su  bípode.

El  arma  se  calienta;  he  aquí  la  causa  por
la  que  debe  evitarse  un  fuego  continuado,  pero
en  caso  de  que  sea  necesaria  una  acción  de
esta  naturaleza,  en  cumplimiento  de  una  mi
sión  de  ‘fuego, debe  recurrirse  al  proce1imien-
to  de  emplear  sucesivamente  a  cada  uno  de
los  FUSA  de  un  elemento;  así,  mientras  un
arma  hace  fuego,  consumiendo  uno  o  dos  car
gadores,  en  ráfagas  de  tres  disparos,  los  de
más.  componentes  del  elemento  están  relle
nando  sus  cargadores  y las  armas  enfriándose.
Un  tiro  así  puede  hacerse  hasta  los  500 metros,

de  forma  muy  excepcional.  . Este  procedimien
to  de  fuego,  en  realidad,  encubre  una  acción
sustitutiva  de  la  que  correspondería  realizar
a  un  fusil  ametrallador.

7.   CONSECUENCIAS.

Expuestas  sucintamente  la’ importancia  de
la  adopción  del  fusil  de  asalto  para  ‘la Infan
tería  y sus  principales  características,  nos  res
ta  llamar  la  atención  sobre  la  repercusión  que
forzosamente  ha  de tener  en  los  distintos  cam
pos  de  su  aplicación  militar.

A  nuestro  entender,  el  impacto  mayor  ha  de
producirse  en  lo  que  se  refiere  a  la  acomoda
ción  de  los  métodos  de  instrucción  a  las  ca
racterísticas  y  posibilidades  de  este  arma.

Hemos  de  buscar  el  medio  de  que  nos  rinda
el  mayor  efecto.  No  habríamos  hecho  nada  si
la  adopción  del  fusil  de  a-salto’ no  produjera
una  renovación  de  los  métodos.  de  instrucción
que,  repetimos,  habrá  que  acomodar   sus  ca
racterísticas.

En  la  instrucción  de  tiro;  para  hacer  unos
tiradores  capaces  d  obtener  de  ella  el  máximo
rendimiento.  En  el  tiro  de  combate,  orientán
dolo  especialmente  a  su  empleo  en  la  lucha
próxima  y fase  de  asalto,  así  como  a  la  guerra
de  guerrillas,  combate  en  el  interior  de  las. po
blaciones,  bosques.  y  otros  casos  particulares
de  que  se  ocupan  nuestros  Reglamentos.

En  la  instrucción  táctica,  para  que  el  tira
dor  conozca  las  posibilidades  de  apoyar  con
su  fuego  el  movimiento  dentro  de  su  Unidad,
en  las. dis.tintas  fases  del  combate;  pero,  sobre
todo,  en  la  instrucción  individual  del  infante
para  el  combate,  en  misiones  en  que  puede
desarrollar  su  iniciativa.  -

Esta  instrucción  se  dirige  a  dar  al  soldado
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8.   UN  NUEVO  TIPO  DE  COMBATIENTE.

Hay  que  conseguir  que  el  soldado  del  fusil
de  asalto.  sea  mi  nuevo  tipo  de  combatiente;
con  una  adecuada  preparación.

A  este  respecto  queremos  citar  unos  pensa.
mientos  del  coronel  de  E.  M.,  K.  Rickenmann,
del  Ejército  alemán,  que,  al  hablar  de este  nue
vo  tipo  de  combatiente,  dice:  «Este  fusil  de
asalto.  requiere  ó  exige  combatientes  de  nuevo
tipo.  El  enorme  aumento  de  la  potencia  de
fuego  en  manos  del  combatiente  aislado  exige
una  rígida  disciplina  de  fuego  y  la  máxima
atención  por  parte  de los  demás  combatientes.
La  iniciativa  y  el  amor  a  la  responsabilidad

de  los  jefes  de  Sección  y  de  los  suboficiales
es  garantía  indispensable  para  que  esa  gran
potencia  de  fuego  sea  aprovechada  debida-
mente  en  el  combate  normal  y  en  la  lucha  pró
xima.  La  voluntad  de  llevar  ese  gran  poder
destructivo  hasta  el  corazón  mismo  de las  filas
eñemigas  hace  indispensable  ese  soldado  fuer
te  y  decidido,  que  ha  de  ser  el  nuevo  recluta
de  la  era  dél  fusil  de  asalto.  Tendrá  la  ventaja
sobre  sus  predécesores  de  los  mayores  conoci
miéntos  actuales  sobre  la  técnica  del  combate,
unido  a  la  mayor  agilidad  qué  le  dé  la  nueva
arma;  pero  lo  que  ha  de  conservar  de  los  ve
teranos  será  su  voluntad  y, su  decisión  de man
tenerse  dentro  de  la  disciplina,  sin  condicio
nes  ni  compromiso  de  ningún  orden.

El  soldado  del  fusil  de  asalto,  tal  como  debe
ser  instruido,  será  una  pieza  decisiva,  en  su
calidad  de  infante  de  nuévo  cuño,  para  que
su  Arma,  la  Infantería,  pueda  seguir  cumplien
do  también,  en  el  futuro,  su  misión  de  Arma
principal  del  combate.»

autonomía,  fundada  en  la  cónfianza  en  sí  mis
mo;  preparándólo  física,  técnica  y.  espiritual-
mente  para  ello,  por  medio  de  una  adecuada
gimnasia  e  instrucción.

O U 1 0 N  STA  IIllSTDA IlE LOS MANDOS SUBAlTERNOS DEI EJIRCITO

SUMLEIO  del  número  de  mayo  de  1963

•  Recuerdos  4e  la  oupación  de  Guernica.—Generaff.  J.  Martínez  Elparza.

Labor  social  del  Ejéroito.—Un  «acampamento»  (camping)  exp’erimental.—Cornandarite de  Inge
•              aleros del  5.  E.  M.,  J.  Delgado  Losada.

Estampas  de  un  itinerario  por  lo.s pueblos  y  las tierras  de  España.—La  Villa  y  Corte.—Santos
patronos  de  Maclrid.—Por Juan  Cualquiera.

Desarrollo  de  la  actividad  española.—Tenienf,e coronel  de  Intendencia  J.  Rey  de  Pablo-Blanco.

Cosas  de  ayer,  de  hoy  y  de  mañana.—Teniente  coronel. de  Artillería  del  S.  E.  M., L. Carreras
González.

Nuestros  lectores  preguntan.—Redaccjón.
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LA DIVISION PENTOMICA.
lA HOAD NORTEAMERICANA

Y EA POSIBLE SOLUCION ESPAÑOLA

Comandante de Infantería del Sv. de É. M. Emilio FELIU TRUYOLS  del E. M.  de la  2.  Región
Militar,  Piloto  de  helicóptero.

La  División  Pentómica,  cjue  con  el  patrocinio
americano  se  impuso  en  muchos  países,  no  goza
de  la  general  simpatía  en  nuestro  Ejército.  Buena
parte  de  sus  mandos,  consideraron  desde  el  mismo
momento  de  la  aparición  de  esta  gran  unidad  ex
cesivo  el  volumen  adquirido  por  la  que  debe  ser
«la  menor  de  las  grandes  unidades»,  opinando  que
este  defecto  le  proporciona  pesadez  en  su  empleo
y  la  hace  al  mismo  tiempo  excesivamente  grande
y  peligrosamente  frágil.

Cuando  la  evolución  de  una  situación  táctica  exi
ge  la  puesta  en  lÍnea  de  una  División,  el  mando
debe  contar  con  una  unidad  de  este  tipo,  que  se
adapte  al  problema   no  favorece  nada  sus  pre
visiones,  facilitarle  una  División  que  por  el  volu
men  de  sus  medios  y  problemas  logístiços  consi
guientes,  más  que  résolverle  un  problema  planteado
puede  crearle  otros  muchos  de  soluciones  imprevi
sibles,  en  espacio,  tiempo  y  medios.

La  División,  en  nuestra  modesta  opinión,  parece
que  no  debe  en  modo  alguno,  por  un  artificial  pró
ceso  de  crecimiento,  sustituir’  al  cuerpo  de  ejército.
Esta  gran  unidad  puéde  ser sobrecargada  a  voluntad
de  los  organizadores,  con  los  medios  logísticos  que
la  necesidad  o  la  evolución  de  los  tiempos  puedan
requerir;  en  su  marco  la  abundancia  y  diversidad
de  elementos,  según  la  acreditada  opinión  de  mu
chas  experiencias,  no  lesiona  la  capacidad  de  ma
niobra  ni  la  dosificación  lógica  del, esfuerzo  de  las
divisionés  que  en  mayor  o  menor  ‘número  tenga
subordinadas.

Al  cuerpo  de  ejército,  «cajón  de  sastre))  para
un  conjunto  de  divisiones,  se  le  pueden  asignar
más  o menos  medios,  entré  la  suficiencia  espartana
y  la  munificencia  americana,  yasí  las  divisiones-ah.
geradas  podrán  moverse  y  combatir  tranquilas,  sin
trabas  ni  estorbos,  en  la  seguridad  de  que  alguien
se  cuida  de  enviarle  con  oportunidad  y ‘mayor  efec
tividad  los  auxilios  precisos  para  su  desenvolvi
miento,  en  vez  de.llevar  consigo  a  costa  de  perju.

dicar  sus  vitales  medios  todos  los  elementos  que
puede  preverse  ‘que ha  de  necesitar  ,para  todas  las
contingencias.

Es  importante  que  la  División  tenga  potente  ca
pacidad  de, fuego  y  de  penetración,  pero  hay,  un
tope  en  la  persecución  de  lo  óptimo;’  si  rebasando
éste,  s’e quiere  conseguir  más  potencia  en  uno  u
otro  aspecto,  será  a  costa  de  lastrar  peligrosamente
a  esta  gran  unidad.  Con  ello  primero  la  subordina
remos  a  la  necesidad  de  contar  con  carreteras,  y
si  continuamos  ampliando  la  forzaremos  a  que  se
mueva  sólo  a  lo  largo  de  un  ferrocarril;,  engrosan
do  el  caudal  de  sus  suministros,  el  cauce  por  donde
llega  el  vital  apoyo  de  su  retaguardia  paralelamen
te  se  hace  más  frágil  y  vulnerable  a  las  interrup
ciones  naturales  y  a  las  agresiones  de  todo  tipo
del  enemigo,  ya  que  sin  cesar,  los  medios.  de  des
trucción  van  siendo  más  efectivos  y  menos!  inter
ceptables.  ‘  ‘  ‘  -

El  mando  de  una  División  no  se  concibe  a  base
de  un  nu’meróso  cuartel  general,  con  instalaciones
confortables  y  semipermanentes,  abñndancia  de
colaboradores  y  medios  de  transmisión.  Un  jefe  de
División,  en  guerra,  hay  que  contar  con la  previsión
de  que  sea  un  jefe’  recién  ascendido  o  habilitado,
procedente  de  una  menor  unidad,  no  habituado  ,a
eoñjugar  el  empleo  de  sus  unidades  operativas  de
distintas  armas,  con  la  complejidad  de  los  servi
cios,  debe  ser  un  hombre  con  grandes  energías  y
dedicarlas  por  entero  a -su  misión  esencial,  que  es
el  combate  de  su  División,  cuanto  más  se  le  ‘quite
de  lapreocii’pación  por  los  servicios,  más  sele  fa
cilitará  el  éxito  de  su  objeto.

El  Estado  Mayor  de  la  División  en  campaña  no
será  un  equipo  de  gabinete,  todos  sus  esfuerzos
deberá  dedicarlos  a  resolver  tareas’  del  momento
y  ayudar  a  su  general  en  la  solución  de  situaciones
imprevistas  que  se  vayan  presentando,  se  adapta
mal  ni  ‘mántenimiento  de  esquemas  y  previsiones
a  medio  y largo  plazo  en  una  evolución  cambiante,
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se  hallará  constantemente  dividido  entre  puestos
de  mando  y  observatorios  sucesivos,  careciendo  de
las  necesarias  facultades  en  relación  con  los  ser-
vicios,  para  todo  aquello  que  no  sea  utilizar,  pedir
y  prever  los  medios  que  por  otro  escalón  le  deben
se  suministrados  o  evacuados  a  pie  de  obra.’

Otro  grave  problema  es  el  empleo  oportuno  de
las  reservas;  el  adagio  de  que  «por  mucho  pan
nunca  es  mal  aso»  no  nos  gusta  en  la  División.  Un
buen  jefe  de  División  que  es  consciente  del  papel
a  que  se  destina  su unidad  debe  .saber  jugarse  opor
tunamente  su reserva,  que  no  se le  da  para  un  largo

•        ciclo de  óperaciones  y  un  racionamiento  avaro,
•       sino para.  la  fase  del  combate  en  que  interviene,

que  es  normalmente  corta;  en  esencia  a  la  División

se  le  pide  que  llegue,  tantee  y  mantenga  una, situa
ción  prevista,  para  en  el  momento  y  lugar  opor
tunos  asestar.  él  golpe  que  incline  a  su  favor  el
desenlace.  Nada  se  puede  hacer  para  dar  normas  al
caso,  la  decisión,  de  utilizar  las  reservas  es  la  gran.
deza  y  responsabilidad  m.áxima  del  mando  que’
no  le  es  posible  compartir,  pero  se  puede  y  con
viene  darle  una  reserva  en  cantidad  y  calidad  que
resulte  apropiada  para  su  empleo.  Una  mitad  de
los  efectivos  normalmente  empeadoa  parece  la  opi
nión  más  acreditada,  ya  que  ello  permitirá  acumu
lar  llegado  el  momento  en. la  mitad  más  apropiada
del  dispositivo,  hasta  el  doblé  de  los  medios  ini
ciales,  lo  cual  en  términos  generales,  y  en  princi
pio,  parece  una  buena  solución.

De  las maniobras  de’ la  4.  Región  (fotos  enviadas  por  el Teniente  Coronel Tomé,  del  Gobierno  Militar  de  Barcelona).
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Nos  inelinamós,  puea,  abiertamente,  por  la  or
•  ganización  ternaria,  dotando  a  la  División  de  los

•   servicios  mínimos,  para  que  pueda  moverse  y  com.:
batir  incluso  sin  contar  con  víasde  comunicación.
Deseamos  una  División  reducida,  peró  con una  ele
vada  proporción  de  personal  combatiente,  concen
trable  ydispersable  en  -breve  plazo,  con  máx
capacidad  de  fuegos  y  penetración,  siempre  que
ello  no  esté  en  pugna  con  la  primordial  idea  de
movilidad,  conservando  la  organización  ternaria
en  todos  sus  escalones  y  con  los  servicios  impres
cindibles  para  asimilar  -con  efectividad  en  cual
quier  situación  el -  apoyo  logístico  de  la•  unidad
superior.  -  -

-      La disconformidad  eón  la  División  Pentómica  es
evidente  desde  el  momento  mismo  en  que  tales

-  unidades  aparecieron,  no  sólo  en  el  -nuestro,  sino
en  muchos  otros  países,  incluso  en  el  que  la  fa
bricó.  Los  Estados  IJnidcs  -no han  sido  por  mucho
tiempo  admiradores  de  su  obra,  ya  que  reciente
mente  nos  han  sorprendido  con  la  aparición,  ex
perimental  todavía,  de  las  nuevas  ((Divisiones  Re
organizadas)>,  cuyas  plantillas  tenemos  a  nuestra
disposición  por  variados  conductos,  incluso  comer-

-  ciales       -  -  -

Ante  la  posibilidad  de  que  se  sienta  aquí  el
deseo  de  imitar  nuevamente  las  directrices  del  país
rector,  es  opinión  bástante  generalizada  que  com
parto,  que  debemos  prevenimos  contra  los  pecados

-     aún  más  graves  de  esta  nueva  organización  en  cier
nes,  no  adoptarla  a  ciegas,  sin  un  concienzudo
examen  de  sus  defectos  y  de  la• repercusión  que

-  ‘ódrían  tener  en  nuestro  Ejército  con  nenos  r.  -

sistencia  física  para  soportar  continuas-  reorgani
zaciones  y  experiencias  que  el  americano.  -  -  -

-  En  la  «DivisiÓn  Reorganizada»  no  se  inventa
nada  nuevo,  pues  se  vuélve  a  un  principio  tan
simpático  al  Ejército  Americano  como  es  la  teoría

-  de  «la  herramienta  con  el  filo  intercambiable»,  por
-  lo  cual  conservan  muchos  de  los  defectos.  de  la

antigua  organización  pentómica.
-  Abandonan  la  unidad  regimiento  o similar  yacu

mulan  en  un  «saco  almo acén»  ocho  batallones,  crean
tres  Planas  Mayores  de  Brigada  (nótese  que  ocho
no  es  divisible  por  tres)  y  mantienen  a  disposición
del  jefe  de  División  un  abundante  y  variado  caudal

-  de  medios,  para  apoyo  fuego-, exploración,  ruptura,
transpórte,  trabajó  y  mantenimiento  de  toda  es
pecie.  -

Con  este  sistema  el  general  de la  División  ve  muy
agravado  su  problema,  respecto  de. su  anterior  si-

-  tuación  pentómica,  y  además  se  le  obliga  a  tornar
-  una  decisión-  de  incalculábles  consecuencias  en  una
-  fase  crítica,  cuando  aún  sin  entrar  en  con-tacto  y

desconociendo  muchos  de  los  datos  del  problema,
tiene  que  distribuir  sus  medios  éntre  las  brigadas
non-natas  o  mantenerlos  en  su  mano,  cónsérvando
las  Planas  Mayores  de  aquéllas  inactivas  y  aleja.

-   cias  de  una  directa  intervención.  Una  vez-  qué  la

División  se  ha  empeñado  - y  mediatizadas  sus  uni
dades,  por  las  exigencias  del  combate,  esaúu  más
grave  iniciar  un  encuadramiento  de  las  mismas,
entre  las  distintas  brigadas  y  quizá  una  compleja
reserva  de  muy  dudosa  efectividad  para  su  empleo
conjunto;  -  -  -  -

rara  problemas  teóricos,  para  la  resolución  de
temas  tácticos,  nos  parece  una  organización  muy
apropiada  y  durante  la  paz  se  presta,  sin  duda,  a
que  los alumnos  de  las  Escuelas  de  Guerra  -demuen
tren  su  capacidad  e  imaginación,  formando  con los
medios  disponibles  en  la  nueva  División  multitud
de  tipos  de  Brigada,  que  tras  una  concienzuda  va
loración  de  los  medios  y  factores  de  la  decisión
resultarán,  -sin  duda,  apropiadas  para  cada  caso
particular  planteado.  Pero  no  parece  apta  para  la
guerra,  no  es  práctica  tal  órganización;  - para  este
caso  conviene  suprimir  problemas  y  no  plan-tearlos
como  en  clase.  En  la  División  deben  estar  bien
determinados,  su  organización,,  los  mandos  y  res
ponsabilidades,  problemas  e  incidencias-  no  han
de.  faltar,  gracias  a  la  inteligencia  del  enemigo
que,  al  contrario  de  lo  que  sucede  -en  los  temas
tácticos,  suele  ser  tan  buena,  por  lo  menos,  como
la  propia.  .  -  -

-  Es  deseable  que  cuando  una  División  recibe  una
misión  y  conozca  el  tiempo  de  que  dispone  para
llevarla  a  la  práctica,  que  probablemente  no  será
nunca  el  suficiente,  no  se  vea  én  la  necesidad  de
perder  buena  parte  del  mismo  creando  una  orga
nización,  pues  de  todos  es  conocido  que  nada  resul
ta  más  difícil  y  contrario  a  las  voluntades  y  opinio
nes  subordinadas  que  lograr  un.a  dosificación  de

-  medios  equilibrada;  cada  jefe  del  escalón  inme
diato  inferior  encuentra  razones  más  que  suficientes
(aun  contando  con  su  mayor  sinceridad  y  lealtad)
para  considerar  los  suyos  inadecuados  e  insuficien
tes,  y con esta  reserva  mental  entra  emí combate.  No
hablemos  ya.  durante  la  acción,  de  las  dificultades
que  se  presentarán  para  tratar  de  reorganizar  a
base  de  intercambiar  medios  la  estructura  de  las
brigadas.  -  -  -  -

En  un  orden  de  ideas  más  real  ‘y  práctico,  se
puede  esperar  que  -en  el  combate  aparecerán.  ra
zones  de  índole  personal  y un  jefe  con  preparación.
y  capacidad  más  relevantes  dejará  sentir  su  -influen
cia  absorbiendo  unas  funciones  que  por  liallarse
dispersas  le  será  fácil  asumir,  con  general  ben,e.
plácito,  aun  sin  pensar  siquiera  que  pueda  menos-  -

cabarse  el  principio  de  la  subordinación,  y  en  tal
casó,  si  se  trata  del  jefe  de  la  División  matendrá’

-  a  los  dé  Brigada  como  meros  auxiliares  con  escasa
responsabilidad,  y  si se  trata  de  un  jefe  de  Brigada
absorberá  y  conservará  una  unidad  de  este- tipo,
creada  a  su  gusto  y  necesidad,  con  la  que  conser
vará  ‘buena  parte  de  la  responsabilidad  de  la  si-

-  tuación  divisionaria,  dejando  el -resto de  los  medios
para  formar  otras  brigadas  o  reserva,  que  serán

11
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siempre  sus  colaboradoras,  y  todo  ello  bajo  la
supervisión  más  o  menos  activa  del  jefe  de  la  Di
visión.

No  es,  pués,  tampoco  deseable  la  adopción  de
esta  nueva  organización  divisionaria  y,  sin  embar
go,  algo hay  en  ella  aprovechable,  más  en  la  inquie
tud  que  apunta,  que  en  la  solución  que  le  presta.
El  deseo  de  óbtener  movilidad,  virtud  que  le  adi
vinamos,  sigue  estando  en  oposición  con  la  abun
dancia  de  medios  de  que  se  la  dota,  y  es  que  ac
tualmente  la  movilidad  y  las  ruedas,  las.  orugas
incluso,  no  son  la  misma  cosa;  es  muy  fácil  al  ene
migo  crear  dificultades  casi  insuperables  para  el
movimiento  de  grandes  masas  mecanizadas,  y  espe

cialmente  para  sus servicios  sobre  ruedas,  muy  par
ticularmente  en  terrenos  movidos  y  accidentados.
La  fragilidad  de  una  gran  unidad  mecanizada  o
motorizada,  inmovilizada,  puede  considerarse  hoy
absoluta,  cuantos  más  elementos  se le  den  más  pro.
blemas  se  le  crearán,  sólo  dos  medios  subsisten
para  que  se  pueda  hablar  de  movilidad  én  el  cam
po  táctico  desligados  de  las  destrucciones  en  una
forma  éfectiva:  los  desplazamientos  a  pie-o  por  el

-aire,  ello  naturalmente  hablando  de  la  División
normal,  ya  que  otro  es  el  caso  de  las  divisiones
especiales.  -

Al  citado  objeto,  la  División  Reorganizada,  am
plía  sus  medios  de  vuelo,  sustituyendo  la  antigua

.12



compañía  de  Aviación  de  la  organización  pentó
mica  por  un  batallón  con  veinticinco  aparatos,
dando  una  compañía  de  Aviación  al  grupo  de  reco
riocimiento  y una  sección  a la  Brigada  de  Artillería,
con  un  total  para  la  División  de  noventa  y  un  apa
ratos  de  distintos  tipos,  los  cuales  además  de  una

serie  de  misiones  específicas  esenciales  como  apoyo,
observación,  exploración  y  enlace  permiten  el
transporte  de  una  - óompañía  completa  con  todos
sus  elementos  en  cada  viaje  de  la  compañía  de
Transporte,  con  ello  sus  unidades  logran  una  ca
pacidad  extraordinaria  de  movimientos,  muy- útil
para  realizar  una  serie  de  variadas  misiones,  con
las  que  el’ mando  puede  ejercer  una  ágil  influen
cia  sobre  el  campo  de  batalla  con  ahorro  de  me
dios  y  de  desgaste.  Sin  embargo,  inmediatmente
también  surge  el  escepticismo  si  se  observa  que  el
lastre  de  la  enorme  masa  de  unidades  de  apoyo
y  servicios  no  puede  mantener  esta  flexibilidad  tan

vital  en  la  era  atómica,  viene  a  ser  como  unenjarn
bre  de  móviles  avispas  amenazadas  de  que  se  les
destruya  su  pesado  e  inmóvil  panal.

Para  nuestro  Ejército  preferiríamos  una  División
más  pequeña,  con  efectivos  entre  cinco  y  siete  mil
hombres,  reducidos  al  mínimo  indispensable  sus
servicios  y  con  organización  ternaria,  todas  las  uni
dades  de  Artillería,  un  regimiento  mixto,  sobre  oru
gas,  infantería  y  zapadores  mecanizados,  un  bata
llón  de  carros  medios,  un  grupo  de  exploración
mecanizado  y  una  unidad  de  aviación  tipo  compa
ñía,  más, una  sección  para  observación  y  enlace.
Los  servicios  se  reducirían  a  una  pequeña  orga
nización  logísticá,  bajo  el  mando  del  segundo  jefe
del  Estado  Mayor  de  la  División,  que  montaría  un
dispositivo  ágil,  donde  enlazasen  las  unidades  su
bordinadas  con  sus  propios  medios  y. los  cJe apoyo
del  cuerpo  de  ejrcito,  tendiendo  constantemente  al
máximo  de  dispersión  gracias  a  una  flexible  cana

DI VIS/QN REORG,IN/ZÁDÁ DEL EJERCiTO ñMEH/CÁNO (RO A o)
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lización  del  flujo,  dirigido  por  e1 segundo  jefe  de
Estado  Mayor  auxiliado  por  la  parte  del  cuartel
general  a  estas  tareas  específicamente  dedicada.

Las  unidades  de  aviación  mantendrían  en  todo
momentó  el  tráfico  de  ibastecimiento  y  evacuacio
nes,  caso  de  interrumpirse  por  medios  normales  y
porporcionaría  la  posibilidad  al  mando  de  situar
en  puntos  previstos,  con rapidez,  relativa  seguridad
y  póca  fatÍga  para  el  personal,  los  efectivos  pie-

-      cisos para  la  conducción  del  combate,  así  como  un
medio  esencial  para  la  observación,  seguridad,
exploración,  enlace  y  dirección  del  tiro.

Al  cuerpo  de  ejército,  con  una  concepción  ms
amplia,  debería  permitírsele  adaptar  su  organiza
ción  a  la  evolución  de  los  medios  y  necesidades,
con  objeto  de  que  siempre  disponga  de  los  órganos
necesarios  para  apoyar  ‘a  las  divisiones  y  propor..
cioñarles  los  elementos,  que  si  bien  en  ciertas  oca
siones  les  son  precisos,  en  otras  representan  una•
carga,  en  una  palabra,  creemos  que  la  «herramien
.ta»  debe  ser  el  cuerpo  de  ejército  y  la  punta  inter
cambiable  la  División  o  divisiones.  En  el  caso  de
actuar  una  División  aislada  en  vez  del  cuerpo  de
ejército  se  crearía  simplemente  una  base  logística
apropiada  al  caso.

14



LA  RENACIDA BRIGADA MIXTA

Comandante de  Infonterí  d:eI Sv.  de  E  M.  Angel DE  LINOS DIEZ,  del  E.  M.  de  lo
D.  A. Brunete.

-     a la  aparición  de  las  divisiones  francesas  y  alemanas
«Tipo  59»,  acercándose  a  los  ingleses  que,  por  las
especiales  misiones  encomendadas  a su  Ejército,  man
tienen  la  brigada  mixta  como  unidad  de  empleo,  la
más  adecuada  a  los  «incidentes»  coloniales  de  todos
sus  dominios,  emancipados  o  no.

En  1962 los  Estados  Unidos  ponen  en  marcha  el
Plan  ROAD,  por  e  cual  orientan  su  organización
hacia  las  normas  N.  A. T. O.,  de  divisiones  constitui
das  por  brigadas  como  unidades  de  empleo,  si  bien
con  un  matiz  distinto  del  europeo  en  la  construcción
de  éstas.

Es  evidente,  pues,  que  se  abandona  la  teorfa  pen
tómica,  a  la  que  llevó  el  temor  a  la  destrucción  en
masa,  -pero  que  desembocó  en  una  tal  dispersión  y
debilidad  de  los  despliegues,  que  era  difícil  cumplir
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Actualmente  se  vuelve, a  hablar  en  todos  los  ejér
citos  de  la  Brigada  como  unidad  básica  fundamental
de  combate,  regresando  con  ello  a  tiempos  pasados
en  que  este  escalón  de  mando  era  de  uso  universal.

Efectiva-mente,  lá  Brigada  como unidad  del  Ejército
existe  desde  hace  muchos  años,  pues  ya  hacia  1600
aparece  la  palabra.           -

Así,  ha  habido  brigadas  en  España,  Francia,  Aus
tria,  etc.,  que  en  las  guerras  de  la  revolución  francesa
y  napoleónicas  recibe  la  sanción  de  la  experiencia,
por  lo  cual  ya  figura  ininterrumpidamente  en  todos  -

los  ejércitos;  en  unas  épocas  eran  mixtas,  es  decir,
formadas  con elementos  de  varias  armas,  y  otras  vé
veces  homogéneas.  -

La  primera  guerra  mundial  la  comienzan  todos  lós
ejércitos  con  dos  brigadas  de  dos  regimientos  y  ven
desaparecer  este  escalón  de mando,  medida  impuesta
por  la  escasez -de  efectivos,  que  obliga  a  formar  las
divisiones  de  tres  regimientos  e  incluso  -de dos,  y  a
causa  también  del  poco  empleo  de  -la maniobra.
•  Durante  la  segunda  guerra  mundial  nacen  y  crecen
en  importancia  y  eficacia  las  agrupaciones  mixtas
—agroupements»  franceses,  mandos  de  combate  ame
ricanos,  brigadas  inglesas—, que  si bien  se  consolidan
en  la  organización  -de las  unidades  acorazadas  -de la  -

pósguerra,  no  consiguen  afianzarse  en  las  unidades
normales,  que  vuelven  a  los  regimientos  -y unidades
puras  de  cada  Arma.

Ei  nuestro  Ejército  y  en  lo  que  va  -de siglo,  la- Bri
gada  es  unidad  orgánica  pura  -de Arma-—Infantería,
Caballería  o  Artillería-—, si  bien  también  tiene.  gran
tradicción  la  brigada  mixta—conjunto  heterogéneo  de
varias  armas  y  servicios—como  unidad  de  empleo,.
con  la  que  se  hace  la  guerra  de  Africa  e  incluso  la  de  -

Liberación,  por  lo menos  en  su  primera  fase.  A partir
de  1940, éxisten  las  agrupaciones  mixtas  de  mónta
ña  (verdaderas  brigadas  mixtas),  y  a  partir  de  1960
1a  brigadas  blindadas  -de Caballería;  todas,  unidades
orgánicas  y  de  empleo.

En  1957,- los  americanos  lanzan  el  concepto  pent&
mico  y la  base  5,- como  organización  más  idónea  para
la  guerra  atómica,  fruto  de-lo  cual son  las  Divisiónes

-  Pentómicas  de  los  Estados  Unidos,  Francia,  España,  -  -

etcétera.       -

Los  países  europeos,  Francia  y  Alemania  -princi
palmente,  no  consideran  adecuada  esta  organización-
y  en  el  seno  de  -la N.  A. T.  O.  estudian  y  ponen  a
punto  una  nueva  base  de  blo-qnes  de  empleo  inter
cambiables,  del  tipo  brigada  mixta,  lo  cual  da  lugar

I---

_  -
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______  la  misión;  es  decir,  « gran  ‘seguridad, - pero  poca  efi
cacia».  La  nueva,  organización  rectifica  el  camino,
sobre  la  base  de  admitir  que  el  grado  de  dispersión-
debe  estar  en  función  de  la  posibilidad  de  cumplir  la
misión.  Además,  la  práctica  demostró  que  la  orga
nización  pentómica  hacía  depender  directamente  del
jefe  un  excesivo número  de  subordina.dos,  lo que  jim
to  con  lá  dispersión  obligada,  dificultaba  el  mando.
Así,  pues,  en  este  1962 se  vuelve  a  imponer,  con  ex
tensión  casi  universal,  la  organización  ternaria  en  la
formación  de  las  grandes  unidades,  pues  con  esta
rectificación  americana  todos  los  occidentales  adop
tan  el  3,  al  igual  que  Rusia  y  los  países  del  telón
de  acero,  que  no  la  habían  abandonado.

TzNDENurAS  SOBRE  LA  BRIGADA

Al  admitir  en  tdo  Occidente  la  Brigada  «peán  de
maniobra»,  se  señalan  dos  teorías  sobre  la  constitu

_____  ción  de  dichas  unidades.
Teoría  europea:  Preconlza  la  brigada  mixta  hete

rogénea,  con  carácter  orgánico  permanente  desde
tiempo  de  paz  agrupadas  en  divisiones—unidades  és
tas  operativas  igual  que  el  cuerpo  dé  ejército—con
los  necesarios  elementos  de  apoyo  de  todo  orden,  y
que  puede  agrupar  y  manejar  de  dos  a  cuatro  briga
das  de  distintas  clases;  siendo  la  proporción  entre
éstas  la  que  caracterizará  la  División (acorazada:  dos
brigadas  acorazadas  y  una  de  Infantería;  de  Infante
ría  ‘a la  inversa).  En  resumen:  Brigada  de  constitu
ción  fija  y ‘División variable.  .

Teoría  americana:  Base  divisionaria  fija  y  común
a  todos  los tipos;  de 8 a  10 batallones  de  varias  clases
(de  fusileros—a pie,  mecanizados,  paracaidistas—y  de
carros),  que  con  su  proporción  señalan  la  clase  de
División  (acorazada,  mecanizada,  de  Infantería  o aero
transportada),  y que  son  controlados  por  tres  mandos
de  Brigada,  reforzados  por  unidades  de  apoyo extra!
das  de  la  base  común.  En  resumen:  unidades  cons
tituidas  «a  medida»  de  la  misión.

Como  puede  apreciarse,  la  diferencia  estriba  en  e
carácter  fijo  o  no  de  la  constitución  de ‘la  Brigada;
caballo  de  batalla  sobre  el que  no  se  ponen  de  acuer
de  los  responsables  de la  organización  en  los  distintos
paises,  ya  que  unos  aseguran  que,  la  ‘constitución
rígida  ‘de  la  unidad,  si  bien  cumple  medianamente
cualquier  misión,  es  difícil  cijue encaje  en  el  ideal
deseable  para  una  misión  determinada,  lo  cual  se
logra  con  la  organización  «a  medida»;  mientras  los
otros,  sin  negar  lo  anterior,  ponen  en  duda  la  viabi
lidad  de  la- organización  «a  medida»,  bajo  la  presión
del  combate  y  con  las  grandes  dificultades  que  pre
sentará  el traslado  de  elementos  de  un mando  a  otros,
en  plazos que  forzosamente  serán  breves  y en  circuns
tancias  difíciles.  No  debe  olvidarse  que  se  trata  de
unidades  de  fusileros  o  carros,  más  o  menos  empe
ñadas  directamente,  y  no  de  unidades  de  apoyo,  en
que  una  simple  orden  es  suficiente  para  mi  cambio
de-objetivo,  asentamiento  o  dependencia.  Además,  los

_____  partidarios  de  la  Brigada  de  carácter  ‘fijo opinan  que
el  enlace  moral  y  conocimiento  mutuos,  así  como  el
«espfritu  de  brigada»—unidad  de  empleo  fundamen
tal—se  benefician  con  la  organización  permanente  y
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.apoyan  su  teoría  en  las  experiencias  de  la  segunda
guerra  mundial,  donde,  si  bien  teóricamente  los
« Combat  Comand»  o  « Groupements»,  podían  formar-
se  con  cualesquiera  unidades  de  la  División,  la  prác
tica  demostró  que  era  más  beneficioso  el  que  fueran
constituidas  siempre  por  las  mismas,  y  así  se’ realizó
mientras  se  pudo  Estas  ventajas  se  reconocían  igual
mente  en  las  nOrmas  sobre  la  División  Pentómica,
donde  se  aconsejaba.  que  las  agrupaciones  tácticas
se  formaran,  en  lo posible,  con  las  mismas  unidades.

A  la  vista  de  todo  lo  anterior  y  teniendo  en  cuen
ta  otros  factores  de  orden  económico,  tradición,  et
cétera,  parece  más  factible  y  de  acuerdo  con  nuestra
psicología,  la  teoría  europea., de  brigadas•  orgánicas
permanentes  desde  tiempo  de  paz.

CONSTITUCIÓI  DF i  BRXGADA

Sea  consecuencia  de  lá  teoría  americana,  o  de  la
europea,  la  constitución  varía  poco,  y  én  general  se
constituye  a  base  de:

Brigada  de  Infantería:
Un  cuartel  general  (mando  -y  elementos  de
mando).

—  3  batallones  de  fusileros.
—  1 batallón  de  carros. (en  algunas  organizaciones).

1. éscuad,rón’ de  reconocimianto.
1. compañía  contra  carro  (no  en  todas  las  orga
nizaciones).

—.  1  grupo  de  Artillería  (normalmente  de  105).
—.  1  compañía  de  Zapadores.

1  compañía  de  Transmisiones.
—  1  batallón  de  servicios:•

Mando  ‘(táctico).
—  1  compañía  de  Intendencia.

•  —  1  compañía  de  Sanidad.
—.1  compañía  de  Automovilismo  (carburante-

entretenimiento).
—  1  compañía  de  Transportes  (no  en  todas  las

organizaciones).
Brigada  acorazada:  se’ diferencia  ‘de  la  Infantería

‘en  ‘tener  dos  batallones,  de  carros  y  uno  de  fusileros
acorazados,  en  lugar  de  los  tres  batallones  de  fusiles
y  el  de  carros;  además,  el  material  de  las  otras  uni
dades  es  en  gran  proporción  oruga  y  acorazado.

Las  otras  clases  de  brigadas—mecanizadas,  paracai
distas,  de  montaña—varía  muy  poco  en  su  consti
tución  orgánica,  aunque  sí  en  el  material  de  las  uní
dades.

Los  organigramas  ‘1 al  5  muestran  algunos  de  los
tipos  de  Brigada  actuales.  -

Expuesta  la  organización  de la  Brigada  se presentan
jnmédiatamente  dos  problemas  fundamentales:

1.0  Organización  de  las  unidades  subordinadas.
2.0  Hasta  dónde  debe  descender  la  integración  tu

terarma  con  carácter  orgánico.
El  primér  problema  fue  ampliamente  tratadó  en

esta  Revista  hace  pocó  tiempo  (1).
Por  lo  que  respecta  él  segundo,  parece  ser  que  en

(1)   Ver  el.  artículo  «Infantería  1962»,  del  autor,  en
el  número  de  agosto  de  1962.
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el  momento  actual  la  integración  no  debe  descender
del  escalón  Brigada;  no  desperdiciar  elementos  va

 y  escasos,  no  siempre  nOGesarios en  el  com
bate,  centralizándolos  para  ser  agregados  a  los  bata
llónes  de  combate  (fusileros  o  carros),  cuando  la  mi
sión  lo  exija.  Las  relativamente  pequeñas  distancias
en  que  actúa  la  Brigada  y  el  pequeño  volunaen de  las
unidades  a  agregar  (secciones o a  lo más  alguna  com
paftía)  hace  posible  la  formación  de  estos  «grupos
de  combate  a  medida»,  más  fácilmente  en  este  esca
lón  que  en  la  División,  de  que  antes.  se  trató.

-Por  último,  la  clase  de  elementos  a  agregar,  también
impondrá  el  escalón  de  donde  no  se  debe  descender,
pues  fusileros  y carros  podrán  integrarse  a  nivel com
paula  o  incluso  sección,  mientras  que  no  parece  ne
cesario,  ni  aconsejable,  integrar  fusileros-artillería,  a
nivel  menor  de  batallón-compañía.

CONCLUSIÓN

Todo  lo  expuesto  no  es  más  que  una  demostración
de  la’  constante  evolución  de  la  orgániqa,  sin  que

tengamos  que  rasgarnos  las  vestiduras  ante  la  necé
sidad.  de  un  nuevo  cambio  en  nuestras  unidades,  o
dándonos  de enterados  sonreír  diciendo:  ¡ y ahora,  vol
ver  a  lo’ antiguo !...,  pues  nada  de  eso  es  cierto;  ni  la
organización  pentómica  fue  errór,  pues  aparte  de
responder  al  concepto  vigente  en  aquel,  momento  y
modernizar  nuestra  orgánica,  consiguió  inquietamos
un  poco  y  hacer  que  se  modernizaran  paraiélamente
Planas  Mayores,  armamento,  dotación  de  vehículos  y
transmisiones,  cuarteles,  etc.,  ni  el  nuevo  paso,  que
se  vislumbra,  significará  volver  atrás,  aunque  vuel
van  a  aparecer  los nombres  de  batallón,  regimiento  y
brigada,  mixta  de  tan  rancio  abolengo  en  nuestro.
Ejército.  ‘
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Capitán de Infantería José FRIÁS O’VALLE, de la  Escuela de Aplicación y  Tiro del Arma.

Las  sorpresas  siempre  son  desagradables,  pero
los  desengafl9s  lo  son  aún  más.  Si  esta  sorpresa,
este  desengaño,  se  produce  en  el  campó  de  batalla
puede  tener  una  gran  influencia  en  la  moral  del
soldado  y  en  la  de  mandos  poco  experimentados:.

La  «Doctrina  provisional  para  el  empleo  tácti
co  de  las  armas  y  servicios»  define  el  ((principio))
de  la  sorpresa:  «en  obligar  a  combatir  al  enemigo
en  condiciones  de  inferioridad,  provocando  la  ac
ción  en  lugar,  momento  o  con  medios  y  procedi
mientos  por  él  inesperados,  originando  el  consi
guiente  quebrantamiento  de  su  moral».

Esta  sorpresa  será  la  que  tratará  de  lograr  el
enemigo,,  pero  no  le  hagamos  el  juego  «sorpren.
diendo»  a  nuestras  propias  tropas  haciéndolas  com
batir  «con  medios  y  procedimientos)>  no  habituales
en  ellas.

La  composición  de  las  unidades  de  Infantería
«Pentómicas»  fuertemente  dotadas  de  vehículos
puede  crear,  y  de  hecho  crea,  una  psicosis  de  meca
nización  y una  cierta  fobia  o  desdén  hacia  las  mar-

chas  e  incluso  al  combate  a  pie,  reflejándose  todo
esto  en  una  preparación  menos’ intensa  o  deficiente
tanto  en  la  tropa  como’ en  los  mandos  ganados,
quizá,  por  la  espectacularidad  y  ¿por  qué  negarlo?,
por  la  comodidad  del  combate  y  marchas  ‘sobre
vehículos.

Un  jefe  de  grupo  de  combate  que  ya  cuenta  con
ocho  vehículos  y  seis  remolques  puede  pensar  que
va  a  ‘poderse  mover  con  ellos  por  el  mundo  ale
gremente,  y  el  jefe  de  una  unidad  acorazada,  que
con  sus  C.. C.  y  sus  T.  O.  A.  (transp.  oruga  acora
zada)  podrá  llegar  a  cualquier  parte  sin  necesidad
de  echar  pie  a  tiérra.

La  motorización  encierra  el  peligro  de  poder
deformar  la  mentalidad  y  ‘el  viejo  espíritu  de  la
Infantería,  que  deberán  seguir  inalterables.

No  es  cosa,  aunque  bien  valdría  la’ pena,  de  re
producir  íntegro  el  artículo  12  de  la  citada  Doc
trina:  Infantería.—Características  y  misiones.  Y
bien  valdría  la  pena,  pues  más  que  el  frío  artículo
de  un  reglamento  es  un  bello  y  apasionado  canto
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a  este  Arma  que  nos  honra  contáidónos  en  sus   retrasar  el  paso  del  umbral  del  agotamientQ  lo  más.
filas.                                         posible es  neéesa.ria  una  preparación  previa,  física

La  principal  característica  de  la  Infantería  es  su   y moral.  Un  soldado  agotado  es un  sóldado  vencido
gran  aptitud  para  el  movimiento  en  cualquier  caso,   anticipadamente,  y unverdadero  artista  el  jefe  que,
incluso  dominando  el  enemigo  el  espacio  aéreo,  La   a lo  largo  del  combate,  sabe  dosificar  el  esfuerzo
tarea  del  infante  es  ruda;  sus  hombres  deben  ser   que en  cada  momento  exige  de  sus  hombres,  para
los’más  duros  para  resistir  los  riesgos,  la  fatiga,  las   retrasar  lo  más  posible  o  evitar  que  pasen  ese  fatí
penalidades:  hambre,  frío,  calor,  sueñó...  Su  es-   dico  umbral  de  la  fatiga,  del  agotamiento.  Esto,
píritu,  su  temple,  deberá  ser  cuidado  y  forjado  en   como he  dicho,  es  un  arte,  no  una  ciencia,  y,  por
plena  paz.  La  guerra,  con  su  crudeza,  disiparía   tanto;  no  se  aprende  en  los  libros;  esto  es  un  oficio

•    cualquier  error  de  planteamiento;  pero  el  primer   que  se  aprende  en  la  paz  por  trochas  y  veredas;
•    ehoque,  la  primera  sorpresa,  el  pimer  desengaño   a  Campo  través,  pisando  el  batro  o  la  tierra  la-

acarrearían  algún  contratiempo  y  muchas  bajas  in-   brada,  trepando  riscos,  observando  el  rostro  y  las
necesarias  y  más  que  ensibles,  porque  la  vida  de   reacciones  de  los  hombres,  teniendo  a  punto  la
un  sojo  soldado,  para  un  jefé,  es  sagrada.  Las  ba-   frase uportuna,  el  gesto  alegre  capaz  de  hacer  que
jas  son  inevitables,  pero  un  buen  planteamiento  de   los soldados  que  le  siguen  se  sobrepongan;  llegan.
la  acción,  una  buena  dirección  del  combate  .   do a  conocer  con  una  simple  ojeada  ó por  el  ritmo
contando  con  una  tropabien  instruida  pueden  re-   de las  pisadas  o  por  el  silencio  de  ese  que  nunca

•    ducirse.  Para  lograr  lo  primero  tenemos  la  obli-   calla, sin  necesidad  de  preguntar  cuál  es  su  estado
gación  moral  de  nó  abandonar  nuestra  formación   físico -y  moral  y  siempre.,  siempre,  sabiendo  ser
profesional,  y  para  lograr  lo  segundo,  el  sagrado   un ejemplo  para  sus  soldados,  ño  dando  jamás  una
deber  de  consagrarnos  por  entero  a  la  formación   orden  que  no  sea  él  el  primero  en  cumplir.

•    del  soldado  convirtiéndole  en  combatiente.            Por todo  elló,  y  aunque  con  esto  nos  apartemos
El  infañte  del  mañana,  como  el  de  ayer,  tendrá.   un, poco  del  tema,  el  jefe  de  unidades  tipo  compa

que  trásladárse   combatir  a  pie,  y  los  que  estén  ñía  o  grupo  de  combate  debe  ser  joven,  y  ésta  ju.en  contacto  con  el  enemigo  no  podrán  éontar  nada  ventud  no  la  dan  los  años  o; mejór  dicho,  un  deter

más  que  con.sus  propias  armas,  con  su  dotación  de  minado  número  de  años,  sino  la  mentalidad  y  las
municiones  y  con  su  rancho  en  frío,  quizá  duran.  facultades  físicas.  Aun  así,  la  intrepidez,  y  la  auda.

te  doce,  venticuétro,  cuarenta  y  ocho  horas...  o  cia  necesaria  para  el  mando  de  este  tipo  de  uni
más.  Le  sangrarán  los  pies  y  ‘déberá  seguir  andan.  dades  con  la  responsabilidad  que  encierra,  dan
do;  le  faltarán  las  municiones  o el  rancho  y  deberá  como  edad  ideal  de  los  treinta  a  los  treinta  y  cinco
seguir  resistiendo.  Este  espíritu  de  sacrificjo,  esta  años.  La  sensación  de  fatiga  que  produce  el  com

‘dureza,  como  mejor  se  adquieren.  es  eón  los  ejér-  bate,  ataca  de  forma  . directa  e  inmediata  a’  las
cicios  de  marchas  a  pie  que  culminen  en  un.  tema  facultades  mentales.  Los  jefes  de  estas  unidades
táctico.  Marchas  largas:  dé  día,  de’ noche,   . tienen  ‘que  estar  en  contacto  directo  con  us  pri.
lluvia  o  nieve;  por  terreno  difícil.  Marchas  que  meros  escalones;  el  avance  en  los  últimos  ‘quinien
hagan  pensar  ‘al soldado  que  ya nó puede  más,  pero  tos  metros  deberá,  ser  muy  rápido  y  la  necesidad
qué  animado  pér  el  ejemplo  de  sus  mandos  le  de  ser  un  ejemplo  para  su  tropa  le  exigirá  unas
hagan  sóbreponerse  y .alcanzar  su  objetivo  y  al  fin;  facultades  difíciles  de  conservar  pasado  este  límite
aunque  rendido,  sentirse  orgulloso  de  pie  él,  como  dç  edad.
la  Infantería,  no  reconoce  obstáculos.  De  aquí  la  El  mando  de  batallón,  unidad.  similar,  e  incluso
trascéndental  importancia  de  las  marchas  a  pie  regimiento  necesita  adémás  unas  óptimas  condicio
qüe  hoy  se  tiene  lá  impresión  de  ‘que  han  pas.ado  nes  de  salud.  El  jefe,  normalmente,  irá  a  pie  con
a’  un  segundo  término.  ,  ‘  sus, hombres  y  de  esta  forma  seguirá  el  combate  y

así  tendrá  coú  frecuenci.a  que  trasladarse’  de  un
Aunqueenespecial  me  esté  refiriendo  a  la   .  observatorio  o  de  un  puesto  de  mando  a  otro.  La

fantería,  a  ,nadie  se  le.oculta  que  todo  esto  tiene   éonfianza  en’ sí  mismo;  el ‘amor  a  la  responsabili-’
‘una  aplicación  directa  a  las  demás  armas;  pero   dad,  la  claridad  de’ juició,  ‘la  serenidad  ante  el
me  concreto  más  a  aquélla  por  ser  su  razón  de  ser   peligro,  inspirarán  la  confianza  de  sus  subordina
y  uné  de  sus  medios  de  acción.  ,                  dos; deberá  preponderar  en  l.  la  reflexión  sobre

-    ‘  La  preparación  física  del  soldado,  su  endureci-   los impulsos.  La  edád  ideal  para  el  mando  de  estas
miento,  es fundamental,  íod’a vez que  sin  una  buena   unidades  estará  comprendida,  pues,  entre  los  trein
preparación  físiéa  es  muy  difícil  mantener  una  ‘  ta  y  cinco  y,  todo  lo  más,  los cuarenta  y cinco  años.
moral  elevada.  La  emoción  que  produce  el  comba-     Las. marchas  a  pie  son  el  yunque  donde  se  fórjan
te’,  el  miedo,  hacen  ‘verter  al  torrente  circulatorio   las tropas  y  sus  mandos.
una  fuerte  dosis  de  adrenalina  que  merma  las   . El  entrenamiento,  como  siempre,  deberá’ser  pro.
facultades  ‘físicas,  ‘  acrecienta  la  ‘sensción  de  la gresivo  y  desde  un  principió  se  obligará  a  todos
fatiga,  repercutiendo  todo’ ello,  de  forma  inmedia-  ‘  a  uña.rigurosísima  disciplina  de  marcha,  que  abar

•      ta, en  la  moral  del  combatiente.  Por  t’anto,  para  cará  los  siguientes  extremos:
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‘Colocar  en  cabeza  a  los  hombres  más  débiles,
para  que  marquen  el  ritmo  ‘a  los  demás  y  -

para  que  su  jefe  más  inmediato  ((tire))  de  -‘

ellos  insensiblemente,  marcándoles  el  ((tren».

—  Colocar  un  suboficial  o  clase  en  cola  de  las
fracciones,  vigilando  se  mantengan  las  dis
tancias  marcadas  y  la  disciplina  de  marcha..

Colocar  un  oficial  en  cola  de’ cada  unidad
tipo  compañía  o  superior,  cn  iguales  misio
nes  que  los  anteriores  y,  además,  la  de  infor
mar  a  su  jefe  de  cómo  marcha  la  «cola».
Perfecta  y  uniforme  colocación  de  las  pren
das  y  equipo.

—  Prohibición  absoluta  de  fumar  ni  beber  du
rante  la  marcha,  ni  en  los  altos  horarios.
Todó  esto  es  duro;  pero  no  sólo  forma  mo
ralmente,.  sino  que  evita  agotamientos  pre
maturos,  los  cólicos  de  agua,  que  dejan  fuera
de  combate,  y  el  lamentable  espectáculo  de
las  tosés  y  los  ahogos,  sobre  todo  en  terreno
montañoso,  en  el  que  se  pedirá  al  ((fuelle)) el
máximo  reiidimiento.  Siendo  el  calor  sofo

cante,  se  permitirá  refrescar  las  muñecas  y
las  sienes.

—  Hacer  un  alto  a  media  mañana  para  tomar
úu  bocadillo;  después  se  podrá  beber,  no  de
forma  exagerada.  y  fumar  un  pitillo.

—  Se  mantendrá  la  velocidad  de  marcha  sin  dar
tirones.

—  Con  anterioridad  se  habrá  procurado  calzar
a  la  tropa  lo  mejor  posible,  siendo  funda
mental  la  higiene  y  el’ uso  de  dos  pares  de
cálcetines,  incluso  en  verano,  de  ‘algodón  y
lana  respectivamente.,

—  Se  evitarán  los  enfriamientos  en  los  altos  ho
rarios  y  que  en  los  mismos,  cuando  las  mar
chas  son  nocturnas,  se  duerma  la  tropa.

Muchos  de  estos  puntos  están  ‘incluidos  en  los
Reglamentos,  otros  son  fruto  de  la  personal  expe
riencia  y  contrastada  su  eficacia  a  lo  largo  de  los
años.  De  muchos  será  conocida,  aunque  sólo  sea
por  referencias,  la  marcha  que  como  ejercicio  fi.
nal  del  período  de  instrucción  de  reclutas  realiza
la  uiiidad  de  instrucción  de  la  Escuela  Militar  de
Montaña.  La  compañía  en  la  que  estuveencuadra
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do,  la  formaban  unos  ciento  cuarenta  hombres,
siendo  el  porcentaje  de  reclutas  de. un  80  por  100.
Durante  quince  días  de  marchas  por  el  Pirineo
aragonés,  venciendo  grandes  desniveles  y  con  un
recorrido  diario  de  treinta  a  cuarenta  kilómetros,
no  hubo  durante  ella  ni  un  solo  rebajado  y  imuica
mente  dos  bajas:  una  pór  ataque  de  apendicitis.,
creo  recordar,  y  la  otra  producida  por  un  fuerte
golpe  en  la  rótula  en  una  bajada.  Ni  una  tos  sálía
de  sus  filas  en  los  altos  y  todos  sus  hombres  mar
chaban  de  forma  perfecta,  como  las  piezas  de  una
máçiina  robusta.  .  .  -

Con  aquellos  hombres  se  podría  haber  ido  a
cualquier  parte.  Fue  una  pruába  dura  que  todos

superaron,  aunque  en  algún  momento  flaqueasen;
pero  esto  les  hijo  se,ntirse  al  final  más  hombres.  y
más  seguros  de  sí  xiuismos. Alguno  a  las  diez  de  la
mañana  me  dijo  que  ya  no  podía  más...,  peró  a
las  seis  de’ la  tarde  seguía-  andando..

No  hay,  a  mi  juicio,  mejor  escuela  de  moral  ni
mejor  entrenamiento  para  el  endurecimiento  que
las  marchas  a  pie,  y  la  Infantería  deberá  seguir
andando,  andando;  siempre  andandó;  entre  el  ba
rro,  la  lluvia  y  la  nieve.  A  pesar  de  ios  carros  de
combate,  de  los  «jeeps»,  de  los  T.  O.  As.,  de  los
camiones  todo  terreno.  •A pesar  de  todo  esto,  no
lo  olvidemos  jamás...

Tendremos  que  seguir  iindan4o.     -

)



POEICIA
Y

ORDEN

General  de  Brigada de  E.  M.  Manuel  CHAMORRO  MÁRTINEZ,  Licenciado en  Derecho y
Ciencias  Políticas. Jefe de  E. M.  de  la  Capitanía General  de la  VIII  Región Militar.

1.   POLICÍA.               . ‘  gb  de  todos  sus  locales,  enseres  y  efectos.»
4.   «Estado de  aseo  y lucimiento,  de. las  pren

En  un  modesto  trabajo  nuestro  publicado  en  das  de  todas  clases,  y  propiedad  en  llevarlas,
el  número  274,  correspondiente  al  mes  dé  no-  de  una  tropa.»         .  .

viembre  de  1962, de  esta  misma  REVISTA,  ade-  .  .

lantamos  la  idea  de  que  es  frecuente  confundir  Entresaquemos,  de  entre  las  añteriores  acep
«policía  y  orden»  con  disciplina.  .  ciones,  los  dos elementos  esenciales  .siguiéntes:

En  lo  que  respecta  a  esta  última,  quedó  bien.  —  Cortesía.
sentado  su  conéepto  en  nuestra  aludida  cola-’  —  Limpieza  y  propiedad  en  el  vestir.
boración,  pero  no  así  los  de  «policía»  y «orden»
que,  abusandó  de  la  benevolencia  de  nuestros              . ¿  *  *

lectores,  queremos  puntualizar  aquí.  . Por  su  parte,  Almirante  en  su  Diccionario
Del  primer  concepto,  él  de. «policía»,  la  ver-  müitar  dice  a  este  respecto:  «La  «policía»  es

dad  es  que,  pese  a’ ser  tan  frecuentemente  usa-  una  parte  integrante  de  la  disciplina;  es  un
do  por  nosotros,  por  carencia  de  un  texto  o d  .  conjunto  . de  precauciones.;  un  código,  mejor.
finición  oficial  del,  mismo,  si  querernos  . defi-  un  cuaderno  de  reglas  de conducta;  un  trabajonirlo  tenemos  qu.e apelar  al  razonamiento.  ‘  continuo  de vigilancia  qúe  debe  su  importancia

Entre  . otras  acepciones,  el  Diccionario,  da  a  al  número  grande  de  pequeñas  atenciones.  que
la  voz  «pohcia»  las  siguientes:  abraza,  pero  no  a  la  eñtidad  peculiar  de  dada.

1.   «Buen orden  que  se  observa  y guarda  en  lina,  de éstas.»  Y continúa  diciendo  Almirante:
las,  ciudades  y  repúblicas,  cumpliéndose  las  le-  «La. policía  es  puramente  material,  etá  ‘subo.r
yes  u ‘ordenanzas  establecidas  para  s.u mejor  dinada  a  la  disciplina  cuyo  círculo  de  acción  es
Gobirno.»  .  más  elevado,  más  moral.  La  policía  és  un  sIn

2.   «Cortesía,’buena  crianza,  urbanidad  en el  toma,  una  señal  de  disciplina;  cón  ésta  con
trato  .y costumbrés.»  .  .  curre  a  facilitar  el  gobierno  de un  Ejé’rcitó; ,ella

3.   «Parte  del  servicio  interior  dé  los  cuarte-  también  desémbaraza  la  accióñ  dé mándó;  con
les  que  consisté  en  el  duidado,  limpieza  yarre-  .:éfl  se  prévienen  peqúeñas  ififraddidTieéue

23



pudieran  tomar  el carácter  de faltas  y  acaso  el
de  delitos;  pero  nunca  puede  tener  aquello  que
ordena  y  regulariza  « cosas»,  aquello  que  sólo
habla  al  sentido  «corporal»  corno  la  policía,  la
verdadera  influencia,  la  trascendente  impor
tancia  de  aquello  otro  que,  como  la  disciplina,
habla  directamente  al  «alma»,  al  «corazón»  del
hombre.  De  aquí  que  nunca  la  sanción  penal
dé  las  faltas  de  policía  puede  tener  el  rigor,  a
veces  bárbaro,  que  prescriben  los  aténtados
contra  la  disciplina..»

«El  concepto  de policía—agrega  Almirante—
hace  relación  a  la  uniformidad  individual,  al
aseo,  al  utensilio;  es  la  revista  diaria,  es  el sar
gento  de  puertas,  etc.»;  son,  en  suma—deci
mos  nosotros—,  los  signos  externos  de  la  dis
ciplina.

De  lo  expuesto  se  deduce  la  importancia
que  en  la  milicia  debe  concederse  a  la  «po
licía»,  que  se  traduce  en  la  forma  de  presenta
ción  del  militar,  su  compostura,  la  dignidad  yrespetó  . debidos  al  uniforme,  la  precisión  y

energía  en  el  saludo  a  superiores  y a inferiores,
la  extremada  corrección  en  el  vestir,  el  decoro
y  seriedad  en  posturás  y,  en  fin,  en  actitudes
en  lugares  públicos  y  privados.

Por  la  misma  razón  también,  mantener  con
rigurosa  exigencia  la  más  alta  manifestación
de  esos  signos  externos  resulta  vital  para  la
disciplina,  porque  su  descuido,  no  sólo  eviden
cia  un  defecto  de  ésta  tan  perjudicial  para  el
Ejército,  sino  que  revela,  además,  una  grandespreócupación  en  el  profesional  y  una  falta

de  amor  a  su  oficio.  Por  eso,  el  oficial  tiene  la
inexcusable  obligación—se  encuentre  o  no  deservicio—de  velar  por  que  la  presentación  y

-   compostura  propia  y  de  todos  sus  iguales  y
subordinados  sean  perfectos,  ya  que  ello  viene
a  ser  el  más  alto  exponente  de  una  buena  dis

ciplina.  .  -

Téngase  en  cuenta  que  el  Ejército  es  la  sín
tesis  de  la  virtudes—también,  si  no  se  cuida,
de  los  defectós—del  pueblo,  pues  de  éste  sale
en  todos  sus  escalones.  Es,  además;  una  forja
pérmanente  de  hombres  que  en  él  se  forman,
no  sólo  para  la  guerra,  sino  también  para  la
paz.  Pensemos  que  el  pueblo  está  siempre  mi
rando  a  su  Ejército,  y  si  en  guerra  admira  las
virtudes  heroicas  de  la  raza,  en  paz  es  el  cui
dadoso  y  correcto  comportamiento  exterior  de
sus  componéntes  lo que más  llama  su  atención.

Eso  es  porque  la  disciplina  es. lo que  más  pres
tigia  ante  el  país  a  las  instituciones  armadas.

Pues  bien,  si  «policía»  no  es  otra  cosa  que
las  manifestaciones  externas  de  la  disciplina;
si  el  relajamiento  de  aquélla  conduce  al  de
ésta;  si  su  mantenimiento  estricto  es  escuela
de  virtudes  que  lima,  y aun  anula,  defectos  de
nuestra  manera  de  ser;  si  tanta  importancia
tiene  todo  esto  para  el  prestigio  del  Ejército:
¿necesita  mayor  justificación  la  necesidad  de
mantener  en  nuestras  fuerzas  armadas.  un  per
fecto  estado  de  «policía»  y  exigirlo  escrupulo
samente?

La  extremada  corrección  en  el  ves.tir  (j qué
buen  ejemplo  el  de  los  jefes  de  Cuerpo  que  se
preocupan  de  que  sus  oficiales  y  suboficiales
vayan  bien  vestidos  y de  que  los  uniformes  de
su  tropa  estén  debidamente  ajustados!),  el  cui-.
dado  de todos.  en  el  porte  y  aire,  el  aseo  perso
nal,  el pelo  arreglado  de los  soldados,  su  esme
radó  afeitado,  el  no  portar  paquetes  yendo  de
uniforme,  las  posturas  coriectas  y caballerosas
al  acompañar  a  personas  de  otro  sexo  Q,hay
algo  más  estúpido  que  el  atosigante  e novio-
corbata»  de  nüestras  calles?  Cuidemos  mucho
que  no  aparezca  su  versión  uniformada),  son
otros  tariltos  detalles  de  un  correcto  comporta
miento  exigible  a  todos,  lo mismo  al  Cuerpo  de
oficiales  que  al  de suboficiales  y tropa;  y,  sobre
todo,  a  los  que  de  entre  ésta  ocupen  destinos
burocráticos  o  de  otra  índole,  pues  los  benefi
cios  concedidos  a  estos. últimos,  deno  ser  con
trolados,  a  la  larga  se  traducen  en  una  relaja
ción  de  la  disciplina,  a  menos  que  una  actitud
vigilante  no  sea  rigurosamente  mantenida.

Las  revistas  de  paseo,  con  su  carácter  de
control  y la  instrucción  diaria,  en  el  fórmativo,
han  de  cuidarse  mucho  y  jamás  serán  exage
radas,  por  minuciosas  e  intensas  que  éstas
sean.  Desde  el  primer  día  en  que  el  soldado  re
cibe  el  uniforme;  . desde  el  Campamento  mis
mo,  hay  que  acostumbrar  a -la tropa  a  vestirse
para  paseo,  a  pasar  la  revista  para  el ‘mismo,
a  sentir  el  orgullo  de ser  feliáitada  por  una’pre
sentación  correcta  o la  afrenta  de  ser  rechaza
da  cuando  aquélla,  es  defectuosa.

Desde  el  primer  día  también  hay  que  llevar
al  ánimo  del  soldado  la  importancia  decisiva
que  para  su  propio  prestigio,  el  de  su  Cuerpo  y
el  del  Ejército,  tienen  uña  perfecta  policía,  un
extremado  y  dorrecto  coi-nportamiento,  expo
nentes.  ‘fieles de  su disciplina.  Por  eso todos  nos
debemos  imponer  el  honroso  deber  dé  hacer
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comprender  a  los  demás  que  una  unidad  disci
plinada  es  un  conjunto  de caballeros-soldados,
a  los  que  su condición  de tales  impone  estrictas
obligaciones.  Se  tratá,  en  definitiva,  de un  estí
mulo  positivo  que  todos  debemos  practicar  con
alegría  y entusiasmo  y tratar  de  intensificarlo.

Para  terminar  con  el  examen  del  concepto
«militar»  de  «policía»,  diremos  que  no  cabe
confundirlo  con  el  de  « Policía  Militar».  La .pri
mer  es. llana  y  rutinaria  y  se  da  en  paz,  en
guarnición,  en  tanto  que  la  segunda,  aun  cuan
do  también  militar,  constituye,  en  tiempo  de
guerra,  un  Servicio  con  vida  propia  y elementos
propios,  que  exige  mandos  y tropas  especializa
ds.  y  que  tiene  la  misión  genérica  de  evitaÁr en
la  zona  de  operaciones  de los  Ejércitos  toda  in
fracción  de  las  leyes,  reglamentos  .y órdenes,  la
cual  se  traduce  en  los  cometidos  esenciales  si
guientes(l):

—Vigilancia  y  represión  del  espionaje.
•  —Investigación  sobre  delitos  de  cualquier

otro  género.
—Vigilancia  de  las comunicaciones  y del per

sonal  ambulante  de  toda  calidad.
—Busca  y  captura  de  desertores.
—Conducción  de  presos  y  prisioneros  y  reco

gida  de. rezagados  y  despeados,  y,  por  último,
—Custodia  de  campos  de  concentración  y

prisiones.

Toda  esta  discusión  etimológico  -  filosófica,
cuya  extensión  no  encajaría  a  los  fines  de  este
artículo,  viene  a  cuento  de  que  el  «orden»  se
aplica  a  la  colectividad,  en  nuestro  caso  al
Ejéicito,  .a  las  Unidades,  a  los  hombres;  que
supone  unas  normas,  unas  Ordenanzas  y  que
—como  es  lógico—su  puesta  en  vigor  debe  ha
cerse  siempre  con  vistas  a que  sean  lo más  per
manentes  o,  al  menos,  lo  más  duraderas  po
sible.

Pero  no  olvidemos  que  somos.hombres.  y que
para  que  nuestras  acciones  se  ordenen  con  re
lación  a  una  norma  no  nos  basta,  desgraciada
mente,  la  mera  existencia  de  la  norma,  de  la
Ordenanza:  hacen  falta  otros  hombres  que  se
encarguen  de  que  la  norma  se  cumpla.  Así  te
nemos  una;  razón  suficiente  para  la  existencia
de  la  jerarquía  militar,  razón  no  única,  como
sabemos,  pues  la  refuerzan  otras  de  análoga
entidad  y  suficiencia  que  tienen  sus  raíces  en
la  Orgánica  y  que  son  consecuencia,  además.
de  exigencias  de  índole  táctica,  administrati
va,  etc.

Pero  bien  entendido  que  estos  hombres,  los
componentes  de  la  Jerarquía,  no  están  exentos
de  cumplir,  a  su  vez,  la  norma;  al  contrario,

--  ,p’.,

: 
2    ORDEN

En  cuanto  a  «orden»,  su  acepcion  tiene  mul
titud  de  significados  militares  que  no  vamos  a  r
recordar  a  nuestros  lectores  pero  si  establecew  ,

aquí  que  el orden  supone  una  acertada  disposi-  1’  
ción  de’ las  peisonas  y  cosas  y  que  se  aplica,
necesariamente,  a  una  colectividad  y  no  a  un
ente  aislado.

No  escorrecto,  pues,  decir  que  «fulano  de tal
es  ordenado  o desordenado»;  en  tal  caso,  el  in.
dividuo  de  que  se  trate  sabrá  o no  ordenar  s.us
cosas,  sus.  acciones  en  el  tiempo  o  en  el  espa
cio,  o  en  ambos,  con  educación  o  sujeción’  a
algo  dispuesto  de  antemano;  pero  siempre  se-.
rán  sus  cdas,  sus. acciones,  las  que  se  ordenan
o  no por  él;  no  se ordena  o desordena  él  mismo.

(1)  De la  página  161 de la  «Doctrina Provisional
para  el  empleo  táctico  de  las  Armas  y  os  Servicios».’
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siendo  el  ejemplo  una  de  las  más  poderosas
palancas  que  él  cuadro  dé  oficiales  puede  mo
ver  para  instruir  y  disciplinar  (y  aun  para  en
señar  a  bien  morir,  ¿verdad,  alféreces  provisio
nales?),  nada  más  natural  que  éstos  estén  su
jetos  a  una  estricta  exigencia  sobre  sí mismos,
mayor  aún  que. la  que  han  de  imponer.  a  sus
subordinado&  Ordenanza,  hombres,  cuadro  de
oficiales,  he  aquí  el  trinomio  que  en  el  Ejército
da  vida  al  «ordeñ»,  juntamente  con  la  instruc
ción,  la  disciplina,  el  ejemplo,  el  espíritu  mili
tar  y, cuando  hace  falta,  el castigo  al  que  realizó  acciones  desordenadas;  pero  el  castigo  ade

cuado,  justo,  inéxcusable,  sin  el  cual  la  ley—la
norma—sÓlo  obligaría  a  esos  hombres  dotados
dé  un  alto  espíritu  que  cumplen,  sencillamen
te,  porque  así  está  mandado  y  porque  su  espí
ritu  militar  les  lleva  a  ello:  es  decir,  que  obli
garfa  sólo  a  los  buenos..

Tenemos,  pues,  las  Ordenanzas,  la  norma.;
tenemos  también  los  hombres  con  sus  virtudes,
sus  defectos,  su  educación,  sus  costumbres,  sus
tendencias...;  tenemos.,  en  fin,  la  jerarquía  con
su  espíritu  militar,  su  vocación,  su  energía.

Con  estos  elementos  no  puede,  pues,  dejar  de
haber  orden.;  Y  si,  ocasionalmente,   oscure
ciera,  habría  que  culpar  exclusivamente  a  la
jerarquía,  jamás  a  los  hombres  y  nunca  a  las
ordenanzas.             -

***

Pero  así  cómo  la  observancia  de  un  perfecto
estado  de  policía  en  el  Ejército  es  mi  estímulo
positivo  que  todos  tenemos  el  deber  de  practi

car  con  alegría  y  entusiasmo  y  tratar—si  cabe—
de  intensificarlo,  el  estímulo  negativo,  el  coac
tivo,  viene  fundamentalmente  a  través  del
«Servicio  de  Vigilancia».

Este  Servicio,  aunque  con  misiones  más  res
tringidas,  -es, por  así  decirlo,  el  Servicio  de  Po
licía  Militar  en  paz,  hasta  el  punto  de  que  en
algunos  Ejércitos  funciona  con  tal  denomina
ción  y  con  órganos  y  vida  propios.

Sin  perjuicio  de  volver  - más  adelantefl  sobreesta  óuestión,  baste  decir,  por  ahora,  que  la

misión  del  Servicio  de  Vigilancia—que  en  paztambién  podría  llamarse  de  Orden  o de  Policía

-          Militar—es la  de  mantener  el  orden  y  policíaen  la  calle,  fuera  del  cuartel;  en  una  palabra,
•          évitar—y, si  se  producen,  corregir—las  faltas

.  ,.   depoliça.  y  arden  que  tengan  lugar  en  el  exte

rior  de  los  acuartelamientos.  De  aquí  que  el

personal  que  encuadre  este  Servicio  tiene  el
deber  de ser  ejempló  vivo y permanente  para  los
demás  en  cuanto  se  refiere  a  corrección  en  el
vestir,  posturas  y actitudes  en  lugares  públicos
y  privados,  etc.  Por  eso consideramos  como  me
dida  muy  acertada  el  que  los  componentes  de
este  Servicio  sean  seleccionados  por  su  porte,
corrección  y  perfécta  instrucción.  Y  de  igual
manera  que  batidores  y  gastadores  de un  Cuer
po  son  elegidos  entre  los  mejores,  hasta  el pun.
to  de  que  constituye  para  ellos  un  honor  desfi
lar  a  la  cabeza  de  su  Regimiento,  de  igual
modo  los individuos  que integran  el  Servicio  de
Vigilancia  de  una  Unidad  deben  ser  también
seleccionados  entre  los mejores  y tratar  de con
seguir  un  selló  . de  distinción  para  quienes  lo
realizan.

Por  lo  expuesto  anteriormente,  no  es  de  ex
trañar  que  estimemos  nosotros  como  muy  ne
cesario  el  que  se  instruya  a  los  distintos  man
dos  y  tropa  en  los  que  recae  el  Servicio  a  que
nos  venimos  refiriendo,  sobre  la  importancia
de  su  misión,  dándoles  órdenes  rigurosas  acer
ca  de  su  desempeño,  responsabilizándolos  de
cuantos  incidentes  o faltas  se puedan  producir
en  las  zonas  a  vigilar  por  cada  uno.

Y  habida  cuenta  de  las  grandes  ventajas
que  ello  reportaría,  a  no  dudar  qúe  el  comple
mento  para  un  perfecto  funcionamiento  del
«Servicio  de  Vigilancia»,  sería—como  decimos
antes—que  este  Servicio,  bien  con  el  mismo
nombre  que  tiene,  bien  con  el  de  «Servicio  de
Orden»  y,  mejor  aún,  con  el  de  «Policía  Mili
tar»,  se  organizase  en  tiempo  de  paz,  a  base
de  Unidades  especiales  qúe  lo  desempeñaran
con  carácter  permanente,  en  forma  similar  a
como  se  organiza  en  tiempo  de  guerra  el  Ser
vicio  de Policía  Militar,  qúe prevé  nuestra  Doc
trina  provisional,  a  la  que  hemos  hecho  refe
rencia  más  arriba.  Por  otra  parté,  no  olvidemós
que  así  se  viene  realizando  ya en  casi  todos  los
Ejércitos.

Ventana  abierta  al  público,  especie  de  mues
tra  de  la  disciplina  de  un  Cuerpo  o Unidad,  re
sulta  ser  su  «Guardia».  Y es  que  si ‘a los  profe
sionales  nos  agrada  tanto  la  presentación  de
una  Guardia,  su  marcialidad,  su  exactitud  y
perfección  en  todos  sus,  actos;  ¿cuánto  más
—decimos  nosotros—no  llamará  la  atención
del  pueblo  todos  estos  signas  externos?Por  eso,
a  nuestró  juicio.,  toda  exigeñcia  para  este  Ser-
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vicio  será  siempre  poca  y  nunca  resultará  exa
gérada  la  corrección  militar  de  los centinelas  y
demás  componentes  de  aquélla.  La  rapidez  y
precisión  en saludos  y honores,  el  trato  con  los
paisanos  qué  precisen  entrar  en  los  acuartela
mientos  para  realizar  alguna  gestión;  la  forma
disciplinada  de  realizar  los  relevos  de  centine
las  y  guardias;  la  extremada  corrección  en  uni
formidad  y  actitudes;  todo,  absolutamente
todo,  consideramos  que  debe  ser  cuidado  y  exi
gido  con  el  mayor  rigor  a  todas.  las  Guardias,
cualquiera  que  sea  la  entidad  y  clase  de  éstas.

3.   PoucfA  Y  ORDEN  EN  LOS  CUADROS.

No  quedarían  completas  estas  reflexiones  si
no  dedicásemos  unas  líneas  siquiera  a  los, jefes
de  Cuerpo  y,  en  general,  al  Cuerpo  de  oficiales.

Los  primeros,  como  jefes  que  son  de  la  ins
trucción  y administradores  de los  suyos  respec
tivos.  y,  al  propio  tiempo,  máximos  celadores
del  prestigio  e historial  de su  Cuerpo,  deben  sér
los  más  directamente  responsables  de  cuantas
observaciones  nos  hemos  permitido  apuntar  en
este  trabajo,  ya  que  a  ellos  cabe  también  el má
ximo  honor  al  conseguir  mantener  sus  respec
tivas.  Unidades  en  estado  de  perfecta  discipli
na.  (Policía  ‘y orden  son  sus  signos  externos.)

Para  el  resto  de  los  Cuadros,  como  brazos

ejecutores  que  son  de  los  jefes.  de  Cuerpo,  en
tendemos  que  hacen  . disciplina  actuando  de

•  tres.  diversas  maneras:  como  instructores,  co
mo  guardadores  del  orden  y  policía  y,  sobre
todo,  sirviendo  de  ejemplo  vivo  y  permanente
de  sus  subordinados..

En  efecto,  como  instructores,  han  de  mane-  -.

jar  con  la  necesaria  maestría  todos  los  resortes
del  mando,  pero  siempre  con  la  vista  puesta
en  que  disciplinar  a  sus  hombres  es  hacer  Pa

tria  y  hacer  Ejército.  A  este  respecto,  direm9s
que,  aunque  estamos  convencidos  de  lo  impor-  
tante  que  es,  ciertamente,  conseguir  especia
listas,  formar  excelentes  carristas,  agudos.  y
exactos  apuntadores,  seguros  artificieros,  ex
pertos  conductores,  tiradores  de  máxima  cali
dad,  etc.,  debemos  estar  convencidos  también
de  que  si todo  es.te personal  no  está  debidamen

•    te  disciplinado,  serán,  sí,  magníficos.  operarios
de  taller,,  pero  malísimos  soldados,  incapaces

•   de  enfrentarse  con  las  duras  exigencias  del
combate.  Ninguno  de  estos  especialistas,  for
mado  sin  la  necesaria  disciplina,  nos  servirá

de  nada,  y  con  ello  habremos  malgastado  el
tiempo  y  el  dinero.  Porque  no  olvidemos  que
nuestra  esencial  misión  es  formar  hombres  ca
paces  un  día  de  defender  nuestro  territorio,
nuestras  familias.,  nuestras  creencias,  nuestra
peculiar  manera  de  ser  y  de vivir;  formar  sol
dados,  en  fin.  Si  además  esos. soldados  necesi
tan  ser  buenos  especialistas,  hagámos.los.  Pero,
sobre  todo  y por  encima  de todo,  hagamos.  sol
dados.

Como  guardadores  del  «orden  y  policía»  del
Ejército,  el  Cuerpo  de  oficiales  tiene  el  deber
de  corregir  las  faltas  de iós  subordinados,  velar
y  empeñars.e’ en  que  éstos  sean  perfectos.

De  aquí  que  ninguna  circuns.tancia  puede
justificar  abandono  o  descuido  de  las  obliga
ciones  que  deben  ser  observadas  por  todos  los
mandos..  En  particúlar,  las  faltas.  de  éstos  por
omisión  son  las  que  más  perjudican  al  Ejér
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cito.  Grave  responsabilidad  es,  en  efecto,  en
la  que  se  incúrre  al  «no  ver  las  faltas»,  hasta
el  punto  de  que,  a  nuestro  juicio,  esta  respon
sabilidad  es  tan  grave  o más  que -en  la  que  se
cae  al  cometerlas,  razón  por  la  que  considera
mos  que  las  faltas  por  omisión  deben  ser  seve
ramente  sancionadas,  como  reveladoras  que
son  de  un  abandono  del  deber,  manifestación,
a  su  vez, de  poco  espíritu  militar,  de  poco  inte
rés  en  el  ser-vicio y  de  escaso  entusiaSmo  por
la  prófesión.

Por  último,  en  cuanto  al  ejemplo,  por  mucho
que  se escriba  sobre  este  particular,  nunca  será
suficientemente  destacada  su  importancia.  Pe
ro  tampoco  será  jamás  demasiada  la  respon
sabilidad  exigida  a  un  oficial  que  por  su  con
ducta,  su  defectuosa  uniformidad,  su  incorrec
ción  en  posturas  o  actitudes,  su  lenguaje,  etc.,
sea  causa  de  mal  ejemplo  para  sussubordina
dos.  No olvidemos  que  el  ejemplo  es  el  más  efi
cazy  permanente  medio  de  instrucción  en  to
dos  los  aspectos  y  muy  particularmente  en  lo
que  toca  a  disciplina  y corrección  militares..

El  Cuerpo  de  oficiales  —terminemos—  debe

ser  la  concreción  de  -tódas  las  virtudes—del
soldado,  del  caballeró—;  por  eso  debe  mante-  -

ner  sobre  sí  mismo  y  sobre  los  subordinados
una  estricta  y  permanente  exigencia,  sin  con
cesiones  de  ningún  género.  Y  bien  entendido
que  este  oficial  de  nuestras  ilusiones,  dechado
de  virtudes  y  ejemplo  permanente,  no  puede
dejar  de  serlo  cuando  se’ despoja  de  su  unifor
me,  ya  que  en  traje  civil  tampoco le  son dables
óiertas  licencias  que  le  rebaj  en  ante  sus  sub
ordinádos  que  están  siempre  ojo  avizor  para
observarle  y  reconocerie  Por  eso la  corrección
en  el  vestir,  el  saludo  a  los, superiores,  la  con
testaciónde  éste  a  los  subordinados  o  iguales
y,  en fin,  la  actuación  inmaculada  en  formas  y
maneras  deben  ser  exigibles  al  oficial,  tanto
si  va  de  uniforme  como  s.j viste  de  paisano.

En  defliiitiva  —  y  como  dijimos  en  nuestro
anterior  trabajo—,  podríamos  también’  termi
nar  éste  diciendo  que, «los  signos  externos  de
la  disciplina  (policia  y orden)  son  los  que mejbi
ponen  de  manifiesto  el  grado.  de  instrucción,
en  general,  de  una  tropa,  de  una  Unidad  y
de  un  Ejército».
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General  lnspecfor  Médico  Mariano  MÁDRLJGÁ  GlM.ENEZ.

‘Dentro  del  Ejército,  el  Cuerpo  de  Sanidad  Militar
tiene  variadas  funciones  y  desde  su  origen,  en  1855, le
fueron  asignadas  las  misiones  de. se’lecclón, conserva
ción  y  recuperación  de  efectivos.La  selección  determina  el estado  orgánico  del  solda
do  y  su  aptitud  para  el  servicio  militar.

La  conservación  tiende  a  mantener  el  contingente
en  perfectas  condiciones  de  salud,  protegiéndole  por
medio  de  la  Medicina  preventiva  . y  curativa.

La  recuperación  intenta  reintegrar  lo  antes  posi
ble  a  su  función  al  soldado  herido  o  enfermo.

Estos  fines  de  la  S’anidd  Militár  han  experimen
tado,  desde  su  fundación  a  nuestros  días,  un  gran
incremento  en  volumen  y contenido  y, al ‘mismo tiem
po,  progresivas  variaciones  para  adaptarse  a, los  avan
ces  no  sólo  de  la  Medicina,  sino  también  de  las  nue
vas.  orientaciones  y  transformaciones  de  las  armas.

La  función  del  médico  militar,  que  en  un  principio
se  limitaba  a  la  guerra,  se  ha  ampliado  a  la  assten
cia  en  tiempo  de  paz,  abarcando  en nuestros  días  esta
asistencia  a  todos  los  componentes  del  Ejército  . y  sus
familiares  a  los  cuales  proporciona  una  asistencia  to
tal  por  medio  de  sus  hospitales,  consultorios,  sanato

nos  antituberculosos   psiquiátricos,  etc.,  no  sólo  en
función  curativa  y rehabilitadora,  sino ejerciendo  tam
bién  una  acción  profiláctica  e  higiénica  que’ vela  por
la  salud  del  Ejército.  Ha  de  estudiar .la  alimentación
para  que  sus  componentes  estén  en  un  equilibrio  per
fecto,  proporcionando  comidas  sanas  y  nutritivas  de
alto  nivel  calórico;  abarca  estudiar  al  soldado  desde
el  punto  de vista  psicotécnico  y biológico para  colocar
le  en  la  función  más  apta  a  sus  conocimientos  y
reacciones,  dada’ la  importancia  que  tiene  que  cada

,hombre  esté  en  el  puesto  más  acorde  a  sus  aptitu
des,  derivada  de  la  complejidad  del  material  de’ gue
rra  actual.

El  Hospital  Central  « Gómez  Ulla»  es, posiblemente,
para  todos  los  componentes  de  nuestro  Cuerpo,  la
personificación  de  la  Medicina  militar.  Lleva  el  nom
bre  del  que  fué  nuestro  querido  e  inolvidable  inaes
tro,  general  Gómez  Ulla,  figura  señera  de  nuestro
cuerpo,  prototipo  de  caballeros  que,  pleno,  de  sabi
duría  y  de  bondad,  supo  con  su  ciencia  quirúrgica
y  hombría  de  bien,  crear  en  torno’  a  él  una  aureola
de  amor  y  de cariño  que  rebasó  las, fronteras  de  nues
tro  Cuerpo  para  abarcar,  a  todos  los  componentes

‘Cuestionesyprobleinas  de nuestra Sanidad Militar
EL  HOSPITAL MILITAR CENTRAL..
GOMEZ  ULLA  «
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Vista  general  del  conjunto  hospitalario  Gómez  Ulla.

del  Ejército,  e  irradiando  su  prestigio  hasta  la  esfera
civil.  La magnífica  lección  de  su  vida  nos  obliga  a  los
que  fuimos  sus  discípuios  a  la• mayor  dedicación  de
todas  nuestras  fuerzas  y conocimientos, como  humilde
homenaje  a  su  memoria  y  recuerdo  permanente.

Este  centro  fue  construido  a  fines  del  siglo  pasado,
cuando  se  imponía  el  sistema  Tolet,  de  pabellones
aislados  y  llenaba  perfectamente  sus  funciones,  tal
como  exigía  el  nivel  científico  de  aquella  época.  A
medida  que  fue  desarrollándose  su  primordial  fun
ción  asistencial  fue  adquiriendo  gran  renombre  en
los  medios  científicos,  tanto  castrenses  como  civiles,
culminando  su  faa  con  la  transformación  e  impul
so  que  le  imprimió  nuestro  primer  cirujano  militar,
y  con  la  acertada  dirección  del  coronel  médico  don

-      José Augusti,  quienes,  con sus  grandes  dotes  de  orga
nizadores,  unido  a  la  actividad  científica  y  técnica
supieron  convertir  nuestro  Hospital  en  centro  médi
co  de primerísima  categoría.  Posteriormente,  la  crea
ción  de  equipos  quirúrgicos  y  de  especialidades  que
cubren  todo  el  campo  de  la  cirugía  y  medicina,  le
ha  convertido  en  un  gran  centro  de  Enseñanza,  que
fonienta  las  relaciones  con  las  entidades  científi
cas  o  castrenses,  facilita  el  intercambio  y  el  paso
por  este  Establecimiento  de  gran  número  de  perso

nalidades  nacionales  y  extranjeras  de  marcado  relie
ve  científico,  dándole  un  carácter  de  universidad  del
que  nos  sentimos  orgullosos.  Un gran y  tenaz  esfuerzo
fue  el  que  tuvo  que  realizar  el  entonces  coronel  mé
dico  doctor  Sánchez  Vega  cuando,  después  de  la
guerra  de  Liberación,  el  Hospital,  maltrecho  por  las
heridas  de  la  lucha,  hubo  de  necesitar  reconstrucción
y  actualización.  Los sucesivos  directores  abundaron  en
el  mismo  criterio.

A  principios  del  año  1962, y  por  disposición  de  la
Superioridad,  se  elevó  la  categoría  jerárquica  de  la
dirección  de  este  centro  a  general  inspector  médico,
auxiliado  en  su  labor  directora  por  dos  coroneles  mé
dicos  uno,  como  subdirector,  y  otro,  en  función  de
jefé  de  clínicas,  pasando  a  depender  de  la  Adminis
tración  Central.

Este  nombramiento  y  distinción  ha  recaído  en  nues
tra  modesta  persona  y,  aunque  somos  conscientes  de
las  dificultades  y  responsabilidades  que  acompañan
a  tan  complejo  cargo,  lo  aceptamos  no  solamente
como  deber  y  disciplina,  sino  también  con  satisfac
ción,  ya  que  no  podemos  olvidar  que  esta  Escuela  de
tan  gloriosas  tradiciones  moldeó,  en  parte,  nuestro
espíritu  y  contribuyó  completamente  a  formarnos
profesionalmente,  después  de  nuestro  servicio  de  Mri
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ca  al  lacio de  nuestro  maestro,  el  comandante.Muñoz.
Ello  justifica  el  que  tengamos  por  este  Hospital  sen
timientos  de  amor  y  gratitud  y  una  gran  obilgación
moral  por  conseguir  las  mejoras  y  renovación  que
su  estado  requiere  y  ayudar  a  nuestros  compañeros
que  tdn  ensusiasta  labor  realizan  y que,  día  a  día, con
su  competencia,  laboiiosidad  y  plena  dedicación  a  su
misión  mantienen  el prestigio  de nuestro  Hospital  que,
en  definitiva,  es  el  de  Sanidad  Militar.

En  la  actualidád,  las  funciones  que  realiza  este
Centro,  son:

a)  Asistencia  curativa  del  enfermo,  mediante  el
diagnóstico  y  tratámiento  adecuado.

b)  Preventiva  social  y  rehabilitadora,  intentando
descubrir  cualquier  posible  causa  de  futura  enferme
dad  o  poner  de  manifiesto  procesos  insospechados.

c)  Función  docente  y  formativa,  creando  especia
listas,  ampliando  conocimientos  y técnicas,  adiestran
do  al  personal  femenino  de  enfermeras  y  damas
auxilidres  de  Sanidad  Militar.

d)  Investigaciones  clínica  y  experimental,  no  sola
mente  como  fundamento  de  la  enseñanza,  sino  como
parte  integrante  de  la  práctica  normal  de  la  medici
na  y  base  de  sus  progresos.

Para  llenar  estas  funciones,  en  la  actualidad  cuen
ta  nuestro  Hospital  con  unos  pabellones  que,  aun
que  de  arquitectura  aceptable,  han  sufrido  Id  acción
de  desgaste  del  tiempo,  siendo  precario  su  estado  de
conservación  y  vetustos  no  solamente  sus  materiales
e  instalaciones,  sino  también  anticuados  en  sus  nece
sidades  y  concepción. funcionales.  Lá  problemática  de
este  Hospital  la  plantea  la  magnitud  del ,mismo,  que
sobrepasa  las  1.500 camas;  la  escasez  de  habitaciones
para  la  hospitalización  de  generales,  jefes  y oficiales  y
sus  familias;  la  pequeñez  e  insuficiencia  de  los  con
sultorios,  la  escasez  general  de  persónal  y,  de  otro
lado,  la  ineludible  creación  de  los  servicios  de  ciru
gía  cardiovascular  y  de  neurocirugía,  el  aumento  con
siguiente  del  número  de  quirófanos  e  instalaciones
complementarias,  donde  puedan  de  una  manera  des
ahogada  ejercer  su  función.  Estas  cuestiones  crean
diariamente  problemas  de  compleja  solución,  ya  que
la  organización  y  medios  de  ayuda  no  han  sido  para
lelas  a  lo  que  exigía  la  orientación  y  avanzó  de  la
Medicina,

Las  soluciones  o  remedios  a  considerar  son  funda
mentalmente  dos:

a)  La  construcción  de  un  gran  hospital  central,  o
b)  La  reforma  o  modernización  del  actual,  ponién

dolo  al  día  en  sus  instalaciones  y  dotándole  del  per
sonal  necésario  para  su  funcionamiento.

La  construcción  de  un  hospital  es  una  perfecta  so
lución,  siempre  que  se  cuente  de  antemano  con  los
medios  suficientes  que  no  bajarán  de  setecientos  mi
llónes  de  pesetas,  para  terminarlo  y  dotarlo  rápida
mente,  ya  que  el  retraso,  de  varios  lustros,  que  pade
cemos  no  nos  permite  que-dar inactivos  por  más  tiem
po.  Mas  la  urgencia  del  problema  planteado  e  ínte
rin  resuelve  la  Superioridad,  hemos  considerado  im
prescindible  continuar  la  renovación  del  actual,  para
lograr  una  rápida  y  eficiente  asistencia  y,  lo  que
es  más  importante,  para  no  quedarnos  retrasados
en  la  acelerada  marcha  de  la  ciencia.  Y  es,  precisa
mente,,  la  celeridad  de  esta  marcha  la  que  convierte
en  algo  anticuado  las  que  hace  años  nós, parecían  co
cepciones  perfectas  e  inigualable.

Así,  por  ejemplo,  la  idea  de  un  edificio  hospitalañó
monobloc,  monolito  científico  que  alberga  todo  lo  que
puede  soñar  un  científico...,  ahora  ya  no  se  estima
tan  perfecto  y  ha  sido  desbancado  por  el  sistema  de
complejos.  hospitalarios.

Al  mismo  tiempo,  hemos  de  reeordar  que  países  de
economía  más  fuerte  que  la  nuestra  hai  seguido  con-.
servando  sus  viejos  hospitales,  de  análoga  construc

ción  al  nuestro;  eso  sí,  cuidándolos,  mimándolos  y
dotándolos  de  todos  los  adelantos  que  han  ido  apa
reciendo  en  materia  hospitalaria;  nos  referirnos  al
«Hospital  Val  de  Grace»,  de  París  y’al  «Walter  Raid»,
de  U. S. A., entre  otros.

Por  todas  estas  razones,  hemos  llegado  al’ conven
cimiento  de  la  necesidad  de  mejorar  nuestro  com
plejo  hospitalario,  ‘construyendo  y  estructurando  nue
vos  servicios  para  cumplir.  estos  fines.  Así,  hemos
iniciado  el  acoplamiento  y  redistribución  de  locales,
actualizándolos  y  adaptándolos  de  manera  adecua
da,  prestandó  singular  atención  a  los  servicios  com
plementarios,  quirófano,  y  laboratorios,  reanimación,
radiodiagnóstico,  etc.

La  necesidad  de  llegar  con  más  precisión,  si  cabe,
a  un  exacto  diagnóstico,  exige ‘elementos  de’ trabajo
de  exploración,  investigación  y  tratamiento,  no  sólo
para  ‘llegar  a .lograr  la  curación,  meta  fundamental
de  nuetra  labor,  sino  también  para  facilitar  la  ense
ñanza  de  los  futuros  especialistas.

La  actuación  en  equipo  y  la  utilización  de  técnicas
complejas  con numerosos  y  costosos  aparatos,  requie
re  personal  médico  ayudante  y  auxiliares  entrenados
en  su  delicada  misión.  Sólo  de  esta  manera  se  podrá,
llegar  a  un  rendimiento  óptimo,  acorde  con  la  gran’
capacidad  de  los  jefes  de  clínica  en  la  actualidad
desbordados  y  agotados  por  la  penosa  labor  que  pesa
sobre  ellos,  sin  posible  sustitución  actualmente,  en
caso  de  enfermedad  u  otro  motivo  que  fácilmente
pudiera  acaecer.

Sabemos  que  cuando  se  logren  medios  y  personal

El  General  ‘Gómez  Ullá.
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y  desaparezca  esta  sobrecarga  de  trabajo,  la  armonía
que  existe  y siempre  ha  existido  se  verá  más. fortale
cida  y todos  nuestros  trabajos  y  esfuerzos  estarán  im
pregnados  do esta  suave  cortesía  e  íntima  alegría  que
debe,.  en  todo  momento,  presidir  nuestras  relaciones
con  el - enfermo.  Las  obras  réalizadas  en  el  posado
áño  han  sido  bastante  numerosas  y  desde  aquí  agra
decernos  a  nuestras  autoridades  la  ayuda  prestada,
esperando  que en  fases  sucesivas  nos  sigan  concedien
do  el  mismo  apoyo, para  así  poder  realizar  los ambi
ciosos  proyectos  a  que  todos  aspiramos.

Queremos,  dentro  de  este  orden  de  aspiraciones,  lo
grar  la  creación  de  un  servicio  de  rehabilitación  y  de
una  unidad  piloto  de  quemados,  desarrollar  mejot  los
servicios  de  laboratorio,  necesitados  de  una  radical
transformación,  y también  el departamento  experimen
tal,  imprescindible  todo  para  el  buen  funcionamien
to  y  eficacia  de  un  hospital  moderno,  de  servicios
de  alumnos  internos,  consultorios,  etc.,  que  puedan
servir  de. base  para  futuras  ampliaciones  y  necesarios

Que  es  un
Hospital
Militar
móderno
Vivimos  en  la  actualidad  un  período  de  grandes

y  rápidas  modificaciones  . en  la  Medicina.  La  varia
.cián  constante  se  debe  a  la  concurrencia  de  factores
económicos,  sociales  y  científicos,  que  apresuran  las
transformaciones  diarias.  Lo  que  hoy  es  correcto  y
eficaz,  . dentro  de  poco  tiempo  deja  de  serlo.

El  hospital  actual,  expresión  y  resultado  de  la  Me
dicina  actual,  forzosamente  pasará  por  situaciones  deindecisión  y  cambios;  es  natural,.  por  tanto,  que
organizaciones  que  se  consideran  puestas  al  día  en
sus  diversas  facetas  de  local,  instrumental,  métodode  trabajo  y  personal,  pierdan  rápidamente  su  . ido

neidad.  Del  hecho  que  acabamos  de  resaltar  se  con
cluye  que  un  hospital  militar  moderno  no  tendrá  la
misma  rigidez  y  estabilidad  de  construcción,  distri
bución,  sistema  de  trabajo  y  personal,  que  poseyera
un  hospital  de  otra  época,  en  la  que  la. evolución  y
adelantos  seguían  un  ritmo  mucho  más  lento.  Dicho
de  otra  forma:  la  primera  condición  de  un  hospitalmoderno  será  su  elasticidad.

iOSPITAL,  ELEMENTO  DE  UN  SISTEMA  000R-DIÑADO  DE. ASISTENCIA  MEDICO-SOCIAL

Un  hospital  que  no  pertenezca  como  eslabón  a  un
sistema  óoordinado  de  asistencia  médico-social  no
tiene  posibilidad  de  rendir  con  suficiente  eficacia.
En  el  caso  concreto  de  nuestró  Iospital  Militar
« Gómez  Ulla»,  la  denominación  de  Central  ya  implica  el  ser  el  punto  de  confluencia  de.’ un  sistema  o
red  de  hospitales  militares  distribuida  por  toda  Espa
ña.  Al mismo  tiempo,  dicha  cóordinación  se  extiende
a  otros  centros,  no  propiamente  asistenciales,  como
son,  para  la  faceta  de  enseñanza  e  investigación,
la  Escuela  de  Aplicación  de  Sanidad  Militar,  el  Ins

tituto  de  Medicina  Preventiva  Capitán  Médico  Ra-

para  poder  atender  las  necesidades  que  vayañ  sur
giendo.

Ese  es  el  camino  que  nos  hemos  trazado,  camino
que  seguiremos  con  fe,. perseverando  con  la  esperan
za  de  que  al  llegar  al  fin  contemos  .con un  hospital
dinámico  que  atienda  a  todas  y  cada  una  de  las  fmi-
clones  a  él  encomendadas,  estableciendo  relaciones
con  los  médicos  de  las  unidades  y’ organismos  para.
así  unidos,  coordinar  la  acción  posthospitalaria  que
prolongaría  la  asistencia  a  los  enfermos,  a  los  cua
les  hay  que  proporcionar  no  sólo  la  curación,  sino
también  los  tres  bienes  que  la  salud  otorga  al  hom
bre:  el  goce, el  trabajo  y  la  esperanza.

Por  último,  queremos  expresar,  una. vez más,  nues
tro  agradecimiento  a  todó  el  personal,  ya  que  gracias
a  su  entusiasmo,  competencia,  colaboración  y  estímu
los  colectivos,  vamos,  lenta,  pero  progresivamente,  lo
grando  todos  los  objetivos,  y  como  consecuencia,  el
mantener  vivo  el  prestigió  de  nuestro  Centro  y,  por
tanto,  del  Ejército  y  de  Sanidad  Militar.

Teniente  Coronel Médico Juan  PABLO D’ORS PEREZ.

món  y  Cajal  y el  Centro  Psiquiátrico  Militar  de  Ciem
pozuelos.

Creemos  que  la  coordinación  debería  ser  perfeccio
nada  y  ampliada.  Por  una  parte,  una  más  estrecha
conexión  con  os  centros’  médicos  y  hospitalarios
de  la  Sanidad  de  la  Armada  y  de  Aviación  podría
dar  resultados  muy  provechosos.  Sabemos  que  el
mando  dirige  sus  afanes  a  la  unificación  de  la. Sani
dad  de  los  tres  ejércitos;  por  otra  parte,  conside
ramos  urgénte  la  organización  de  un  «sistema  asis
tencial»  a  domicilio, para  que  de  esa  forma  el  ingreso
‘hospitalario  y  la  necesidad  de  vigilancia  y  tratamien
to  del  enfermo,  después  de  ser  dado  de  alta  del  hos
pital,  pudiese  realizarse  en- condiciones  más  perfectas.
La  creación  de  algunos  centros  para  convalecientes
‘y  casas  de  reposo  reduciría  las  estancias  hospitala
rias  a  las  estrictamente  precisas.  El  hospital  militar
moderno  debe  ser  una  institución  abierta  y  en  con
tacto  intimo  con  la  vida  de  la  comunidad  del  Epir-.
cito.

EOSPITAL,  INSTITIJCION  EUMANITARIÁ

Un  hospital  suntuoso  y  con todos  los  adelantos  técnicos  de  diagnósico  y  tratamiento,.puede  no  .ser.una
mansión  adecuada  y  grata  para  el  enfermo  si  no  re
une,  además,  aquellos  elementos  que  llenen  las  nece
sidades  del  espíritu  del paciente.  Existe  el  peligro,  del
que  ya  se  han  dado  cuenta  muchos  hospitales  y  en
tre  ellos  el  nuestro,  « Gómez  Ulla», de  entender  a  la
persona  como  simple  objeto  de  estudios,  sacrificán
dolo  a  consideraciones  administrativas  y  estadísti
cas,  olvidarido  su  condición  de  sujeto  formado  de
cuerpo  y  alma.La  humanización  de  los  hospitales,  de  la  que  un
popo  como  adelantados  nos  ocupábamos  hace  va-
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nos  años,  es  una  tendencia  y  un  deseo  vivo  y  cons
tante,  en  todos  los  que  cumplen  funciones  directivas.

En  los, últimos  años,  nuestro  « Gómez  Ulla»  ha  al-
cansado  un  clima  humano  muy  superior,  al  de  tiem
pos  anteriores;  embellecimiento  de  lo  jardines,  me
jor  iluminación  de  los paseos, bibliotecas  portátiles  en
muchas  salas,  rincones  de  oración y  reposo,  vestíbulos
alegres,  mejor  presentación  de  las  comidas,  etc.,  son,’
entre  otras,  las  mejoras  en  el  sentido  de  humaniza
ción,  avances  que  a  fecha  muy  próxima  (D. m.)  ten
drán  todavía  un  mayor  empuje.

HOSPITAL,  INSTITEJCION SOCIAL

Los  militares,  la  familia  militar  y  hasta  el  mismo
soldado,  han  cambiado  radicalmente  su  actitud  ha
cia  los  hospitales.  Podemos  decir,  ,con  satisfacción,
que  casi  ha  désaparecido  el  temor  a  ingresar  en
ellos  y,  por  tanto,  la  entrada  en  el  hospital  ha  per
dido  gran  parte  del  dramatismo’  que  tuvo  en  otros
tiempos.

La  educación  sanitaria  de  la  comunidad  militar  es’
hoy  día  muy  superior  a  la  de  hace  unas  décadas;  no
se  desconoce  por  el  público  militar  que  el  hospital
militar  actual,  provisto  de  personal  y  equipos  ade
cuados,  constituye  una  institución  social  que  está  al
servicio  del  Ejército  y  que  cumple  ina  función  pre
ventiva,  curativa  y  rehabilitadora  fundamental.

HOSPITAL,  CENTRO  DE ASISTENCIA.

Corno  muy  claramente  apunta  nuestro  director  ge
neral  médico,  doctor  M.  Madruga,  en  las  lineas  que
nos  preceden,  tres  son  los  objetivos  de  un  hospital

moderno:  la prevención,  la asistencia  propiamente  cli-
cha  y  la  rehabilitación.

El  hospital  moderno  no  es  solamente  un  centro  des
tinado  a  curar  o,  al  menos,  aliviar  a  los  enfermos  y
heridos,  sino  también  un  sitio  donde  acude  el  sano,
para  ser  sometido  a  examen  clínico,  en  evitación  de
futuras  dolencias.  Cada  día  la  Medicina  adquiere
con  más  fuerza  su  carácter  preventivo  (hospital,  cen
tro  de  salud)  y  a  nadie  escapa  el  interés  máximo  de
dicha  orientación  en  la  Sanidad  Militar.  Debemos
encontrarnos  bien  preparados  para  la  labor,  contan
do  con  los  departamentos  de  diagnósticó  modernos
que  nos  permitan  estar  en  condiciones  de  realizar
el  diagnóstico  precoz  más  exacto.

La  misión  asistencial  viene  realizándose  incansa
blemente  desde  su  fimdación,  ¡‘qué distinta,  sin  em
bargo,  la  asistencia  del  enfermo  en  1900, en  1930 y
en  1960! Lo  que  empezó  siendo  una  simple  función
excelsa  do  caridad,  se  ha  convertido  hoy  en  una  la
bor  mucho  más  compleja.  ¿Contamos  con  medios
y  personal  suficiente  para  realizar  una  asistencia  con
veniente  a  nuestros  pacientes?  El  Hospital’  «Gómez
Ulla»  necesita  actualizar  su  estilo  asistencial  y  todos,
desde  el  géneral  director  hasta  el  último  de  los  mé
dicos,  se  esfuerzan  en  ello.

Por  último,  la  función  rehabilitadora,  en  el  amplio
sentido  del  término  rehabilitación,  está  ahora  en  su
fase  de  iniciación.  La  instauración  del  servicio  de
reanimación  fue  un  avance  fundamental  y  constitu
yó  una  fecha  muy  importante  para  la  historia  de
nuéstro  Centro.  En  la  actualidád  están  en  construc
ción  y  en  fase  d  organización  nuevos  departamen
tos,  encáminados  a  la  función  rehabilitadora.  Por.
de  pronto  algunos  servicios,  como, el  de  Traunato

Una  de  las salas de  tropa.
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logfaly  Ortopedia,  cuentan  ahora  con medios  para  rea
lizar  una  misión  tan  necesaria  como  es  la  de  colocar
al  lisiado  en  las  mejores  condiciones  posibles  para  el
ejercicio  de  la. profesión  militar.

HOSPITAL,  CENTRO DE  ENSEÑANZA

Posiblemente  ha  sido  nuestro  viejo  y  entrañable
«Hospital,  de  Carabanchel»,  posteriormente  denomina
do  Rospiial  Militar  « Gómez  Ulla», con los  hospitales
de  Basurto  (Bilbao),  de  San  Pablo  (Barcelona)  y
Valdecilla  (Santander),  los  precursores  en  la  com-.
prensión  del  hospital  como  centro  de  post  gradua
dos.  En  ese  sentidok la  labor  considerada  en  su  con
junto  puede  considerarse  como  digna  de  elogio.  En
una  primera  fase  dirigiendo  la  enseñanza  el  mismo
centro  y  en  la  fase  actual,  pasando  a  depender  de  la
Escuela  de  Aplicación  de  Sanidad  Militar,  de  re
ciente  creación,  han  perfeccionado  y  obtenido  los
diplomas  respectivos,  de  las  diversas  especialidades,
centenares  de  médicos  militares  que  han  elevado  de
forma  indiscutible  el  prestigio  de  Ja  Sanidad  Mili
tar.

En  cualquier  provincia  de  nuestra  España  en  don
de  se  encuentra  enclavado  un  hospital  militar,  los
médicos  militares  destinados  en  los  mismos  figuran
entre  los  más  prestigiosos  profesionales  de  la  Me
dicina  de  la  ciudad;  no  será  necesario  citar  nombres
que  están  en  la  mente  de  todos.  Algunos  de  ellos,
har  obtenido  después  cátedras  universitarias-  como
premio  a  una  labor  de  nivel  excepcional,  que  tuvo
su  semilla,  precisamente,  en  los  Cursos  de  Especiali
dades.

La  enseñanza  médica  en  el  hospital  está  presidida
por  un  sentido  práctico  y  de  servicio.  Una  gran  pa
sión  de  trabajo,  como  quería  Cajal,  también  médico

militar,  puesta  al. . servicio  de  una  idea:  la  de  ser
útileS..

Todo  el . empeño  futuro  será  no  desaprovechar  el
inmenso  material  clínico  que  proporciona.  un  Gen-.
tro  de  más  de .1.500 camas,  más  de  20.000 estudios  ra
diológicos,  más  de  100.000 análisis  de  laboratorio  y
más  de  50.000 consultas  de- policlínica  realizadas  en
el  año.  Para  este  aprovechamiento  eficaz  será  pre
ciso  que  nos  esforcemos  sin  desmayo  y  con  reno
vada  ilusión  en  perfeccionar  los  medios  de  trabajo
y  en  coordinar  los  diversos  servicios,  hoy  un  poco
desligados.  La  creación  reciente  de  una  jefatura  de
clínicos,  contribuirá,  sin  .duda  alguna,  a  la  finalidad

-  señalada.

EOSPITAL,  CENTRO  DE  INVESTIGACION

El  hospital  actual  debe  sumar  a• las  misiones  de
prevenir,  curar,  ayudar  y  rehabilitar,  y  enseñar,  la
función  investigadora.

Existen  dos  clases  de  investigación:  una  libre  y
otra  dirigida.  Sin  excluir  . la  primera,  a  un  hospital
militar  como  el  nuestro  le  correspondería  predomi
nante  una  investigación  dirigida,  en  consonancia  con
las  necesidades  del  Ejército  y  de  la  disponibilidad
económica  del  mismo.  Cuando  más  se  concretasen
los  temas  de  investigación,  tanto  mejor,  pero  sin
excluir  una  gran  flexibilidad  y  posibilidad  de  varia
ciones  en  e  curso  del  trabajo  asignado.

La  /unción  investigadora  nace  en  la.  clínica,  se
desarrolla  en  el  laboratorio  y  en  el  gabinete  experi
mental  y  se•• concrete  en  la  sala  de  autopsia  y  en
el  departamento  de  anatomía  patológica.

En  el  momento  actual  no  estamos  en  condicio
nes  de  realizar  un  trabajo-  de  investigación,  pero
nó  queremos  decir  con  ello  que  no  la  necesitemos  y

Oficina  de  información  en  el  vestíbulo.
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deseemos  con  todas  nuestras  fuerzas.  Varias  se-   expresado,  estudian  con  sus  técnicas  especiales  al
rían  las  reformas  que  podrían  aliviar  la  actual  si-   hombre  enfermo  con. cristales  dé  miope.  Por  el  con
tuación  y  sólo  señalaremos  aig-unas de  ellas:         trario, el  internistá,  con  cristales  de  présbita  coge

-  AutopsIa  sistemática.                        el detalle  para  insertarlo  inmediatamente  en  el
—  Organización  de  un  museo  anatómico.           todo, considerando  al  hombre  como  una  auténtica
—  Gabinete  de  Fisiología  (que  debería  estar  a  car-   síntesis  viviente.  ASÍ, el  método:,  mejor  diríamos  el

gó  de  un  diplomado  en  Fisiología),             estilo de  la  Medicina  interna  es  preferentemente
-  Mayor  coordinación  del  Hospital  Central  con  el   centrípeto  tratando  de  armonizar  e  integrar  los  dis

Instituto  de  Medicina  preventiva  (nosotros  siem-   persos conocimientos  médicos.
pre  hemos  creído  que  dicho  Instituto  hubiera    No olvIdemos  que,  como  aconsejaba  Huchard,  en
sido  más  eficaz  si  se  hubiera  edificado  al  lado   Medicina conviene  ser  a  la  vez  présbita  y  miope.
de  la  Escuela  de  Aplicación  y  del  Hospital  Con-     El hombre  es  una  realidad  psico-física  .y  la  Medi’
tra).                                      cina interna  que  se  ocúpa  del  hombre  como  un  todo
Archivo  clínico  y  radiográfico.                 y no  en  una  de  sus  partes,  deberá  abarcar  y  ocu

—  Biblioteca  con  servicio  bibliográfico  y  de  tra-   parse  tanto  del  estudio  de  la  unidad  como  de  los
ducción.                                   mecanismos integradores  y  de  correlación  que  garan

—  Aumento  del  personal  clínico  y  auxiliar  que  por-   ticen  esa  unidad.  No  debe  extrañar  que  sean  muy
mite  la  labor  investigadora,  del  todo  imposible   diferentes  y  amplios  los  capítulos  que  apasionan  al
con  el  personal  que  ahora  contamos,  puramen-   internista.  La  misma  amplitud  de  la  empresa  con
te  asistencial.                              la que  se  enfrenta  el  internista,  sin  comparación

Todo  ello,  en  contra  de  lo  que  muchos  puedan   con las  de  los  demás  especialistas,  hace  el  fracaso
creer,,  no  cuesta  mucho  dinero.  Además,  hoy  sabe-   mucho  más  fácil,  ya  que  son  muy  pocos  los  capa-
bentos  que  la  investigación  bien  oriciitad’d  es  una   ces de  realizar  ‘la  función  coordinadora  que  les  es-
buena  inversión.  ¿Qué  nos  irílpide  solicitar  esta  re-   ni  encomendada.
forma  para  que  e1 futuro  Hospital  Central  del  Ejér-    La nueva  orientación  de  la  Medicina  interna  obliga
cito  pueda  cumplir  una  función  investigadora?      a conocer  cuestiones  en  apariencia  tan  lejanas  como

la  Psicología .y  la  MedIcina  molecular.
LA  MEDICINA  INIRNA  EN  EL  HOSPITAL        Ahora bien,  ¿podría  estar  ausente  de  ‘la Medicina

MILITAR  MODERNO.                         militar y,  por  consiguiente,  de  los  hospitales  mili
tares  modernos  la  función  integradora  que  ejerce

La  Medicina  interna  ha  sido  una  de  las  últimas   la Medicina  interna?  De  ninguna  manera.  Así,  cons’i
especialidades  creadas  por  la  Sanidad  Militar.  No   deramos  un  gran  acierto  del  que  fue  jefe  de  Sani
fue  fácil  llegar  al  convencimiento  de  un  numeroso   dad  Militar,  excelentísimo  señor  general  ‘don  An
grupó  de  médicos,  de  la  necesidad  de  la  creación  del.  tomo  Vallejo  Navarro,  la  creación  del  diploma  de
nuevo  diploma.  Pensamos  que  la  dificultad  y,  por  qué   Medicina  interna.
no  decirlo,  la  mala  acogida  de  la  especialidad,  se     Si la  Medicina  interna  cumple  una  función  centrí
debió  a  la  concurrencia  de  dos  hechos:  a  la  con-   peta,  es  indudable  que  dentro  del  hospital  militar
fusión  de  los  términos  Medicina  general  y  Medid-   debería  ocupar  una  posición  central.  Imagino  que
na  interna,  y  a  la  opinión  de  que  toda  especialidad   en  un  futuro  que,  desgraciadamente,  creemos  aún
viene  definida  e  impuesta  por  el  manejo  de  una   lejano,  los  hospitales  militares  no  estarán  consti
técnica  especial  de  diagnóstico  y  tratamiento.  Eec-   tuidos  por  la  suma  de  distintos  servicios  más  o
tivamente,  no  es  fácil  señalar  lo  que  es  Medicina   menos coordinados,  sino  por  la  existencia  de  equi
interna.  Nosotros  mismos  lo  hemos  intentado  en   pos, cuyo  centro  lo  ocupará  el  internista  y  cuyos  ra
ocasión  ya  un  poco  lejana,  ‘y dentro  de  la  fantilia  de   dios  serán  las  diversas  especialidades.  Que  nadie
la  Sanidad  Militar,  los  capitanes  médicos  doctores   vea  en  ello  un  afán  de  destacar,  remedando  a  los
don  Pedro  Riobó  y  M.  Andrés  Luján  se  han  ocu-   viejos profesores,  que  siempre  decían  que  su  asigne
pado  con  tino  sobre  el  problema.                  tuya era  la  más  importante,  ni  .  una  conveniencia

Dejando  a  un  lado  el  conqepto  de  lo  que  consti-’   personal  que,  por  otro  lado,  nunca  me  alcanzaría  ni
tuye  la  esencia  de  la  Medicina  interna,  cuestión  de   por  categoría,  ni  por  edad,  sino  el  deseo  apasionado
la  que  hoy  no  me propongo  ocupar,  hay un  hecho  fue-   de un  mejor  rendimiento  y  una  más  alta  óategorfa
ra  de  toda  discusión.  Las  otras  especialidades  se   científica  del  primer  Centro  de  la  Sanidad  Militar..
ocupan  del  éstudio  de  una  parte,  que.  separan  del     Miremos el porvenir  de  nuestro  antiguo  y  bellísimo
todo  que’ es  la. unidad  biológica.. Es  decir,  emplean   hospital  «Gómes  Hulla»  con  optimismo.  Todavía  de
un  método  centrífugo  que  conduce  a  una  disper-   este  árbol  viejo  pueden  salir  ramas  y  frutas  incon
sión  de  los  conocimientos  clínicos;’  de  otra  manera  .  tables.           .

Algunos  aspects  .  .  .

del  plan  de  reorga-                     .

nización  interna          . ‘          Teniente Coronel Medico  Vicente  JABONERO SÁNCHEZ

del  Hospital.

Si  toda  organización  es  perfectible,  mucho  más  ha  te  que  lbs  hospitales  militares,  como  los  civiles,  se
de  serlo  una  orgánización  notoriamente  anticuada,  rigieran  por  una  serie  de  normas  reglamentarias
cual  ‘es ‘la  actual  de  los  hospitales  militares.  Pór  de  rango  decreciente,  de .tal  modo  que  cada  una  de
ello  los  reglamentos  han  de  ser  actuales,  aunque  sólo  ellas  desarrollase  los  preceptos  de  la  superior  en
deberán  contener  normas  generales  revisables  cada  rango  hasta  llegar  a  completar  la  .serie  de  disposi
cierto  tiempo.  Creemos,  pues,  que  sería  convenien-  alones  que  regulen  todo  lo  que  en  un  hospital  re-
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Uno  de  los  quirófanos  centrales de  tropa.

sulta  reguiable.  De  este  modo,  el  reglamento,  norma
fundamental,  sería  desarrollado  mediante  instruc
ciones  emanadas  de  la  Dirección,  destinadas  a  or
denar  con  más  detalle  la  actividad  y,  sobre  todo,
las  relaciones  de  los  servicios  hospitalarios.  A  su
vez,  cada  Servicio  debe  preparar  y  someter  a  apro
bación  de  la  Dirección  las  normas  internas  del  mis
mo  que  regulen  minuciosamente  todo  lo  que  en  el
servicio  se  realiza  Las  normas  internas  de  cada  ser
vicio  podrían  asi  ser  modificadas  en  cualquier  mo
mento  con  aprobación  de  la  Dirección  del  hospital,
y  de  este  modo  podría  lograrse  que  el  Reglamento
estuviese  siempre  actualizado  mediante  sus  normas
complementarias.

s  preciso  aplicar  a  los  hospitales  las  normas  ge
nerales  do. la  organización  de  empresas  porque,  en
último  extremo,  el  hospital  no  es  sino  una  empre
sa,  probablemente  la  más  compleja  .por  la  multipli
cidad  de  sus  actividades  y  las  numerosas  categorías,
facultativas,  técnicas,  adniinistrativas  etc.,  de  su
personal.

El  objetivo  del  hospital-empresa  es  proporcionar
la  mejor  asistencia  posible  al  menor  costo  posible
La  asistencia  hospitalaria  es  hoy  cara,  hasta  u
punto  que  no  resulta  fácilmente  comprensible  para
aquellos  que  no  viven  el  progreso  técnico  y,  como
consecuencia,  el encarecimiento  de  la  Medicina.  Pero,
precisamente  por  este encarecimiento  progresivo,  que
no  habrá  de  disminuir,  sino  aumentar  cada  vez  mas,
es  menester  tomar  en  consideración  problemas  que
en  el  antiguo  hospital  tenían  escasa  importancia.

ya  que  en  él  ni  la  alimentación  del  enfermo  resulta
ba  excesivamente  cara  ni  el  coste  del  tratamiento
era,  como  ahora  resulta,  extraordinariaménte  ele
vado.  El  enfermo  podía  ser  mantenido  en  el  hospital
tanto  tiempo  como  se  deseara,  sin  que  esto  causa
se  perjuicios  extraordinarios.  Por  otra  parte,  el  nú
mero  de  personas  que  solicitaban  ingresar  en  el  laos
pital  era,  relativamente,  reducido  porque  podían  re
cibir  a  domicilio  la  necesaria  asistencia.

En  el  momento  actual,  el  problema  hospitalario
se  complica  por  estos  dos  factores:  aumento  del
costo  de  la  estancia  y  aumento  del  número  de  en
fermos  que  no  pueden  soportar  el  tratamiento  a
domicilio,  por  su  elevado  coste,  y  solicitan  ser  tra
tados  en  el  hospital.  Añádase  a  esto  que  ciertos  mo
dernos  tratamientos,  generalmente  altamente  efica
ces,  deben  realizarse  en  el  medio  hospitalario  por
que  la  eficacia  puede  verse  mermada  por  peligros
que  no  pueden  vigilarse  y  prevenirse  de  otro  modo.

Todo  ello  lleva  a  la  conclusión  de  que  es  menester
vigilar,  mucho  más  que  antes,  la  duración  de  la  hos
pitalización  para  eliminar  gastos  superfluos.  El  cos
toso  hospital  actual  sólo  deberá.  ser  utilizado  para
asistir  a  aquellos  enfermos  que  realmente  lo  preci
sen,  suprimiendo  totalmente  la• hospitalización  de
aquellos  otros  que  puedan  ser  atendidos  en  otros
establecimientos  adecuados,  menos  costosos,  pero
igualmente  eficaces.  .

ll  hospital  no  puede  quedar  ya  limitado  a  inter
venciones  quirúrgicas,  y  es  menester  enfrentar  el
problema  de  la  hospitalización  médica,  incluso  para
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aquellas  categorías  que  en  los  actuales  reglamentos
carecían  de  derecho  a  ello.  i  hospital  es  hoy  nece
sario  para  el  tratamiento  y  vigilancia  de  afecciones
no  quirúrgicas.

Pero  al  ampliar  de  este  modo  el  derecho  a  la  hos
pitalización  se  hace  menester  acortar  al  máximo
el  tiempo  de  permanencia  de  los  enfermos  en  el
hospital.  Todo  enfermo  que  ya  no  precise  de  las
costosas  instalaciones  y  medios  del  moderno  hos
pital  debe  (si  no  está  en  condiciones  de  ser  trasla
dado  a  su  domicilio)  ser  evacuado  a  un  centro  es
pecial  (centro  -de  convalecientes)  donde  pueda  re
cibir  la  asistencia  que  necesite,  sin  gravar•  el  costo
so  presupuesto  del hospital.  Aun  en  el  caso  de  que  el
enfermo  abone  la  totalidad  del  coste  de  su  estancia
y  tratamiento,  no  es  deseable  que  permanezca  en
el  hospital  más  tiempo  del  absolutamente  necesa
rio,  porque  no  estaría  justificado  mantener  las  ins
talaciones  y  personal  del  hospital  para  atender  a
enfermos  o  convalecientes  que  sólo  necesitasen  de
una  mínima  parte  de  ambos.  Un  hospital  militar
me  parece  difícilmente  concebible, hoy,  sin  un  centro
de  convalecientes  anexo,  que  quizá  podría  ser  sus
tituido,,  si  se  considera  necesario,  por  algunos  hos
pitales,  con- menores  medios,  satélites  del  primero.
De  este  modo,  cesaría  la  necesidad  aparente  de  au
mentar,  cada  vez  más,  el  número  de  camas  del
hospital,  limitándolo  al  que  la  experiencia  ha  de
mostrado  ser  el  ideal  de  un  hospital  bien  organiza
do  .y  bien  administrado  (600 camas).

Pero  la  disminución  del  númro  de  camas,  y  con
ello  el  coste  del  hospital,  sé-lo puede  lograrse  si  se
limita  el  tiempo  de  hospitalización’  al  mínimo  indis
pensable.  Todo  enfermo  que  ingresa  en  el  hospital
debe  ser  estudiado  y  tratado  desde  el  momento  de
su  ingreso,  sin  perder  tiempo  alguno,  porque  mm-
ca  mejor  que  en  este  caso  puede  decirse  que  el  tiem
po  es oro.

Este  objetivo  ha  de  lograrse  mediante  una  coor
dinación  - general  de  los  servicios  y  una  adecuada
organización  interna  de  los  mismos,  con  periódicas
y  frecuentes  revisiones  para  corregir  los  defectos
que  se  observen,             - -

En  esta  ocasión  quisiéramos  fijar  nuestra  aten
ción  solamente  en  dos  aspectos  - del  problema,  a
saber:  la  buena  organización  del  servicio-  de  ad
misión  y  los  módulos  de  hospitalización.

-    El  enfermo  debe  ser,  estudiado  y  tratado-  desde
el  mismo  momento  de  su  ingreso.  Cierto  es  que  a
todo  enfermo  que  necesita  un  tratamiento  urgente  se
le  aplica  en  cuanto  ingresa.  Pero  hay  enfermos  no
urgentes  que  no’  reciben  asistencia  inmediata  por-

-  que  no  la  necealtan.  Pero  como  en  la  hospitaliza
ción  juegan  dos  factores,  hospital  y  enfermo,  lo
que  éste  no  precisa  por  su  caracter  -de no  urgente,
lo  necesita  el  hospital,  por  su  carácter  de  hospital
costoso.  Con  una  adecuada  organización  del  servi
cio  de  admisión  pueden  reducirse  al  máximo  los  pe
riodós  de  observación  y  estudio  del  enfermo,  acor
tándose  tambin  su  hospitalización.

Para  ello  es  menester  que  el  servicio  de  admisión
-  esté  en  condiciones  -de:  -  -

a).  Redactar  la  historia  clínica  de  admisión  en
el  mismo  momento  del  ingreso.  Esta  historia  ha  de
ser  el  documento  médico  inicial,  al - que  se  irán  aña
diendo  todos  los  restantes.  -

b)  Realizar  los  análisis  clínicos  de  rutina,  regla
mentarios  en  el  hospital,  ahorrando  así  tiempo  y
permitiendo  que  el  jefe  clínico  pueda  disponer  del
máximo  posible  de  -datos,  cuando  comienza-  a  es
tudiar  al  enfermo  en  cuestión.  -  —

c)  Examinando  radioscópicamente  (o  practicar
radiografía)  a  todo  enfermo  que  haya  de  ser  -hos
pitalizado  en  - habitación  donde  hayan  o  puedan

ser  ingresados  otros  eliminando  -así el  posible  peligro
de  tuberculosos  bacilíferos.

Todas  estas  operaciones,  realizadas  en  -el  propio
local  de  admisión  antes  de  ser  destinado  el  enfermo
a  una  cama  del—hospital, permitirán  que  el  enfermo  -

ingrese  en  el  servicio  correspondiente  llevando  con
sigo  toda  la  -documentación  clínica  necesaria.  Debe
señalarse  que  todas  las  operaciones  møncionadas
han  de  ser  eje-cutadas,- sea  cual  fuere  la  hora  de  in
greso  del  enfermo,  sin  posponerlas  porque  el  ingre
so  sea  nocturno.

Para  ello,  es  menester  que  el  sérvicio  médico  de
guardia  sea  suficiente,  ya - que  la - historia-  clínica  ha
de  ser  redactada  por  el  médico  de  guardia.  El  exa
men  de  la  e-stadístiça  de  un  largo  período  de  tiem
po  indicará  el  volumen  de  trabajo  del  citado  mé
dico  y  también  el  número  -de  médicos  de  guardia
necesarios  para  poder  llevar - a  cabo  el  objetivo  pro
puesto.  El  ideal  sería  que  un  médico  de- guardia,
jefe  de  la  misma,  esté  asistido  por  el  suficiente  nú
mero  -de ayudantes  o  adjuntos,  -conservando  aquél
la  responsabilidad  del  servicio  y  encomendando  a
éstos  la  parte  correspondiente  del  trabajo.  De- los
ayudantes  o  adjuntos,  uno  deberá  ser  internista,
otro  cirujqno,  otro  radiólogo.  Mejor  sería  que  tanto
el  laboratorio  clínico  como  el  servicio  de  radiología
trabajasen  en  régimen  de  veinticuatro  horas,  que
dando  así  limitada  la  guardia  al  adjunto  internista,
adjunto  cirujano  (general)  y  adjunto  anestesista.

Pero  la  admisión  es,  además  de  una  función, mé
dica,  una  función  administrativa.  El  servicio  de  ad
misión,-  bajo  el  mando  del  médico  de  guardia  jefe,
debe  constar  de  una  sección  médica  y  de  otra  ad
ministrativa.  Un  elemento  importante  de  ésta  es  la  -

información,  que  debe  estar  en  condiciones  de  su
ministrar  informe.  (únicamente  de  ingreso,  estancia
en  el  hospital  y  servicio  en  que  se  halla)  de  todo
enfermo  desde  e-l mismo  momento  en  que  ingresa  en
el  servicio  de  admisión.  -

En  la  - actualidad  se  halla  ya  estudiada  la  orga
nización  del  Servicio  de  Admisión  del  Hospital  y

-  -  previstos  los  locales  que  ha  de  ocupar,  así  como  la
adecuada  disposición  de  los  mismos, - en  - espera  de
que,  al  trasladarse  algunas  instalaciones  al  nuevo
pabellón,  queden  disponibles  los  locales  necesarios.

El  segundo  aspecto  importante  es  el  de- los  Módu
los  de  Hospitalización,  entendiendo  por  tales  los - pe
ríodos  de  hospitalización  previstos  y  autorizados
para  cada  tipo  de  afección.  -

Es  evidente  que  el  módulo  de  hospitalización  no
puede  fijarse  ni  caprichosamente  ni  desde  un  pun
to  de  vista  puramente  teórico.  Tampoco  puede,  ser
el  mismo  para  los  diferentes  hospitales,  porque  de
penderá  de  las  posibilidades  de  personal,  entre  otros
factores.  Si  en  un  servicio  médico  o  quirúrgico  - el
personal  médico  es  escaso,  la  permanencia  de  los
enfermos  en  el  mismo  se  prolongará  por  la  imposi
bilidad  de  atenderlos  adecuada,  eficaz  y  rápidamen
te,  s’i su  número  es  excesivo.  Resultará,  por - tanto,
enteramente  inútil  pretender  fijar  módulos  de  hos
pitalización  si  el  número  de  enfermos  hospitaliza
dos  e-a habitualmente  -superior  al  rendimiento  del
personal  médico.  Es  de  todos.  conocido  que  este
rendimiento  está  ampliamente  sobrepasado  en  nues
tros  hospitales.  Las  únicas  soluciones  posibles  son
disminuir  el  número  de  camas  o  aumentar  el  per
sonal  médico.  En  realidad  ambas  soluciones  des
embocan  en  el  mismo  resultado:  que  cada  jefe  cli-

-  nico  tenga  a  su  cargo  solamente  el  número  de  en-  -

fermos  que  puede  atender.  C’on ello  no  se- quiere
decir,  aunque  quizá  esto  pudiera  parecer  a  algunos
le,  solución  ideal,  que  debe  aumentarse,  duplicándo
los,  todos  o  algunos  de  los  serviciOs.  Un  adecuado
número  de  ayudantes  especializados  resuelve  mucho
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mejor  e1 problemá  dentro  de  una  buena  técnica  de
organización.  Aumentar  el  número  de  servicios  se
mejantes  o  idénticos  será  siempre  una  mala  técnica.

Supuesto  que  el  número  de  enfermos  es  proporcio
nal  a  la  capacidad  de  los  servicios  y  al  rendimiento
del  personal,  el  módulo  de  hospitalización  debería
ser  fijado  y  su  cumplimiento  rigurosamente  exigido.

Determinar  el  módulo  de  hospitalización  de  los  pa
decimientos  habituales  en  el  hospital  de  que  se  trate.
es  tarea  que  exige  dos  tiempos  cusesivos.  El  prime
ro  es  señalar,  de  acuerdo  con la  experiencia  del  pro
pio  hospital,  los  tiempos  máximos  permisibles.  Fi
jados  éstos,  deberá  procederse  a  una  revisióñ  perió
dica  para  rebajar  todo  lo  posible  los  tiempos  seña
lados  hasta  alcanzar  un  mínimo.  La  primera  fase
lleva  a  señalar  módulos  provisionales,  La  segunda
señala  los  definitivos.

En  cualesquiera  de  las  dos  fases,  el  jefe  de  un  ser
vicio  ha  de  dar  el  alta  a  todo  enfermo  dentro  del
plazo  fijado  en  el  módulo,  y  la  Dirección  del  hospi
tal  deberá  exigir  que  estos  plazos  de  hospitalización
se  cumplan  rigurosamente.  Cuando  un  enfermo  a
cuyo  diagnóstico  corresponda  un  determinado  mó
dulo  no  pueda  ser  dado  de  alta  en  el  plazo  señala
do,  por  complicaciones  ocurridas  en  el  curso  del  pa
decimiento  o  por  haberse  variado  el  diagnóstico
inicial,  no  se  le  aplica  el  módulo  previsto,  sino  que
le  es  de  aplicación  el  establecido  para  la  complica
ción  surgida  o  para  el  nuevo  diagnóstico  establecido.

La  eficacia  de  los  módulos  de  hospitalización
consiste  en  la  obligatoriedad  de  los  diferentes  ser
vicios  de  comunicar  a  la  Dirección,  con  la-  antela
ción  que  se’ determine,  los  motivos  por  los  que  un
determinado  enfermo  no  podrá  ser  dado  de  alta  en
el  plazo  fijado  por  el  módulo.  Resulta  a  primera
vista  duro,  e  incluso  puede  parecer  vejatorio  para
el  jefe  del  Servicio  de  que  se  trate,  la  mencionada
obligatoriedad.  Esto  es  simplemente  una  consecuen
cia  del  arraigado  individualismo  del  médico,  que
piensa,  generalmente,  que  no  puede  o  no  debe  ser
sometido  a  control  en  el  aspecto  facultativo.  En  rea

lidad,  el  módulo  de  hospitalización  resulta  ser  alta
mente  beneficioso  para  los  propios  jefes  de  los  ser
vicios,  porque  gracias  a  él  se  ven  liberados  de  pi-e
siones,  siempre  bienintencionadas,  para,  prolongar
por  motivos,  muchas  veces  atendibles,  pero  no  mé
diccis,  el  tiempo  de  permanencia  de  un  enfermo  en
el  hospital,

El  módulo  de  hospitalización  resulta  ser,  en  defi
nitiva,  un. medio  excelente  para  disminuir  el  tiempo
de  hospitalización,  dando  mucha  más  agilidad  a  la
organización  hospitalaria  y  permitiendo  que  en  el
mismo  tiempo  puedan  ser  atendidos  eficazmente  más
enfermos,  lo  que  en  definitiva  (por  ser  constantes
grandes  partidas  de  los  gastos  generales)  disminuye
el  coste  de  la  asistencia  o  aumenta  considerable
mente  el  rendimiento  del  hospital,  lo  que,  en  defi
nitiva,  viene  a  ser  la  misma  cosa.  En  un  estableci
miento  hospitalario  privado,  en  el  que  cada  enfer
mo  abonase  totalmente  sus  gastos,  más  los  corres
pondientes  porcentajes  de  beneficio,  el  aumento  del
número  de  enfermos  asistidos  en  el  mismo  período
de  tiempo  se  traduciría  en  un  notable  aumento  de
los  beneficios.

En  nuestros  hospitales  podía  quizá  llegarse  a  dis
minuir  progresivamente  el  número  de  camas  hasta
alcanzar  números  sensiblemente  inferióres  a  los  ac
tuales,  can  lo  que  la  actual  escasez, de  personal  po
dría  quedar  adecuadamente  compensada,  -

El  camino  no  es  fácil  porque,  en  cierto  sentido,
resulta  ser  un  círculo  vicioso.  El  módulo  de  hospi
talización  no  podrá  rebajarse  satisfactoriamente  sin
un  aumento  del  personal.  Pero  . éste  sería  transito
rio  porque  los  mecanismos  indicados  permitirían  en
un  plazo  no  muy  largo  reducir  el  aumento  al  cUs
minuir  el  número  de  camas  necesarias.  En  definiti
vá,  para  conseguir  una  disminución  del  coste  del
hospital  (disminución  del  número  de  camas)  seria
menester  aumentar  irovisionalmente  dicho  coste,
aumentando  el  personal,  para  poder  poner  en  mar
cha  las  medidas  mencionadas,

Orientaciones
y  realizaciones
de  los  Servicios
Quirúrgicos  en
el  año  de  1.962.

Los  Hospitales  Militares,  han  sido  siempre  hospi
tales  .preferentemente  quirúrgicos,  construidos  según
los  sistemas  preponderantes  en  cada  época,  bien  en
sistemas  de  pabellones  aislados,  bien  en  pabellones
unidcs,  bien  monobloques.

En  todos  ellos,  los  departamentos  quirúrgicos  han
ido  transformándose  desde  la  corriente  sala  común
y  varios  cuartos  contiguos  de  aislamiento,  con  un
quirófano  próximo  a  ella,  hasta  los  más  actuales  con
habitaciones  independientes  de  una,,  dos  y  cuatro  ca
mas  para  su  hospitalización,  departamento  de  pre
-paración  pee-operatoria,  sala  de  anestesia,  quirófa
nos  independientes  y  preparados  para  las  divérsas

-  especialidades  quirúrgicas,  departamento  de  reanima
ción  con  servicios  contiguos  d  hematología  y  trans
fusión,  de  anatomía  patológica  para  examen  inme
diato,’  de  rayos  X,  etc., y  como  complemento  de  todo

Coronel  Médico,  Jefe  de  Cíínkos,  José SÁNCHEZ GALINDO.

esto  el  departamento  de  cuidados  especiales  hoy  exis
tente  en  todo  gran  hospital,  por  la  necesidad  del
permanente  control  del  operado  y  pacientes  graves
que  mi  puede  ni  debe  ser  abandonado  a  una  vigilan
cia  no  constante.  Control  permanente  que,  por  otra
parte,  es  imposible  de  realizar  si  estos  pacientes  se
encuentran  diseminados  por  todo  el  hospital.

Lo  mismo  que  ha  sucedido  con la  creación  de  Ser
vicios  y  ampliación  de  locales  para  su  alojamiento,
sucede  con  la  dotación  de  personal  par,a’ su  funcio
namiento.  De  aquel, cirujano  general  preferentemente
clínico,  con  escasa  información  del  laboratorio  y  al
guna  radiografía,  auxiliado  por  su  ayudante  y’ una
Hermana  de  la  Caridad  como  anestesista,  se  ha  pa
sado  al  equipo  complejo  formado  por  un  núcleo’
constituido  por  el  cirujano,  un  segundo  ayudante  en
colaboración  a  veces  por  un  vasto  y  complicado  con-
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junto  de  anestesistas,  radiólogos,  anatomo-patólogoS,
hematólogos,  transfusores,  cardiólogos  y  reanimado-
res,  que  si  bien  no  todos  son  igualmente  necesarios,
deben  estar  dispuestos  para  cuando  sean  requeridos,
y  como  esta  presencia  se  hace  cada  día  más  peren
toria,  es  por  lo  que  su  dotación  se  hace  imprescin
dible  para  su  trabajo  en  conjunto.

Estos  equipos  complejos  naturalmente  están  for
mados  por  el  personal  de  los  distintos  Departamentos
del  Hospital,  pero  para  que  se  disponga  de  su  pre
sencia  cuando  sea  precisa  es  necesario  que  el  perso
nal  de  los  mismos  pueda  desdobiarse,  pues  en  otro
caso  tendrán  que  abandonar  las  misiones  diarias  y
exclusivas  de  ellos,  ya  bastante  recargados.

Para  coordinar  toda  esta  organización  que  desbor
da  los  límites  de  cada  servicio,  es  por  lo  que  existe
en  gran  número  de  hospitales  el  Consultor  Jefe,  el
Jefe  de  los  Servicios  Quirúrgicos  o  el  Jefe  de  los
Clínicos,  como  sé  ha  creado  recienteménte  en  el  Hos
pital.

Mas  toda  esta  permanente  transformación  de  la  me
dicina  hace  que  el  Gran  Hospital  Monobloque  no
sirva  para  los  futuros  cometidos  que  la  asistencia
médica  va  a  ser  sometida.

La  complejidad  y  diversidad  de  cada  rama  de  la
Medicina,  por  ejemplo,  y  sólo  dentro  de  la  Cirugía,
Cirugía  de  Urgencia,, Departamento  de  Quemados,  De
partamento  de  Rehabilitación  Neurológica, Rehabilita
ción  del  Lenguaje  en  laringotomizados  y  deformacio
nes  del paladar,  talleres  de Prótesis  para  cirugía  maxi
lo-facial,  amén  de  otras  pertenecientes  a  otras  ramas
de  medicina  interna:  Maternidad,  Psiquiatría,  Ali
mentación,  Centros  de  Investigación  y  de  Enseñanza,
etcétera,  y  que  no  se  descrben  por  no  salir  del  tema,
hace  que  se  tienda  a  constituir  Centros  Médicos  for
mados  por  edificios  de  dos  a  cuatro  pisos  y  de  tres
cientas  a  cuatrocientas  camas,  los .destinados  a  hos
pitalización,  separados  de  los  destinados  a  externos,
Investigación,  Enseñanza,  etc.

Los  hospitalizados  deben reducirse  al  mínimo  y, en
cambio,  debe  ampliarse  la  asistencia  a  los  pacientes
externos  con  material  y  personal  abundante,  pero’
perteneciente  a  los  mismos  equipos  para  evitar  dua
lidad  de. criterios,  cosa  inevitable  cuando  el  que  pro
pone  la  intervención  y  el  que  ha  de  realizarla  son.
personas  distintas.

Como  se  ve,  muchos  conceptos  hoy, en  práctica  tie
nen  que  ser  sometidos  a  revisión,  ‘y tendremos  que
ir  adaptándonos  según  las  posibilidades  económicas
y  dotación  de  personal.

Siguiendo  estas  directrices  la  labor  de  ampliación
y  ácondicionamiento  de  los  servicios  y  dependencias
quirúrgicás  del  Hospital  Mili
tar  « Gómez  Ulla»  compren
den:

l.°  Ampliación  de  los  qui
rófanos  centrales.

Este  edificio, aótualmente  en
construcción,  va  a  estar  bite
grado  por  nueve  quirófanos
(uno  de  ellos  con  dos  mesas),
dos  para  Traumatología  y  Or
topedia,  dos  para  Neuro-Cinr
gí a, Cirugía  vascular  y Cirugía
de  Tórax,  y  cuatro  para  Ciru
gí a  general, Cizugía  del Apara
to  Digestivo,  Cirugía Plástica  y
Maxiló-Facial,  Urología,  Gine
cología,  Otorrinolaringología  y
Oftalmología.  Cada  pareja  de

quirófanos  tendrá’  servicios  de  antequirófanos  . inde
pendientes,  y  el  central  con  antequirófano  exclusivo.

Un  grupo  de  salas  de  anestesia  y  preparación  pre
operatoyia  en  cada  ala  del  edificio  para  atender  a
cada  grupo  de  quirófanos.

La  esteuilización,  aspiración  y  oxígeno  estarán  cen
tralizados,  así  las  conexiones  eléctricas  a  prueba  de
descargas  y  electricidad  estática.  El  ambiente,  clima
tizado  por  aire  acondicionado.

Formando  parte  del  mismo  edificio  estará  el  De
partamento  de  reanimación  y  recuperación,  constitui
do  por  dos  salas  de  cinco  compartimientos  cada  una,
en  total  diez camas.  En  la  cabecera  de  cada  una  ten
drán  aspiración  y  oxígeno,  así  como  aparatos  auto
máticos  de  regulación  de  la  respiración  con, presión
negativa,  aparatos  para  control  de  tensión  arterial  y
venosa,  etc.

La  vigilancia  por  personal,  especializado  será  per
manente.

Este  edificio  se  comunicará  con  los  pabellones  de
hospitalización  por  tres  puntos:  uno  central,  la  ac
tual.  galería,  y  dos  laterales,  que  a  través  de  unos
pasillos  se  unirán  con  el  primero  y  segundo  pabellón
de  Cirugía,  respectivamente.

En  las  habitaciones  que  dan  a  los pasillos  que  co
munican  con  el  primer  pabellón  (Traumatología  y
Ortopedia)  estarán  alojados  rayos  X,  con  cámara  de
revelado,  arsenal  de  Traumatología  y  Ortopedia.  En
la  galería  central  se  encontrarán  dos  salas  de  espe
ra,  y  en  el  corredor  que  pone  ‘en comunicación  con
el  segundo  pabellón  se  hallarán  alojadas  las  habita
ciones  para  Anatomía  Patológica  inmediata  y  para
Hematología  y  Transfusión;  esto  último,  siendo  ser
vicios  para  todo  el  hospital,  es  en  los  quirófanos,  sa
las  de  reanhiñación  y  departamento  de  cuidados  in
tensivos  donde  estarán  el  mayor  número  de  clientes.

Ya  en  una  fase  posterior,  y  dentro  del  segundo  pa
bellón,  se  establecerá  el  departamerito  de  cuidados
intensivos,  que,  como  decirnos  antes,  es  necesario
instaurar  para  el  control  permanente  de’ los  pacien
tes  graves,  que  es  imposible  realizar  cuando  se  en
cuentran  diseminados  por  todo  el  hospital,  pues  ni
técnica  ni  económicamente  podemos  disponer  de  per
sonal  capacitado  para  todo  el  hospital.

HOSPITALIZACION  QUIRURGIcA  DE  OFICIALES

Los  jefes  y  oficiales  estarán  alojados  en  los  pabe
llones  cuarto,  actualmente  en  construcción’  y  unido

Pabellón
de  la  Maternidad.



por  una  galería  a  los  quirófanos  y  complejos  aÍlnes,
y  en  el  pabellón  primero,  actualmente  independiente,
pero  que  se  unirá  igualmente  por  medio  de  una’ gale
ría  subterránea,  que  se  construirá  esté  año  que  co
mienza,  lo  que  hará  a  su  vez  que  el  segundo  y  el
tercer  pabellones  de  oficiales  queden  ya  comunica
dos  con  los  quirófanos  generales..

HOSPITALIZACION  DE  LOS  PACIENTES
QUIRURGICOS  DE  SUBOFICIALES  Y  FAMILIAS

Actualmente  estos  pacientes  se  encuentran  despla
zados  en  salas  muy. distintas  y  sin  comunicación  di
recta  con  este  conglomerado  quirúrgico.  Su  aloja
miento  dentro  del  mismo  es  necesario,  para  lo  cual
habría  que  elevar  un  piso  a  los pabellones  existentes,
construcción  técnicamente  posible.

La  hospitalización  de  muj eres  de  tropa  se  encuen
tra  en  una  situación  similar.

ALOJAMIENTO  DE  LOS  PACIENTES  DE. TROPA

En  los  tres  pabellones  de  Cirugía  enlazados  entre
sí  por  una  galería  y,  a  su  vez,  en  los  quirófanos  ge
nerales,  se  hallan  los  pacientes  correspondientes  a,
los  servicios  y  especialidades  Siguientes:

cirugía  geizeral.—Traumatología  y  Ortopedia,  Uro-
logia,  Cirugía  cardiovascular,  Neurocirugía  y  Ciru

•  gía  plástica.
Las  salas  que  habitan  se  encuentran  en  diferente

estado  de  conservación,  mas  todas  ellas  concebidas
•  en  una-graní  nave  central  con algunos  cuartos  de  ais

lamiento  y  servicios.
Con  los  nuevos  proyectos  ya  en  curso,  y  en  los  que

•  durante  este  año  sean  realizados,  se  pretende  dise
ñar  y hacer  un  servicio  «tipo  modelo»,  al  cual  se  so
meterán  todos  los  demás  a  medida  que  los  créditos
para  su  ejecución  vayan  librándose;  se  dará  cabida,
además  de  los  servicios  que  ya  están  en  ellos,  a  los

Sala  de  estudio.

de  cirugía  de  tórax,  que  en  la  actualidad  se  hallan
distantes.

También  se  ha  propuesto  a  la  Superioridad  la  crea
ción  de  una  unidad  de  veinticinco  camas,  ampliable
a  cincuenta,  para  el  tratamiento  de  quemados.

PSONAL

Se  echa  de  ver  la  falta ‘de  personal  subalterno  téc
nico  especializado  responsable  , directo  de  cada  grupo
de  departamentos  o  pabellón.  Al equipo  hay. que  do
tarlo  por’ lo  menos  de  un  ayudante  fijo.  Un  Hospital
asistencial  Central  al’ que  se  tiene  que  exigir  todas
las  garantías  en  los  dictámenes  que  emita,  no  debe
depender  en  su  funcionamiento  de  los  médicos  alum
nos  que  llegan  a  él  para  adquirir  unas  enseñanzas,
y  que  aunque  su  preparación  técnica  sea  buena,  su
eficacia  va  por  oleadas  según  el  momento  en  que  se
encuentra  sv.  capacitación,  y  pueden  hasta  faltar  si
en  algún  curso  rio  vienen  o . presentan  en  número
insuficiente.  La  presencia  de  un  Jefe  del  Servicio  no
es  suficiente  para  realizar  la  labor  de  equipo.

Sin  un  personal  adecuado  tampoco  se  desarrolla
bien  la  labor  docente’, pues  muchas  veces  hay  que
supeditar  la  labor  propia  de  enseñanza .a  la  general
del  hospital.

El  médico  alumno  no  debe  ser  espectador  de  la
labor  hospitalaria;  debe  ser  actor,  pero  únicamente
de  todo  aquello  que  sele  marque  para  su  mejor  pre
paración.                -

El  desarrollo  i  vigilancia  de  la  función  docente
debe  estar  encomendada  a  la  Dirección  del  hospital.
pues  de  otro  modo  se  la  exime  de  la  responsabilidad
de  una  función  dentro  de  sü  mando.

Todo  esto  han  sido  las  directrices  y  mejoras  du
rante  el  período  de  estos  anales,  transformación  que
en  pocos  meses  ha  sido  grande,  pero  que  aún  queda
mucho  más  por  hacer;  pero  esperamos,  con el  apoyo
de  nuestros  mandos,  poder  conseguir  todas  las metas.



La  Sección  de  Zapadores.-  Ejercicio  de
reconociinie  iito

Teniente  Coronel  de  Ingenieros  Isidro  GER  ROMERO, del  Regimiento  de  Zapadores  núm.  1.

En  el  planteamiento  de  este  tema  ha  de  tenerse
en  cuenta  que  la  Cía.  de  Zapadores  actualmente  es
de  un  Bon.  de  GE.  de  efectivos  y  elementos  (tres
Secciones)  superiores  a  los  de  las  Cías.  Divisiona
rias,  por  lo  cual  puede  acometer  misiones  de  cUs-
tinto  carácter.  Eh  el  cuadro  anexo  y  a  título  in
formativo,  se  reseña  la  composición  de  la  Sección
de  Zapadores  de  CE,.

Finaliddad.—Reoonocimieflto  de  una  zona  en  un
río.  Sector  de  ataque  para  su  paso,  por  medios  dis
continuos.  y  buscar  asentamiento  de  un  puente:.

Arbitraje:  El  jefe  director  del  Ejercicio.
Situación  del  enemigo:  A  señalar  y  reconocer  por

la  compañía.  Las  incidencias  las  dispone  el  direc
tor.

Ejecutantes:  Capitán  de  Cía. de  Zapadores  y tenien
te  de  la  3.  Sección.

Situación  propia.—(croquis  núm.  1).
La  Agrupación  de  Infantería  reforzada  con  Arti

llería  Divisionaria  y  una  Cía. de Zapadores  (CE.) tie
ne  orden  de  pasar  a  viva  fuerza  al  amanecer  del
día  siguiente  el  río  Grana,  en  un  sector  de  ataque
comprendido  entre  el  Soto  y  la  Isleta.

La  orilla  S.  (izquierda)  ha  sido  alcanzada  y  ocupa
da  por  la  vanguardia  propia.  En  la  orilla  opuesta
se  mantiene  el  enemigo,  organizado  ligeramente.

Se  ti  en  e  superioridad
aérea.  Cielo  despejado  y
luna  clara,  en  creciente,  _____________

desde  les  23  horas.
La  PLM.  de  la  Cía.  está

a  las  14 h.  30’ en Tres  Aires
(Km.  20 de  la  carretera  de
Guadaloz).

Dos  de  sus  Seccioiies  se
afectan  a  la  Infantería  de
Asalto  para  apoyar  a  ésta
con  flotantes  y  pasaderas.

La  3.” Sección  permane
ce  más  a  retaguardia.

Se  ha  despejado  de  mi
nas  la  carretera  hasta  el
puente  destruido.

La  preparacióI  del  paso
se  hará  durante  la  noche.

Ordenes  del  capitán  y
misión  cíe la  3.” Sección:

El  capitán  de  la  Cía.  de

1
1
!

2.

2  Pelotdn

32  Pelotón

P,L  Sección

5ccidn          1

Zapadores  comunica  al  teniente  de  la  3.” Sección,  a
las  15 h.,  lo  siguiente:

Primera  /ase.—A  las  6  h.  de  mañana,  la  Agrupa
ción  forzará  el  paso  del  río  Grana,  atravesándolo
sobre  elementos  ligeros  y  de  asalto.

No  tengo  información  sobre  la  zona  de  paso  elegi
da  entre  el  Soto  y  la  Isleta,  ni  sobre  playas  de  em
barque  para  paso  discontinuo  de  material  y  vehícu
los  de  peso  medio,  ni  tampoco  para  asentamientos
de  un  puente  pesado,  pues  el  fuego  enemigo  de  ar
mas  automáticas  lo  impide  durante  el  día.

La  Sección  reconocerá  durante  la  noche,  y  antes
de  las  4 h.,  los  caminos  o  accesos  en  la  zona  elegida
que  sean  capaces  para  vehículos,  entre  la  carretera
de  Guadaloz  y  el  río  Grana.

Es  probable  que  estén  minados  algunos  caminos,
procediéndose  al  reconocimiento  y  localización  de
campos  de  minas  y  apertura  de  pasillos  sobre  los
citados  campos  y  a  jalonar  sus  márgenes  y  los  de
las  zonas  minadas.

Parte:  Dará  cuenta  de  esta  misión  a  mi  PC.  en  el
kilómetro  20, a  las  4,30 horas.

Segunda  jase.—Tan pronto  como  la  Agrupación  de
Infantería  desaloje  al  enemigo  de  la  orilla  opuesta,
procederá  al  reconocimiento  de  las  márgenes  para
el  establecimiento  de  las  playas  de  embarque  y  tam

1
composición  de  la  Sección  Capadores  de  Bon.  C.E.
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CRQQU/8. -Pó’pte ni’f

bién  de  un  posible  asentamiento  para  el  puente
(42  m.  luz  máxima).

Remitirá  parte,  con  datos  sobre  anchura,  profun
didad  y  velocidad  de  la  corriente  tan  pronto  como
los  obtenga.

Procederá  a  la  apertura  de  pasillos  eii  los  campos
de  minas  que  se  localicen  en  los  accesos  a  estas  pla
yas  y  al  asentamiento  del  puente.

Partes:  A  mi  PC.  en  Venta  de  la  Morena,  a  par
tir  de  las  6  h.

Medios.—Dispond±á  de  su  Sección,  con  un  vehícu
lo  hg.  IT.,  un  bote  neumático  y  los  elementos  su
plementarios  que  estime  conveniente,  tanto  de  re
conocimiento  como  de  topografía  y  localización  de
minas,  de  la  PLM.  de  Cía.

Se  le  afecta  un  radio-teléfono  para  enlace  con  mi
PLM.  cada  hora.

Desarrpl,io  y  ejecución  (primera  parte):
A  las  17 -horas  extrae  de  la  PLM.  de  la  Cía.:
—  2  detectores.
—.2  equipos  de  marcan  -

—  6 bastones  buscaminas
Jalones,  cintas  y ‘cartelés.

A  las  18  h.  emprende  la  marcha  la  Sección,  dete
niéndose  en  la  Venta  de  la  Morena,  donde  al  abrigo
de  las  lomas  deja  su  material  y  vehículos,  quedán
dose  el  personal  con  el  armamento  individual  y  ele
mentos  buscaminas,  de  jalonamiento,  observación  y
artificiero.

El  teniente,  desde  las  alturas  de  ambos  lados  de
la  carretera,  hace  un  croquis  del  terreno,  aprove
chando  las  últimas  luces  del  día.

Al  anochecer  ordena  al  sargento  que  con  el  pri
mer  pelotón  efectúe  el  reconocimiento  del  camino
secundario  desde  la  Venta  a  El  Soto,  debiendo  en-

lazar  con  él  en  el  cruce  de  éste  con  el  camino  ve
cinal  del  Pontón.

Mientras,  él  mismo  con  su  pelotón  de  mando  y  los
otros  dos  avanzará  hasta  el  Km.  25  e  irá  a  reco
nocer  el  itinerario  del  camino  del  Pontón  desde  el
merendero  y  el  acceso  al  río  hacia  la  Caseta,  así
como  su  bifurcación  al  Soto  por  el  Crucero.

Al  inforniarse  en  el  Merendero  de  que  en  el  camino-
de  éste  a  la  caseta  se  han  producido  explosiones  de
minas,  dispondrá  que  el  segundo  pelotón  reconozca
y  limpie  de  minas  dicho  camino  hasta  la  citada  Ca
seta  y  de  ésta  hacia  el  E.  continuando  él  con  su  pe
lotón  de  mando  y  el  teróero  por  la  carretera  del
Pontón,  descubriendo  minas  en  el  camino  de  bi
furóación  después  del  Km.  1.

XX  Incidencias  (1):-
A  las  23 h.  confronta  con  su  primer  pelotón,  quien

ha  localizado  un  campo  de  minas  contra  personal
(C/PE..)  y después  contracarros  (C/C.)  en  las  inmedia
ciones  de  la  Casa  dei  Alemán,  que  al  levantarlo  ha
sufrido  fuego  de  guerrilleros,  teniendo  tres  bajas

Lo  comunica  por  radio  el  capitán,  con petición  de
cargas  alargadas,  que  recibe  en  la  citada  Casa  a  las
24  h.  30’ y  los  reune  con  sus  elementos  de  arti
ficiero.

Ordena  el  avance  de  sus  vehículos  y  material  a
las  proximidades  de  la  Casa  del  Alemán  y  dispone  la
apertura  de  pasillos  en  los  campos  de  minas,  con
cargas  explosivas,  cubriendo  su  flanco  Oeste  con  los
FAM,s.  Continúa  el  reconocimiento  de  los  demás
itinerarios.

El  teniente  de  la  Sección  remite  a  su  capitán  con

(1)  Los  extremos  supuestos  procedentes  de  XX de
ben  ser  prevenidos  oportunamente  por  el  director  del
ejercicio  a  los  ejecutantes.-
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un  croquis,  el  siguiente  parte (núm  1);  véase  croquis
número  2.

Día.  D  a  las  4,30 horas.  En  la  Casa  del  Alemán
(kilómetro  1,700) de  la  carretera  del  Pontón.

1.  He desistido  de  buscar  accesos en  la  Zona E.  de
la  carretera,  por  lo  quebrado  del  terreno.

2.  El  camino  del  Pontón  es  afirmado  con  agloine
rante  asfáltico;  7 m.  de ancho,  5 m.  de firme,  en  buen
estado.

3.  El  camino  Merendero  a  Caseta,  en  buen  estado
y  sin  pavimentar  (5  m.  de  ancho)  limpio  de  minas
y  jalonados  los  bordes.

4.  El  acceso  al  Crucero  desde  el  camino  del  Pon
tón  también  está  en  buenas  condiciones  (4,5  m.)
limpio  de  minas  y  jalonado.

5.  El  camino  del  Km.  2 del  Pontón  al  Soto,  amplio
(6  m.)  y  en  buen  estado.,  tiene  grandes  baches  pro
ducidos  por  explosiones  de  minas.  Reparación:  un
pelotón  en  dos  horas.6.  El  camino  el  Soto-Crucero,  con  grandes  rodadas

sobre  terreno  blanco.  Con  mal  paso  sobre  ribazo.
Sólo  para  vehículos  TT.  Su  reparación:  una  Sección
en  4  horas.

7.  Camino  Caseta  hasta  el  E.  pasando  deb ;jo  pri
mer  -arco  del  puente;  interrumpido  por  ez  ;nibros
voladura  este  arce  y  estribos.

8.  Se  han  localizado  dos  campos  minados;  uno,
ya  citado  que  cubre  la  zona  dé  acceso  al  Soto  desde  la  Casa  del  Alemán,  y  el  otro;  que  cubre  la  zo
na  S.. del  Crucero  y  la  Caseta.  Sobre  ambos  se  han
abierto  pasillos  en  todos  les  accesos,  jalonando  márgenes  de  zonas  minadas.

9.  Petición:  Refuerzo  de  elementos  de  señalización
y  jalonamiento.

10.  (XX)  se  sospecha  existencia  de  campos  de
minas  en  las  mismas  márgenes.  Sin  pdsibilidad  de

reconocimiento  por  estar  fuertemente  batidas  con
fuego  de  armas  automáticas.

La  Sección  queda  a  cubierto  en  Casa  del  Alemán.
Desarrollo  y  Ejecución  (segunda  parte):
A  las  7,15,  realizado  el  ataque  y  desalojado  el

enemigo  de  la  margen  N.  avanza  con  su  pelotón  de
mando  y  el  primer  pelotón  sobre  la  margen  próxima
al  Soto,  atraviesan  el  río  un  cabo y  dos  soldados,  con
jalones  y  cinta  para  medir  anchura,  y  después  em
barca  el  sargento  para  que,  conjuntamente,  vaya  mi
diendo  la  profundidad  del  río.

(XX).—Sufre  fuegos  de  artillería  pesada  que  hos
tiga  la  zona  del  Soto  y  produce  cuatro  bajas  e  in
utiliza  el  radio-teléfono.

Ordena  a  los  otros  dos  pelotones  el  reconocimien
to  de  dos  sectores:  uno,  frente  a  la  Caseta  y  al  O.
de  ella,  y  el  otro,  desde  las  proximidades  del  puen
te  y  la  zona  al  E..  del  mismo,  con  el  fin  de  locali
zar  nuévos  campos  de  minas  y  ampliar  los  pasillos
denunciados  anteriormente,  en  el  asalto.

Cortinús  con  su  pelotón  el  reconocimiento  del
cauce  con  el  bote  iieumático,  confrontando  con  los
otros  dos  pelotones  a  lo  largo  de  la  margen  S.  del
río.

Remite  el  siguiente:
Parte  (núm.  2).
El  teniente  1  3.  Sección.
Al  capitán  Cía.  Zapadores  en  Venta,  de  la  Morena.
En  la  alameda  de  la  orilla  N.  a  las  8,30’.
1.0  Reconocido  cauce  río,  anchuras  y  velocidades

según  croquis  núm.  2.  Profundidades  máximas,  de
4  a  6  m.

2.°  (XX).  Hay  fuego  de  hostigamiento  de  Artille
ría  pesada  enemiga  sobre  zona  Soto,  que  me  pro
duce  dificultades  (4  bajas)-  e  inu/tiliza  redioter1&
fono.
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3.’  Playas  de  embarque  en  Sector  Central  (B.  C.) de
750  m.  de  extensión,  con  buenos  accesos  y  de  des-
embarque  análogos  en  la  otra  orilla.

4.’  En  la  zona  C.  D.  las  defensas  del  tereno  de
huerta  de  las  márgenes  (muros  y  gaviones)  forman
buenos  estribos  para  asentamiento  puente,  con  fá
ciles  accesos.  Desde  el  E.  del  ca-mino  de  la  Caseta
en  la  orilla  S.  trabajo  de  un  pelotón,  2  horas;  des
de  pista  alameda,  en  orilla  N,  trabajo  de  un  pe
lotón,  1  hora.5°  Localizadas  minas  0/PE.  y  C/C.  en  alameda
y  a  lo  largo  pista  de  ésta.  Ampliados  pasillos  accesos
playas  y  probable  asentamiento  puente  en  orilla  5.

6.’  Petición:  30  cargas  alargadas  y. otro  bote  neu
mático  para  acelerar  paso  personal  y  material.

7.’  Quedarán  despejadas  de  minas  las  playas  y
accesos  una  hora  después  de  recibida  petición  ante
rior.

OBSERVACIONxS:

El  parte  anterior  y  las  peticiones  deben  ser  re
mitidas  a  medida  y  tan  pronto  como  se  reconozca
cada  sector  del  río.

Es  un  error  del  teniente  de  la  sección  el  esperar
a  realizar  la  totalidad  del  reconocimiento  para  ciar
el  parte.

Sería  también  más  conveniente  que  el  reconoci
miento  se  hubiese  empezado  por  el  E.  (puente  des
truido),  porque  el  fuego  de  artillería,  siempre  más
intenso  desde  el  principio,  le  ha  dificultado  mucho
su  misión,  no  compensándole  el  éstas  más  cerca.

No  se  estima  sea  erróneo  el  dejar  los  lanzagrana
das  y  resto  del  material  con  los  vehículos,  ya  que  en
la  misión  no  era  previsible  el  combate  y  sí,  en  cam
bio,  el  disponer  del  personal  lo más  ligero  posible.
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•  ¿Podemos admitir  «misil»?

omandonte  de  ÁriUería  Cerios  ÁZCARRAGA  TRENOR,  de  lo  Subnspección  de  lo
3.’  Regió.’ Militar.

1.  Aunque  me  sea  poco  fayorable,  debo  empe
zar  por  una

JUSTIFICACIÓN

Dos  recientes  y  documentadas  colaboraciones
aparecidas  en  estas  páginas  (1)  me  impelen  a  me
ter  baza  en  esta  cuestión  que,  como  toda  nove
dad,  fuera  posible  que  haya  despertado  las  filias  y
las  fobias.

Vamos  a  ver  si  debe  decirse  «misil)),  «misiles»  y
«nusiltstzca»,  como  rotundamente  nos  propone
Suanzes,  o  se  trata  de  un  neologismo  perturbador
e  inútil,  tal  como  Marchante  rebate.

(Un  inciso:  huelgan  aquí  las  consideraciones
acerca  de  la  poca  o  nula  autoridad  del  que  esto
escribe,  que  ya  las  habrá  hecho  a  priori  el  curio
so  lectot,  y  si  continúo  es  acuciado  por  las  pala
bras  con  que  Marchante  cierra  su  trabajo,  eñ  las
que  dice  que  espera  no  sean  las  suyas  las  últimas.)

Es  un  suponer  que  a  todos  placería  que  el  100
por  100  de  los  vocablos  que  usualmente  emplea
mos  hubieran  sufrido  la  sanción  aprobatoria  del
organismo  que  vela  por  la  pureza  del  idioma:
la  Real  Academia  de  la  Lengua.  Mas  vemos  cómo,
habitualmente,  esto  no  se  cumple,  ya  que  la  san
ción  académica  es,  en  la  generalidad  de  las  oca
siories,  mucho  más  tárdía  que  la  aceptáción  co
mún.  Y  que  ésta,  a  veces,  adopta  la  voz  por  ver
dadera  necesidad,  aunque  en  otras  no  tant.o  por
necesidad  como  por  ((moda...)),  que  de  esto  tam
bién  hay.

La  moderna  palabra  radar  es  uno  de  los  es
casos  tecnicismos  que  ha  necesitado  poco  tiempo
para  ser  incluido  en  la  ((nómina  oficial»;  era  una
necesidad  apremiante.  Sin  embargo,  ño  es  esto  lo
corriente  y  a  nadie  se  le  oculta  la  extensión  del
vocabulario  técnico  usual,  mucho  más  dilatado

(1)  Me  refiero  a  los  trabajos  «Debe  decirse  mlsil,  ah-

siles  y  misilística»,  del  capitán  Suanzes,  y  «Un  neologismo
perturbador  e  inútil»,  del  capitán Marchante.

que  las  40.000  voces  que  comprende  nuestro,  ya
un  poco  antiguo,  Diccionario.  Esto  es  evidente,
lógico  y  natural,  así  como  la  resistencia  que  de
ben  oponer  lós  doctores  de  la  Academia  ante  la
introducción  fraudulenta  de  voces  que,  contra  su
lema  de  «fijar,  limpiar  y  dar  esplendor»,  más  bien
bastardearían  el  idioma.

2.  Pues  bien,  repitamos  la  pregunta  del  en

cabezamiento:

¿PonEisos  ADMITIR  «MISIL»?

Ante  todo,  quede  bien  sentado  y  no  creo  pie
surja  oposición  al  respecto,  que  ningún  lector  que
ha  abierto  la  Revista  por  esta  página  se  ha  pre
guntado  qué  significa  la  palabra;  que  sea  correc
ta  o  no,  ofical  o  particular,  barbarismo  o  neolo
gismo,  s  otra  cuestión.  Pero  es un  hecho,  tanto  su
empleo  habitual  hoy  día  como  su  comprensibilidad
universal.

3.  Antes  de  seguir  escarbemos  un  poco  en

TECNICISMOS  ELEMENTALES

En  la  batalla  el  fuego  tiene  la  última  palabra
(Alexandre  Beck:  Le  chemirt  de  Volokolatnsk,
París,  1945;  tomado  de  Carlos  Martinez  Campos:

gOtra  guerra?,  Madrid,  1949.)  La  Artillería  es,
por  excelencia,  el  Arma  del  fuego....  (párrafo  1.
de  las  «Normas  para  el  empleo  táctico  de  la  Ar
tillería  de  Campafla»,  E.  M.  C.,  1954)  y  para
transportar  ese  fuego  (o  agresivo  como  más  am
pliamente  generaliza  Martínez  Campos)  al  obje
tivo  se  vale  de  los  materiales,  las  piezas.

Hasta  hace  poco  y,  atendiendo  a  la  Artillería
que  podríamos  llamar  «clásica»,  se  catalogaban
los  materiales,  según  normas  completamente  con
vencionales,  en  ecaíjones»,  «obuses»  y  «morteros)).
De  cuya  diferenciación  considero  oportuno  hacer

gracia  en  este  lugar.
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El  m a n u  a  1  americano  FM-6.20  (diciembre,
1958)  clasifica  los  materiales  de  la  Artillería  de
cainpauía  (y  ¿por  qué  no  los  de  la  antiaérea  y  los
de  costa?)  en  «caííones»  y  «missiles)).  (Si  bien
podemos  traducir  la  voz  «cañón>  del  vocablo  in
glés,  la  otra,  «missiles»,  de  momento  no  podemos
hacer  mas  que  transcribirla  como  el  original:  con
dos  ((SS»;  no  tenemos  equivalente.)  Y  los  define:

Gaííozzes:  «son  los  ingenios  que  lanzan  proyec
tiles  desde  tubos,  por  medio  de  un  explosivo,  que
puede  ser  independiente  del  proyectil,  formar  par
te  del  mismo  o  ser  una  combinación  de  los  dos
casos  anteriores».

«Missiles»:  ((son  aquellas  armas  que  al  ser  dis.
paradas,  son  impulsadas  durante  su  recorrido  por
un  medio  propulsor  contenido  en  el  proyectil.
Pueden  ser  dirigidos  y  de  vuelo  libre...,  etc.,  etc.

Hay  que  ver,  pues,  si  encajamos  esta  definición
én  nuestro  idioma  y  si  disponemos  en  nuestro  yo
cabiilario  de  la  palabra  adecuada  para  adaptarla
a  esta  nueva  clasificación  de  los  materiles.  No  es
tampoco  momento  de  juzgar  si  es  acertada  o  no  la
tal  clasificación,  pero  lo  que  es  un  hecho  es  que
con  la  de  «cañones»,  «ebuses»  y  «morteros»  nos
quedamos  cortos.

Parece  indudable  que  la  anterior  definición  se
‘ajusta  completamente  con  la  que  en  castellano
aplicaríamos  a  proyectiles  autopropulsados  o,  más
vulgarmente,  cohetes.

Ahora  bien,  tanto  el  inissil  como  el  proyectil  au
topro  pulsado  como  el  cohete  precisan  «un  siste
ma  de  impulsión  propio  y  alojado  en  el  mismo
proyectil)).  Ese  «sistema  de  impulsión»  es  lo  que
viene  en  llamars’e  «motor»,  que  consiste  en  la  ge
neración  de  unos  gases,  procedentes  de  una  com
bustión,  que  se  eyectan  a  gran  velocidad  por  una
tobera  dispuesta  al  efecto.

Para  que  tenga  lugar  la  combustión  es  necesa
rio  el  oxígeno,  bien  sea  tomado  de  la  atmósfera,
o  bien  exista  incorporado  en  la  materia  que  cons
tituya  el  «motor));  cuando  esto  último  se  cumple,
el  motor  (y  por  extensión,  el  proyectil)  se  llama

-        «autónomo» y  el  sistema  de  impulsión  « propul
sión  cohete».  En  el• otro  caso  son  los  motores  «tri
butarios»  y  l  sistema  de  impulsión  ((propulsión
a  chorro».

Es  decir,  que  la  voz  «cohete»  se  aplica  a  un
sistema  de  impulsión,  no  a  un  artefacto  en  sí.  Y
si  bien  el  cohete  (sustantivo)  es  un  proyectil  au
topropulsado,  no  todos  los  proyectiles  autopro
pulsados  son  cohetes.  Estamos  en.  estricta  técnica.

4.  Mezclemos  ahora

HISTORIA Y  TñCNICA

Sin  necesidad  de,  en  este  ensayo  lingüístico,  re
mitirse  a  profundizar  en  la  historia.  De  sobra  co
nocida  la  aplicación  de  los  cohetes  de  guerra  por
chinos  y  tártaros  en  la  antigüedad,  hasta  llegar  al
célebre  Congreve  (1850),  primer  experimento  se
rio  y  trascendente  en  la  carrera  del  artefacto.  Si
la  evolución  de  la  técnica  se  hubiera  detenido
aquí,  holgarían,  seguramente,  más  disqüisiciones  y
tend:ríamos  el  «cohete))  =  «missil»  (de  la  defi
nición  del  FM-6-20),  o  si  se  quiere,  el  proyectil
cohete  y  hasta  baterías  y  regimientos  de  cohetes...
Pero  interviene  la  técnica  e  inventa  e  inventará
todos  esos  sistemas  de  impulsión  del  proyectil  que
vienen  a  constituir  una  diferenciación  esencial  del
cohete  primitivo.  E.como  si  siguiéramos  llamando
«pedrero»  o.  «culebrina»  al  cañón,  porque,  en  un
principio  así  lo  fuera.

5.  Analicemos  escritores  castrenses  respecto  a

LExIcOLoGÍA MILITAR

5,1-  Almirante  y  las  etimologías.

Obra  consultada:  «Diccionario  militar  etimoló
gico-histórico.tecnológico»—Madrid,  1869.  Dice  en
su  prólogo:  «El  tecnicismo  militar  dista  bastante
de  estar  hecho.  La  misma  lengua  general  no  per.
manece  estacionaria;  sigue  las  evoluciones  del  pue.
blo  que  la  habla;  es,  pues,  indispensable  alguna
atención  a  la  etimología,  no  para  entrar  en  hon
duras  con  San  Isidoro  y  Covarrubias,  cayendo  en
la  vaguedad  o  ón  la  manía  de  forzarlas,  sÍno  en
cuanto  pueda  percibirse  el  origen  inmediato  de  la
voz  en  alguna  de  las  lenguas  madres  del  castella
no.»  Y,  recurrido  al  padrinazgo,  sigo  investigando
en  Almirante.

Para  «proyectil»  da  una  definición  netamente
militar,  notando  en  la  etimología,  del  vocablo, que,
si  bien  ((proyectil»  deriva  de  «proyectar»  (y  éste
•de  «projicio»  =  árrojar),la  palabra  latina  equi
valente  a  lo  que  hoy  entendemos  por  «proyectil))
es  «missile-is»,  ya  que  el  verbo  «projicio»  no  tiene
sustantivo  correspondiente.

¿Qué  ha  ocurrido  aquí?  ¿Cómo  nuestro  idioma,
latino,  para  designar  a  un  sustantivo  adopta  una
voz  procedente  de  un  verbo,  en  tanto  que  los  sajo
nes  para  designar  el  mismo  objeto  echan  mano  del
sustantivo  latino—((miss.ile))—que,  en  cambio,  no
ha  dejado  constancia  en  las  lenguas  romances?

Dejo  a  los  filólogos  la  respuesta,  pero  colijo  que
si  aplicamos’  y  empleamos  misil  por  proyectil  (o
por  un  determinado  tipo  de  proyectil  como  lo  es
el  autopropulsado)  nó  hacemós  más  que  actualizar
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un  látinismo  cuya  familia  verbal  no  dejó  deseen.
dencia  en  el  castellano  usual,  o  la  dejó  muy.  ocul-.
ta;  aunque,  al  paso,  hagamos  el  caldo  gordo  a  los
sajones,  que  verán  con  satisfaçción  cómo  un  voca
blo  inglés  viene  a  enriquecer  nuestro  viejo  idioma.

Sigo  con  Almirante  y  paso  a  la  voz  «cohete»
(en  cuya  definición,  sin  remontarse  a  los  chinos
sí  menciona  a  Congreve).  Dice—empleado  siem
pre  como  sustantivo,  no  como  cualificativo—que
«el  cohete  de  guerra  está  destinado  a  dar  que  ha
blar  en  los  libros,  pero  no  mucho  que  hacer  en  las
guerras)),  y  terminá  con  que  ((los resultados  xperi.
mentados  no  autorizan  hoy  (lo  subraya  el  propio
Almirante)  para  dar  entrada  a  este  arma  como  par
te  muy  interesante  en  la  moderna  Artillería...)).
Pero  esto  son  otras  calzas.

5,2  .  Martínez  Campos,  académico.

Concretamente  me  refiero  a  su  obra  ¿Otra  gire
rra?  (Madrid,  1948/51)..  Dedica  un  capítulo  a
los  ((agresivos  militares.))  (que,  a  su  entender,  agre
sivo  es  el  medio  o  la’sustancia  utilizada  para  im
pedir  la  acción  del, adversario)  y  otro  a  los  «porta
agresivios»,  nombre  genérico  con  que  designa  al
vehículo  que  sitúa  al  agresivo  donde  ha  de  surtir
su  ,efecto;’  respecto  a  los  «porta-agresivos»  y  ate
niéndose  a  cómo  se  desplazan  hacia  el  objetivo,
distiugue  la  siguiente  somera  clasificación:

Minas,  bombas,  granadas,  «proyectiles»,  ((cohe
tes))  y  torpedos.  ‘

Son  proyectiles  si  se  «proyectan))  y  cohetes  si
se  « desaferran)).

Describe  prolijamente  cada  uno  de  ellos  y  al
llegar  a  los  «porta-agresivos  automóviles  y  cohe
tes  dirigidos»,  •dice  que  ((llevan  en  sí  mismos  la
fuente  de  energía  que  ha,  de  impulsarlos  y  que,
en  su  conjunto,  constituyen  la  cohetería  o  Artille-.
ría  de  reacción)).  En  su  párrafo  histórico  mencio-’
na  a  los  tártaros,  a  los  chinos  y  a  los’ indios  y,
támbién,  a  Congreve  y  sigue  aludiendo  al  cohete
sustantivo,  pero  un  poco  histórico;  ‘entra  en  el  si..
gb  xx  con  cohete  y,  a  partir  de  1933,  comienza  a
hablar  de  «proyectiles  autopropulsadós»  o  «torpe
dos  aéreos))

Ya  no  menciona  “el cohete  cuando  empieza  a  de
tallar  las  Y  alemanas  (verdaderos  antecesores  iii-
mediatos  de  los  artefactos  actuales),  pero  vuelve
al  vocablo  al  tratar  de  la  potencia  de  fuego  ‘de la
Artillería  de  campaña;  es  como  si  siguiéra’mos  ac
tualizados  con  Congreve  respecto  a  las  ocasiones:
ordinarias  y,  en  las  extraordinarias  ya  no  fuera
cohete;  como  si intuyera  ‘que  éstos  pueden  ‘ser o  no
serlo  segán  su  propulsión.  O  que’  delimita  el

cohete  al  campo  de  la  táctica  en  tanto  que  el
proyectil  autopropulsado  pertnece  al  estratégico.

¿Ha  llovido  desde  1949,  en  que  Martínez  Cam
pos  publicaba  lo  precedente,  la  suficiente  técnica
para  sentar  una’  doctrina  que  autorice  u  obligue
a’  justificar  una  nueva  palabra?

El  mismo  general  ¿diría  hoy  cohete  en  Sustan
tivo  en  el  solo  concepto  de  «porta-agresivo))  que
le  aplicaba  en,  1949?,  ¿discerniría  ambas  acep
ciones  del  vocablo?  o  ¿propugnaría  una  nueva  voz
para  designar  «proyectil  autopropulsado))?  No  es
toy  al  corriente  de  sus  últimas  producciónes.,  pero
creo  recordar  que  las  siglas  G.  M.  1  y  G.  M.  2,
de  u:niversal  ‘aplicación  hoy  día,  fueron  introduci
das  por  él;  así  como  su  participación  en  la  inclu
Sión  de  radar  en  el  Diccionario  de  la  Academia.

5,3  López  Muriiz  y  la  última  lexicografía  mi
litar  española.

Por  su  actualidad  traigo  a  este  análisis  el  ((Dic
cionario  Enciclopédico  de  la  Guerra))  y,  de  los  to
mos  publicados  hasta  la  fecha,  rebusco  en  el  IV
(1958)  y  en  el  IX  (1962).

Al  tratar  ,de  «chete»  se  refiere  exclusivamen
te  en  cuanto  el  artefacto  dispone  del  sistema  de
impulsión  cohete,  así  en  su  época  histórica  (desde
los  chinos  a  Congreve)  como  en  la  actual.  Es  de
cir,  cohete  en  su  sustantividad  histórica,  y  como
calificación  de  un  sistema,  remitiendo  para  amplia.
ci5n  a  las  voces  «proyectil  autopropulsado»,  ((pro
yectil  cohete»  y  «proyectil  autodirigido».

En  el  tomo  IX  incluye  los  artículos  «misil»  y
«misilística)).  Admite  que,  misil  es  «un  neologis
mo  comúnmente  aceptado  en  nuestro  idioma...  »  y
misilística  la  «ciencia  y  arte  de  proyectare  cons
truir,  lanzar  y  dirigir  misiles.».  Misil  «es  todo  in
genio  no  tripulado  que  puede  moverse  en  un
medio  fluido,  en  el  vacío  ‘o  en  ambos,  debido  a
medios  de  propulsión  propios»;  toma  ((misil»  por
similitud  con  «missile»  (sajón),  pero  advierte  el
origen  latino  de  esta  voz  en  «missilis-e»  (latín)  y
termina  conviniendo  en  que  la  definición  apunta
da  comprende  a  una  ‘extensa  variedad  de  ingenios
hoy  conocidos  como  «proyectiles  cohete»,  «proyec
tiles  dirigidos»,  «proyectiles  autopropulsados.»,  et
cétera.  Y,  c1aro  admitido  misil,  ya  misilística  es
coñsecuencia  que,  si  bien  parece  lógica,  no  en-,
tiendo  yo  que’ sea  obligada,  puesto  que  más  bien
puede  considerarse  esta  ciencia  y  arte  que  atañe
a  los  misiles  como  una  nueva  rama  de  aplicación
de  las  ciencias  balística  (en  cuanto  al’  proyectil
en  movimiento)  y  mecánica  (en  cuanto  a  su  pro
yección  y  construcción).  .

6.’  Vistos  los  autores,  hagamós  la
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SÍNTESIS  DE  CÓNJUNTO FALLO

Haciéndola  de  los  tres  analizados  más  arriba
parece  desprenderse  que,  mientras  sólo  existe  el
«cohete-cohete»,  no  hay  discusión  ni  equívoco,  cla
ro:  cohete  a  secas  sin  pre  ni  post.  Y  así  ha  de
serlo  para  Alimirante.  Martínez  Campos  atravie
sa  como  una  época  de  transición  (haciendo  equi
valer  en  ((distancia  técnica»  los  ochenta  años  que
separan  a  Almirante  dé  Martínez  Campós  con  los
diez  o  doce  que  distancian  a  éste  de  López  Muñiz)
y  al  ingenio  moderno  lo  llama  ((proyectil  autopro
pulsado»  o  ((automotor)),  pero  no  «cohete»,  pues-
to  que  quizá  intuya  que  puede  serlo  o  no.  López
Muñiz  ya  se  atreve  abiertamente  con  Emisil»,  de
jando  lo  de  «cohete»  sustantivo  para  su  época  his
tórica  en  la  que  coincide  el  artefacto  con  el’ sis

tema’  de  impulsión:  razones  habrá  tenido  para
sentar  ((misil»  que,  en  1962,  no  tiene  rango  oficial.

7.   Veamós  algo  sobre

DENOMINACIONES  REGLAMENTARIAS

Lo  que,  evidentemente,  nos  está  haciendo  mu
cha  falta  es  una  denominación  oficial  reglamen
taria  y  si,  al  propio  tiempo,  damos  con  un  voca
blo  que  merezca’  la  aprobación  de  la  Academia,
tanto  mejor,  aunque  no  sea  ello  preciso,  pues,
como  digo  más  arriba,  es  absolutamente  imposible
que  todo  el  vocabulario  usual—por  más  que  sea
imprescindible—tenga  la  limpieza  necesaria  para
ser  incluido  en  el  catálogo  académico.

Pero,  existe  tal  denominación?  En  las  «Nor
mas  para  el  empleo  táctico  de  la  Artillería  de  cam
paña))  (1954)  se  habla  ‘de  «proyectiles  cohete»,  que
son  «proyectiles  especiales  autopropulsados».  El
torno  III  del  «Reglamento  para  el  tiro  de  la  Ar
tillerí.a»  (1955)  los  denomina  «proyectiles  de  reac
ción»  y  el  tomo  V  del  mismo  Reglamento  (1956)
los  apellida  «próyectiles  autopropulsados)).  Las
«Notas  sobre  la  organización  y  empleo  táctico  de
la  División  de  Infantería  Experimental»  (1960)  al
referirise  a  la  forma  y  plazos  de  preparación  del
lanzamiento  de  bombas  atómicas  trata  de  ((cohe
tes  libres»  y  «proyectiles  dirigidos»  y  el  E.  M.  C.
en  su  «Ciclo  de  conferencias  sobre  familiarizaejón
con  las  Armas  modernas»  (1962)  nos  colma  de
missiles  (con  dos  «SS»  y  en  bastardilla).

Y  en  las.  plantillas  vigentes  contamos  con  un
regimiento  de  lanzacohetes.  (2).

8.   Consideraciones  resultantes  y

(2)  ‘  Respecto  a  esta  denominación,  que  considero  un  tan
to  desafortunada,  por  lo  mismo  se  podía  llamar  Regimiento

Queda  sentado  que  la  voz  «cohete»  tiene  dos
acepciones:  la  usual  del  artefacto  que  vuela  im
pulsado  por-  sÍ  mismo,  y  la  técnica  de  determina
do  tipo  de  propulsión.  Luego,  técnicamente,  no  de
bemos  emplearla  indistintamente.

Resumiendo,  todo  lo  expuesto  resulta  que  el
cohete  es,  desde  luego.  el  abuelo  .  del’  proyectil
autopropulsado  y,  en  realidad,  es  un  proyectil  au
topropulsado-;  y  que  decir  misil,  etimológicamen
te,  es  lo  mismo  que  decir  proyectil  (ya’  que  el
vocablo  desciende  de  «miss.ile»,  sustantivo  corres
pondiente  al  verbo  «projicio»  que’ no  lo  tiene  pro
pio).  No  veo, que  haya  grave  inconveniente  para
que  algún  día  misil  equivalga,  al  menos  en  voca
bulario  técnico  castrense,  a  «proyectil  autopropul
sado)),  como  carro  (elidido  «de  combate»)  equiva
le  .a  «vehículo  automóvil,  aóorazado,  armado,  et
cétera,  etc.»  y  que  el  vulgo  sigue  llamando  «tan
que»  o  «tanke».

Así,  pues,  mi  fallo  (con  los  errores,  inherentes
a  toda  sentencia)  es:

—  Nombre  real,  actual,  existente  y ‘que  deter
mina  claramente,  sin  necesidad  de  apropia
ción  ni  de  incorporación  lingüística  extraña:
proyectil  autopropulsado.

—  Nombre’  genérico  vulgar:  cohete.  Que  téc
nicamente  no  debe  emplearse,  ya  que  cohe
te  es  el  porta-agresivo  autopropulsado  cuyo
Sistema  motor,  etc.,  etc.

—  Nombre  técnico  a  sancionar  oficialmente:
MISIL.  ¿Por,  qué?  Quizá  por  razón  práctica’

—   de  brevedad  y  hasta  de  comprensión  univer
sal;  y. porque  procediendo  de  una  raíz  tan
latina  no  debemos  sentir  hacia  la  voz  los  re
pelos  que  nos  produce.todo  neologismo.  Es-.
ta  ¿lo,  es?
Justo  será  terminar  citando  la
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He  procurado  en  todo  el  cuerpo  del  texto  no
omitir  los  autores  y  obras  que  aduzco  en  el  de-
‘bate,  sin  los  cuales  bien  poco  queda  de  mi  propia
cosecha.                        -

de  Colocapuentes  al  de  Pontoneros.  ¿Por  qué  ese  nuevo  de.
Artillería  no  se  ha  llamado.  Regimiento  de  Coheteros?  No
parecería  cosa  seria.  Sin  embargo,  disponemos  ‘de  unidades
de  Ametralladoras  (con  ‘mayúscula),  ¿por  qué  no  habíamos
de  tenerlas  de  Cohetes  (también  con  mayúscula)?  ¿Por  el
significado  poco  castrense  que  tiene  la  palabra  gramatical.
mente?...  Pues  ¿no  hay  batallones’  de  Carros?  Todo  es  cues
tión  de  habituarse.
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CA  T.O LI  CI  SM  O
Y  COMUNISMO

(Y  y  último)

Extraído  de  lq  pastoral  publicada •en el  Brasil por  el  Arzobispo
de  Diamantina, Excmo. y Rvmo. Sr. Geraldo de PROENZÁ SIGAUD,

dirigida  a  sus  fieles.

De  la  revista  «Verbo»  (publicaciones de  «La  Ciudad  Católica»
de  Francia,  Suiza,  Canadá,  Argentina  y  en  España,  calle  de

Caracas,  4,  Madrid).

Socialismo  y  comunismo

Socialismo:  Caballo  de Troya  al
servicio  del  comunismo.  “El  so
.cialismo  enseña  la  misma  doc
trino  marxista  que  el  comunis
mo.  Tiene  el  mismo  fin:  la
RevoluciÓn,  y  quiere  la  misma
orientación  económica  de  la  so
ciedad.  Es materialista,  rechaza
la  Religión,  la  moral,  el derecho,
Dios,  la  Iglesia,  los  derechos de
la  familia  y  del  individuo.  Quie
réque  todos  los medios  de  pro
ducción  estén  en  manos del  Es
t,a  d o,  e  iguglmente  toda  lo
educación,  todos  los  transpor
tes,  las  finanzas,  y  que  el  Esta
dó  sea el  soberano,  señor  de to
dos  las  fuerzas  de  la’  nación.
Deséo  lo  supresión  de  los  dife
rençias  entre  las  clases sociales.
También  en el  socialismo  lo  per
sono  existe  poro  el  Estado, no el
Estado  poro  lo  persono”  (Cf.
LeÓn  XIII.  Encíc.  “Rerum  Novo
rum”.  Edit.  B. A.  C.,  págs.  317
y  sigs.).  La  diferncia  que  hay
entre  socialistas  y  comunistas  es
sólo  una  diferencio  de  método.
Los  comunistas  desean  lo  im
plantación  inmediato  de  la  dic
tadura  del  proletariado  paro
realizar,  la  Revolución.  Los  so
cialistas  recurren  á  medios  “le’-
gales”  poro  obtener  lo  mismo.
Recurren  o  los ‘elecciones, .o las
huelgos  legales,  o  las  agitacio
nes  sin  derramamiento  de  son-

gre,  para  conseguir  leyes de na
cionalización,  de enseñanza  lai
ca.  Van  haciendo  deslizar  a  la
nación  hgcia  el  comunismo,  en
general,  sin  conmociones  violen
tas.  El socialismo  es una  rampa
por  la cual  las naciones van  res
bólando  hacia  el  comunismo,
cosi  sin  advertirlo.

La,  ventaja  táctica  del  socia
lismo  para  los  que  dirigen  la
secta  comunista  es que el  socia
lismo  puede tomar  coloridos  más
suaves.  El  comunismo  és  rojo
sangre.  El  socialismo  puede  ir
del  rojo  al  colOr de  rosa.  El  co
munismo  tiene  dificultades  paro
hacerse  pasar  por  cristiano.  El
socialismo  arbitrO  modos de de
cirse  ‘cristiano  y  así  realizar  la
revolución  paulatinamente  y  por
etapas.

Socialismo  cristiano. —  L o s
fautores  dé  lo  Revolución  reali
zarán  lq  proeza, de  disfrazar  al
socialismo  con  el  rótulo  de cris
tiano.  COn  un  semblante  con
movido,  tales  socialistas  cristio
n  o s  condenan  el  capitalismo
como  intrínsecamente  m a l o,
aúr  peor  que  el  comunismo.  Y,
conmovidos,  dicen  que  en el  co
munimo  hoy  mucha  cosa  bue
no.  Su odio  a América  del  Norte
es  violénto.  Sus  simpatías  por
Rusia,  difíciles  de  ocultar.  Con
sideran  el  capitalismo  como una
abominación  cuando  está  en las
manos  de  aquel  que  lo  arnasó

cori  su sudor,  pero  lo  llaman  ad
mirable  cuando  está  en  manos
del  Estado. Tienen  uno  confian
za  ciega  en el  Estado y  una des
confianza  irremediable  en  la
iniciativa  particular.  Tienen  an
tipatía  al  orden  jerárquico  de
una  sociedad de clases y  sienten
el  placer  de  proletarizarse.  Pero
sin  reparos  se  confiesan  y  co
mulgan  y  se  llaman  católicos
progresistas.

¿Es posible  un  socialismo  cris
tiano?  Su  Santidad  el  P a p a
Pío  Xl  ya  respondió  o está  cues
tión  en ló  Encíclica  “Quodrages
simo  Anno”.  “Aun  cuando  el  so
cialismo,  como  todos los errores,
tiene  en  sí  algo  de  verdadero
(cosa  que  jamás  han  negado  los
Sumos  Pontífices),  ‘se fundo  so
bre  una  doctrina  de  la  sociedad
humana  propio  suya,  opuestaal
verdadero  cristianismo.  Socialis
mo  religioso,  socialismo  cristia
no,  implican  términos  contra
dictorios:  nadie  puede  ser  a  la
vez  buen  católico  y  verdadero
socialista.”  (Edit.  B. A.  C.  pági
na  752,  núm.  120.)  Y  si  el  so
cialismo  fuere  muy  moderado?
Incluso  en  este  caso  cohtinúo
siendo  incompatible  con  el  ca
tolicis,mo. Pío Xl es explícito
también en este punto. Oigá
mosle:’  “Pero  ¿qué decir  si  en lo
tocante  a  la  lucha  de clases ya
la  propiedad  privado  el  socialis
mo  se  suaviza  y  se  enmienda
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hasta  el  punto  de que,  en  çuan.
to  a  eso,  ya  nada  haya  de  re
prensible  en  él?  ¿Acaso  abdicó
ya  por  esto  de  su  naturaleza
contraria  a  la  religión  cristiana?
‘Es  ésta  una  cuestión  que  tiene
perplejos  los  ánirnd’s de muchos.
Y  son  muchos  los  católicos  que
sabiendo  perfectamente  que  los
principios,  cristianos  jamás  pue
den  aban.donarse ni  suprimirse,
parecen  volver  los  oios  a  esta
Santa  Sede y  pedir  con.insisten
cia  que  resolvamos si  un  tal  so
cialismo  se  ha  limpiado  de  fal
sas  ‘doctrinas  lo  suficientemente
para  que  pueda  ser  admitido  y,
en  cierta  manera,  bautizado,  sin
quebranto  de  ningún  principio
cristiano.  Para  satisfacer  con
nuestra  paternal  solicitud  a  es
tos  deseos,  declaramos  lo  si
guiente:  Considérese corno  doc
trina,  corno  hecho  histórico  o
como  “acción”  social,  el  socia
lismo,  si  sigue  siendo  verdadero
socialismo,  aun  después  de  ha
ber  cedido  a  la  verdad  y  a  la
justicia  en los puntos  indicados,
es  incompatible  con  los  dogmas
de  la  Iglesia  Católica,  puesto
que  concibe  la  sociedad  de  una
manera  sumamente  opuesta  o
la  verdad  cristiana.”  (Encíclica
“Guadragessimo  An.no”,  Edito-
rial  B.  A.  C.,  págs.  750-751,
núm.  117.)

Realmente,  Dios  estableció  un
orden  natural,  que, no  es  lícito
dI  hombre  violar,  y  a  este orden
perténecen  dos puntos  que  todo
sociólismo  viola.  Son ellos  los si
guientes:

a)   El papel  subsidiario  del
Estado.  El  Estado no  existe  para
absorber  o  sustituir  a  los indivi
duos,  a  las  familias,  a  las  aso
ciaciones,  sino  para  realizar  las
tareas  que’  estos  elementos  no
puedan  realizar  por  sí  mismos.
Así,  Juan  XXIII,  en la  Encíclica
“Mater  et  Magistra”:  “Su  ac
ción  (la  del  Estado),  que  tien.e
carácter  de  orientación,  de  co
ordincición,  de.  suplencia  y  de
integración,  debe  inspirarse  en
el  principio  de  subsidiariedad
(“A.  A.  S.”,  XXIII,  1931,  pági
na  203)  formulado  por  Pío  XI

en  la  Encíclica  “Quadragessimo
Anno”.:  “Debe,  con  todo,  que
dar  a  salvo  el  principio  impor
tantísimo  en  a  filosofía  social:
Que  así como  n.a es lícito  quitar
a  los individuos  lo que  ellos pue
den  realizar  con  sus  propias
fuerzas  e  industria  para  con
fiarlo  a  la  comunidad,  así tam
bién  es  injusto  reservar  a  una
sociedad  mayor  o  más  elevada
lo  que’ las  comunidades  menores
e  inferiores  pueden  hacer.  Y
esto  es juntamente  un grave  da
ño  y  un trastorno  del  recto orden
de  la  sociedad,  porque  el  objeto
natural  de  cualquier  interven
ción  de  la  sociedad misma  es el
de  ayudar  de  manera  supletoria
a  los  miembros  del  cuerpo  so
cial,  y  no el  de destruirlos  y  ab
sorberlos.”  (1 b í d.,  pág.  203,
“apud”,  “Ecclesia”,  22  de  julio
de  1961,  núm.  1.045,  pág.  910,
b.)

,b)  El  individuo,  las familias,
las  asociaciones,  tienen  derecho
a  poseer  bienes  raíces,  bienes
muebles  y  bienes  productivos.
El  Estado no puede acaparar  es
tos  bienes  para  sí.

Los  hombres tienen  el derecho
y  el  .deber de proveer  a  sus ne
cesidades,  y  el  Estado no  puede
erigirse  en  Providencia  y  supri
mir  este  derecho o arrogarse  es
te  deber.,

Por  esto,  todo  socialismo  es
cóndenado  por  el  derecho  natu
ral  y  no puede  haber  socialismo
cristiano.

¿Fue  comunista  la  Iglesia  pri
mitiva?  Son  comunistas  las  ór
denes  religiosas?—Probablemen
te  ya  habréis  oído  o  leído  afir
mar  que  la  Iglesia  primitiva  fue
comunista  y  que  lo  son  las  ac
tuales  órdenes  religiosas.

Después  de lo que  dijimosres
pecto  del  marxismo,  compren
deréis  que  solamente  un  igno
rante  o  una  persona de mala  fe
puede  afirmar  tal  monstruo
sidad.

Mas,  incluso.  abstrayéndonos
del  marxismo,  ni  fa  Iglesia  pri
mitiva  practicó,  ni  las  órdenes
religiosas  practican  el  comunis
mo.  Ved  bien  que  lo  esencial  del

comunismo  es  la.  negadón  del
derecho  “de  propiédad.  Llevadós
por  la voluntad  de segúir  de cer
ca  el  ejemplo  delDivinoMaes
tro  y  realizar  los consejos evan
gélicos,  varias  familias  cristia
na  s  de  Jerusalén  resolvieron
vivir  en  perfecta  pobreza.  Para
esto  vendieron  todo  lo  que  te
nían  y  ntregaron  el dinero  a  los
Apóstoles,  para  que  con él  fuese
ntantenida  la  comunidad.  No
tadlo  bien:  los  individuos  de
esta  omun.idad  renunciaban  a
los  bienes  libremente.  Quien  no
quisiese  vivir  en  la  pobreza,  no
necesitada  renunciar.

La  Iglesia  permitía  que  lbs
que  quisieran  vivir  sin  poseer
nada  personalmente,  lo hiciesen.
Mas,  de ,un  lado,  esto  era  libre;
de  otro,  el  inmueble  o  el  dinero
aportado  pasaba a er  propiedad
de  la  comunidad.  Q u e d a b a,
pues,  en  pie  el  derecho  dé  pro
piedad  de  la  comunidad;  no era
negado  ni  transferido  al  Estado.

Para  desengañar  a  los  comu
nistas  utópicos,  debemos  decir
que  la  primera  tentativa  de rea
lizar  el  ideal  de  la  pobreza,  no
obtuvo  buen  resultado.  Consu
midos  los ‘capitales  producidos
por  la  venta  de  los  inmuebles,
creóse  en  Jerusalén  una  situa
ción  difícil,  y  fue  preciso  a  las
otras  comunidades  enviar  perió
dicamente  limosnas  a  Jerusalén
a  fin: de.  mantener  a  los herma
nos  que  habían  renunciado  a sus
bienes.  Se comprobó  que  el  voto
de  pobreza sólo  es’posible  junto
con  el  voto  de castidad  y  que  el
estado  de pobreza  evangélica  no
es  posible  cuando  hay  familia,
mujer  e hijos.  Para personas ca
sadas  el  camino  de  la  santidad
está  enel  trabajo.y  en  la  recta
administración  de,  las  riquezas
temporales.  Más tarde,  la  Iglesia
repitió  ‘la  experiencia,  primero
con  individuos  aislados,  los ana
Çoretas;  después  en  pequeñas
comunidades  de eremitas.: los ce
nobitas,  y  cuando  brjlfó  la  liber
tad  para  el  cristianismo  fue
cuando  dos grandes santos orga
nizaron  la vida  de pobreza evan
gélica,  aliada  a  la  obediencia  y
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la  castidad:  en Oriente,  San Ba
silio,  y  en Occidente1 San Benito.
Mas,  si el  monje  renuncio  a toda
propiedad  personal,  el  monaste’
rio  pasa  a  ser  el  propietario.  Se
confirma  lo  que  sucede  muchas
veces  en la  familia:  si  los  indivi
duos  no  son  dueños,  la  familia
es  la  propietaria.

Veamos  ahora  el  valor  que
tiene  la  afirmación  de  que  las
órdenes  religiosas  son  comunis
tas  o  socialistas.

Ninguno  of irmorá  que  las
doctrinas  filosóficas,  sociológi
cas  o  teológicas  del  comunismo
se  encuentran  realizadas  en  las
órdenes  religiosgs.  Tal  afirma
ción  es tan  absurda,  que  ningu
no  la  tomaría  en  serio.  Queda
ría,  sin  embargo,  el  tipo  de vida
económica  de  las  órdenes  reli
giosas.  Preguntamos:  el  tipo  de
vida  económica  que  el  comunis
mo  pretende  implantar,  ¿es  el
que  las  órdenes  religiosas  vie
nen  realizando  desde hace  tan
tos  siglos?  Para  responder  con
claridad  a  este  absurdo,  que,  a
pesar  de  todo,  se repite  con  en
fadosa  monotonía,  vamos a ana
lizar  un  poco  más  de  cerca  la
organización  económica  de  las
órdenes  mendicantes.  Es. sabido
que  son ellas  las  que  realizan  el
ideal  de pobreza  evangéííca  más
absoluto  entre  las  comunidades
religiosas.  Comprobado  que  ta
les  órdenes  no  son  comunistas,
quedará  probado  a  fortiori  que
tampoco  podrán  ser  tachadas  de
comunistas  las  otras  órdenes  y
congregaciones,  en  las  que  la
pobreza  es  más  suave.

En  las  órdenes  mendicantes
más  rigurosas,  no  sólo  los  reli
giosos  individualmente  n a d .a
propio  poseen1 mas  ni  siquiera
la  Orden,  las  provincias  o  con
ventos  son  titulares  de  las  pro
piedades.  En  lugar  de  ellos,  la
Santa  Sede o  la  Diócesis respec
tiva  son  los  propietarios  forma
lés.  La  administración  de  los
bienes  destinados  a  la  Orden,  la
provincia  o  el  convento,  es rea
lizada  por  personas  nombradas
por  la  Santa. Sede o  por  la  Dió
cesis.  Mas  si  la  propiedad  no es

nominalmenfe  de  la  Orden,  et
cétera,  los frutos  del  patrimonio
exi,stente,  o  las  limosnas  dadas
por  los fieles,  se aplican  formal
mente  a  la  manutención  de
aquel  convento  o de  aquella  co
munidad  para  la  que  son desti
nados..  Así,  los religiosos  no  tie
nen  la  carga  de  la.propiedad  y
de  su  administración,  cariñosa
mente  soportada  por  la  autori
dad  eclesiástica,  pero  tienen  las
rentas  necesarias  para  mante
nerse.  Es la  realización  de  la  po
breza  de Crista  y  de  la  fe  en la
Providencia,  Es el  “nihil  haben
tes  et  omnia  possidentes”  de
San  Pablo  (II  Cor.  VI,  10).  Así,
las  órdenes, mendicantes  son  la
más  formal  refujación  del  co
munismo,  porque:

a)   La renuncio  o  las propie
dades  es  una  afirmación  clara
de  la  existencia  del  derecho  de
propie’dad,  pues  nadie  renuncio
seriamente  a  lo que  no existe.

b)   Cada comunidad  y  cada
religión  tiene’  el  derecho  a  v,ivir
de  los ‘frutos  del  patrimonio  y
de  las  limosnas  qúe  correspon
den  al  convento,  y  que  son  ad
ministrados  por  la  autoridad
eclesiástica  en  favor  de  la  co
munidad  y  no  arbitrariamente.

c)   El  religioso  renuncio  al
derecho  de  propiedad  volunta
riamente.  El  comunismo  niega
este  derecho y  confisco  las  pro
piedades  violentamente.

d)   El religioso  abrazo  la  po
breza  voluntaria  para  poder  se
guir  mejór  a  Nuestro  Señor  Je
sucristo  y’  santificar  mejor  su
alma  con  la  esperanza  de  la
vida  eterna.  El  comunismo  pre
tende  destruir  la  propiedad  par
ticular  para  proporcionar  a  to
dos  los hombres  la  mayor  suma
de  placeres  en  esta  tierra,  ya
que  para  ellcis no  existe  la  vida
eterna.

e)   En  realidad,  la  pobreza
voluntaria  de  los  religiosos  les
proporciona  mayor  libertad  en
el  servicio  de  Dios.  El  comunis
mo,  prometiendo  la  mayor  suma
de  placeres,  realmente  tiene  por

fin  esclavizar  a  los  hombres  y

después,  por  medio  del  hambre,
obligarles  a  la  total  apostasía
de  Dios.

f)  La  pobreza  voluntaria  de
las  órdenes  religiosas,  sirve  a
Dios..El  comunismo,  sirve  a  Sa
tanás.            -.

En  conclusión,  podemos decir
que  la  afirmación  de que  las ór
denes  religiosas  realizan  el  tipo
económico  del  comunismo,  es
una  verdadero  blasfemia.

Nuestra  acción  en  defensa  del
catolicismo

Al  hacer  el programa  de riues
tra  conducta  contra  el  avance
de  la  secta  comunista,  debemos
proceder  con  mucha  calma,  te
niendo  a  la  vista  la  naturaleza
tan  especial  de  lo  dinámica’  dQI
marxismo.

Es  conveniente  dividir  nuestro
estudio  en  tres  aspectos:

1.  Modalidades  de la  acción
anticomunista.

2.  Algunas  normas para  una
acción  anticomunista.

3.  Medios  de  acción.

Acción  superficial  y  secunda
ria.—E  s t  a  acción  superficial
presenta  al  comunismo  como
algo  nefando  y  execrable.  Y  en
esto  tiene  razón.  Mas  no  indica
los  motivos  más profundos  y  ob
jetivos  de  la  moldad  del  comu
nismo,  Limito  sus  argumentos,
en  general,  a  los  siguientes:

—  el  comunismo  es  sangui
n.ario,

—  es  anticlerical,
—  quiere  someter  al  Brasil  o

Rusia,
—  crea  la  miseria  moral  y

material,
—  implanto  la  tiranía.

Todo  esto es verdad. Y  es muy
grave.  Pero’ no  es  la  razón  más
importante  para  que  rechace
mos  al  comunismo.  Esta  propa
‘gando  no ataca  o  la  filosofía,  ni
al  sistema  político,  social  y  eco
nómico  adoptado  por  la  secta
comunista.  E s t a  propaganda
puede  ser  completamente  inef i
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iente,  pues,  como  vimos,  no
siempre  el  comunismo  es el  mis
no  en sus métodos.  Tiene méto
dos  propios  poro  la  época  de  la
conquista  del  poder,.de  la  tesis,
y.tien.e  métodos  completamente
diferentes  para  la  construcción
del  estado  comunista.  Estudian
do  esto  seguida  fase,  mucha

•  gente  diría:  el  comunismo  no  es
ya  sanguinario,  pues  en  Rusia
ha  sido abolida  la pena de muer
te  sin  juicio;  no  es ya  anticleri
cal,  pues  en  Moscú  vive  el  pa
triarca  “ortodoxo”,  que  es  uno
de  los  comisarios  del  pueblo,
mantenido  por- el  Gobiérno.  Hoy
se  habla  hasta  de descentralizo
ción  del  comúnismo,  de  una
autonomía  -de  los  varios  países
de  la  cortina  de  hierro.  Y  el  co
nunismo  se  preocupa  de  salvar

ciertas  apariencias  “democrá
licas”.

Al  oír  a  aíguien  combatir  al
-  comunismo  sólo  por  estos  argu

‘nentos,  muchas  personas dicen:
Si  creamos  una  forma  de  comu
nismo  blondo,  delicado,  demo
crático,  religioso,  patriótico,.  no
podría  abrazarla  el  Brasil?

•    El  hecho  de  quedar  en  pié
-esta  hipótesis  en  la  refutación
del  comunismo,  crea  una  conse
cuencia  de  importancia  capital.
Muchas  personas  esperan  que,
evitando  cualquiér  roce  con, los
comunistas,  se pueda  llegar  a un
modus  vivendi,  a  una  “coexis
tencia”  razonable  con  ellos.  Es
ta  esperanza debilito  mucho  lo

•        oposición al  comunismo.  Usad,
pues,  todos  estos  argumentos,
aplicándolos  al  comunismo,  que
se  encuentra  en  la  fase  de  con
quÍsta  y  consolidación,,  y  haced-

•      lo con energía  e indignación.  Sa
bed;sin  embargo,  lo  siguiente:
más  que todo  eso, es grave en  el
comunimo  el  desprecio  del  de
recho,  de  la  Religión,  de  la  pa-

•        tria, y  el  hecho  de  combatir  o
•      apoyar tóles  instituciones  única-

•     mente  de  acuerdo  con  las  mo
‘.rnentáneas  conveniencias  de  la
secta.  Completad,  por  tanto,  es
ta  lucha  que  se  sirve  de  argu
mentos  secundarios  con  la  que
emplea  argumentos  esenciales.

Acción  anticomuhista  precisa  y
eficaz

Lucha  precisa:  a  Doctrinas
opuestas;—El  punto  preciso  de
esta  acción  certera  y  eficaz  es
mostrar  a  los católicos que  el
comunismo  constituye  una  secta
que  posee  una  filosofía,  un, ré
gimen  político,  social  y económi
co,  una  “cultura”,  entera  y
diametralmente  opuestas  a  la
Religión  Católica  y  a  la  cultura
cristiana.  Mostrad  que  el. co’mu
nismo  es lo opuesto al  cristianis
mo;  todavía  más, que es un cris
tianismo  a  la  inversa;  Vuestra
principal  lucha  contra  el  comu
nismo  debe  consistir  en  mostrar
la  doctrina  marxista  como  os la
hemos  expuesto  y  mostrar  su
oposición  frontal  a’  la  doctrina
católica.  Nuestra  lucha  contra
el  comunismo  no  debe  ser  obli
cua;  debe  ser frontal.

Es  para  doras  un  instrumento
de  lucha  para  lo  que  escribimos
esta  Pastoral,  que  os  capacitará-
para  comprender  lo que  el  mar
xismo  e:nsea  y  para  sentir  que
niega  y  desprecia  radicalmente
todo  cuanto  nosotros  creemos  y
sentimos.

b)   Propiedad  privada.—D  e
modo  especial proclamad  que  la
propiedad  privada  es  un  princi
pio  básico  de  la  moral  católica
y  de la civilización  cristiana,  res
.pecto  dél  cual  la  Iglesia  jamás
abrirá  la  mano.  Mostrad  que  en
el  sagrado derecho de propiedad
se  basa  la  libertad  humana  y
que  jamás  la  lglesia  admitirá
una  doctrina  que  prive  al  hom
bre  dl  derecho  de  propiedad  o
viole  este derecho.

Oíd  lo  que  dice  Su  Santidad
el  Papo Juan  XXIII  a  est’  res-•
pecto  en  la  Encíclica  “Mater  et
Magistra”:  “No  se  comprende,
por  tanto,  cómo  pueda  ser  con
tradicho  el  carácter  natural  de
un.  derecho  que  halla  su  origen
prevalente  y  su pe.renne alimen
tación  en  la  fecundidad  del  tra
bajo;  que  constituye  un  medio
apropiado  para  la  afirmación  de
la  persoha humana  y el  ejercicio
de  la  responsabilidad  en  todos
los-campos;  un elemento de con-

sistencia  y  de serenidad para  la
vida  familiar  y  de pacífico  y  or
-denado  prbgreso en  fa conviven
cia.”  (Apud  Eccfesia, 22  de julio
de  1961,  número  1.045,  pág.,
915  a.)

•  Esclareced  que  se  engaFían
gravemente  aquellos  que  pien
san  que  la  propiedad  privada  es
un  privilegio  personal  que  el  Es
tado  da  o quita  y  que  la  Iglesia
no  está  dispuesta  a  batirse  por
ella.  En  las  escuelas,  institutos
y  seminarios,  que  los  profesores
expongan  a  nuestros  estudian
tes,  en sus aspectos profundos  y
repulsivos,  la  herejía  marxista  y
les  enseflen a  refutar  los puntos
fundamentales  de  la  misma,  la
más  feroz  y avasalladora  herejía
de  la  era  actual.

Lucha  eficaz  en  el  orden
práctico.  El. comunismo  difuso.
Para  que  nuestra  luçha  sea eficiente  es  preciso  que  distinga

mos  las  especies de  cOmunismo
que  debemoscombatir.  Hay  dos
clases  de comunismo.  El  prime
ro  es aquel  que  profeso  explíci
tamente  la  doctrina  marxista;
el  segundo es aquel  que sin. pro
fesar  éxplícitamente  la  doctrina
marxista,  significa  un  resbalar
lento  de  la  opinión  pública,  de
las  costumbres,  de . las  institu
ciones  y  de  las  leyes  hacia  el
comunismo.  Es lo  que  llamamos
comunismo  difuso.

El  primero  está  dirigidó  por  la
secta y el Partido Comunista, si
guiendo  las  directrices  de  Mos
cú.  Es extremadamente  peligro
so;  debe ser  combatido,  y  ya  lo
h  e m o s  estudiado.  Estudiemos
ahora  el  comunismo difuso.

Este  comunismo  difuso  es de
suyo  un peligro  mayor que  el co
munismo  directo,  por  muy  peli-.
groso  . que  éste  sea,  y  es  sobre
todo  contra  dicha  forma  difusa
contra  la  que se debe dirigir  uno
acción  anticomunista,  deseosa
de  obtener  una eficacia  máxima.

Consiste  el. comunismo  difuso
en  la  expansión  lenta  de  una
mentalidad  ‘veladamente  propi
cia  al  comunismo.  Describamos
primero  la  situación  concreto  a’
que  nos referimos,  para  después
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ana  izarla:  Recordemos, ante  to
do,  que  el  cómunismo  sólo  con
muchas  salvedades  puede  ser
clasificado  como  un  sistema  fi
losófico  abstracto;  según el  cual
deben  considerarse  los  hechos
más  bien  que  los  pensamientos.

Por  ello,  la  preparación  de
una  sociedad  comunista  debe
hacerse  menos  por  la  predica
ción,  dé!  marxismo  doctrinario
que  por  la  formación  paülatina
de  estructuras  laborales  y  eco
nómicas,  de  estilos  de  vida,  de
modos  de ser, de formas  de arte,
de  cultura,  de  acción  política,
inspirados  por  una  tendencia
profunda  y vital  hacia  el  marxis
mo.  Esta  tendencia,,  subcons
ciente  al  principio,  en  l  misma
medida  en que  se ,va realizando,
vá  introduciendo  en  la  concien
cia  los  principios  marxistas.  A
esto  llamamos  comunismó  difu
so.  Es comunismo  ¡  fien.  Es di
fuso,  porque  no  af lora  desde
luego  explícito,  consciente  e  ín
tegro,  sino  que  se  conserva  du
rante  largo  tiempo  en  todo  el
cuerpo  social  en  estado  diluido
y  todavía  inconfesado.  Tomado
en  sí mismo,  cada  individuo  víc
tima  de ese fenómeno  no tendrá
sinó  algunos  puntos  de afinidad
o  identidad,  con  el  marxismo..
Mas,  considerados en su  conjun

•  to  los  individuos  afectados  por
ese  proceso,. se  ve  que  todo  e!
marxismo  está  inmanente  en
ellos.  Esto  es,  sumándose’  las
manifestaciones  parciales  d e 1
comunismo  que  se hallan  espar
cidas  por  el  cuerpo  social,  se
puede  reconstituir  como  si  fue
ron  piedras  de  un mosaico  la  fi
guro  completo  del  comunismo.
Individualmente,  muchas  perso
nas  o  grupos  sociales  pueden
reputarse  hasta  anticomunistas.  -

Pero  en  realidad  participan,  en
medida  a  veces no  pequera,  del
propio  sistema  que  combaten.’
Los  pueblos  escandinavos,  que
se  consideran  totalmente  anti
comunis’as,  conservan hasta  las
formas  y’ias  pompas  de  la, mo
‘narquía,  pero  están ‘modelados
por  un  sócialismo  coda  vez  más
of  ín  al  comunismo.

A!gLsnos ejempks.—D  e m o s
algunos  ejemplos  de  lo  que  es
ese  comunismo  difuso.  P a r a
comprender’o  es preciso recordar
constantemente  que consiste, so
bre  todo,  en  tenden,cias malas  o
equivocadas,  al  cabo’  de  cuya
expansión  ‘se manifiesta  el  prin
cipio  doctrinal  erróneo.

Sensudidad:  Es un  lugar  co
mún  decir  que  ésfa  invadió  toda
la  vida  brasileña.  Uno  de  sus
efectos  principales  es  minar  la
veneración  y  adhesión  afectiva
a  la  familia,  y  especialmente’  la
indisolubilidad  del  vínculo  cón
yugal.  La sensualidód  conduce a
considerar  la  familia  como  ijn
estorbo  para  los  placeres  de  la
vida,  lo  cual  lléva  a  su  vez  a
‘aceptar  el principio  de que la fa
milia  debe ser  abolida.  La joven
rica  y  de  posición.  elevada  que
se  presenta  con  trojes  inmodes
tos’,  puede  imaginarse  antico
munista,.  pero  camina  hacia  la
aceptación  de un  principio  clave
del  comunismo.  Y,  en  la  medida
en  que  su  ejemplo  fructifica,
esparce  la  simiente  comunista
en  torno  a  ella.

Materialismo:  La  sensualidad
crea  una  inapetencia  de  todo
cuanto  es sobrenatural  o simple
mente  éspiritual.  Ella  forma  al
animalis  hoo,  al’ que  fácilmen
te  aporta  de  las  cosas del  espí
ritu,  al  que  piensa  sólo  en  las
cosos  de  la  materia,  en  las  que
afectan  inmediatamente  ‘a’  los
sentidos.  De  ahí  el  olvido  de
Dios,  el  menosprecio  del  espíri
tu,  que  fácilmente  se convierten
en  ‘deseo  inconfesa’do  de  que
Dios  y  el  alma  no  existan.  De
ahí,  a  su véz,’hasta  lG negación
de  Dios  y  del  almo,  apenas  hay
un  paso que sin  dificultad  se da.
Es  otro  principio  básico  del  co
munismo  que se afirma  no como
consecuencia  de  la  predicación
específicamepte  comunista,  sino
como  fruto  normal  y  espontáneo
de  los  errores  que  la  sociedad
moderna  lleva  en’ sus  entroas.

Negación  de  la  propiedad  pri
vade:  La  negación  de la  propie
dad  privada  es otro  error  comu

nista  que  se  desenvuelve  como
por  generación  espontánea en la
sociedad  maderna.  Si  no  hay
Dios  ni  alma,  es  lógico  que  no
haya  derecho.  El orden, mora!  re
posa  ertero  sobre  ,la  existencia”
de  Dios.  En  cuanto  ola  espiri-.
tualidad  del  alma,  si  ésta  no
existe1  el  hombre  es  un  conglo
merado  inestable  de células  qu,e
se  renuevan  a:lo  largo  de  la  vi-’
da.  De  suerte  que  cuando  él
muere  ya  no  es  el  mismo  que
cuando  nació.  En  consecuencia,
la  propia  idea  de  un  derecho
persona  no  ti’en,e sentido.  Sólo,
existe  la  masa  humana,  titular
de  todo  el  dominio.

Este  resultado  del  materialis
mo  se nota  en  lo  tendencia  cre
ciente  a  resolver  tod’ós lós  pro
blemas  cónsiderando  sólo  los
intereses  del  Estado  y  usóndo
únicamente’los  medios de acción
del  Etado:  leyes,  decretos,  re
glamentos,  etc.

Ciertos  defectos  de  la  actual
estructura  económica  sirven  de
ocasión  para  que, so pretextó  de
laudable  justicia  social,  la  ac
ción  del  ‘Estado vaya  absorbien

,.do  toda  la  esfera, propia  de  los
grupos  sociales  y  de  los  indivi
duos.

La  omnipotencia  estatal,  tan
opuesta  al  principio  católico  de
subsidi’óriédad,  es  un  resultado
natural  de las propias tendencias
materialista,s  de  la  civilización
moderna.

!gualitanismó:  El  principio  re
volucionario  de  que  siendo  los,
hombres  todos iguales  por  natu
ralezo  deben tener  iguales  dere
chos  y  deberes  en todos  los  as
petos’  de  la  vida  va  generali
zando  poco  a  poco  la  idea  de
que  la  sociedad  no  debe  estar
dividida  en  clases  constituidas
no  sólo  por  personas, sino  tam
bién  por  familias.

Este  ideal  de sociedad sin  cla
ses  perseguido  por  los  comunis
tas,  como  afirma  Pío  Xl  (Encí
clica  “Divini  Redempto’ris”,  ,Edi-’
tonal  B. A.  C., págs. 842  y sigs.),
se  va  difundiendo  tanto,  que  se
nota  hasta  en  escritores  católi
cos  conocidos  como  anticomu
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nistas.  Así,  en  reciente  artículo
aparecido  en  la  prensa  brasile
ña,  un  escritor  católico  reivindi
caba  como  ideal  de  la  sociedad
católica  la  existencia  de una  so
la  clase, cuyo  nivel  corresponde
ría  al  de  la  pequeña  burguesía.  -

Esta  posición,  típicamente  co
munista  en  la  mayor  parte  de
los  casos, no  procede entre  nos
otros  de  una  influencia  ejercida
por  los  comunistas  declarados.
Ella  es  una  consecuencia  lógica
de  los  principios  de  la  Revolu
ción  francesa,  tan  profunda
mente  enraizados  entre  nos
otros.

b)   Socialismo Cristiano:

Volvamos  al  tema  del socia lis-
mo  cristiano.

El  socialismo  representa  en. es
te  proceso el papel  de  rampa.  El
socialismo  es un ente  ideológico,
flúido,  que  va  desde  insignifi

cantes  intervenciones  del  Estado
hasta  el  marxismo  integral.
Quien  comienza  por  decirse  so
cialista  moderado  o  hasta  mo
deradísimo,  acepta  una  cierta
tendencia  que  la  mayor  parte  de
las  veces  desemboca  gradual
mente,  a  través  de  varias  eta
pas,  en  el  socialismo  total.  Y
esto  sin  que  se  tenga  que  cam
biar  la  etiqueto  de  socialista
que  se escogió al  principio  de  la
trayectoria.  El  socialismo  cris
tiano  expresa  la  ilusión  de hacer
esa  trayectoria,  sin  romper  con
los  principios  católicos.  Es  una
rampa  especial  para  llevar  al
comunismo,  no a  los hijos  de las
tinieblas,  sino  u  los  hijos  de  la
luz.

c)  Correlacione.s  entro  co
munismo  explícito  y  difuso:

CÍaro  está  que  ¡as dos formas
de  progreso del comunismo,  esto

es,  la  emanada  de Moscú, a  tra
vés  del  Partido  Comunista,  en
la  clandestinidad,  y  la  que  pro
cede  de  las  “raíces  de  iniqui
dad”  existentes  en  el seno de la
sociedad  actual,  tienen  entre  sí
estrechas  relacione.  Cada  una
fortifica  a  la  otra.  Y  precisa
mente  porque  Moscú  conoce  y
valoro  en la justa  medida  el  pro
vecho  que  puede  sacar  de  las
referidas  “raíces  de  iniquidad”,
las  explota  cuanto  puede.  Como
es  muy  natural,  el  Kremlin  pre
tende  precipitar  por  una  acción
violenta  el  proceso interno  de  la
bolchevización,  de  las  naciones
de  Occidente,  cuando  juzgue
que  el  momento  ha  llegado.
¿Llegó  ya  para  el  Brasil?  A  está
pregunta  sólo  los  conocedores
de  los  arcanos de Moscú  podrán
dar  cabal  respuesta. Varios  mdi
cios  sugieren  una  respuesta afir
mativa.

IMPRENTASDELCOLEGIODEHUERFANOS

El  Patronato  de  Huérfanos  de  Oficiales  del  Ejército  tiene  tres  imprentas  en  MA
DRID,  TOLEDO  y  VALLADOLID,  que,  además  de  ios  impresos  oficiales,  de  ad
quisición  obligatoria  en  dichos  establecimientos,  también  realizan  trabajos particu
lares  de  esmerada  confección,  garantizando  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
HUERFANOS.  Se encarece  a ios  señores  Jefes  y  Oficiales  efectúen  pedidos  a estas

imprentas  a fin  de  incrementar  los  recursos  de  los  HUERFANOS
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Fo IÑFÜiii&i1oN  °i.
e  Jdeus y  ef/exiones

Las  más  bellas  concepciones  dei  Iefe,  ¿no
son  vanas  e  inútiles  con  tropas  fatigadas  y
debilitadas?

Las’  batallas  se  ganan  siempre  con  las
piernas  del  soldado;  ahora  bien:  la mochila
corta  las  piernas.

(GeneraiDuM0NT,  1902.)

En  todos  los  ejércitos  del  mundo  y  en  todos  los  tiempos
se  ha  ej ercido  control  sobre  in  carga  de  los  medios  de
transpOrte.  Para  cada  vehículo  se  reglamenta  la  carga  mA
xima,  y  a  veces ,hasta  su  distribución.

En  el  viejo  Ejército  de  Africa  se  admitía  que  un  mulo
no  debía  nunca  cargar,  baste  comprendido,  más  del  tercio
de  su  peso.  Algunos  mulos,  particularmente  susceptibles,
jamás  admitían  el  más  mínimo  exceso.  Es  verdad  que
tenían  asegurado  el  apoyo  de  algunos  viejos  suboficiales,
frecuentemente  equipados  de  un  sólido  bastón,  cuya  vista
bastaba  generalmente  para  hacer  volver a  las  bestias  y a  la
tropa  al  respeto  del  reglamento  y  de  la  hora  de  salida.

Ahora  bien:  lo  que  se  ha  conseguido  en  beneficio  de  los
medios  mecánicos  y  de  los  animales  no  ha  poddo  serlo
en  lo  que  concierne  al  hombre,  y  más  especialmente  al
infante..  PIste, a  lo largo  de  los  sigls,  siempre  ha  ido  muy
cargado,  bastante  más  del  tercio  de  su  peso.  Ciertamente
ha  refunfuñado,  pero  ha  marchado,  sin  que  pueda  atribuir-
se  su  comportamiento  a  la  influencia  de  su  espíritu  de  dis
ciplina,  sino,  más  bien,  a  la  razón  de  una  falta  de  discer

-nimiento,  pues  como  decía  Napoleón,  hay  dos  cosas  que
eminentemente  propias  para  impedir  a  la tropa  pensar:
la  marcha  a  pie  y  el  ruido  del  tambor

El  legionario  romano,  con sus  armas  y su  pesado  equipo,
llevaba  sobre  él  trigo  para  quince  días,  un  útil,  dos  pilotes
para  los  trabajos  de  organización  del  campo  y  material
para  una  rudimentaria  cocina.  Cargado  con  25  ó  30  kilos
cubría  25  kilómétros  de  etapa  media.

Durante  la  campaña  de  Crimea ‘en  1854 los  zuavos  se
singularizaron  tanto  por  su  magnífico  ardor  en  el  combate,
como  por  el  peso  y  altura  de  sus  mochilas.  Los  cronistas
do  la  época  evalúan  sus  cargas  en  más  de  30 kilos,  de  los
que  una  parte  importante  la  constituían  los  víveres  de
«fortuna»;  la  Intendencia  «podría  no  seguir... »

En  1914 la  Infantería  francesa  no  disponía  ni  de  medios
espécializados  que  la  aligeraran  de  peso,  ni  de  cocinas
rodañtes.  El  hombre  llevaba  sobre  sí  los  víveres  del  día,
los’  utensilios  de  cocina  del  pelotón  y  también  sobre  la

mochila,  por  precaución,  un  hacecillo  de  leña  seca.  El
comandante  de  compañía  hacía  quitar  las  mochilas,  a  veces
simplemente  arroj ándolas  al  suelo,  cuando  el  asalto  era  in
minente.  Se  recuperaban  cuando  las  cimunstancias  se  ha
cían  favorables,  lo  que  explica  el  considerable  número  de

mochilas  abandonadas  en  las  trincheras  en  las  fluctua
ciones  del  combate.

La  Infantería  de  las  otras  grandes  potencias  no  estaba
más  favorecida,  aunque  en  algunos  países  la  utilización  de
la  cocina  sobre  ruedas  y  los  «vehículos  de  compañía»  se
habían  generalizado.

El  infante  de  línea  francés  iba  cargado  con  27,700 kilos
(con  tienda  ligera).  El  cazador  alpino  con  32 kilos.  En  Ale
mania,  tienda  incluida,  27,800 kilos,  los  austríacos  28,800 y
los  ingleses,  con  una  manta,  cargaban  24,500 kilos.

En  1940 la  Infantería  se  encontraba  en  una  situación
muy  semejante.  Los  combatientes  franceses  conservan  pn
amargo  recuerdo  de  los  primeros  combates  en  que  inter
vinieron  llevando  el  capote  y  el  equipo  de  combate,  mien
tras  los  adversarios,  con uniformes  ligeros  de  cuello  abier
to,  llevaban  sólo  el  armamento  indispensable.  El  ritmo  y
la  suerte  de  los  combates  se  vio  así  influenciado.  -

La  búsqueda  de  la  movilidad  táctica  ha  hecho  admitir
un  aligeramiento  sistemático  del  ‘infante,  mediante  el  au
mento  del  tren  de  combate  en  las  unidades  elementales.
Teóricamente,  el  hombre  descargado  de  sus  efectos  perso
nales  los  recupera  al  final  de  la  jornada.

No  obstante,  al mismo  tiempo  que se ve  aligerado  de peso,
su  equipo  individual  de  combate  aumenta,  se  hace  más  pe
sado,  también  porque  lleva  una  parte  del  equipo  colectivo.
Con  el  casco,  la  máscara,  el  útil,  el. arrn  automática  u
gera  o  su  contrapartida  en’ munición,  el  infante,  ,de  hecho,
ha  recuperado  largamente  la  carga  de  la  que  se  había
liberado  por  otra  pa.rte.  En  la  zona  •de combate,  en  la
que  es’ preciso  si  no  correr,  al  menos  «tomar  un  aire  de
marcha  vivo» y  marchar  a  gatas  o  reptar,  necesita  trans
porta.r  a  brazo  las  carga  fraccionadas  de  las  armas  pe
sadas,  cuyo peso  mínimo  se  encuentra  en  el  orden  de  los
20  a  25 kilos.

Pero,  so  dirá,  estos  cuadros  pertenecen  al  pasado,  la
Infantería  no  s.e traslada  a  pie,  dispone  de  vehículos,  a
veces,  de  vehículos  de  cadenas  capaces  de  llevarla  fres
ca  y  expedita  casi  al  lado  de  sus  objetivos.

No  es  nuestro  propósito  discutir  sobre  esta  objeción,
ni  sobre  las  comodidades  que  le  ofrecen  al  infante.  los  me
dios  de  transporte  puestos  a  su  disposición,  aunque  al-
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gimas  horas  de  marcha  todo  terreno  en  el  interior  de
un  vehículo  de  combate  con  cadenas,  basten  para  que  un
fusilero  normal  vuelva  a  desear  la  marcha  a  pie,  pero
es  interesante  mostrar  que  el  infante  aún  rió  ha  escapado
de  sus  tradiciónales  servidumbres,  y  buscar  las  causas.

Teóricamente  en  la  zona  de  combate  y,  sobre  todo,  en
invierno,  el infante,  cualquiera  que  sea  su  especialidad,  está
muy  cargado.  Basta  echar  un  vistazo  al  inventario  de  lo
que  el simple  fusilero  debe  transportar,  como  mínimo,  para
una  operación  de  limitada  duración:

UNIFoiu  DE  CAMPAÑA

Casco  .

Guerrera  y  pantalón
Botas  con polainas
Ropa  interior  puesta
Jersey‘.

Equipo
Bufanda,  guantes,  paquete  de  cura

ARMAMENTO

Arma  individual
Bocacha  lanzagranadas  ....

Cartucheras  completas
Dos  cajas  cargadores
Util  (peso  medio)
Máscara,  tipo  ligero

ALIMENTACIÓN

Cantimplora  llena.•

Plato  y  accesorios
Ración  de  combate  y  reserva

A  este  conjunto  le  corresponde  un  peso  de  25 kilos,  que
puede  aumentar,  en  función  de  las  órdeneS  del  Mando,  en
una  bolsa  con  la  muda  de  repuesto  y los  útiles  de  aseo,  un
capote  (2  kilos),  una  manta  (3  kilos),  uña  tela  de  tienda
(1,850 kilos)  o un  impermeable  (1,400 kilos).  Es  posible  que
se  le  añadan  algunas  granadas  o  cartuchos  de  señales.

•      En fin,  es  preciso  contar  con  algunos  «aumentos»  más  o
menos  regulares:

—  El  agua  de  lluvia’ es  el  primero  que  puede  añadir  más
•        peso, pues  una  manta  (o  un  capote),  al  menos,  momen

táneamente  recoge  dos  litros.
—  El  barro.  Un  infante,  utilizando  cualquier  terreno  apto

•        para su  Arma,  recoge  fácilmente  uno  o  dos  kilos,  úni
camente  en  sus botas.

—  Los  efectos  personales  y  restos  dci último  paquete  lle
gado  de  casa, que  no  son  cosa de  confiar  a  la  camione
ta  de  impedimenta,  sobre  todo,  si  ha• desaparecido  al-
gima  vez por  efecto  de  la  aviación  enemiga’ o  de. las
minas  (pasamontañas,  jersey  de  color  vivo, botas  grue
sas,  embutidos,, latas  de  conserva,  ieloj,  correo  perso
nal..,,  ypronto,  receptor  de  transistores...)

El,  total  llega  a  ser  impresionante,  se  aproxima  a  los’ 30
‘kilos,  que  hasta .para  un  hombre  robusto  ‘y entrenado  so
brepasan  bastante  la  carga  razonable.

Ahora  bien  es  a  este  infante  .que se  desea  «ardoroso»  al
que  se  quiere  ofrecer,  como  suplemento,  dos  capuchas  con
tra  radiaciones ‘(una  de  reserva),  un  chaleco  parabalas,  un
dosímetro,  una  caja  de  productos  descontaminantes  y  una
carga  explosiva  para  la  preparación  del  «pózo individual».
A  algunos  hombres  privilegiados  se  lés  confiará,  además,
un  detector  de  radar.  ‘

‘:No  es  ocasión’ de’ entrar  en  materia  sobre ‘la  utilidad  de
éstos  equipos,  pero  es  forzoso  tener  encuenta  ‘que hay ‘un

Emite,  más  allá  del  cual,  la  carga  del  soldado  le  impide
párticipar  efióazmente  en  el  combate.

A  primera  vista,  la  mecanización  total  parece  ofrécer  al
infante  aspectos  que  seducen  De  hecho,,  no  le  resuelve
ciertos  problemas  más  que  para  plantearte  otros,  puesto
que  a  ella  se  unen  incotívenientes,  peligros  y  servidumbres.

La  mecanización  total  costaría  muy  cara,  pues ‘en Infante
ría,  ante  todo,  está  el  «número».’ Impondría  el  montaje  de
una  impnisionante  cadena  logística  y,  sobre,, todo,  limitan  a
el  campo  de  acción  del  Arma  que,  en  los  límites  de’ su
misión,  debe  ser  apta  para  combatir  sen  todos  los terrenos
y  en  todas  las  ocasiones,,,  pues  en  ‘zonas  de  bosque. o  en
terrenos  muy  éomp’artiínentados  sería  ilógico  admitir  el
empleo  sistémático  de  elementos  mecanizados.  En  estos  ca
sos  sería  más  afortunado  actuar’ en  operaciones  helicopor

K     taCas, en  lugar  de  con  formaciones  de  aquel  tipo.El  problema  para  ‘la  Infantería  está,  pues,  más  que  en

»  buscar  una  radical  tránsfórmación,  en  adaptarla  a  la  situa
»  ción  en  que  pueda  encontrarse.
»  ,Una  mejora  cierta  ‘e inmediata  puede  obtenerse  en  las
»  unidades  elementales  por  una  estricta  vigilancia  de  la  uni
»  formidad,  del equipo, de  combate y de la  carga  de los vehícu

los.  Desde  tiempo  de  p’az, y  especialmente  en  la  instruc
ción,  ningún  «exceso,>, ninguna  irregularidad  deben  ser
tolerados.  Verosímilmente  será  muy  necesario  frenar  la

Kg.   iniciativa  de  los  familiares  y  madrinas  para  las  que  el  en-
»    vio regular  ,de  paquetes  se  ha  elevado  a  la  categoría  de
»    una tradición.  Pero  en  contrapartida,  será  preciso  adoptar
»    y admitir  para  cada  hombre  la  posesión  de  un  equipo  con>
»    pleto y  bien  adaptado  a  sus  necesidades.
»      En tiempo  de  guerra,  este.nigor  debe aeentuarse’;  ‘os hom

bres  lo  admitarán  tanto  mejor  cuanto  mayor  sea  la  sensa
ciáli  de  que  sus  objetos  persónales  se  encuentran  en  el tren
de  combate  vigilados  ,y  bien. tratados.  En  cuanto’ al  arma-

Kg.  manto  y  al  equipo  de  combate,  teniendo  en  cuenta  la  «lii-
»  tención»  expresada  en  sus,  órdenes,  el  jefe  de  unidad  ele
»,  mental  debe  fijar,  con  minuciosidad,  su  composición,  Para

él,  en  cadafase  del combate,  entra  como  función  el númcro
de  «kilogramos-kilómetro»  a  transportar  a  brazo  por  sus
hombres.  Y  a  cada  una  de  estas  fases  debe  seguir  una
maniobra  del  e escalón»  de  equipajes.

En  este  campo,  la  utilización  de medios  de  transporte  me
canizados  ofrece  ventajas  considerables,  no  se  presenta  nin
gún  probléma  cuando  se  conservá  el  enlace  entre  comba
tientes  y  vehículos,  si bieñ  no  puede  re’alizarse más  que  al
terminar  las  fases  previttas  o  censentidas  del  combate.
Además,  el aligeramiento  del combatiente  puede  encerrar  pe
ligros  si  el enlace  con  el escalón  del tren  no  está  asegurado
y,  con  mayór  motivo,  en  caso  ‘de destrucción  de  todos  o
parte  de  los  vehículos.  Este  peligro  debe  estar  previsto  y.
evaluado.

En  fin,  a  un  nivel  más  elevédo  y para  ciertas  operaciones
partióulares,  el  jefe  puede  examinar  con  extensión  el  pro
cedinitento  de  unir  a  lavanguardia  su  «reserva  nióvil» para’
el  adelanto  urgente  de  municiones  y  carburantes.  Al  ter
minar  la  jornada,  el  lanzamiento  «en caída  libre»  desde  un
transporte  aéreo,  de. 200 mantas,  representaría,  para  cada
hombre  de  una  compañía,  una  disminución  de  pasó  de  dos
a  tres  kilos.

Técnicamente,  en  fin,  se  pueden  considerar  muchas  me
joraS  ‘  ‘  ,

Éni  lo  que  se  refiere  al  vestuario  y  equipo  la  adopción
generalizada  de  tejidos  sintéticos  debería  ‘representar  una
mejora  sustancial,  sin  tener  en  cuenta  otras  ventajas:  faci
lidad  de  entretenimiento  y  resistencia  al  desgaste.  Un  uni
forme  de  campaña  de  ‘nylon  ininflamable  e  impe-rmeabili
zado  no  pesaría  más  de  1.000 a  1.200  gramos  (en  lugar  de
2.000’). Una  pelliza  del  tipo  «chino»  acolchada  con  hovyZ,
con  un  peso  de  800 a  .900  gramos,  économizanía  de  1.200 5.
1.400  gramos  sobni  el  péso  del  capóté,  Un  sacode’dormir
del’  mismo  tipo  qué  pese  1.500 gramos,  re’emplazaría  ven-
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tajosamefltea  -una manta  de. lana  (3.000 gramos).  Con  la
ropa  interior  de  nylon  la  ganancia  sería  del  50 por  100.

La  sustitución  del  calzado  de  cuero  con  polaina  por  la
bota  baja,  economizaría  500  gramos.  La  misma  ganancia
de  peso  pocJría obtenerse  con la adopción  de una  cantimplo
ra  de  plástico  que. reemplazara  a  la  actual  de  aluminio.

En  total,  cino  o  seis  kilogramos.
El  armamento  individual,  en  su  estado  actual,  es  muy

pesadó.  Dispara  todavía  un  cartucho  para  las -necesidades
de  un  arma  apta  para  el  tiro  a  gran  distancia.  A  la  adopción  de  un  cartucho  que  dispare  con  buena  preciañn  un

proyectil  ligero  a  200 metros,  correspondería  no  sólo  una
disminución  del p:eSo de  la  munición,  sino una  reducción  del
retroceso  y  del  calentamiento  del  cañón.  Permitiría,  pues,
un  aligeramiento  del  arma,  por  lo  que  sería  posible  utili
zar  parcialmente  aleaciones  ligeras  y  materias  plásticas.
Con  dotación  ‘igual  de  munición,  la  ganancia  total,  admi
ti.endo  que  el  fusil  semiautomático  o  automático  se  con-.
serve,  sería  del  orden  •de los  dos  o  tres  kilos.

La  disminución  de  peso  de  las  armas  de  acompañaflien
t’o,. y  especialmente  de  los  morteros  medios  y  pesados  ha
de  venir,  y  muy  importante’,  pues  debe  facilitar  su  trans
porte  a  brazo  en  la  zona  de  combate.

El  rendimiento  de  los proyectiles  rompedores  tiende  a  me
jorar,  pero  no  su  peso,  que  sigue  sometido  a  las  exigen
cias  de  la  balística.  El  transporte  de  granadas,  relativa
mente  fácil  cuando  el  escalón  mecanizado  o  motorizado
puede  alcanzar  las  inmediaciones  de  las  posiciones,  cons
tituyé  una  pesada  servidumbre  cuando  el  trayecto  a  reco
rrer  alcanza  algunos  centenares  de  metros.  Los  proveedo
res,  reducidos  al  mínimo,  se- encuentran  entonces  soie’ti
dos  a  un  régimen  al  que  un  animal  no  resistiría  mucho
tiempó.  Veanios  un.  caso  concreto:

El  mortero  de  81  mm.  está  servidb  por  siete  hombres,
de  los  que  dos  son  proveedores  y uno  conductor.  El  menor
tiro  con este  arma  consume  la  totalidad  de  las  municiones
de  la  dotación.  El  artificiero  y  los  dos  proveedores  de
ben  asegurar  el  municionamiento,  transportando  cada  uno
dos  o  tres  cajas  de  tres  disparos  completos,  cada  una  cón
trece  kilos.  En  total,  con  el  armamento  individual  y  el
equipo  mínimo,  35 a  45 kilos  por  hombre.

En  este  campo  se  han  hecho  pocos  progresos  desde  1916.
Sin  embargó,  .  son  posibles  muchas  soluciones,  desde  el
pequeño  carro  a  motor  hasta  el  -simple  trineo,  utilizado
de  nuevo  por  ciertos  ejércitos  extranjeros  para  el  desplaza  -

miento  de  las  armas  pesadas  en  la  zona  de  combate.
Las  pequeñas  unidades  necesitarían  utilizar,  en  todas  las

circunstancias,  un  vehículo  ligero,, sin  cadenas,  pero  «todo
terreno)),  muy  bajo  para  acomo-darse  a  los  «camiiios  de  la
Iñfantería»  y  adaptable  para.  el  transporte  de  las  armas
pesadas,  de  los  empaques  de  reabastecimientO  y,  eventual
mente,  de  la  evacuación  de  los  heridos.

En  lo que  concierne  al  material  de  transmisiones,,  la. aparición  de  los  semiconductores  debe  llevar  a  una  impor

tente  disminución  de  peso,  y  al  necesitar  menos  energía
para  su  alimentación,  disminuirá  el  volumen  y  peso  de  las
baterías  de  los  materiales  portátiles.  Pero  la  tentación  de
imponer  al  radio,  así  aliviado,  el  transporte  de . otro  ele-

mento  o -de un  objeto  suplementario  considerado  de  prime
ra  necesidad,  será  dura.  La  misma  enojosa  eventualidad
amenaza,  sin  duda,  al  simple  fusilero  y  a  los  especialistas,
por  haberse  tomado  -el  hábito  de  buscar  el  máximo  des
arrollo  en  las  características  técnicas  -de los  materiales,’  -

sin  inquietarse  deinasiado  por  la  suerte  del  usuario.
En  la  evaluación  de  las  posibilidades  de  una  unidad  se

manifiesta  la  misma ,tendencia.  Ciertos  factores  se  retie
nen  por  tradición:  los efectivos,  las  dotaciones  de  munición,
de  carburantes,  de  víveres.  El  «potencial  físico»  se  toma
muy  raramente  en  consideración;  sin  embargo,  tiene  un
valor  infinito  y  debe  gastarse  sÓlo coñ pleno’ conocimiento,

E’sto  no  es  pesimismo,  sino  previsión.  Parece  necesa
rio  prever  para  ‘la Infantería,  y  puede  que  para  las  otras
Armas  hermanas,  largos  desplazamientos  ‘a pie  con eqUipO
de  campaña.

Muchas  respo.nsab’iliddeS  están  en  juego:
La  de  los  jefes  -de Infantería,  los  de  las  pequeñas  unida

des  sobre  todo,  que  han  de  cuidar  tanto  del  entrenamien
to  físico  de  la’ tropa,  del  control  de  la  carga  y  de  su  acon
dicionarniento,  como  de  lo  relacionado  con  la  disciplina
de  marcha.

La  de  los  técnicos  también,  demasiado  inquietos  por  el
perfeccionamiento  técnico,  que,  sin  querer,  tiende  a  hacer
compleja  un  Arma  que  será  tanto  más  dinámica  cuanto
más  ligera  sea.  -

En  fin,  la  de  los  Estados  Mayores  y  Servicios,  que  han
de  ‘tratar’  de  la  organización  y  -del  equipo.  La  preocupa
ción  de  economizar  los  efectivos  es  loable  en  sí,  pero  los
efectos  de  su  limitación  son  nefastos  cuando’ se  provoca
la  repartición  de  lSs  cargas  indispensable  entre  un  número
más  pequeño  de  espaldas..  Aún  haría  falta  tener  en’ cuen
ta  el  porcentaje  habitual  de  ausencias,  cualquiera  que  sea
la  causa.  En  el  combate,  la  sección  con plantilla  de  cuaren
ta  hombres  no  almea,  con frecuencia,  más  de una  treintena.

EJ.  disminiir  peso  al  infante  no  es  un  problema  de  se-  -

tualidad.  Podría  relacionarse  abundante  bibliografía  que,
desde  hace  siglos,  ha  tratado  esta  cuestión.  Muchos  reme
dios  se  han  propuesto,  pero  pocos  han  sido  los  resulta
dos.

Un  método  de  estudio  merece  ser  señalado.  En  abril  de
1884,  en  Alemania,  los  estudiantes  de  Medicina  del  Ins
tituto  Federico  Guillermo  fue’ron invitados  a  vestir  el  uni
forme  y  cargar  con  el  equipo  del  infante  en  marchas
sobre  distancias  comprendidas’  entre  ,24 kilómetros,  al  prin
cipio,  y  ‘75 kilómetros,  al  final,  no  solámente  para  obtener
datos  estadísticos  sobre  el  comportamiento  del  organis
mo,  sino  p.ara  permitirles  obtener  una  experiencia  perso
nal  y  comprobar  lo  bien  fundado  de  alunos  de  los  infor
mes  del  servicio  de “Sanidad.

Una  expóriencia  así,  fadil  de  organizar  y  poco  costosa,
podría  proponerse  a  los  miembros  de  las  comisiones  de
estudio.  El  infante  las  seguiría  con  interés  y,  seguramen
te,  saldría  beneficiado.

Ide  sobre  la  potel  a  bélica  actualde  la  Chinacomunista

Luis  DE  SEGOVIA,  Capitán  honorario  jurdico  militar.

La’  amenaza  de  un  ataque  por  párte  de ‘  China  roja
constituyo  para  mucha  gente” una  verdadera  pesadilla,  y  la
supuesta  magnífica  preparación  de  su  ejército,  una  honda
reocupacin  para  los ‘Estados  Mayocs.  A  mi  modesto

entender,  por  el momento,  y  durante  un  período-,’ al  menos,
de  diez  años,  China  no  intentará  ninguna  acción  guerrera
contra  Occidente,  no  por  falta  de  .deseo  de- sus  dirigen
tes,  sino  por  carencia  de  los  medios  precisos  para  empren-
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cler  con  probabilidades  de  éxito  una  ofensiva.  Los  recien
tes  incidentes  con  la  India,  en  los  que  obtuvo  una  victo
ria  rápida  y  fácil,  no  entrañan  argumento  aprobatorjo  al
guno  de  su  potencia  militar:  India,  muy  superpoblada,
como  china,  está  aún  en  peores  condiciones  que  ella  para
luchar,  siendo  además  su  nivel  de  vida  inferior  al  de  su
vecina  y  enemiga.

No  es  un  secreto  para  nadie,  ni  descubrir  el  Ivtediterrá-.
neo,  que  para  soStener  con  visos  de  éxito  una  guerra  en
•nuestros  tiempos,  se  precisan  estos  cuatro  requisitos  in
dispensables:  masa  abundante  de  combatientes,  alimentos
suficientes  para  ellos  y  para  la  retaguardia,  abundante  ri
queza  mineral  y una  excelente  red  de  comunicaciones.

Comenzando  por  la  última  de  las  condiciones,  China  ca
rece  actualmente  de  buenas  carreteras,  de  modo  que  cual
quier  potencia  envolvería  en  pocas  sémanas  á  su  ejér
cito,  imposibilitado  de  moverse  ni  cié replegarse,  por  ca
rencia  de  caminos;  menos  aúñ  sería  capaz  de  atacar.  Cierto
que  en  la  guerra  de  Corea pudo  apoderarse  del  Norte,  pero
fue  Rusia  la  que,  en  realidad,  consig-uió este  objetivo,  y
sin  ella  los  chinos  se  habrían  limitado  a  pequeñas  escara
muzas  sin  importancia...

Respecto  a• la  masa  humana,  China,  quizá  mejor  que
cualquier  otro  país,  puede  presentar  una  masa  inmensa  de
combatientes:  los  650 millones  que  pueblan  la  Répública
popular,  al  iniciarse  el  siglo  ocx  llegarán  seguramen  a
los  mii  millones  de  seres,  a  pesar  de  la  campaña  iniciada
en  1956 para  limitar  los  nacimientos,  campaña  que  hoy
está  en  franca  decadencia.  Repetimos  que  posiblemente  sea•
China  la  única  nación  del  mundo  que  no  tema  a  una  gue
rra  nucledr,  por  su  enorme  reserva  en  material  humano.
Pero,  como  Siempre  ocurre  en  todos  los  aspectos  de  la
vida,  tal  abundancia  de  combatientes  no  siempre  constituye
una  ventaja militar,  ya  que  lleva  consigo otro  próblema, bien
grave:  el  del  sostenimiento  de  esa  masa  humana,  sin  con
tar  con  que  es  preciso,  al  propio  tiempo,  alimentar  a  la
población  en  unas  circtmstancjas  excepcionales,  como  son

las  de  tiempo  de  guerra,  en  que  las  energías  y  los  medios
materiales  van  encauzados  en  otras  direcciones.  Tal  fue
el  caso  de  Inglaterra  durante  la  seg-unda guerra  mundial,
en  la  que  a  costa  de  muchos  sacrificios,  se  vio  constreíjj
da  a  importar  los  artículos  alimenticios  más  precisos  para
su  población  civil.

Hoy  pued1e afirniarse;  en  términos  generales,  que  China
roja  importa  casi  en  cantidad  igual  a  lo  que  exporto  el
pueblo  vive  de  la  producción  del  propio  suelo,  salvo  en  es
tos  últimos  meses  en  que, a  causa  de  las  pésimas  cosechas,
tuvo,  necesidad  de  importar  arroz.  -

Áñaciamos  a  lo  dicho  que  este  aumento  de  población,
cifrado  según  datos  oficiales  en  unos  once  millones  de  nue
vos  seres  al  año;  preocupa  hondamente  en  Pekín,  ya  que
de  seguir  ese  ritmo  -constante  de  crecimiento,  las  tierras
no  darán  lo  indispensable  para  vivir.  Sólo  un  20 por  100
do  las  tierras  chinas  son  aprovechables.,  el  resto  lb  inte
gran  montañas,  terrenos  pantanosos,  estepas  y  bosques;
los  cultivos  se, extienden  a  lo largo  de  los  valles,  de  las  lla
nuras  y  de  las  costas,  donde  se  asientan  las  grandes  ciu
dades.  -

La  parcelación  del terreno  so  abandonó  en  1958 pór  anti
económica,  sustituyéndola  por  las  agrupaciones  comuna
les;.  pero  no  olvidemos  que  a  medida  que  -la población  au
menta,  disminuye  a  su  vez  el  terreno  disponible  para  la
producción  alimenticia.  Para  incrementar  el  rendimiento,
se  cultiva  hoy  el  90 por  10  de  la  tierra  arable  con maqui
naria  agrícola  moderna,  que  ha  eliminado  éasi  totalmen
te  la  ‘ganadería  y  las  industrias  avícolas.  China,  tradicio
nalmente  productora- de  ganado’ de  cerda  y  aves  de  corral,
hoy  casi  no  consume  çarne  salvo  en  el  Norte,  siendo  el’
pescado  y  los  cereales,  el  alimento  del  resto  de  la  pobla
óión,  sea  trigo,  arroz  o .centeno,  de  los  que  se  obtuvieron
según  estadísticas  oficiales’ en  -195’?, 194 millones  -de tonela

das.  El  Plan  1962 se propóne  duplicar ‘tales cifras  por  medio
de  riegos  y  de  abonos,  y  dedicando  más  terreho  al  cultivo.
Para  ello  el  Gobierno  estimuja  y subvenciona  el  cultivo  del
té,  del  girasol,  del  ricino,’ e’l caucho,  la  caña  de  azúcar,  el
Yute,. la. remolacha  azucarera  y  otros  productos,  a  pesar  de
lo  cual  y aun  contando  con buenas  cosechas,  apenas  se  po
drán  cubrir  las  necesidades•  del’ país.’

Si  examinamos  la  riqueza  mineral  de  China,  nos  deten
dremos  especialmente  ,en el  carbón.  La  riqueza  mineral  es
indispensable  para  la’ fabricación  de,materiaj  de  guerra,  de
forma  que  si  el  subsuelo  propio  no  la  produce,  ha  de  ini
portarse  a  costa  de un  gasto  que  disminuye  la potencia  gue
rrera  bfreeiendo  un  campo  más  vulnerable  al  enemigo.  Chi
na,  según  su  propio  decir,  es  el  tercer  país  del  mundo  en
cuanto  a  la producción  carbonera,  con  sus exportaciones  de
Fóuchoun  en  Manchuria,  cuya  reserva  cifra  el  Gobierno
en’  cincuenta  mil  millones  ‘de toneladas,  dato  muy  difícil

,de  comprobar.  Aun’ admitiendo  que  la  calidad  de  su  carbón
es  más  bien  mediana,  China  en  este  aspecto  está  bien
abastecida,  incluso  puede  alimentar  la  industria  ‘pesada
y  las, fábricas  de  municiones.

Varía  el  panorama  cuando  se  trata  del  hierro,  indispen
‘sable  también  para  la  guerra.  Pekín  afirma  extraer  doce
millones  de  toneladas  en  Manchuria,  pero  lo  cierto  es  que
en  1957 (y no  tengo  a  mano  otros  datos  más  recientes),  se
produjeron  tan  sólo  5.800.000 toneladas.  Todos  recordamos
el  ímpetu  con  que  se  construyeron  por  doquier  rudimen
tarios  hornos  para  elaborar  acero,  en  China  comunista;  y
todos  leímos  al  poco  tiempo,  que  los  tales  hornos  produ
cían  un  acero  de  pésima  calidad,  inservible  en  la  industria.
Si  las  reservas  de  hierro  son  en  verdad  tas  de  doce  millo
nes,  ¿qué  significan  fr’ente a  los  102 ‘millones de  toneladas
de  acero  elaborado  por  Estados  Unidos  cada  año,  o  los
20  millones  de  Inglaterra?  China  afirma,  muy  seria,  que
ella  conseguirá,  a  ,su  vez,  12  millones  de  acero  en  plazo
próximo;  tal  afirmación  parece  más  bien  parte  de  la  pro
paganda  que  carece  de  base  efectiva.

Las  ‘reservas  chinas  en  petróleo,  otro  de  los  elementos
indispensables  hoy  para  una  guerra,  según  datos  oficia
les,  se  cifran  en  100 millones  de  toneladas  y aún  más;  pero
la  realidad  es  que,  de  momento  y  sin  négar  la  existencia
de  yacimientos  importantes’  en  el  desierto  de  Gobi,,  en
Sikiang  y  en  Mongolia  interior,  sólo  se  obtienen  unos  seis
millones  de  toneladas  de  petróleo  al  año,  con  las  que  ape
nas  si  cubren  las  necesidades  en  tiempos’ de  paz;  sia  esto
añadimos  que  la  calidad  del  petróleo  chino  es  pobre,  por  lo’
que  no  puede  ‘utilizarse  en  la  aviación,  tenemos  que  sin
la  ayuda  rusa  no  podrían  volar  los  aparatos  rojos.  ¿Cómo
podría  China  sostener  más  de  unas  semanas  una  guerra  de
verdad,  aún  meramente  defensiva?

Por  último,  el  cobre  no  existe,  prácticamente,  en  China;
el  que  utiliza  en  la  fabricación  de  municiones  y  en  la  iii
dustria  en  general, ,va de  fuera.

Deliberadamente  dejé  para  el  final  el  punto  esencial
de  la  competencia  técnica.

Desde  1912, en  que  se  instauró  la  República,  China  no
avanzó  apenas  en  este  terreno,  hasta  que  en  1950, se  inició
un  lento  resurgimiento  merced  a  una  intensa  campaña  de
propaganda,  para  salir  del  atraso  secular  en  que  se  halla
ba  sumida;  a  pesar  de  ello  y  de  las  ayudas  exteriores,  el
instrumental  ‘de trabajo,  sigue  siendo  allí  el  hombre  y  la
máquina.  China  puede  Seguir viviendo  con su  nivel  de  vida
económico,  casi  primitivo,  pero  no  podrá  atacar  a  nadie
que  esté  bien  preparado,  ni  aun  de’fenderse sola,  mucho
tiempo.

Los  planes  quinquenales  relativos  al  desarrollo’  de  la
industria  fueron  calcados  de’ los  soviéticos,  y  como  sucede
al  principio  con  toda  novedad,  fueron  recibidos  en  el  país
con  gran  satisfacción,  La  Manchuria  y el Norte  iniciaron  su
industrialización  con  la, ayuda  de  60,000 técnicos,  cuyo  ni-
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vel  cultural  y  competencia  nos  son  desconocidos,  formados
por  unos  30.000 profesores  rusos.  Resultado  de  esta  ense
ñanza  fueron  los  primeros  camiones  Liberator,  que  por
vez  primera  aparacieron  en  1956, diseñados  y  fabricados
exclusivamente  por  los  chinos,  y  de. los  que  hoy  se  pro
ducen  más  de  20.000 unidades  al  año,  así  como  motores
-Diesel  y  barcos  de  carga.

En  cuanto  al  armamento,  los  chinos  producen  armas  li
geras,  morteros,  cañones  de  corto  alcance  y  municiones;
pero  importan  de  Rusia  los  aviones  de  combate,  el  ma
terial  de  radio  y  los  instrumentos  de  precisión.  Eii  1954,
Rusia  instaló  en  China.  36 estaciones  de  investigación  nu
clear,  y  en  1958 comenzó  a  funcionar  su  primer  reactor  ató
mico;  pero  precisará  de  algún  tiempo  para  estar  en  con
dicioties  de  lanzar  sus  propios  cohetes  y  para  producir  sus
propias  armas  nucleares.

ElEjércitobritánico

Los  HOMBRES

El  abandono  del  servicio  militar  obligatorio,  decidido  en
1957,  ha  entrado  totalmente  en  vigor  en  el  otoño  de  1962
con  el  licenciamiento  de  los  últimos  contingentes  llamados
a  filas;  Esta  evolución  de  la  política  de  reclutamiento  en
el  curso  de  los  últimos  años  no  debe  anailzarse,  a  pesar
de  las  aparienCias,  como  un  retorno  puro  y  simple  al  sis
tema  de  antaño.  Podría  haber  sido  así  si  los  voluntarios
hubieran  surgido  en  número  suficiente;  pero  ante  el  redu
cido  éxito  de  las  primeras  campañas  de  reclutamiento,  pa
reció  evidente  que  el  abandono  del  servicio  militar  obli
gatorio  debería  aplazarse  si  no  se  llevaba  a  cabo  una
transformación  profunda  de  la  condición  militar,  para  que
el  Ejército  pudiera  ofrecer  a  los  aspirantes,  el  alistamiento,
ventajas  comparables  a las  qtie. podían  piroponerle  los otros
grandes  servicios  públicos.  Mas  los  obstáculos  con  que  tro
pezaría  el  restablecimiento  del  servicio  militar  obligatorio
parecieron  - entonces  tan  grandes  que  se  juzgó  preferible
realizar  los  esfuerzos  que  exigía  el  reclutamiento  de  un
Ejército  profesional,  solución  que,  por  otra  parte,  nunca
había  dejado  de  tener,  ténto  el  favor  del  mando  como  el
dé  la  opinión  pública.  Esto  tuvo  como  resultado  una  trans
formación  de  las  condiciones  de  vida  y  de  trabajo’  del  sol
dado  británico,  especialmente  en  lo.  referente  a  la  remu
nenición,  confort  material,  alojamiento  •de las  familias  y
flexibilidad  de  la  disciplina.  Las  medidas  tomadas,  amplia
mente  difundidas  por  métodos  publicitarios  adecuados,  han
desarrollado  una  corriente  de  alistamiento  a  lárgo  plazo
(seis  y  nueve  años.) que  ha  permitido  alcanzar  en  el  otoño
de.  1962 el  nivel  de  164.000 militares  profesionales  (de’ los
cuales  20.000 son  oficiales)  considerado  corno  objetivo  mí
nimo,  coi-iseguido el  cual,  no  sería  necesario  abandonar  la
nueva  política  de  reclutamiento.

Si  se ‘mantiene  el  ritmo  actual  de  los  alistamientos,  está
previsto  ‘permitir  el  aumento  d  efectivos  hasta  unos
180.000 hombres,  cifra  que  se  considera  como  técnicamen
te  deseable  y  fin’ancieramente  posible.

LA  ORGANIZAGIÓN

La  Administración  Central  del  Ejército  británico  reside  en
el  WAR OFFIcE, departamento  ministerial  cuyo  titular,  ‘el
Secretario  de  Estado  para  el  Ejérçito,  es  miembro  del  o

Es  curioso  comprobar  cómo  hasta  1949, Rusia  no  conce
dió  a  China  importancia  alguna,  viéndose,  en  realidad,  sor
prendida  por  la  victoria  que  consiguió  en  la  guerra  civil;
esta  postura  de  casi  desprecio,  la  rectificó  en  1950 al  fir
mar  el  primer  tratado  de  amistad  y  mutua  ayuda,  entre
gándole  250 millones  de  dólares,  como  préstamo,  con  un
interés  del  10 por  100, para  que  adquiriese  primeras  ma
terias  y  material  técnico.  En  1959, cori  ayuda  rusa  tam
bién,  fuezon  levantadas  250 plantas  indistrialeS,  dirigidas
por  técnicos  chinos  forma-dos  en  Moscú,  inteligentes  y  de
rápida  asimilación.

Terminaré  este  comentario  cop  mi  afirmación  del  prin
cipio:  sin  una  -ayuda  exterior,  China  roja  no  puede-  pro
mover  una  guerra  mundial,  en  la  que  sabe  sería  aniquila
da  por  Occidente.  El  panorama  puede  que  cambie  de  aquí.
a  diez  años. El  tiempo  dirá.

bierno,  sin  formar  parte,  no  obstaite,  del  Gabinete.  Esta  -

personalidad  política  no  ejerce  sobre  el  Ejército  británi-
co  una  autoridad  directa,  comparable  a  la  de  un  ministro
francés  en  su  Departamento.  Su  función  esencial  consiste
en  presidir  el  Consejo  del  Ejército  (Army  Council)  que  os
tente  en  forma  colegiada  la  autoridad  verdadera  y  en  el
seno  del  cual  la  influencia  del  Secretario  para  el  Ejérci
to,  a  pesar  de  ser  generalmente  preponderante,  no  es  nece
sanamente  decisiva.  El  Secretario,  para  el Ejército  e-s, ade
má,  responsable  políticamenté  ante  los  Comunes-  de  to
das  las  cuestiones  referentes  al  Ejército  y,  especialinen
te,  de  atenerse  a  su  presupuesto.  En  el  seno  del  Gobierno,
el  Secretario  para  el  Ejército  está  subordinado  técnica
mente  al  ministro  de  Defensa,  cuyo  control  tiende  a  hacer
se  cada  vez  más  riguroso.

En  la  organización  británica,  lo  mismo  que  en  el  siste
ma  francés,  existe  una  distinción  entre  las  Armas- y  los
Servicios.  Las  armas  son  seis:  -

—  Infantería,  .que  conmprende  la  Infantería  clásica  y- la
aerotransportada.

—.  Arma  acorazada.
—  Artillería,  que  comprende  la  Artillería  de  campaña

y  la  antiaérea.  -

Ingenieros.
—.  Transmisiones.  ,

Aviación  del  Ejército  de  Tierra.  -

Como  puede  verse,  no  existe  equivalente  al  Arma  de
Tren  francesa.  Las  misiones  de  esta  iltirna  están  reparti
das  entre  la  - Policía  Militar  encargada  de  la  circulación
y  un  servicio  logístico  encargado  de  los  transportes.  Corno
regla  general,  cada  Arma  está  articulada  en  regimientos  y
unidades  elementales,  compañías,  escuadrones  y  baterías.

Se  exceptúan,  sin  embargo,  dos  Armas
La  Artillería,  compuesta  de  cierto  número  de’ regi
mientos.  -  -

—  La  Infantería,  cuya  organización,  muy  original,  mere-  -

ce  un  examen  especial.
La  unidad  básica  de  Infantería  es  el  batallón,  del  cual

existen  dos  tipos:  -

El  batallón  normal,  con  unos  efectivos- de  774 hom
bres  en  tiempo  de  paz,  caracterizado  por  una  estruc
tura  cuaternaria  (cuatró  compañías  de  fusil-eros), una
semimotori.zacián  (60  vehículos  orgánicos)  y  una  des
centralización  acentuada  de  las  armas  de  apoyo.

De  la  publicación  francesa  «L’Armée,,.  (Traducción  de.I  Teniente  Coronel  de  Artillería
Ricardo  ES-PANOL GLESlAS.)
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—  El  batallón  paracaidista,  con  irnos  efectivos  de  740
hombres,  que  difiere  esencialmente  del  batallón  nor
mal  por, la  reagrupación  de  las  armas  pesadas  en  una
compañía  de  apoyo.

El  batallón,  cualquiera  que  sea  su  tipó,  está  subordinado
administrativamente  a  un  regimiento  y  tácticamente  a  una
brigada  interarmas.

Tradicionalmente,  el  regimiento  es  una  especie  de -depó
sito  común,  encargado  del  reclutamiento,  instrucción  y  ad
niinistración  del  personal;  dispone  de  instalaciones  fijas;
situadas  siempre  en  Gran  Bretaña.  Hasta  hace  poco se  com
ponía  todavía  de  un  número  variable  de  batallones  acti
vos  y  de  batallones  del  Ejército  territorial;  pero  la  cliso-
lución  de  unidades  que  ha  llevado  consigo  el  abandono
del  servicio  militar  obligatorio  no  ha  dejado  subsistir
más  que  un  solo  batallón  activo  en  la  mayor  parte  de  los
regimientos.  Estos  regimientos  reducidos,  conservados  por
su  apego a  las  tradiciones,  rio disponían  ya  de  un  cuadro  su
ficiente  para  llenar  sus  funciones  administrativas,  por  lo
que  fueron  reunidos  en  grupos  de  tres  o  cuatro,  forman
do  brigadas  administrativas  que  han  heredado  la  mayor
parte  de  sus  funciones  con  relación  a  los  batallones.

Como  el  regimiento,  lo  mismo  que  la  brigada.  admi
nistrativa,  no  tiene  rigurosamente  ninguna  misión  tác
tica,  los  bataltones  se  afectan  para  su  empleo  a  brigadas
interarmas,  que  no  constituyen,  por  otra  parte,  más  que
un  cuadro  táctico  temporal,  ya  que  son ‘frecuentes  los  re
levos  de  las  unidades  que  las  forman.

La  organización  de  los  servicios  del  Ejército  británico
parece  éspecialmente  desóoncertante  para•  un  observador
habituado  a  la  organización  logística  francesa.  Sin  preten
der  explicar  sistemáticamente  una  organización  que  debe
todo  al  empirismo,  se  puede  drscubrir,  sin  embargo,  ex  la
base  del  sistema  inglés,  una  tendencia  que,  en  cierta  me
dida,  hace  comprender  la  economía  del  mismo.  Mientras
que  en  la  organización  francesa,  los  grandes  servicios  es
tés  concebidos  alrededor  de  un  producto  o  de  una  familia
de  productos  (gasolina,  materiales,  transmisiones,  etc.),  los
grandes  servicios  ingleses  están  organizados,  más  bien,  con
vistas  a  una  función  logística  determinada.  De esta  fornía,
se  puedén  distinguir:

—  Un  servicio  dé  Intendencia,  esencialmente  de  entrega,
que  süm’inistra  a  las  tropas  víveres,  gasolina  y  muni:
ciones.
Otro  gran  servició  de  Material  de  Guerra  se  encar

•  ga  más  especialmente  de  la  función  «aprovisiona
miento»  y  «almacenaje».  Se  encuentran  en  sus  depó
sitos:  vehículos,  armas,  municiones,  mteriales  de
transmisiones,  vestuario,  etc.

—  Por  último,  teñer  un  grañ  servicio  de  Ingenieros  elec
tricistas  y  mecánicos  está  especializado  en  las  funcio
nés  de  «recuperación»  y  «reparación»,  especialmente
en  lo  que  se  refiere  a  los  vehículos,  aviones,  materia
les  de  Ingenieros,  etc.

E  .la organización  de  las  grandes  unidades  no  aparecen
más  que  cuatro  escalones  de  Mando:  Brigada,  División,
Cuerpo.  de  Ejército  y  Grupo  de  Ejércitos.  Es  de  observar,
corno  cosa  curiosa,  que  ha  subsistida  este  escalón  con  la
denominación  tradicional,  mientras  que  ha  desaparecido  el
escalón  Ejército,  cuya  existencia  se  presupone  lógicamente.

L  Brigada  es  la  más  pequeña  de  las  grandes  unidades.
Existen  tres  tipos:  Brigada  de  Infantería,  Brigada  acora
zada  y Brigada  aerotransportada;  las  cuales  tienen  una  es
tructura  ternaria  constituida  alrededor  de  tres  batallo
nes.  de  Infantería,  tres  batallones  •de carros  o  tres  batallo
nes  paracaidistas.  Los  efectivos,  son  del  orden  de  5.000
hombres,  salvo  en. la  Brigada  aerotransportada,  que  cuen
ta  con  3.400.  .  .  .

/  La DivisiÓn ya  no  constituye,  al  menos  teóricamente,  urna
gran.  unidad  que  dispone  orgánicamente  de  tropas  y  ser
vicios.  Reducida  al  papel  de  órgano  de  mando  que  enlaza

el  Cuerpo  de  Ejército  y  las  Brigadas.,  no. es  más  que  un
Estado  Mayor  divisiónario  que  puede  emplear  un  número
variable  de  Brigadas  (de  dos  á  cinco)  y  que  no  dispone  en
propiedad  más  que  de  lo  necesario  para  el  ejercicio  de
este  mando.

El  Cuerpo  de Ejército  comprende  además  de  sus  elemen
tos  orgánicos,  un  número  variable  de  Brigadas  (de’ tres
a  siete)  y  dos  Estados  Mayores  divisionarios  a  los  que’ se
asignan  las  Brigadas,  en  número  variable,  según  las  mi
sioiies.  Por  último,  el, Grupo  de’ Ejércitos,  que’ no.  existe
en  tiempo  de  paz,  está  previsto  para  emplear  un  núme
ro  variable  de  Cuerpos’ de  Ejército.  No  tiene  composición
fija.                 ‘ -

En  los  diferentes  escalones  de  mando,  la  organización
del  Estado  Mayor  se- caracteriza  por  una’ estructura  ter
naria,  por’ la  aüsenoia  frecuente’  del  cargo  de  jefe  de  Es
tado  Mayor  y  por  un ‘método’ según  el  cual,  una  gran  par
te  del  trabajo  se  realiza  ‘en  equipo.  Tpdo  el  Estado  Ma
yor  inglés,  cualquiera  que  sea. su  escalón,  está  articulado  en
tres  ramas:

La  rama  «Estado. Mayor  General»  o  « G»  tiene  atribucio
nes  semejantes  a  las  de  las  Secciones  2.’ y  3.’  francesas,
a  las  que  se  añade  la  coordinación  -de conjunto  del  trabajo
de  Estado  Mayor.  Esta  última  atribución  es  tanto  más  im
portante,  cuanto  que,  salvo  en  ‘los escaloaes  elevados  de
mando  (Cuerpo  de  Ejército  y  por  encima  de  éste),  no  exis
te  el  cargo  de  jefe  •de Estado  Mayor.  De’ esta  rama  «G»
dependen,  además,  las  jefaturas  de  las  Armas.

La  rama  «A» tiene  las  atribuciones  de  una  1.  Sección.
Emplea  los  servicios  cuya  misión  se  refiere,  especialmen
te,  a  las  necesidades  del  hombre  como  individuo:  servi
cio  de  Sanidad,  servicio -  de  Odontología,  Policía,  Militar,
Pagaduría,  servicio  Educativo  e  incluso  l  servicio  de
Timbas.

Por  último,  la  rama  «Q». tiené  las  atribuciones  de  una
4.’  Sección,  «abastecimientos  y  transportes».  Emplea  los
servicios  cuya  actividad  se  refiere  a  las  necesidades  del
combatiente  (Intendencia,  Material  de  guerra,  Ingenieros
Electricistas  y  Mecánicos,  Ingenieros,  etc.).

Los  MATERIALES

1.  Materiales  de  Infantería

‘Todas  las  unidades  están,  dotadas  del  subfusil  Sterling,
‘de  9  mm.,  y  del  fusil  belga  FN,  dé  7,62 mm.  Los  fusiles
ametralladores  Bren  y  la’ ametralladora  Viclcers serán  sus
tituidas  proximamente  por  una  sola  arma  automática,  la
GPMG  (General  Purpose  Machine  Gun.:  Arma  automáti
ca  de  empleo  general),  que  puado  utilizarse  como  fusil
ametrallador  o  corno  ametralladora,  con  sólo  cambiar  el
afuste  y  el  cañón.  -  ‘

El  mortero  de  tres  pulgadas  (76,2 mm.)  debe  sustituir-
se,  igualmente,  por  un  mortero  de  81  mm.,  de  proyecto

‘canadiense.  Por  último,  el  armamento  cónt.racarro  actual;
lanzácohetes  de  3,5 pulgadas  (88,90 mm.)  y  cañón  sin  re
troceso  Wornbat  de  120 mm.  deben  dar  paso  a  urna nueva-
generación  ‘de ‘armas  contracarro  de  Infantería,  más  poten
tes  y  más  ligeras:

—  Lanzacohetes  ‘canadienses  Hellér  . de  ‘3,2  pulgadas
(81,28 mm.). (A  menos  que  s,ea preferido  el  lanzacohe
tes  sueco  Carl  Gustav,  de  84 mm.,  que  todavía  no  ha
sido  desechado.)  ‘  .  ‘

—  Cañón  sin  retroceso  Mobat,  de 120 mm.,  aligerado.
—  Cohete  contracarro  Vigilant,  guiado  por  hilos.

2.  Materiales  acoraaados’
Las  unidades  de  reconocimiento  están  dotádas  de  tres  ti

pos  de  vehículos  acorazados,  todos  ellos  cTe ruedas.
—  El  vehículo  de. ‘reconocimiento  Ferret,  de 4  toneladas,

que”en  el  modelo  M1( 2  está  armado  coñ  una  ame-
-   tralladora  de 7,62 mm.  en  torreta.
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—  El  autoa.metralladora  Saladin,  de  10 toneladas,  arma
do  con  un  cañón  corto  de  ‘76 mm.

—.  El  vehículo  Saracen  de  transporte  de  personal,  con
el  mismo  chasis  que  el  Saladlin y  que  transporta  ocho
hombres.

Las  unidades  de  carros  están  dotadas  todavía  de  carros
CenturiÓn  (50  toneladas,  con  cañón  de  105  mm.)  y  de
carros  pesados  Con queror  (65  toneladaS,  con  cañón  de
120 mmi.), materiales  ya  antiguos,  de  poca  autonomía,  que
serán  sustituidos  por  un  carro  único  de  46 toneladas,  ac
tualmente  en  estado  de  pruebas,  el  Chíe ftain  (con  cañón
de  120 mm.).  Los  tubos  clásicos ‘de 105 y  120 mm.  con  que
están  armados  estos  materiales  están  dotados  de  dos  tipos
de  munición  contracarro:  un  proyectil  subcalibrado  APDS
(Armour  Piercing  Discarding  Sabot)  y  otro  de  ojiva  plás
tica  HESH  (High  Explosive  Squash  ll?ad).  Dos  cohetes
contracarrO  guiados  por  hilos  reforzarán  proximameflt  la
potencia  de  fuego  contracarro  de  los  ingenios  acorazados
británicos:  el  Malkara,  montado  sobre  el  camión  acorazado
Hornet,  ya  en.  estado  de  experimentación  por  las  tropas,
y  el  Vigilant,  montado  sobre  el vehículo  de  reconocimiento
Ferret.  Por. últImo,  está  actualmente  en  experimentación  en
Alemania  el  PV  432 Troan-,  transporte  acorazado  de  cade
nas  destinado  a  la  Infantería,  del  cual  se  ha  hecho  ya  un
pedido  importante.

3.  Materiales  de  Artillería

En  la  ,Artillería,  la  modernización  de  los  materiales  es
sensiblemente  mónos  avanzada  que  en las  otras  Armas;  por
otra  parte,  el  empleo  de  materiales  de  fabricación  extran
jera  esn1ás  importante  que  en  la  Infantería  o  en  el  Arma
Acorazada.  La diversidad  de  edades  y  de  orígenes  son  causa
de  un  defecto  evidente  de  homogeneidad  que  los  .prora
mas  futuros  no  podrán  eliminar  más  que  lentamente.

Dos  ‘materiales  remolcados  que  datan  de  la  segunda
guerra  mundial,  el  obús  de  25 libras  (87,6 mm.)  y  el  cañón
de  5,5 púlgadas  (139,7 mm.),  figuran  todavía  como  dotación
de  las  unidades  de  campaña.  Serán  susttUidOS pox el  Abbot,
cañón  autopropulsado  de  105 mm,,  que  emplea  el  mismo
chasis  que  el  vehículo  de  transporte  de  personal  FV  432
Tro jan,  y  que  en  la  actualidad  se  encuentra  en  la  fase  de

puesta  a  punto.  Las  unidades  aerotransportadas  han  sido
dotadas  del  material  de  montaña  italiano  de  105 mm.

En  el  campo  de  la  Artiiería  con  posibilidades  atómicas,
los  británicos  siguen  siendo  tributarios  de  los  americanos,
a  los  que  han  comprado  obuses  remolcados  de  203 mm.,  y
cohetes  Honest  John  y  Corporal. Su  principal  esfuerzo  en
este  tipo  de  materiales  se  dirigió  sobre  el  cohete  Blue  Wa
ter,  que  debía  sustituir  al  Corporal.  Después  de  unos  prin
cipios  prometedores  en  su  puesta  a  punto,  ha  sido  aban
donado  recientemente  debido  a  los problemas  que  planteaba
su  financiación.

Las  unidades  antiaéreas  han  sido  dotadas,  por  el  con
trario,  de  material  nuevo:  el  cañón  L  70,  de  40 mm.,  con
dirección  de  tiro  automática,  que  puede  intervenir  hasta
una  altitud  de  1.200 m., y  el  cohete  superficie-aire  Thunder
‘bird (Mark  1), que  puede  alcan-zar a  los aviones  que  vuelan
entre  5.000 y  20.000 ni.  de  altitud.  Está  actualmente  en
estudio  una  versión  muy  perfeccionada,  el  Thunderbird
Mark  2, que  tendrá  posibilidades  de tiro,  que  a  baja  altura
coincidirán  con  las  de’ la  pieza  de  40.

Aunque  su  aspecto  exterior  ha  cambiado  poco,  el Ejército
británico  actual  acaba  de atravesar  un  período  de  transfor
mación  profunda  y  necesitará  aún  cierto  plazo  para  en’
contrar  una  estabilización  definitiva.  8e  han  convertido  en
un  Ejército  profesional,  con  efectivos  activos  reducidos,  y
cuyas  reservas  instruidas  están  condenadas  a  una  disminu
ción  rápida.  Demasiado  pOCO numeroso  para  especializar
sus  unidades,  se  esfuerza  en  hacerlas  polivalentes  preparán
dolas  para  todas  las formas  posibles  de  guerra,  pero  a pesar
de  la  calidad  de  esta  instrucción,  su  papel  en  un  conflicto
generalizado  seguiría  siendo  modesto’. Por  el  contrario,  sus
posibilidades  de  intervención  en  conflictos  alejados  y  loca
lizados  pueden  ser  decisivas.  Muy consciente  de  sus  respon
sabilidades  mundiales,  el Ejército  británico  se ha  preparado
en  especial  intelectualmente  Y materialmente  para  este  tipo
de  operaciones,  dedicándose  a  desarrollar  la  disponibilidad
y  la  movilidad  estratégica  de  sus  unidades.  De  esta  forma
está  en  condiciones  de  desempeñar  en  ciertas  partes  del
mundo,  y  principalmente  en  la  zona  del  Océano  Indico,  un
papel  en  el  cual es  difícil  de  reemplazar  y que  sigue  siendo
primordial  Para  la  seguridad  del  mundo  libre.

‘Por  qué  los ‘soviéticos  rneflOSP      a los occidentales

Elis  BÓRKLUND.  De  a  Revistá  alemana  «Wehvwssenschft11Che  Rundschau».  (Traducción
del  Comandante WILHELM.)

Valorar  exactamente  la  pot.encialidad  soviética  es  un
problema  que  interesa  a  todo  el  mundo.  Pero  aún  es  más
interesante,  para  los  habitantes  de  la  República  Federal
Alemana  que  se  encuentra  situada  directamente  al  borde
de  la  esfera  de  dominio  soviétivO. Vamos  a  intentar  exa
minar  este  problema.

Desde  hace  mucho  tiempo  me  he  dedicado,  como  obser
vador  neutral,  a  examinar  los  datos  que  han  ido  apare
ciendo,  sobre  problemas  que  nos  ocupan,  en  las  distintas
publicaciones  de  todo  el mundo.  He  llegado  a  la  conclusión
de  que  el  Occidente  continúa  siendo  todavía  más,  fuerte
que  el  Orienté.  Al, mismo  tiempo  he  podido  comprobar  que
la  sagas  propagahda  soviética  ha  conseguido  engañar  a
und  gran  parte  de  la  humanidad  respecto  a  la  verdadera
fortaleza  del  bloque  oriental.  Esto  se  ve  aún  más  clara
mente  dadas  las. actuales• diferencias  originadas  en  el citado
bloque  oriental.  Como  los  datos  estadísticos  existentes  so
bre  la  « Ch’ inc  roj a»  son  muy  inexactos,  voy  a  examinar

principalmente  los  datos  soviéticos  con objeto  de  enjuiciar
la  potencialidad’ de  ambos  estados  comunistas.  Para  ello  he
estudiado  cuidadosamente  no  sólo  los  datos  procedentes
de  la  Unión  Soviética,  Sino también  todas  las  publicaciones
oficiales  d  U.  S.  ‘A., Gran  Bretáña,  Francia  y  todos  los
países  occidentales.  En  todos  aquellos  puntos  importantes
he  pedido  la  opinión  de’ expertos  en  la  materia  correspon
diente,  con  objeto  de  tener  un  contraste  sobre  mis  opi’
nio,nes.  -

La  razón  por  la  cual  los  mandos  soviéticos  dan  siempre
a  su  pueblo  una  imagen  falsa  sobre  la  potencialidad  sovié
tica,  no  es  otra  que  la  de  que  ellos  quieren  conseguir  «un
nuevo  tipo  de  ciudadano  ruso».  El  antiguo  complejo  - de
inferioridad  ruso  originado  por  el  atraso  del  país  exige,
una  contramedida  cii  forma  de  explicación  y  propaganda
sobre  el  continuo  progreso  de  la  potencialidad  soviética.
Por  esto  en  todos  los  discursos  y escritos  ofciales  soviéticOS
se  resaltan  adrede  todas  las  buenas  cualidades  y  los  me-



•   dios  materiales  rusos,  pintándolos  con  colores  más  vivos
que  son  en  realidad.  Esto  está  de  acuerdo,  por  otra  parte,
con  la  ley  comunista  de  qué  la  propaganda  es  siempre  un
medio  para  conseguir  el  éxito.

Vamos  a  ocuparnos  en  este  primer  trabajo  únicamenté
de  problemas,  más  bien,  no  puramente  militares  entre  el
Este  y el  Oeste,  dejando  para  otra  ocasión  la  comparación
de  la  potencialidad  bélica  propiamente  dicha.

•    La primera  pregunta  que  surge  es  la  siguiente:
¿,Posee  realmente  la  Unión  Soviética  la  suficiente  base

•  política   de  población  para  una  expansión?  En  realidad
la  Unión  de  Repúblicas  Socialistas  Soviéticas  representa
únicamente,  con  sus  doscientos  catorce  millones  d  habi
tantes,  el  7,4 por  100 de  la  humanidad;  y  contando  a  los
países  satélites,  todavía  no  representan  más  que  el  10,4
por  100. Esto  es  upa  base  pequeña.  FIl informe  del  Partido
Comunista  ruso  •de octubre  de  1961 partía  de  la  base  de
contar  el  bloque  comunista  por  la  tercera  parte  de  los
habitantes  de  la  Tierra;  pero  dando  para  ello  una  cifra
de  habitantes  para  la  China  roja  de  setecientos  noventa
millones,  lo  cual  es  indudablemente  exagerado.  Para  ello
tuvieron  que  señalar  también  para  los  « Estados  Imperia
listas>) una  cifra, de  sólo  quinientos  cuarenta  y  un  millones
de  habitantes,  siguiendo  fieles  al  principio  de  menosprecio
al  Oeste.  En  realidad,  la  cifra  de  habitantes  del  bloque
occidental  (sin  contar  la  India,  los  países  asiáticos  aliados
de  ti.  S.  A. ni  la  Unión  Sur  Africana)  es  de  seiscientos
ocheta  y  cincó  millones,  esto  es,  el  doble  de  la  población
total  de  la  Unión  Soviética  junto  con  sus  satélites.

Es  indudable  que  la  propaganda  soviética  contribuye  a
que  la  gente,  especialmente  la  que  no  está  bien  informada,
forme  un  concepto  muy  exagerado  sobre  la  potencialidad
rusa.  ‘Si suponemos  que  la  población  total  del  mundo,  para
el  año  1975, alcanzará  la  cifra  de  trés  mil  ochocientos  mi
llones  de  habitantes,  para  ello  es  necesario  que  el  aumen
to  de  nacimiento  en  muchas  partes  del  mundo  sea  mayor
que  la  que  existe  en  Europa,  en  Norteamérica  y en  la  Unión
Soviética.  Las  estadísticas  más  recientes  calculan  el aumen
to  anual  de  población  en  la  Unión  -Soviética únicamente  en
un  2,5 por  100. Esto  es una  buena  explicación  de  la  demanda
rusa  actual,  en  mano  de  obra  extranjera  (chinos,  otros  pai
ses  asiáticos  y  africanos),  lo  cual  se  coinpleta  con  el  nú
mero  de  estudiantes  extranjeros  en  las  universidades  co
munistas  de  Europa  y  Asia.

Debe  aclararse,  sin  embargo,  que  una  gran’ cantidad  de
habitantes  en  una  nación  no  significa  necesariamente  que
ésta  sea  una  gran  potencia  política.  Los  Estados  Unidos
tienen  acutalmente  sólo  ciento  cincuenta  miiiones  de  habi
tantes,  siendo  en  los  países  de  Europa  occidental  en  donde
se  encuentran  las  grandes  reservas  de hombres  de la  NATO.
Sin  duda  ninguna,  el factor  decisivo  en  el  futuró  radica  en
la  importancia  político-humana  de  los  países  todavía  neu
trales  y  que  représentan  aproximadamente  una  torcerá
parte  de  la  humanidad.

La  situación  geográfica  de  la  UniÓn  Soviética  con  su
enormé  extensión  ‘de territorio,  origina  en  este  pueblo  «una
forma  de  pensar  continental».  Esta  situación  tiene  la  ven
taja,  en  el caso  de una  guerra  défensiva,  de  poseer  una  gran
profundidad  de  terreno;  pero  actualmente  también  puede
ser  atacada,  con las  armas  modernas,  desde  todas  direccio
nes.  Otro  inconveniente  es  la  gran  vuinerabiliad  de  sus  vías
de  comunicación,  por  ataques  aéreos,  en  contra  de  lo  que
sucede  con las  comunicaciones  mucho  más  móviles,  aéreas
y  marítimas,  de  los  países  occidentales.  Sin  embargo,  con-•
siderado  en  conjunto,  ambos  bandos  tienen  indudablemente
en  la  actualidad,  mucho  territorio  fácilmente  vulnerable.

La  necesidad  de  tener  abastecida  a  la  población  tanto  en
paz  como  en  guerra;  es  de  una  importancia  estratégica  tan
extraordinaria,  que  es  necesario  hablar  de  ella  aquí,  siquie
ra  sea  brevemente.  La «Statesman’s  Yearbook  1961», «Whi
taker’s  Ahnanac» y ótros  manuales  estatales  permiten  echar
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una  ojeada  al• problema.  Este  asunto  es  especialmente  inte
resante  si  coñsideramos  incluido  a  Canadá  en  el  hemisferio
occidental,  con  lo  cual  -podemos  clasificar  a  los  Estados
Unidos  y  a  la  ti.  R.  S. S.  en  el  tipo  de  estados  con  número
de  habitantes  ‘superior  a  los  doscientos  millones.

En  la  producción  de  trigo,  la  Unión  Soviética  va  -a la
cabeza  del  mundo  con  el. 28  por  100  cte  la  producción
mundial,  inmediatamente  delante  de  los  Estados  Unidos,
que  producen  el  12 por  100. Por  el  contrario’, en  la  produc
ción  de  maíz  Rusia  produce  Únicamente  el  6  po±  100, que
dando  muy  por  debajo  de  Aniérica,  que  produce  el  50 por
100.  En  avena  los  Estados  Unidos  van  igualmente  en  ca
beza  (22 por  100 al  27 por  100). La  U.  R.  S.  S.  produce  el
44  por  100 del  centeno,  ocupando  el  primer  puesto  en  esta
producción.  En  cebada  producen  aproximadamente,  igual
ambos  países.  De  azúcar,  tiene  Rusia  el  12 por  100 y  los
aniericano  el  6  por  100 de  la  producción  mundial.  En  la
producción  de  algodón,  ‘los américanos  van  muy  por  de
lante,  con  el  32  por  100, siguiendo  despüés  ‘China  y  ocu
pando  Rusia  el tercer  lugar  con el 21 por  100. La producción
de  arroz  tiene  también  una  gran  importancia  estratégica,
ocupando  en  este  caso  la  India  un  lugar  destacado  antes
que  el  Japón,  Indochina  y  Tailandia.  La  cifra  de  produc
ción  de  China  tienen  buenas  razones  para  mantenerlas  en
secreto.  Lo  que  es  indiscutible’ es  que  el nivól  de  vida  ruso,
a  pelar  de  haberse  mejorado  algo  en  los  últimos  años,
continúa  siendo  muy  bajo  en  comparación  del  que’ existe
en  los  países  occidentales,  especialmente  en  los  Estados
Unidos  de  América. ‘Esto  puede  aplicarse  no  sólo  a  los  ar
tículos  antes  señalados,  sino  también  en .10 que, se  refiere
a  vestidos,  viviendas  y  otros  elementos  de  importancia.

Por  ‘ otra  parte,  en  cambio,  el  pueblo  ruso  es  muy’  su
frido  y por  esta  razón  los  soviets. pueden  continuar  aiimen
tando  a  su población  en  tanto  funcionan  las  comunicaciones
i,ndispensables.  El  último  informe  entregado  al  Partido
Comunista  en  la  celebración  de  su  22 aniversario,,  exponía
claramente  que  para  conseguir  un  nivel  de  vida  más ,alto
era  necesario  todavía  tomar  una  serie  de  medidas  impor
tantes,  que  son  demasiado  complicadas  para  describirlas
aquí.  De todas  formas,  el plan  de  ‘siete años,  en  su  primera
fase,  entre  1962 y  1965, sólo prevé  mejoras  limitadas.

A.  la  vista  de  las  inversiones,  relativamente  bajas,  para’
artículos  de  consumo, se  coniprende  claramente  que  las  me
joras  importantes  que  -piensan  introducirse  en  el  nivel  de
vida  y  en  lo  que  respecta  a  las  viviendas,, sólo  están  pla
neadas  para  una  etapa  postérior,  aproximadamente  entre
1970  y  1980. La  nieta  soviética  de  llegar  a  alcanzar  ,no
solamente  el  primer  puesto  en  la  producción  mundial,  sino
también  en  la  producción  -por  habitante,  está  indudable
mente  mucho  más  lejos  dé  lo  que  presentan  los  ‘charla
tanes  soviéticos.  Quizá  todos  los  expertos  en  asuntos  fi-  -

nancieros  y  -económicos  soviéticos  estén  de  acuerdo  - en
que  es  mucho  más  sencillo  un  aumento  en  la  producción
cuando  ‘se  parto  de  una  base  muy  baj’a  que  cuando  se
pretende  conseg-uir este  mismo  aumento  partiendo  ,de  una
base  más  alta.  Este  hecho  nunca  se  tendrá  suficientemente
en  cuenta  y  de  él  saca  buen  partido  la  propaganda  sovié
tica,  pues  presenta  como  un  éxito  la  mayor  evoluciÓn
propia  en  la  mejora  de  la  producción,  presentándolo-  como
una  consecuencia  de  las  teorías  económicas  comunistas.

En  conjunto,  la  producción  total  de  la  U. R.  S. ‘S., en  el
periodo  1950-1959, -ha  aumentado  anualmente  -en un  7  por
100  y  la  de,, los  Estados  Unidos  sólo  en  un  3,25 por  100;
pero  teniendo  en  cuenta,’ como  se  señaló anteriormente,  que
en  los  Estados  Unidos  partieron  de  un  nivel  mucho  más
alto.  La  propaganda  soviética  sacó  gran  partido  -de esto,
falseando  además  las  cifras  y  presentándolas  como  del  8-,6
por  100 y  -el 2,2  por  100, respectivamente,  lo  cual  es  una
enorme  exageración.  Una -investigación a  fondo,  del  proble
ma,  me  ha  convencido  de  que  la  esperanza  soviética  de
alcanzar  el  mismo  ‘nivel- de  vida  americano  en  dos  o’ tres



•  decenios  es  excesivamente  optimista.  En  enero  de  1962 los
própios  rusos  han  tenido  que  reconocer  que  en  1961 no  han
podido  alcanzar  las  metas  previstas,  en  algunos  dé  los
sectores  ‘más  importantes  de  la  industria  y  de  la  agricul
tura.  Esto  mismo  ha  ocurrido  ya  muchas  veces, en  anterio
res  planes  quinquenales  o  de  siete  años.

Examinemos  a-hor  el  importante  sector  de  la  producción
industrial.  Para  ello  lo primero  que  tenemos  que  tener  en
cuenta  es  que  los  soviets  tienen  la  gran  ventaja  de  dispo
ner  de  una  organización  como  el  COMECON, que  distri
buye  el trabajo  entre  todos  los países  satélites,  procurando
hacerlo  en la  forma  que  más  beneficia  a  Moscú.  Al mismo
tiempo,  ese  sistema  ata  económicamente  de  tal  manera  a
unos  países  con otros,  que  los pone  en  muy  difícil  situación
para  librarse  del  sistema  económico  comunista,  aunque  lo
desearan.  En  general,  los  países  satélites  dependen  estre
chamente  de.Moscú  y precisan  del COMEtON  no  sólo para
obtener  el  pan  cotidiano,  sino  también  para  otras  muchas
cosas.

Las  estadísticas  internacionales  sobre  el  aumento  de  la
•  producción  industrial,  entre  los  años  1950 al  1959, calculan
qúe  el  aumento  ruso  ha  sido  del  8 por  100 a  un  10 por  100;
en  tanto  que  el  americano  ha  sido  del  4 por  100 al  5 por
100. Los  cálculos  rusos  para  el .porveni±  se  basan  en  el  su
puesto,  imposible,  de  que  puedan  duplicar  la  producción
actual  en  el  período’  1962-1970 y  pronostican  para  el  dece
nio  1970-1980 un  extraordinario  crecimiento  de  la  produc
ción  en  todos  los  sectores;  en  bienes  de  consumó,  vestidos,
mejoras  sociales,  etc.  Los  expertos  internacionales  conside
ran  completanente  imposible  alcanzar  a  la  vez todos  estos
objetivos,  opinión  que  yo  comparto  asimismo.  El  ciuda
dano  medio  soviético  habrá  de  conforniarse,  con  toda  se
guridad,  en  1965, con  un  bajo  nivel  de  vi-da, incomparable
mente  más  bajo  que  el  de  Norteamérica  o  los  países  de
Europa  occidental.  Las  inversiones  en  la  industria  pesada
son  un  magnífico  exponente  del  grado  de  bienestar  de
los  pueblos.  Por  eso, damos  a  continuación  unas  cifras  com
parativas,  expresadas  en  porcentajes.,  sobre  tales  inversio
nes,  debiéndose  advertir  que  en  las  cifras  occidentales  no
se  han  ‘incluido ni  los  países  asiáticos  proocciderítaies,  ni
los  de hispanoamérica;  y en  cambio, ‘en las  cifras  orientales,
sí  se  ha  incluido  a  la  China  roja.

Las  cifras  están  sacadas  del  «U. N.  Yearbook  1960» y  del
«Cuaderno  estadístico  trimestral,  oficial,  de  ago-sto 1961».

Energía  eléctrica
Carbón
Hierro
Acero
Gas  natural
Petróleo

Claramente  se  aprecia  en  el  cuadro  anterior  la  -superio
ridad  occidental.

Es  importante,  -a este  respecto,  la  gran  -contribución  de
la  Europa  occidental  a  dicha  superioridad.

Seguramente  sorprenderá  -a  mucha  gente  el  hecho  de
que  la  producción  industrial  en  105 países  europeos  occi
dentales  y  alguno.s meridionales,  pertenecientes  a  la  NATO,
sea  igual  a  la  de  los  Estados  Unidos.  La Europa  occidental
es  mucho  más  importante  para  la  N.  A.  T.  O.  de  lo:  odie
generalmente  se  supone.  Esto  lo  demuestran,  las  siguientes
cifras:  -  -

De  las  cantidades  expresadas-  en  la  tabla  precedente,
Europa  produce:  el  43  por  100 de  la - electricidad,  el  50
por  100 del  carbón,  el  60 por  100 del’ hierro,  el  56 pór  100
del  acero,, el  18 por  100 del  gas  natural  y  el  10 por  100 del
petróleo.  Respecto  a  este  último  producto,  se  sabe  que  los
países  hispanoamericanos  producen  el  18  por  ‘100  de  la
producción  mundial  y  el  Próximo  Oriente  el  25  por  100.

Occidente  dispone  de’ más  del  70 por  100 de  los  materiales
fi-sionabi-es, en  ‘tanto  que  la  U.  R.  S.  S.  y  la  China  roja
sólo  disponen  de-l 25,por  100. Esta  circunstancia  no  deja  de
tener  su  importancia  para  caso  de  guerra.

La  ayuda  financiera  soviética  a  paísés  en  desarrollo  no
alcaiiza  ni  a  la  mitad  de  la  americana.  Por  eso,  la  expan
sión  rusa  hacia  nuevos  mercados  sólo  alcanza  al  Próximo
Oriente  (Irak,  Egipto,  Etiopía., Afganistán)  c-on la  excepción
de  Cuba.  El  « dumping»  rúso  sobre  el  petróleo  produce  in
dudablemente  serios  quebraderos  de  cabeza  a  los  occiden
tales;  ‘pero  es  mucho  más  peligroso  el  gran  número:  de
técnicos  distribuidos  -por  todo  el  mundo  y  aún  más  la
avalancha  de  propaganda  que,  en  más  de  100 idiomas,  se
lanza,  desde  hace  algún  tiempo,  sobre  todos  los  países.
subdesarrollados.                    - -

Si  se  comparan  los  presupuestos  anuales  de  las  grandes
potencias  mundiales,  se  ve  que  Rusia  emplea  en  la  actua
lidad  un  16,75 por  100 en  su  rearme  y  un  45 por  100 en  la
industria;  en  tanto  que  los  Estados  Unidos  sólo  dedican
a  -este último  capítulo  €1 28-29 por  100. Los americanos  han
aumentado,  en  los  últimos  tiempos,  de  una  manera  con
s-iderable,  sus  presupuestos  para  la  Defensa  y  para  empre
sas  espaciales.  Pero,  en  general,  es  muy  difícil  hacer  con
aturas  y comparaciones  a. causa  de  las  grandes  diferencias

existentes  en  ambos  países,  en  especial  en  los  precios  de
las  armas  y  en  los  jo-rnale  y  salarios.

Un  ‘ factor  de  gran  importancia  es  -el  de  la  autarquía,
económica.  En  este  aspecto  la  U. R. S.  S. tiene  las  ventajas
de  un  rígido  sistema  directivo-  centralizado,  de  un  tupido
y  múltiple  mercado,  de  unas  grandes  posibilidades  y  de
una  gran  independencia  de  las,  importaciones.  Pe±o,  sin
embargo,  los  soviets  tienen  que  importar  en  tiempo  de  paz
de  países  occidentales  o  neutrales  grandes  cantidades.  de
algodón,  pro-duetos químicos-, goma,  ciertos  metales  y  cier
tas  clases  de  acero,  maquinaria,  tuberías  y  otras.  No  es
aventurado  suponer  que  una  gran  parte  de  estas  mercancías
se  transp-orta,,  a  puertos  -rusos,  a  bordo  de  buques  occi
dentales;  ‘por  lo  cual  tampoco  puede  decirse,  en  modo
alguno,  que  la  Unión  Soviética  no- sería  sensible’ a  un  blo
que.o  marítimo  en caso de  guerra,  arma’ ésta  que, por  cierto,
nunca  ha  sido  esgrimida  por  Occidente  ni  siquiera  a  mo-do
de  amenaza.  Ei  interés  por  comerciar  es  indudablemente
grande;  pero  no  han  faltado  voces  autorizadas  en  Occiden
te.  que  se  han  levantado  para  advertir  del  peligro  que
encierran  los envíos, a  Rusia  de  materiales  estratégicos.

Aunque  hasta  aquí  hemos  tratado  principalmente  de  los
Estados  Unidos  y  Rusia,  no  queremo  cerrar  estos  comen
tarios  sin  hacer  algunos,  siquiera  sean  ligeros,  sobre
la  China  roja.  Tiene  esta  nación.  una  amplia  base  de
población,  un  gran  incremento  en  los  nacimientos.  y  posee
gran  influencia  -en Asia.  Pero,  en  cambio,  no  produce  lo
suficiente,  sobre  todó  en  artículos  alimenticios,  para  aten
cier  a  su  enorme  población.  Su  industrialización  tampoco
ha  avanzado  suficientemente,  a  pesar  de  haberse  realizado
adelantos  en  e-se sentido.  La  agricultura  tampoco  ha  al
canzado  los  objetivos  señalados  por  el  Parti’dó  Comunista.
Los  expertos  en  cuestiones  chinas  vaticinan  que  1-as malas
cosechas  de  arroz  pudieran  forzar  una  expansión  china
hacia  -las ricas  Comarcas  del  Sudoeste.

Las  divergencias  entre  China  y  la  Unión Soviética  no  son
únicamente  de  carácter  ideológico.  La  ayuda.  técnica  so
viética  no  ha  sido prestada  en  la  medida  que  los dirigentes
chinos  hubieran  deseado,  y  en  la, cuestión  de  Formosa,  los
chinos  - hubieran  preferido  mayor  agresividad  por  parte  de
los  rusos.  China,  a  su  vez, se  resiste  a  entrar  en  el  COME
ÇON,  infringiendo  con ello  un  duro  golpe  al  entrámado  eco
nónjico  comunista.  La  China  roja  quiere  solventar,  por  sí
misma,  sus  asuntos  y ser  respetada  como la  mayor  potencia
de  Asia  Oriental.  China  lanza  su  propaganda  hasta  mucho
más  allá  de  las  ‘fronteras  asiáticas.  Es  muy  difícil  contes

-  tsr  a  la  pregunta  de  si  los chinos  menosprecian  o  superva

Occidente

70%’
48%
60%
58%’
83%
37%

-  Oriente

22%
48%
39%
31%
14%  (?)
19 %
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loran  la  potencia  del mundo  occidental  y  los propios  exper
tos  mundiales  no  se  ponen  de  aóuerdó  sobre  esta  cuestión.
Lo  que  sí parece  cierto  es  que  la  vulnerabilidad  y  casi  nula
protección  de  la  China  roja  contra  ataques  aéreos  puede
haber  aminorado  el  peligro  de  una  agresión  atómica.  La
declaraéión  de  Mao-Tse-Tung de  que  en  el  caso  de  un  con
flicto,  siempre  habría  un  par  de  millones  de  chinos  que
sobrevivieran  a  la• catástrofe,  no  parece  haber  dado mucho
aliento  ni  optimismo  a  su  pueblo.

Resumiendo,  diremos  que  la’ fuerza  política  del  mando
sovitéico  es  grande  y  sus  métodos  han  elevado  el  orgullo
nacional  ruso,  pero  ello  a  costa  de  la  esclavización  del
pueblo  y de• sembrar  en  él un  gran  descontento.  Da  la  sensa
ción  de  que  el  mando  rojo  menosprecia  el  gran.  valor  del

trabajo  y  colaboración  libre  de  los  ciudadanos,  haciendo
además,  un  mal  úso,  en  provecho  propio,  del, viejo  espíritu
dé  sumisión  de  los ‘ciudadanos  ‘de  aquel  extenso  país.

La  sobrevaloración  de  sus  posibilidades  se  combina  en
la  propaganda  comunista  con  una  infravaloración  de  las
posibilidades  y  poderío  de  Occidente.  Las  discusiones  pú
blicas  occidentales  y  el  poco ,recato  que, aquí  se  tiene  en
mostrar  hasta  las  más  pequeñas  diferencias  entre  ‘los  Es
talioS,  favorece  a  los  dirigentes  comunistas  y  contribuye
a  que  ellos  puedan  presentar,  ante  sus  pueblos,  la imagen
de  un  Occidente  desunido  e  inconexo,  frente  a  un  sólido
bloque  comunista  sin  fisuras’ aparentes.’  Nosotros  no  debe-
rIamos  cometer  la  torpeza  de  dejarnos  engañar  por  esa
propaganda.

Mejorade’  métodos.—Iniciacióñalestudiódelprocesoyre
corridoenlosexpedientesdecontrataciónadministrativa
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de  Adjudicacion  Definitiva

-Remision

-Archivado

Suma  de-6peracionós‘  ja,
suma  de  DemOras.’lo

Suma  de  Inspeooionea4

Suma  de  Transportes21Suma  de  Almaoenajes4
Operacion—Inapeocion4

DirecoionGeneraldeSorvisios

Administrativa
-.  Se  limita  este  ensayo  a  representar,  mediante  las  nota

ciones  convenidas  por  la  Comisión  Nacional  de ‘Producti
vidad,  tui  proceso  administrativo  ‘de’ vigente  actualidad,
dándole  a  conocer  en  -todas  sus  fases,  junto  con  las ‘depen
dencias  y  organismos  que  intervienen  en  su  desarrollo,
desde  su  iniciación  hasta  su  terminación,  para  servir  de
base  a  fúturas  y  generales  propuestas  racionales  de  mejor
ranjiento,  derivadas  ‘de  la  investigación  y  análisis  de  su
exposición.

Convencionalmente  se  representan  y  clasifican  los  movi
mientos  dM  proceso  según  los  signos  y  símboloS,  norma
lizados,  definidos  en  el  siguiente  cuadro.  ‘

CuadrotO‘          ‘

‘OPERACIOI                     Calculo,ordefl,acciOm
planeamiento  ,infonsaOiOfl.

-‘TRAItSPORT5    —-      Dlovimiento,traslaoiom.

‘Iv5PECCIO1      ‘         Verifload.o,OOfltrO),
-            ‘  ‘  ‘intervellclon.’,

DEMORÁ    ‘ E)      Impedinento  eolia  ejecuciOn
incediata,de  la  prevista
aoáion  siguientO.

AIEACENAJE    ‘  ‘            - ‘

Inmovi].xzaOiofl

Como  ligera, iniciación  a  un  simplé  estudio’ de  mejora  de
métodos  y  liniitarse  a  una  singular  construcción  del  da
grama  del  proceso  y  su  recorrido,  no Se  tienen  en  cuenta
los  tiempos  (fechas)  intervalados,  ni  las  distancias  en  el
mismo,  dándose  preferencia  a  resaltar  las  demoras  y trans
portes  de  ld  sucesiva  documentación,  que  va  componiendo
el  complejo  del éxpediente.  ‘

Asimismo  se  trata  de  un  análisis  en  su aspecto  más  sinte
tizado,’  independiente  de  los  distintos  sistemas  de  contra
tación  (subasta,  concurso,  etc.)  ‘y  cuantía  del  importe  de
la  adquisición  que,  según  los  casos,  requerirían  dictamen
del  Consejo  de  Estado,  Consejo  de  Economía  Nacional,  et
cétera,  que  complicarían  y  aumentarían  los  trámites  nene
sanos.

o
-

Cuadrope2
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Las  diversas  actividades  administrativas  requieren  la
realización  de  distintas  operaciones,  con  repercusión  en  el
desenvolvimientó  simultáneo  de  diferentes  departamentos,
ue  les  da  el  carácter  de  una  verdadera  operación  de  con
junto.

Del  estudio  del  conjunto  del  proceso  y  detaile  (no  repre
sentado  en  su  totalidad)  de  cada  uno  de  sus  elementos
componentes,  según  los  métodos  y  rendimientos  actuales,
se  prevé  la  conveniencia  de  un  análisis  racional,  arbitran
do  soluciones  eficaces  de  carácter  definitivo,  por  aplicación
de  técnicas  que  conduzcan,  en  progresión  continua,  a  una
realización  futura  más  simplificada,  rápida,  económica  y
dé  mayor  rendimiento  en  el  Servicio.

Estas  normas  de  trabajo  serán  función  de  distintos  fac
tores,  según  las  características  especificas  de  lo  dispuesto
er  la  vigente  legislación,  personal  directivo  y  ejecutivo,
intervenciones  y asesorías  requeridas,  interacción  con  otras

•  depedencias  ajenas  al  proceso,  etc;;  sin  embargo,  como
generales  de  aplicación  y  estudio  son  muchas  las  que  en
trarían  en  un  campo  de  realización:

Supresión  d  pasos  y  contactos  inútiles.
Disminución  de  los  tiempos  transcurridos  en  el  curso  de

los  escritos.
Reducción  del  número  de  dependencias  que  intervienen.
Sustitución  de  escritos  por  impresos  simplificados.
Reducción  del número  de documentos  o copias  empleados.
Eliminación  de  interrupciones  y  esperas  evitables.
Aumento  en  el  rendimiento  del  personal.
Disminución  de  operaciones  realizadas  por  personal  de

niveles  altos  mediante  una  adecuada  delegación.
Eliminación  del  repetido  «va  y  ven»  de  los  documentos,

informes,  notas  e  inspecciones.
A  la  normalización  de  estos  .y  otros  muchos  óbjetivos

résponderia  el  análisis  de  las  siguientes  preguntas,  enca
minadas  a  la  consecución  de  una  sensible  mejora  y  econo
mía  de  los  medios  empleados,  en  el  cumplimiento  de  los
fines  perseguidos,  combinando,  suprimiendo  y  simplifi
cando.

¿Quién?  Recibe
Envía
Registra
Informa
Propone
A  quién  se  dirigen
Interviene

Balancedelapotencia  mIlitaren  Eüropa

Por  el  General del  Ejército  de  los  stados  Unidos  Bruce C.  CLARK,  ex  Comandante  del
Ejército  de los  Estados Unidos en  Europa. De  la  revista norteamericana  «Army».  (Traducción

del  Teniente  Coronel CARRERAS GONZÁLEZ.)

Sin  menospreciar  la  importancia  de  otras  zonas  del  mun
do,  hay  que  reconocer  que  la  crucial  en  la  lucha  cóntra
el  comunismo  es  la  Europa  occidental.  En  ella,  no  sola
mente  reside  la  principal  fuente  de  nuestra  herencia  cultu
ral  y política,  sino  que  también  se  encuentran  concentradas
la  mayoría  de  la  potencialidad  económica  e industrial  euro
peas.  Eh  esta  zona  de  2l5000  millas  cuadradas,  que  se
extiende  desde  el  AtlántiCO hasta  la  frontera  con el  bloque
soviéticó,  viven  más  de  120 millones  de  personas,  y  sus
producciones  industriales  combinadas,  solamente  son  supe
radas  por  los  Estados  Unidos  y,  en  algunos  aspectos,  por
la  Unión  Soviética.  Hoy  día,  debido  a  objetivos  políticos  y
económiCpS  comunes,  la  Europa  occidental  .y  los  Estados
Unidos  están  firmemente  aliados  por  medio  de  la  N. A. T. O.

Mientras  esta  potencia  industrial  masiva  esté  en  manos
occidentales  detendrá  la  marcha  de la  expansión  comunista.
Si  cayese  intacta  en  poder  de  los  soviéticos,  la. balanza  se
inclinaría  decisivamente  a  favor  del bloque  comunista;  por
ello,  la  defensa  efectiva  de  la  Europa  occidental  io  es  sola-

mente  esencial  para  salvaguardar  la  alianza  de  la  N.A.T.O.,
sino  también  para  defender  a  toda  la  civilización  occi
dental.

La  batalla  para  la  defensa  de  la  Europa  occidental  debe
comprender  necesariamente  las  fuerzas  adecuadas  para  la
defensa  de  la  Alemania  occidental.  La pérdida  de  una  parte
importante  del  territorio,  de  la  actual  República  Federal
alemana  supondría  un’  grave  quebranto  ‘para  el  conjunto’
de  la  economía  occidental  europea,  destruiría  la  N. A. T.  O.
como  entidad  militar ‘y política;  dejando  al  resto  de  Europa
bastante  más  vulnerable  económica  y  militarmente,  y  el
efecto  psicológico  sobre  el  mundo  occidental  y  el  resto  de
las  naciones  sería  muy  profundo.

Reconociendo  esto,  la  Unión  Soviética  ha  fijado  como  el
objetivo  primordial  de  su  política  actual,  el  control  o  neu
tralización  de  la  Alemania  occidental.  La  crisis  de  Berlín
es  solamente  una  pequeña  parte,  aunque  importante,  del
esfuerzo  soviético  para  desacreditar  a  los  Estados  Unidos
y  para  lograr  que  no  cumpla  sus compromisos  con el  Berlín

‘Os’fl, de las oderacjOnes,por dependenciasniena,alNinisterio,

Registro  Direocion Oeneral Servicios
Regtro  D.O.Segietr0  Subinspeccion,Re&i0n5l
RegIro  Sub.RegNegociado  Jefatura Intenedencia...  D
Orden a los Servicios Regionalesde confeccion da planes y calculode necesidades y pliego8 de canal—ciones legales y tecni.cas’
Negociado Jef5lntdC. .Regdro SUb.RegRegiro Sub.RegRegiro Sorv.Reg—Eeg’tro Serv.Reg. flegocid0 Serv.Reg—  D
ConfecciOfl plan necesidadesOonfecoicn calculo necesidadesConi’eocion pliegos tecnioosOonfecoion’pliegOe legalesNegociado Serv.Reg.... Regtro Serv.NegRegtro Serv.RegRegtro Sub.RegRegtro Sub.Reg.’No5ooiadO Jefentde
ReoopilaoiOfl de calculesy pliegosNegociado Jefa Intd.. Regiro Sub.RegRegiro Sub.RegRegtro D.G.Snegtro J..SNEGOCIADO

Sumade Operaciones3Sana ‘de Demoras8-Suma de Transportes12

¿Qué?  Se recibe
Se  envía

-     Se registra
Se  copia

¿Cuándo?  Se  informa
-        Se resuelve

Se’ registra
Se  firma
Se  termina

¿Dónde?  Se  recibe
•    ,  Se  envía

Se  registra
Se  interviene
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Oeste  y con la Alemania  occidental.  En  apoyo de  su política,
la  U. R. S  S. podía  decidir  capturar  por  la  fuerza  una  pacté
importante  de  la  República  Federal  alémana  Si  lograran
un  éxito,  ello  les  proporciónaría  una  base  para  emprender
una  ofensiva política  y económica  contra  el  resto  del mundo
occidental,  además  de  mej orar  su  situación  militar.

COMPARACIÓN  DR  LOS  RECURSOS DISPONIBLRS

¿Cómo  está  organizada  la  defensa.. militar  actual  de  la
Europa  occidental?  Para  saberlo  podemos  comparar  las
fuerzas  de  la  N. A. T. O.  en  Europa  central  con las  fuerzas
soviéticas  que  se  le  oponen.  Al  hacerlo  así  pueden  estable
cerse  tres  premisas.  Primero:  las  fuerzas  militares  de  los
países  satélites  solamente  se  emplearán,  inicialmente,  en
misiones  en  zonas  de  retaguardia.  Segimdo:  el  ataque  so
viético  se  lanzará  sin  necesidad  de  concentrar  previamente
en  los  países  satélites  grandes  fuerzas  terrestres.  Tercero:
las  fuerzas  de  la  N.  A. T.  O.  tampoco  efectuarán  grandes
concentraciones  antes  del  ataque  soviético.

En  el  campo  de  las  armas  nucleares  de  gran  alcance
puede  excluirse  el empleo .por  parte  soviética  de  proyectiles
baiísticos  intercontinentales  que,  probablemente,  no  se  uti
lizarán  contra  objetivos  de  Europa  occidental.  Los  de  al
cance  intermedio  se  enfrentarán  contra  otros  de  tipo  simi
lar  de  la  N.  A.  T.  O.  Declaraciones  oficiales  señalan  que
el  Mando  Aéreo Estratégico  (S.  A. C.) americano,  junto  con
las  fuerzas  de bombardeo  británicas,  superarán  a  la  U.R.S.S.
en  cuanto  al  número  de  bombarderos  de  gran  radio  de
acción.  Sin  embargo,  estos  bombarderos  con  armas  estra
tégicas  que  constituyen  un  elemento  de  diáuasión  para  la
defensa  de  Europa,  debido  a  su  capacidad  para  transportar
armas  nucleares,  solamente  se  emplearán  en  caso  de  una
guerra  nuclear  total.

Se  considera  que  los  soviéticos  tienen  ventaja  en  Europa
en  lo que  se  refiere  a  aviones de  apoyo directo  a  las  fuerzas
terrestres.  En  la  defensa  antiaérea  por  medio  de  proyectiles
dirigidos  se  cree  están  igualados  ambós  contendientes.  Pa
rece  que  tenemos  ventaja  en  armas  terrestres  tácticas  de.
lanzamiento  de  proyectiles  nucleares,  aunque  no  debemos
desdeñar  los  medios  similares  soviéticos.  De carros  de  com
bate,  disponibles  inmediatamente,  parece  a  primera  vista
que  las  fuerzas  soviéticas  en Alemania  oriental  y  las fuerzas
de  la  N.  A. T.  O.  tienen  un  número  equivalente.  Sin  em
.bargo,  si  observamos  que  entre  los  carros  soviéticos  predo
minan  los  T-54, mientras  que  sólo  una  parte  de  los  de  laN.  A. T.  O.  pueden  enfrentarlos  en  una  batalla  de  carros

en  la  que  se  emplee  el. mismo  número  de  ellos  por  ambas
partes,  se  verá  que  esta  igualdad  es  sólo  aparente.  Si  com
paramos  las  formaciones  blindadas,  hay  gran  ventaja  en
favor  de  los  soviéticos.

La  mayor  diferencia  estriba  en  el  número  y  estado  de
disponibilidad  de  las  divisiones  que  tienen  actualmente
ambos  bandos  y  en  sus  unidades  de  apoyo,  reservas  y
servicios.  Frente  a  las  26  divisiones  soviéticas  al  completo
de  sus  efectivos  estacionadas  en  Alemania  oriental,  Polonia
y  Hungría,  con  unidades  efectivas  de  apoyo,  la  N. A. T.  O.

•  dispone  en  la. Europa  central  de  23 divisiones,  disponibles
inmediatamente  pero  en  diferentes  estados  en  aptitud  para
combatir.  De estas  divisiones  de  la  N. A. T.  O.,  muchas  de
las  que  no  son  americanas,  no  tienen  su  plantilla  completa
ni  en  personal  ni en  material.  Aunque  se  ha  dicho  que  estas

•  divisiones  podrían  estar  al - completo  en  un  plazo  de  dos
días,  es  dudoso  que  puedan  añadirse  unos  miles  de  hom
bres  a  cada  división  en  ese plazo  y  que  la  gran  unidad  esté
inmediatamente  dispuesta  a  combatir  como  un  conjunto
bien  instruido,  ya  que  el  complióado  material  de  un  ejército
moderno  no  se  maneja  tan  fácilmente.

En  un  discurso  del  general  Norstad,  en  octubre  de  19&1,
decía:  «No  es .un  secreto  que,  debido  a  deficiencia  en  los
efectivos,  materiales  y  abastecimientos,  hasta  muy  recien
temente  la  eficacia  de  estas  fuerzas  (divisiones  de  la

N.  A.. T. O. en  Europacentral)  ha  sido  escasainente  de  unas
15 ó  16 divisiones.  Las  nuevas  promesas  que .nos  han  hecho
elevarán  en  un  futuro  inmediato  el  número  de  divisiones
disponibles  a  25.»

CAPACIDAD  PARA  COMBATIR

Debe  recálcarse  que  las  divisiones  solas  no  ccinstituyen
una  fuerza  militar  moderna,  equilibrada.  En  un  ejército  en•
campaña  los  efectivos  de  penional  de  las  divisiones  requie
ren  un  número  igual  de  unidades  de  apoyo  y  logísticas,  de
Cuerpo  de  Ejército  y  Ejército.  Además,  debe  existir  un
adecuado  apoyo  logístico  en  la  zona  de  retaguardia.  Sin
este  apoyo, una  fuerza  compuesta  principalmente  a  base  de
divisiones,  aunque  estén  . al  completo,  bien  equipadas  e
instruidas  tienen  una  capacidad  muy  limitada  para  com
batir  continuadamente,  y es precisamente  en este  aspecto  en
el  que  las  divisiones  no  americanas  de la  N. A. T. O. tienen
más  deficiencias.

La  diferencia  en  fuerzas  terrestres  aumentará  a  partir
del  día  D;  la  Unión  Soviética  puede  reforzar  sus  efectivos
en  Europa  central  más  rápidamente  que  la  N. A. T.  O.  Si
la  guerra  estallase  en  un  futuro  próximo,  quince  días  des
pués,  la  Ti. R.  5.  S. podría  disponer  por  lo menos  del  doble
de  divisiones,  además  de  sus  unidades  de  apoyo,  que  las
fuerzas  de  la  N.  A. T. O.  en  la  Europa  central.

Las  fuerzas  soviéticas  tienen  otra  gran  ventaja,  pues  para
reforzarse  pueden  -moverses desde  Rusia  hasta  los  campos
de  batalla  de  la  Europa  central  teniendo  sólo que  recorrer
unos  1.000 kilómetros  y sin  tener  que  cruzar  ningún  océano
Esto  significa  que  la  U.  R.  S.  S.  puede  trasladar  una  divi
sión  acorazada  desde  la  parte  occidental  de  Rusia  hasta  las
líneas  del  frente  en  Alemania,  en  días.  Una  división  acora
zada  americana  tardaría  semanas  para  trasladarse  desde su
guarnición  hasta  Alemania.  Consideremos  también  el  pro
blezna  de  reabastecimiento  con  que  se  .enfrenta  el  Ejército
norteamericano  en  Europa.  Por  ejemplo,  en  tiempó  de
guerra,  el  abastecimiento  desde  los  Estados  Unidos  su
pondría  miles  de  toneladas  cada  mes.  Solamente  una  pe
queña  parte  de  estos  suministros  podrían  hacerse  por  aire;
las  líneas  de  abastecimiento  desde  América  son  largas  y
los  suministros  se  mueven  a  través  del  océano  lentamente.
Las  fuerzas  americanas  no  pueden  recibir  sus  refuerzos  tan
rápidamente  como  las  soviéticas,  y  esto  es  importante  en
una  guerra  moderna.

EL  SISTEMA  LOGÍSTICO  ACTUAL NO  ES  ADECUADO

De  acuerdo  con. la  organización  de  la  N. A. T. O.,  el  abas
tecimiento  y  mantenimiento  es  una  responsabilidad  nado-
nal.  Por  ello,  cada  nación  apoya  solamente  a  sus  propias
fuerzas.  Además,  aún  no  se  ha  logrado  una  normalización
efectiva  en  el  armamento  y  material  de  los  países  de  la
N.  A.  T.  O.  Lo  inadecuado  del  sistema  logístico  nacional
podría  llevar  a  un  fracaso  en  la  capacidad  combativa.  La
Única  manera  de  evitarlo,  hasta  que  se  haya  logrado  la
normalización,  es  mejorar  la  efectividad  del  actual  sistema
logístico  nacional.  De  una  manera  general,  solamente  las
fuerzas  americanas  en  Europa  disponen  de  un  sistema  de
apoyo  adecuado  y  de  suficientes  reservas.

Las  fuerzas  soviéticas  tienen,  indudablemente,  problemas
similares,  pero  en  menor  grado.  A pesar  de  su  proximidad
a  la  U. R.  S. S.,  también  ellas  han  acumulado  en  Alemania
oriental  elementos  para  apoyar  a  sus  fuerzas  combatien
tes,  en  tiempo  de guerra.  Es  verdad  que  los satélites  depen
den  en  gran  parte  de  la  U. R.  S. S.  para  su  apoyo logístico.
Por  otra  parte,  el  armamento  de  las  naciones  del  Pacto  de
Varsovia  está  mucho  más  normalizado  que  el  de  los  países
de  la  N.  A. T.  O.  y  Rusia  puede  apoyarlos  sin  modificar
sustancialmente  su  sistema  logístico.

Otro  factor  que  debe  tenerse  en  cuenta  en  ésta  compa
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raóión  de  fuerzas  es  que  los  soviéticos  tomarían  la  inicia
tiva  al  declarar  la  guerra.  Es  completamente  obvio  que
Rusia  puede  atacar  en  cualquier. plinto  que  elija,  en  Euro
pa  central,  sobre  un  frente  de  1.000 kilómetros,  lo  que  daría
la  ventaja  que  supone  el  realizar  un  ataque  por  sorpresa.
Además  de  esta  ventaja  de  orden  militar,  los rusos  podrían
sacar  también  otros  beneficios  de  un  ataque  por  sorpresa;
la  lealtad  de  las  naciones  europeas  satélites  puede  ser  du
dosa,  pero  mientras  los  soviets  fueran  ganando  se  produ
cirían  pocos  o  ningún  levantamiento  contra  ellos.

CÓMO  OPONERSE A  UN  ATAQUE POR  SORPRESA.

Una  manera  de  contrarrestar  parcialmente  la  capacidad
1  soviética  para  lanzar  un  ataque  por  sorpresa  es  reaccionar

rápidamente  contra  tal  ataque,  con  armas  atómicas  tác
ticas  de  poca  potencia.  Sin  émbargo,  las  normas  actuales
para  el  empleo  de  armas  nucleares  dejan  en  manos  del
Presidente  de  los  Estados  Unidos  la  decisión  de  hacerlo;
debido  a  dificultades  tanto  políticas  como  técnicas,  puede
 producirse  algún  retraso  antes  que  se  obtenga  la  autori
zación  necesaria  para  el  empleo  de  armas  nucleares,  espe
cialmnte  si  no  estuviese  muy  clara  la  extensión  del  ataque
soviético.  Por  ello,  es  inüy  posible  que  la  reacción  inicial
de  las  fuerzas  de  la  N. A. T. O.,  terrestres,  ante  un  ataque
soviético  tendría  que  realizarse  sin  emplear  armas  nuclea
res.  Es,  por  tanto,  necesario  que  las  fuerzas  de  la N. A. T. O.
tengan  la  doble  posibilidad  de  llevar  a  cabo  sus  misiones,
inicialmente  al  menos,  sin  armas  nucleares,  y  con  ellas.

Desde  1945 hasta  1949, al  poseer  los  Estados  Unidos  el
monopolio  de  las  armas  nucleares,  pudieron  garantizar  uni
lateralmente  la  integridad  de  Europa  occidental.  Desde  la
primear  aparición  de  la  seta  nuclear  sobre  el  cielo  de
Siberia  en  1949, este  monopolio  se  fue  reduciendo  prime
ro  a  una  mera  supremacía  y  luego  gradualmente  hasta
ilégar  a  una  virtual  paridad.  No  tiene  ninguna  impor
tancia  el  que  Rusia  o  los  Estados  Unidos  tengan  más  o
menos  proyectiles  balísticos  intercontinentales,  bombarderos
estratégicos  o mayores  depósitos  de bombas.  Puede  argüirse
o  suponerse  que  tanto  Occidente  como  la  U. R. 5.  S.  son  ca
paces  de  cometer  un  suicidio  colectivo  al  emplear  bombas
de  varios  megatonea  y que  ninguno tiene  una  defensa  verda
deramente  efectiva  contra  los  proyectiles  balísticos.  Bajo
estas  circunstancias,  podemos  haber  llegado  a  un  estado, de
equilibrio  y la  guerra  masiva  nuclear  es, cada  vez, una  solu
ción  menos  aceptable.  La N. A. T. O. no  puede  permitir  que
el  Kremlin  llegue  a  la  conclusión  de  que  Occidente  no  tiene
otra  solución  que  elegir  entre  el  riesgo  de  una  guerra  to
tal  o  la  capitulación.

Ante  tal  suposición,  ¿cÓmo emplearían  las  fuerzas  sovié
ticas  su  superioridad  terrestre  para  lograr  dominar  a  la
Europa  occidental? El  objetivo  soviético  sería,  posiblemente,
apoderarse.  de  ciudades  tales  cómo  Hamburgo,  Bremen,
Hannover,  Munich  y  Nuremberg,  y  aproximarse  al  Rin  o  al
Wesher,  después  de  una  campaña  que  causaría  un  mínimo
de  destrucciones  en  las  zonas  que  ellos  desearan  capturar.
La  velocidad  tendría  una  importancia  vital  a  fin  de  apode-.
rarse  de  una  gran  parte  de  Alemania  occidental,  antes
que.  la  N.  A.  T.  O.  pudiera  movilizarse  por  completo.  Al•
no  producirse  grandes  destrucciones,  los  recursos  industria
les  y  potenciales  de  la  Alemania  occidental  podrían  refor
zar  al  bloque  comunista  para  posteriores  conquistas  por
medios  políticos  y  económicos.  Hoy  día,  el  Ejército  sovié
tico  podría  lograr  este  objetivo  sin  emplear  armas  nuclea
res  de  ningún  género,  a  menos  que  al  usarlas  nosotros  le
obligásemos  a  hacerlo  como  represalia.

Foaaa  EN  QUE  SE  PODRÍA  REALIZAR  EL  ATAQUE

Una  campaña  de  esta  clase  podría  empezar  después  de
una  intensa  ofensiva  propagandística  y  política,  tal  como

la  que  realizó  recientemente  contra  Finlandia,  cruzañdd  14
frontera  de  la  República  Federal  alemana,  sin  previo  avisó
y  sin  concentrar  fuerzas  importantes  en  Alemania  oriental.
Atacarían  en  ún  amplio  frente  precedidos  por  unidades  aco
rasadas,  dejando  atrás  muchos  núcleos  de  resistencia
que  serían  reducidos  posteriormente.  La.  ofensiva  própa-’
gandística  llegaría  a  su  momento  culminante.

En  el  momento  de  iniciar  el  ataque,  los  soviets  anuncia-
rían  que  ellos no  eran  agresores,  sino  que  estaban  liberando
a  Alemania  occidental  del  imperialismo  americano  y  de  la
N.  A. T. O., y eliminando  la  amenaza  de  guerra  en  Europa
provocada  por  la  revancha  capitalista  de  la  N.  A.  T.  O
Anunciarían  que,  debido  a  que  buscaban  una  coexistencia
pacífica  y  por  respeto  a  la  humanidad,  no  emplearían  una
sola  arma  nuclear.  Advertirían  al  mundo  occidental  que
si  las  fuerzas  de  la  N. A. T. O. empleasen  armas  nucleares
ellos  podrían  hacerlo  también  en  mayor  proporción  y
destruir  la  Europa  occidental  y  108 Estados  Unidos,  la  prin
cipal  fuente  de  armas  nucleares  de  la  N. A. T. O. Al mismo
tiempo,  los  soviets  anunciarían  que  no  deseaban  avanzar
más  allá  del  Rin,  ya  que  su  único  objetivo  era  eliminar  la
amenaza  alemana  pára.  la  paz  europea,  que,  dos  veces  en
una  generación,  había  desencadenado  guerras  que  habían
producido  la  devastación  de  grandes  zonas  de  Europa.  El
ataque  sería  apoyado  por  fuerzas  aéreas  de  apoyo  inme
diato  que  atacarían  a  las  tropas  de  la  N. A. T.  O. y a  otros
objetivos  militares,  pero  no  a  las  ciudades.

Si  no  se  obtuviese  pronto  la  autorización  para  emplear

armas  nücleares  el  Ejército  soviético  podría  acercarse  rá
pidamente  al  Rin  y  dominar  una  gran  .parte  de  la  Alema
nia  occidental.  Las  armas  nucleares  tácticas  de  pequeña,
-potencia  que  se  lanzasen  contra  ellos  caerían  en  territorio
de  la  N. A. T. O. y  no  en  el  comunista.  No. sería  una  deci
sión  política  fácil  autorizar  ni  siquiera  el  empleo  de  armas
nucleare.s  tácticas,  que,  a  su  vez,  podrían  conducir  a  una
guerra  nuclear  total.

¿Cuál  es  la  solución  a  este  dilema?  Hay  una  que  no  es
fácil  ni  barata  Deben  concentrarse  inmediatamente  en
Alemania  occidental  las  fuerzas  terrestres  y  de  apoyo  aéreo
táctico  de  la  N. A. T.  O.  Las  fuerzas  de  la  N. A. T.  O.  en
Alemania  deben  ser  tales  que  impidan  el  que  los  rusos
puedan  apoderarse,  gracias  a  un  ataque  rápido,  de Alemania
occidental  y  puedan  presentar  al  mundo  un  hecho  consu
mado,  antes  que  la  N.  A.  T.  O.  pueda  reaccionar  con
efectividad.

¿Qué  sería  necesario  para  ello?  La  respuesta  es:  una
fuerza  de  30 divisiones.  ¿Cómo pueden  lograrse  estos  efec
tivos?  Las  fuerzas  americanas  en  Europa  éstán  constituidas
actualmente  por  cinco  divisiones  con  un  apoyo  logístico
adecuado.  Las  ótras  naciones  de  la  N. A. T.  O. en  Europa
occidental  deben  proporcionar,  por  lo  menos,  las  25  divi
siones  restantes.  Estas  divisiones  deberían  estar.  constitui
das  por  fuerzas  adecuadas  con  un  buen  apoyo logístico.

Las  . divisiones  deberían  ser  en  su  mayoría  acórazadas  o
mecanizadas,  al  completo  de sus  efectivos  en  hoiribres  y  en
material,  tener  un  sistema  logístico  efectivo,  instalaciones
adecuadas  para  entrenamiento  y  estar  localizadas  conve
nientemente.  Estas  fuerzas  déberán  estar  apoyadas  por  las
unidades  aéreas  necesarias.- El  objetivo  perseguido  no  pue.
de  lograrse  simplemente  añadiendo  algunos  vehículos  dé
transporte  blindados  de  personal  o  algunos  carros  de  com
bate  a  las  divisiones  existentes.  Con  una  fuerza  efectiva
de  30 divisiones pueden  hacerse  muchas  cosas para  impedir
que  los  soviets  se  apoderen  de  Alemania  occidental  con  o
sin  el empleo  de  armas  nucleares.  Una  fuerza  de  cobertura
potente  podría  retrasar  el  avance  de  las  fuerzas  soviéticas
lo  suficiente  para  permitir  el  despliegue  del  grueso  de  las
fuerzas  de  la  N. A. T. O. desde  sus  guarniciones  en  tiempO
de  paz. Además  sería  posible  situar  en  las  llanuras  del norte
de  Alemania  fuerzas  ló  suficientemente  potentes  para  que



el  avance  de  los, rusos  hacia  el  Rin.. fuese. tan  lento  y  cos
toso  que  se  produjese  una  detención  durante  la  cual podría
llegarse  a  una  solución  política  antes  que  el  conflicto
degenerase  en  una  guerra  nuclear  total.  Sobre  todo,  se  ga
naría  tiempo  para  llegar  a  la  movilización  total  de  la
N.A.  T.  O.

Además  de  esta  concentración  militar  en  la  región  cen
tral,  son  necesarias  otras  medidas.  Deben  incrementarse
las  potencialidades  y.  capacidad  de  movilización  de  la
N.  A. T. O. a  fin  de  reducir  la  ventaja  de  que  actualmente
goza  la  U. R.  s. s. en este  aspecto.  Occidente  debe  también
emprender  una  ofensiva  para  fomentas  la  desunión  y el  des
contento  en  el  campo  soviético.  El  bloque  soviético  no  es
un  bloque  monolítico  por  naturaleza,  como  se  pone  de  ma
nifiesto  en  los  Congresos  de  los  Partidos  comunistas.  Debe
rnos  aprovecharnos  de  los  conflictos  y  disgusto  que  se
producen  dentro  del  bloque  soviético.  Desde  la  erección  de
la  muralla  de  Berlín,  varios  cientos  de  miembros  de  las
fuerzas  armadas  de  Alemania  oriental  han  huicil» a  Occi
dente.

URGENCIA DE  LA  TAREA

¿Es  urgente  esta  solución  .que  he  esbozado?  Al  haber
pasado  varios  años  mandando  las  tropas  del  Ejército  de
los  Estados  Unidos  en  Alemania  no  puedo  expresar  ade-.
cuadainente  el  grado  de  urgencia.  Sólo  puedo  decir  que  el
resolver  este  problema  es  tan  acuciante  como  nuestro
deseo  de  sobrevivir  en  un  mundo  en  el  cual deseamos  vivir.
La  solución  que  propongo  llevaría  tiempo  para  ser  llevada
a  la  práctica,  pero  puede  hacerse  mucho  en  un  futuro
inmediato  ‘si nosotros,  me  refiero  a  las’ naciones  de  la.
N.  A. ‘1’. 0.,  tenemos  la  voluntad  de  hacerlo..

Si  resolvemos  el  problema  con  el  que  estamos  enfrenta
dos,  habremos  alcanzado  un  estado  de  equilibrio  aceptable
en  lo  que  se  refiere  a  la  potencia  militar  en  Europa.  Ello
permitirá  a  Occidente  negociar  çlesde  una  posición  de
relativa  igualdad  en  Europa  y  de  superioridad  total,  en
conjunto.  Actualmente  Occidente  está  en  una  posición  de

debilidad  en  Europa,  la  zona  crucial.  A  pesar  de  ello,  se
guimos  manteniendo  muy  alta  nuestra  moral,  pero  esta
moral  debe ‘estar  respaldada  por  una  fuerza  militar  ade
cuada..

Una  fuerza  de  30  divisiones  completas,  en . Etipropa.  cen
tral  elevaría  nuestras  posibilidades  hasta  un  punto  total
que  podría  considerarse  constituía  el  complemento  de  nues
tra  fuerza  actual  de  disuasión  y, por  razón  de  su  existencia,
convencería  a  los  soviets  de  que  no  podían  iniciar  un  ata
que-. sin  los  necesarios,  preparativos  para  vencer  a  una
fuerza  de tal  naturaleza,  lo que  nos  permitiría  advertirlos  y
dar  la  señal  de. alarma.

¿Podemos  permitirnos  resolver  este  problema?  Creo  que
Occidente  p.uede  hacerlo.  Los  Estados  Unidos  dedican  el
10 por  00 de  su  presupuesto  para  fines  de  defensa.  El  por
centaje  de  otros  países  importantes  de  la  N. A. T. O. varía
desde  menos  del  5  al  7,5. Los  soviets  dedican  una  cuarta
parte  de  sus  ingresos  nacionales  totales  a  sus  gastos  mili
tares  a  fin  de  llevar  a  la  práctica  las  amenazas  de  Kruts
chev  de  «enterrarnos».  Si  los demás  países  de  la  N. A. T. O.
incrementan  las  cantidades  que  dédican  a  la  defensa  hasta•
el  mismo  nivel  que  los  Estados  Unidos  se  obtendrían  los
fondos  suficientes  para  financiar  estos  gastos.  El  estable
cimiento  de  esta  fuerza  de  disuasión  en  Europa  requiere
concentrar  y  mantener  en  esta  zona  las  suficientes  fuerzas
terrestres  y  de  apoyo aéreo.  Esto  reqneriría  sacrificios  por
parte  .de todos  los  países  de. la  N. A. T.  0,  pero  estos  sa
crificios  son  necesarios  si  Occidente  quiere  seguir  go
zando  de  libertad  y  paz  con  justicia.

No  quiero  aparecer  como  pesimista  ni  menosprecias  lo
que  ya  se  ha  hecho  o  los  compromisos  a  que  se  ha  llega
do  para  cumplirlos  en  un  futuro  inmediato;  la  finalidad  de
este  artículo  es  establecer,  tal  como  yo  lo  veo,  el  mínimo
de  capacidad  combativa  de  fuerzas  terrestres  que  debe  al
canzar  la  N.  A. T. O.  Si  se  alcanza,  dispondremos  de  una
fuerza  de  disuasión,  y  si ésta  falla  tendremos,  a  pesar  de
ello,  grandes  posibilidades  de  sobrevivir  y,  en  todo  caso, el
papel  de  la  N.  A. T.  O.  irá  en  aumento  como  organismo
encargado  de  preservar  la  libertad  de  Europa  occidental.
y  de  la  totalidad  del  inundo  no  comunista

Adiestramientofísico-militar—Ej  ercíci osconfusil

Francisco  SÁNCHEZ  RUIZ,  Profesor  de  la  Escuela  Central  de
Educación Física, Cazador-Paracaidista.

TsLA  ESPECIAL ES  FUSIL

La  experiencia  de  varios  años  de  instrucción  de  reclutas
ha  comprobado  las  ventajas  y  eficacia  de  los  ejercicios
gimnásticos  con  fusil.

Pensando  en  estas  ventajas  y  pensando  también  en  los
instructores,  he  querido  facilitar  su  labor  dando  a  conocer
esta  serie  de  ejercicios  realizados  con  el  fusil.

Løs  ejércicios  que  se  efectúan  son  los  corrientes  de  una
tabla  normal  de  gimnasia  educativa,  sólo  que  han  de  eje
cutarse  con  el  arma  individual.

•  El  fusil  supone  un  aumento  de peso  y, por  tanto,  los ejer
cicios  en  su  realización  son  más  fuertes  y  eficaces.

Aparte  de  significar  un  esfuerzo  mayor,  el  desarrollo  de

la  parte  superior  del  tronco  es  mucho  mayor,  más  ele
vado  y  eficiente  que  los  simples  movimientos  de  brazos
(de  una  tabla  normal),  el  recluta  adquiere  una  soltura,  des
treza  y  flexibilidad  extraordinaria  en  el  manejo  del  fusil,

con  el  que  llega  a  una  completa  compenetración,  de  tal
manera,  que, tanto  en  el orden  cerrado,  como  en el  de  com-.
bate,  se  faniiliariza  totalmente  con  el  arma  en  todos  los
movimientos  que  con  ella  tenga  que  realizar.

Lo  dicho  aconseja  incluir,  bien  esta  tabla  completa,  o
una  serie  de  ejercicios  con fusil,  en  toda  sesión  de  Gimna
sia  y  Adiestramiento  Físico-Militar  del  soldado.

A  continuación,  se  exponen  los  que  han  de  realizarse  y
que  constituyen  en conjunto  uña  tabla  coinpleta,  porque  van
dirigidos  a la totalidad  del cuerpo, empezando  con ejercicios
de  orden,  alineacioñes,  . posiciones  de  partida,  ejercicios
de  brazos,  de  piernas,  tronco,  abdominales,  dorsales,  la
terales,  carrera,  saltos,  franqueamiento  de  obstáculos  y  de
agilidad.

Se  acompañan  unos  dibujos  para  mejor  comprensión  de
los  mismos  y  para  que  sirvan  de  guía  al  instructor.

Capitán  de  Infantería
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7.  P.  p.—Firntes.—Fusil  horizontal.—
1.  Oscilación  de  brazos  arriba.
2.  Flexión  del  tronco  atrás. 3.  Ex
tensión  del  tronco.  4.  A  la  P.  P.
(1-4).  Velocidad  normal.

8.  P.  P.—Firmes.—Fusil  hrizontal.—
1.  Flexión  de  brazos. 2.  Separación
lateral  de  la  pierna  izquierda y  ex
tensión  de  brazos  a.ese costado (ac
ción  de  apuntar),  giro  de  cabeza  a
la  izquierda.  3.  Firmes  y  flexión  de
brazos.  4  Separación  lateral  de  la
pierna  dérecha  y  extensión  de  bra
zos  a  ese  costado  (culatazo),  giro
de  cabeza  a  la  derecha.  5.  Piernas  -®
unidas  y  flexión  de  brazos.  6.  A

laP.  P.
(1-6).  Velocidad  normal.

9.  P.  P.—Firmes.—Fusil  hbrizontal.—
1.  ElevacIón.  de  brazos  arriba.
2.  Elevación  lanzada  de  pierna  iz
quierda  al  frente  y  brazos  también
al  frente.  3.  Descenso  de  la  pierna
y  elevación  de  brazos  arriba.  4.  A
la  P.  P.—Asimétrico  (lo  mismo  con
la  otra  pierna).
(1-8).  A  ritmo  rápido.

10.  P.  l’.—Piernas  abiertas  de  salto  y
futil  horizonta?.—1.  Cambio  de ma
no  por  molinete.  2,  Fusil  horizontal
con  el  cañón  del  lado  derecho.
(1-2).  A  ritmo  rápido.  Ejecutarlo
varias  veces.

1.  Alineación.  —  Posición  de  partida
(P.  P.)._Firmes;  brazos  en  CrUZ,
fusil  cogido  por  la  garganta, cañón
bajo  la  axila. El  hombre  de  al  lado
lo  toma por  la  culata  con su  mano
izquierda.

2.  Firmes;  posición  de  partida (P.  P.).
1,  en  «prevengan»: 2,  piernas abier
tas  de  salto  y  fusil  horizontal.

3.  Ejercicio  de  muñecas.—P.  P.—Pier
nas  abiertas  de  salto  y  fusil  hori
zontal.—Soltar  y  agarrar  alternati
vamente  con una y  otra manto. (1-2).
A  ritmo  rápido.

4.  Ejercicios  de  brazos.—P.  P.—Pier
nas  abiertas. de  salto  y  fusil  hori
zontal.—Flexión  y  extensión  de  bra
zos  al frente,  arriba y  abajo.  (1-6).
Velocidad  normal.

4  bis.  Variante.—Se  puede  realizar  elmismo  ejercicio  anterior,  pero  con
piernas  abiertas y  unidas de  salto en
cada  tiempo.—Partiendo  de  la P.  P.
anterior.  (1-6).  Velocidad  normal.

5.  Ejercicio  combinado  de  brazos.  y
piernas.—P.  P.—Piernas  abiertás  de
salto  y  fusil  horizontal.—1.  Eleva
ción  de  brazos arriba. 2.  Flexión  de
piernas  y  brazos al frente.  3.  Exten
sión  de  piernas  y  elevación de  bra
zos  arriba.  4.  A  la  P.  P.  (1-4).
Normal.

6.  P.  P—Firmes,—’Fusil  horizontal.—
1.  Fondo  lateral  de  la  izquierda  y
flexión  de  brazos  (fusil  a  la  altura
de  las  clavículas).  2.  Flexión  del
tronco  adelante  y  abajo.  3.  Exten
sión  del  tronco  arriba y  flexión  de
brazos.  4.  A  la P.  P.
Asimétrico.—(1-8).  Normal.
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11.  P.  P.—Piernas abiertas de  salto y  fusil  horizontal.—Cambjo  de

mano  por  detrds.  (1-2).  A  ritmo  ‘rápido.
12.  Piernas  abiertas de  salto  y  fusil  vertical  en  la  mano  derecha.

Lanzamiento  de  una  a otra  mano.  (1-2).  A  ritmo  rápido.  Ace
lerando.

13.  P.  P.—Firmes  y  fusil  horizontal.—1.  Separación  lateral  de  la
pierna  izquierda  y  elevación  del  fusil  vertical  (cañón  hacia
abato),  a  la derecha. 2.  Flexión  lateral del  tronco  a  la  izquier
da.  3.  Extensión  del  tronco  y  fusil  vertical.  4.  A  la  P.  P.—
Asimétrico.  Lo  mismo  al  otro  lado.—(1-8).  A  ritmo  normal.

En  todos  los ejercicios  con  fusil  puede  irse  aumentando
la  dificultad  en  su  realización,  repitiéndolos  el  mayor  nú
meros  de  veces, haciendo  rebotes,  etc.

Los  ejercicios  que  expongo pueden  servir  de  «tipo» en  su
género  y,  de  ellos,  pueden  derivarse  otros  más,  variando
las  posiciones  de -partida  o  intercalando  Otros  movimientos
en  las  posiciones  intermedias.  También  pueden  combinarse.

Todos  estos  ejercicios  pueden  realizarse  sin  interrupción
désde  el  primero  hasta  el  último,  enlazándolos  unos  con
otros,  constituyendo  una  tabla  de  gimnasia  educativa.

Conviene  que  los ejecutantes  lleven  la  cuenta  de  los  ejer
cicios  que  se  van  efectuando.  Para  ello,  el  instructor,  de
antemano,  les  marcará  el  número  de  veces  que  han  de

•  repetir  cada  ejercicio,  y  los  ejecutantes,  al  finalizar  cada

14.  P.  P.—Firmes  y  fusil  horizoniat.—1.  Fondo  en  diagonal  al
frente  y  elevación  de  brazos  arriba. 2.  Flexión  del  tronco  ade
lante  y  abato (hasta  tocar el  suelo delante  de  la pierna  adelan
tada).  3.  Extensión  del  tronco  arriba. 4.  A  la P  P.—Asjmétrj
co.—(1-8).  Normal.

15.  P.  P.—Firmes,  Flexión  de  brazos  a- colocar  el  fusil  detrás  de
la  cabeza a  la altura  de  los  hómbros.—Saltos  verticales a  caer
en  cuclillas. En  cada salto,  cambiar la posición  de  las piernas.
(1-2).  A  ritmo  rápido,  Acelerando.

movimiento  completo,  deberán  cantar  en voz  alta, el número
que  corresponde  (siempre  correlativamente).  -

De  esta  forma,  los  soldados  saben  los  ejercicios  que  van
realizando  y  aumenta  su  interés  en  la  tabla.  Y  taisibién
sirve  de  guía  al  instructor,  pues  en  todo  momento  sabe  el

-  número  de  repeticiones  que  se  han  ejecutado.
Estos  ejercicios  vienen  realizándose  en  muchos  ejércitos

de  importantes  naciones  desde  hace  bastante  tiempo,  y
prueba  de que  son eficientes  es el  que  cada  vez los emplean
más  en  sus  programas  de  adiestramiento,-

•   En  nuestro  Ejército  existen  unidades  donde  se  practican
a  diario  los  ejercicios- con  fusil,  como  sucede  en  las  Ban
deras  de  Paracaidistas  del  Ejército  de  Tierra.

En  el  libro  de  Adiestramiento  y- Entrenamiento  ;Físlco

f
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Militar  vigente,  vienen  unos  cuantos  ejercicios  de  este  tipo
a  partir  de  la  cuarta  tabla  (Ejercicios  Libres).  Y  para  la
confección  de  la  que  aquí  presentamos,  se  han  escogido
algunos  de  ellos.

La  ventaja  de  esta  tabla  es  doble, pues  de  un  lado  pone
en  condiciones  físicas  al  soldado  con  el  desarrollo  de  su
musculatura,  y de  otro,  leda  destreza,  egilidad  y  velocidad
en  el  manejo  de  su  arma.

ii
16.  P.  P.—Firmes  con fusil  en  «prevengan».—Carrera (correr  con

el  fusil  en  esta forma),
-También  puede  efectuarse  la  carrera sobre  el  propió  terreno,
es  decir,  una  carrera  «estacionaria».

17.  P. P.—Piernas  abiertas de  salto  y  fusil  horizontal.—1.  Flexión
de  brazos  (fusil  a  las  clavículas). 2.  Flexión  de  tronco  adelan
te  hasta  abajo. 3.  Extensión  del  tr’onco arriba  y  flexión  de  bra
zos.  4.  A  la P.  P.  (1-4).  A  ritmo  lento.

18.  P.  P.—Sentado  con  piernas  abiertas  y  brazos  extendidos  al
frense.—1.  Torsión  del  tronco  a  la  izquierda.  2.  Tronco  al
frente.  3.  A  la derecha. 4.  A  la P:  P.—(1-4). A  ritmo  normal.

18  bis.  Variante.—El  mismo  ejercicio anterior,  pea  uniendo  y  se
parando  las  piernas  en  cada  movimiento.  (1-4). Normal.

19.  Ejercicio abdominal.—P.  P.—Tendido  supino  con  brazos  arri
-  /

-    ba.-—1. Flexión  del  tronco  adelante  y  flexión  de  piernas; con
brazos  al frente.  2.  Extensión  del  tronOo atrás y  brazos arriba
(Ejercicio  de  -remar).——-(1-2). A  ritmo  lento.
Puede  hacerse más  rápido  conforme  se  adquiera  práctica.

20.  Ejercicio  abdominal.—P.  P.—Tendido  supino,  con  brazos  arri
ba.—1.  Flexión  de  tronco  hasta  los  45° y  elevación  de  piernas
y  - de  brazos (en  Y).  2.  Extensión  del  t,onco  atrás y  descenso
de  piernas y  de  brazos abajo.  3. idem  al núm.  1. 4. A  la P.  P.
(la  flexión  del  tronco  adelante debe  hacerse con  dos  insisten
cias,  y  ¡a  extensión  del  tronco  atrás  se  efectuará  lentamente
en  dos  tiempos).  (1-4). A  ritmo  lento y  normal.

21.  P.  P.—Fusil  en  «prevengan».—Saltos de  obstáculos.—En  altu
ra,  en  longitud y  en  profundidad.

22.  P.  P.—Fusil  !eorizontal.—Carrera y  voltereta  en  colchoneta.

Hacé  tiempo,  concretamente  el  -día 7  de  enero,  los  perió
dicos  españoles  publicaban  una  -noticia,  recogida  de  perió
dicos  ingleses,  que  leída  a  primera  vista  pór  un  profano
en  cuestiones  militarés,  podría  ser  calificada  de  castastr&

fica  para  la  seguridad  de  los  Estados  Unidos  y  en  conse
cuencia  para  todo  el  mundo  occidental,  ya  que  podría  ser
considerada  como  signo  de  debilidad  o  de  ineficacia  de  la
defensa  del  más  potente  de  los  países  que  componen  el

Á  fr
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Se  necesitanbloque  de  dicño  henñsferio  Pero  como  vamos  a  ver,  éste
es  un  ejemplo  de  la  ligereza  reinante  en  materia  de  infor
mación  geñeral.

La  noticia  en  cuestión  daba  a  cOnocer que  en  un  ejercicio
realizado  por  bombarderos  ingleses  contra  Estados  Uni
dos  habían  conseguido  sorprender  si  sistema  de’ alarma  y
defensa  norteamericano,  penetrando  profundamente  en  di
cho  país  y  alcanzado  Nueva  York,  Washington  y  otras  ciu

Jdades  importantísimas  de  los Estados  Unidos,  que  hubierán
podido  ser, fácilmente  -devastadas. Señala,  al  mismo  tiempo,
que  el  ataque  se  verificó  a  través  del  Polo  Norte  y  Canadá,
con  la  colaboración  y  participación  de  las  Fuerzas  Aéreas
Canadienses.

El  hombre  de  la  calle,  que  lea  la  noticia  en  esta  forma,
sin  más  comentario,  no  comprende  cómo  un  sistema  de
defensa,  del  pual  sabe,  porque  se  lo  han  dicho  muchas
veces  esos  mismos  periódicos,  que  una  parte-  muy  impor
tante  se  encuentra  permanentémente  en  estado  de  alerta,
pueda  ser  tan  fácilmente  sorprendido  y  rebasado.  Es  lógico
que,  ante  esto,  no  pueda  evitar  una  seiisacfón  de  desamparo
al  creerse’ a  merced  de  los  bombarderos  soviéticos,  en  el
caso  de  una  agresión  repentina.  Piensa  que  si  esto  pudo
suceder  ‘en Norteamérica,  con  mucha  más  razón  sería  po
sible  en  Europa  occidental,  más  próxima  a  -las bases  rusas,

•  -  y  reflexiona  sobre  lo  que  a  su  juicio  considera  una  impru
dencia  imperdonable:  publicar  un  hecho  que  da  a  conocer
al-  enemigo  la  ineficacia  de  nuestras  propias  defensas.

,  todos  estos  razonamientos  u  otros  parecidos  da  lugar,
•   indudablemente,  la  lectura  de la  noticia  entre  el  público  en

general.     -

Para  hacer  desaparecer  esta  sensación  de su  ánimo  habría
que  aclararló  que,  si  los  ejercicios  se  han  desarrollado  tal
cómo  los  presenta  la  noticia,  es  decir,  partiendo  del  Ca-

-   nada,  los  tales  ejercicios  no  han  tenido  realismo  alguno,
puesto  que, siendo  el  Canadá  amigo  y  aliado  de  los Estados

-   Unidos,  éstos  le  han  asociaclo a  sus  planes  de  alarma,  con
tando,  por ‘tanto,  dentro  de  sus  planes  de  défensa,  con, el’
margen  de  tiempo  que  les  proporcionaría  precisamente  el
hecho  de  que  los  posibles  agresores,  para  llegar  a  los  Es
tados  Unidos  por  ese  camino,  tengan  ‘que  atravesar  de
Norte  a  Sur  el  territorio  canadiense,  cuyo  sistema  de
alarma  avisaría  con tiempo  suficiente  para  que  las  defensaS
estadOunidenses  pudieran  tomar  sus  medidas.  En  efecto:
los  «Vulcan» ingleses  que  han  participado  en  la  incursión,
los  ‘cuales  desarrollan  una  velocidad  de  seiscientas  millas
por  hora  (unos  mil  ochenta  kilómetros)  habrían  tardado
dos  horas  y  media  en  atravesar  las  mil  quinientas  nullas
de  ‘territorio  canadiense,  tiempo  más  que  suficiente  para
alertar  a  las  defensas  norteamericanas  que  hubieran  po-

-  dido  llevar  a  cabo  una, interceptación,  mucho  antes  de  que
los  atacantes  alcanzaran  la  frontera  de  los  Estados  Uni
dos.  ..  ,              , -

Aun  sin  considerar  lo  expuesto  anteriormente,  los  bom
barderos  rusos  no  podrían  sorprender  al  sistema  ‘de  alar
ma  norteamericano,  porque  desde  las  bases  rusas  no  pue-.

-  den  alcanzar  a  los  objetivos  de  los  ‘Estados  Unidos,  sin
efectuar  un  repostaje  intermedio,  lo  que  ‘no  podría  pasar
inadvertido  para  los  equipos  de  detección  norteamerica
nos  o  de  sus  aliados,  que  darían  la  alarma  con  tiempo  su
ficiente.  El  tiempo  entre  la  alarma  y  la  salida  de  las  fuer
zas  de  la  defensa,  ha  sido  valorado  por  el  S.  A. S.  (Mando
Aéreo  Estratégico)  en  quince  minutos.  ¿Es  suficiente?  Vea
mos  y  comparemos  los tiempos  para  calcular  la  distancia  a
que  deben  ser’ detectados  los  atacantes,  con  garantías  su
ficientes  para  la  oportuna  interceptación,  suporüerido  iS  lí
nea  de’ interceptación  a  unos  cien kilómetros  de los posibles
objetivos,  que  para  considerar  el  caso  más  favorable  pa-ra
el  enemigo vamos  a  situar  próximos  a  la  frontera.

15  minutos  entre  la  alarma  y  el  despegue  de  la
defensa.          ‘  -

2  ‘  »    para tomar,  la -altura  conveniente.
»    para alcanzar  la  frontera.  (Suponien

-        do los aeródromos  a  cien kilómetros.)
    »    para alcanzar  la  línea  de  intercepta

ción.

Total,  27 minutos.

El  enemigo  recorre  en  ese tiempo  quinientos  kilómetros
en  números  redondos  (considerando  siempre  la  misma  ve
locidad  que  han  desarrollado  los  aviones  ingleses  en  el
ejercicio),  y  si  se  le  suman  los  cien que  queremos  estable
cer  entre  la  línea  de  interceptación  y  la  frontera,  hace  un
total  de  seiscientos,  que  será  la  distancia  mínima  de  la
frontera  a  que  deben  ser  detectados  los  aviones  enemi
gos.  Esta  -distancia  entra,  muy  holgadamente,  dentro  de
las-  posibilidades’  de  los  sistemas  de  detección  norteamneri
canos.

Se  asegura  que  los  aparatos  agresores  sorprendieron  a
parte  del  sistema  de  alarma  norteamericano,  empleando
falsas  señales  de  radar,  “pero ,se sabe  que  éxiste  un  radar
de  discriminación,  cuya  misión  es  separar  las  señalas  falsas

-  de  las  verdaderas.           -

Por  otra  parte,  el  hecho  de  que  algunos  aviones  logra
ran  alcanzar  sus  objetivos  penetrando  a  través  de  las  de
fensas  no  tiene  nada  de  extraordinario,  pues  si  bien  un
sistema  de  alarma  debe  cumplir  siempre  su  misión  de  aler
tar  con tiempo  suficiente  al  mando  de  la  defensa, no  existe,
en  cambio, por  ahora,  ningdn  sistema  de  defensa,  por  eficaz
que  se  considere,  que  sea  capaz  de  garantizar  la  absoluta
inviolabilidad  del  cielo  propio  contra  incúrsiones  enemigas
y  hay  que  conformarse  con ocasionarle  pérdidas  tan  cuan
tiosas,  qué  al  compararlas  con  los  resultados  -probables,
no  hagan  rentable  la  operación.

Se  puede  argüir  que,  con los  actuales  medios  ‘de destruc
cón,  sería- suficiente  que  un - solo  avión  llegase  a  cada  uno
de  los  objetivos  para  producir  efectos  terriblemente  de
vastadores  y  que  uno  solo  hubiera  podido  -destruir  Nueva
York,  Washington,  o  cualquier  otra  ciudkd  de  las  alcanza
das.  ¿Se  hubiera,  con  esto,  conseguido  el  objetivo  de  la
operación?  Probablemente  no.  Una  operación  de  ese  tipo,
no  tiene  más  objeto  que  -destruir o, por  lo menos, rebajar  la
capacidad  de  lucha  del  adversario,  destruyendo,  como  se
sabe,.  los  objetivos  económicos,  industriales,  políticos,  mo
rales  o  militares  del  enemigo.  Los  resultados  obtenidos
sobre  los  últimos  se  perciben  inmediatamente  al  destruir
o  disminuir  su  capacidad  de  represalia,  pero  los  obteni
dos  sobre  los  primerOs  grupós  enumerados,  necesitan  cier
to  tiempo  para  hacerse  sentir  y,  antes  que  esto  sucedie
ra,  las  fuerzas  de  represalia  habrían  sido  lanzadas,  sufrien
do  “en la  carne  propia  los  efectos  mismos  que  se  habían
perseguido  con  la  agresión.  -

Por  eso, tampoco  en  la  elección  de  los  objetivos,  los  cita
dos  ejercicios  han  tenido  visos  de  realismo,  Nueva  York
y  Washington  no  pueden  ser  objet’ivos  militares,  en  todo
caso,  políticos,  económicos  o  morales.  No  hay  hombre  tan
insensato  que  intente  herir  en  una  pierna  a  un  hombre  que
tiene  en  la  mano  una  pistola  y  está  dispuesto  a  replicar
a  la  agresión.  Lo  primero  es  destruir  el  arma  o  el  brazo
que  la  maneja.  Pero  esto,  en  el  caso  que  nos  ocupa,  es  bas
tante  más  difícil.  Una  ciudad  es  un  objetivo  fácil  de  locali
zar  y  muy  vulnerable.  Una  rampa  de  lanzamiento  de  pro
gectiles  dirigidos  o  una  base  aérea  son  mucho  más  fáci
les  de  enmascarar  y  menos  vulnerables  y  hay  que  tener  en
cuenta,  además,  que  su  amplia  dispersión  obligatoria  a

-  un  fracciOnamiento  tan  acusado  de  las  fuerzas  atacantes,
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que  además  de  obligar  a  emplear  un  gran  número  de. uni
dades  las  haría  más  fácilmente  destrudtibles.

Por  •esto, las  ciudades,  han  sido  siempre  buenos  obj eti
vos  para  acciones  de  represalia  o  como  objetivos  mora
les  cuando  la  del  enemigo• se  encuentra  ya  algo  decaída,
pero  nunca  como  primeros  objetivos  para  prevenir  la  po
sibilidad  de  una  acción  enemiga.  Y  aquí  está  el  meollo•
del  asunto.  «El miedo  guarda  la  viña», dice  el  refrán.  Este
podía  muy  bien  ser  el  lema  del  sistema  :defensivo  aéreo
norteamericano,  puesto  que  en  este  hecho  se  basa,  en  bue
na  parte,  su  seguridad;  en  la  absoluta  certeza  del  enenli
go  en  potencia,  de  que  cualquier  agresión,  sin  la  previa
destrucción  de  las  fuerzas  •de represalia  (lo  cual  no  pare
ce  posible,  por  ahora),  sería  inmediata  y  durísimainente
castigada.

•  El  hecho  de  que  algunos  aviones  lograran  alcanzar  sus
objetivos,  penetrando  a  través  de  las  defensas,  no  tiene
nada  do particular,  como  hemos  dicho  antes,  porque  todo
sistema  de  defensa,  por  muy  completo  :que  sea,  tiene  que
admitir  un  tanto  por  ciento  de  penetraciones,  que  será
tanto  menor  cuanto  más  perfecta  sea  la  defensa  y  que,  en
los  sistemas  más  perfectos,  se  cifra  en  un ‘10 a  20 por  100,

Notasbreves,

En  la  combinación  entre  el  número  de  pérdidas  que  una  de
fensa  es  susceptible  de  producir  a  un  agresor  y  la  capaci
dad  de  represalia  de  un  ‘agredido  se  basa  la  seguridad  de
un  país.

Vemos,  pues,  que  lo que  a  primera  vista  parece  una  mues
tra  de  ineficacia’  del  sistema  de  alarma  y  de  las  fuerzas

•  de  defensa  norteamericanas,  no  es  más  que  un  hecho  nor
mal,  si  se  tienen  en  cuenta  las  circunstancias  qué  concu
rrieron  y  que’ no  son,  precisamente,  las  que  se  darían  en
la  realidad,  si  llegase  el  caso.
-  No  nos  consideremos,  por  tanto,  a  merced  de  los bombar
deros  rusos.  La  cosa  se  presentaría  mucho  más  complica
da  y  «más  dura  de  roer»  de  lo  que  se  le  ha  presentado
a  los  bombarderos  ingleses  en  su  espectacular  incursión,
ya  que  no  han  jugado  en  ella  algunos  de  los  factores  que
en  la  realidad  desempeñarían  un  importantísimo  papel.

Todo  esto,  y algo  más,  habría  que  explicarle  »l lector  pro
fano,  tras  la. lectura  de  la  noticia,  para  que  al  interpretarla
pudiera  tener  una  idea  real  de  la  verdadera  trascendencia
del  hecho,  sin  darle  otro  alcance  que  el  que  tiene  en  rea
lidad,  y  no  como  una  parte  importante  del  público  pare
ce  haberla  interpretado.

EL  EJERCITO, ESCUELA DE  HOMBRES.—(Por Teodoro
Agustín  Rubio,  pre:sidente  de  la  Asociación  de  Directores  de
Grupos  Escolares.).—’Hafl  pasado  ya  muchas  nevadas  so
bre  mis  ‘sienes y  están  muy  lejos  en  el  tiempo  y  en  el  re
cuerdo  el  toque  de  diana  y  retreta,  el  relevo  de  la  guardia
y  la  lectura-  de  la  Orden  del  día.

Hace  ya  mucho  tiempo  qúe  juré  la  Bandera  de  mi Patria
y  muy  distantes  me’ parecen  los  días  de  maniobras,  de
aprendizaje  de  tiro  y  de  las  clases  teóricas  en  las  galerías,
amplias  y  frías,  de  un  cuartel  de  Artillería.
-  Lejos,  muy  lejos  están  ya,’ los  paseos  de  la  tarde,  las
revistas  de  prendas,  los  toques  de  silencio  y  el  juego  efer
no  de  la  vida  por  las  calles  y ‘plazas  de  una  pequeña  ciu
dad,  llena  de  soldados  en  murmullos  de  juventud.

Mucho  tiempo  ha  pasado  ya  de ‘todo ‘esto  y,  sin  embar
go,  parece  que  todo  está  ahí  presente,  a  mi  lado  aún  y
como  esperando  cogerme  entre  los  recuerdos’  y  hacerme
vivir  otra  vez  aquellos  días  y  aquellos  tiempos.  Todo  está
muy  lejos,  pero  todo  parece  que  está  aquí  muy  cerca.

Esta  es  la  gran  verdad  de  la  milicia.  Esta  es  la  gran
verdad  del  ‘Ejército.  Esto  es  siempre  lo  que  sucede  con
aquello  que  sentimos  como  propio  y  que  se  hace  carne  de
nuestra  carne  y  sangre  de  nuestra  sangre.

Pasan  los años  y los tiempos  y nos  vamos  hciendo’  a  nue
vas  ideas.  Y  otros  conceptos,  también,  vienen  a  sustituir  las
pasadas  y  ya  viej as  formas  de  vida.  Pero  hay  algó  ue  en
nuestro  recuerdo  es ‘constante  y  permanente;  Valgo que  no’
varía,  que  no  cambia  y  que  no  se  transforma.

Algo  hay  que  siempre  es  y  que  siempre  vive  en  su  mis
mo  perfil  y  en  su  misma  esencia.  Algo  que  no  tocamos  y
‘que  no  vénlos,  pero  que  está  ahí  siempre  junto  a  nosotros
en  sus  dolores  y  en  sus  alegrías,  como’ el  padre  y  la  ma
dre,  como  el  hijo  y  corno  el  amigo.

Y  ese algo  es  la  Patria  ‘en qpe  vivimos;  donde  hemos  na
cido  y  donde  pédimos  que  sea  nuestra  muerte.  Y  de  la
Patria,  su  Ejército  y  sus  soldados;  sus  clarines  y  sus
banderas;  sus  conquistas  y  sus  laureles;  sus  muertos  y
sus  héroes.

La  Patria  es  todo  esto  y  su  Ejército,  es  la  Patria.

Escuela  de  hombres  y  escuela  de  vida,  rigor,  honestidad,
hombría,  valor  y  religiosidad,  servicio  y  sacrificio.  Escue
la  del  deber  y  escuela  del  honor.  Eso  .es el  Ejército.

Bien  sería  para  los  niñoé  de  nuestra  Patria  y  también
para  todos  los hombreé  y mujeres,  que  un  día, solamente un
día  al’ año, pudiesen  entrar  en  nuestros  cuarteles  y  llenarse
otra  vez  de  los  clarines  de  las  trompetas;  bien  sería,  para
los  que  van  a  ser  pronto  hombres,  ver  a  los  que  ya  lo  son,
en  el  rigor  de  su  instrucción,  en  el  obedecer- al  mandato  de
sus  oficiales  y  en  el  cumplimiento  de  los  servicios;  bien
sería  para  lOS  hijos  de nuestros  hombres  de’l. campo,’ de  la
industria  o  de  la  ciencia,  para  los  hombres  ‘del  pueblo  y
para  los  de  la  ciudad,  aprender  a  ver  la  Patria  en  el  -Ejér
cito  y  en  sus  Banderas,  en  su  disciplina  y  en  el  orden,  en
su  servicio  y  en  el  honor.

Bien  sería  todo  esto,  y  aún  mucho  más,  para  nuestros
hijos,  para  nuestros  escolares  y  para  nuestros  hombres.

Necesitaríamos  que  la  vida  se  hiciese  un  poco  más  cas
trense  y  lo  castrense  se  insertése  más  en  la  vida.  Quizá
entonces  podríamos  decir  que  la  escuela  del  Ejército  es  la
mejor  escuela  de  la  Vida.

El  carro  armado  con  dos  cañones  automáticoe  de  30  mi
ii metros  (HSS).  -
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NUEVO  CARRO DE  COMBATE SUPERLIGERO EN  EL
EJERCITO  FRANCES.—(De la  publicación  norteamericana
«Armor».  Traducción  del  coronel  Pedro’  Salvador  Elizon
do.).—Se.  han  dado  a  la  publicidad  algunos  detalles  del
nuevo  carro  de  combate  superligero  francés  denominado
Even,  del  cual  existen  dos  prototipos  que  han  $uperado
con  éxito  las’ pruebas  de  ensayo y  aceptación.

El  Even  es  un  vehículó  pequeño,  de  peso  ligero,  unas
7,5  toneladas,  tren  de  rodaje  de  cadenas  aerotransporta•
ble  y,  posiblemente,  ‘puede  ser  laAizado  en  paracaídas.
Completamente  blindado,  posee  una  potencia  de  fuego
instántánea  muy  elevada.

‘Otras  dos  caraóterfsticas  de  gran  importancia  son  su  in
vulnerabilidad  a  la  acción  de  líquidos  inflamables  lanzados
desde  el  exterior  (coktails  Molotov)  y  su  eficaz  protección
contra  los  accidentes  de  fuego;  su  cámara  de  combate  o
compartimiento  para  la  tripulación  está  presurizada  con

•  aire  puro,  permitiendo  al  personal  vivir  en  el  carro  de
combate  y  combatir,  sin  necesidad  de  utilizar  máscaras,
aun  en  el  caso  de  que  en  el  exterior  existan  condiciones
letales  (ataque  con gases, o polvo  radiactivo),  proporcionan
do  también  protección  contra  el  monóxido  de  carbono  ori
ginado  por  los  disparos  de  las  armas  de  fuego.

Las  mencionadas  características  han  sido  obtenidas,  prin
‘cipalmente,  mediante  tabiques  o  mamparos  estancos  e

-   ignífugos,  los  cuales  aislan  el  compartimento  del  motor
(que  incluye  todos  los  grupos  mecánicos  de  transmisión)
del  compartimiento  destinado  a  la  tripulación.

Por  otra  parte,  tui  dispositivo  especial  periliite  un  rápi
do  calentamiento  y  conservación  de  la  temperatura  de  las
unidades  o  grupos  motrices  dentro  de  límites  estrictos,
cualesquiera  que  sean  las  condiciones  atmosféricas  impe—
rantes  en  el  exterior.

•   La  tripulación  está  compuesta  de  dos  hombres:  el  jefe
y,  al’ mismo  tiempo,  tirador,  alojado  en  la  torreta;  y  el
conductor,  alojado  delante  y  a  la  mano  derecha  del  jefe  del
carro.  Debido  a  la  posición  relativa  de  los  dos  tripulantes
ha  resultado  posible  reducir  la  anchura  -del vehículo  hasta
2,10  metros,  lo  que  le  permite  el  acceso  por  los  caminos

•  más  dificultosos  (particularmente  en  los  terrenos  monta
ñosos),  al  mismo  tiempo  que  facilita  su  transporte  aéreo
(distribuyéndose  en  dos  cargas)  sobre  el  avión  Nord  2.500;
asegurar  una  comunicación  constante  entre  los  dos  miem

bros  de  la  tripulación  durante  el  combate;  disponer  de  un
sector  de  tiro  horizontal  de  360° de  amplitud,  aun  con  el
vehículo  en  movimiento;  consérvar  una  altura  reducida,
permitiendo  de  esta  manera  la  fácil  ocultación- sin  perjudi
car  con  ello su  excelente  campo  visual,  tanto  para  conducir
como  para  disparar.

Debemos  hacer  resaltar  que  una  vez  cargados  los  caño
nes  y  las  ametralladoras,  el  .procdso de  recarga  es  continuo
y  automático,  a-un en  el  caso  de  que  disponga  dci  cañón
de  90 milímetros,  cuyo cilindro  revólver  es  cargado  desde  el
interior.

El  vehículo  marcha  a  una  velocidad  de  65 kilómetros  por
hora  y  posee  una  ‘autonomía  de  350 kilómetros.

Estan  previstos  dos  modelos  de  torretas  (observar  las
figuras  que  se  acompañan):  una,  armada  con  cañón  Defa
de  90 milímetros,  que  dispara  municiones  perforantes  y  de
alto  explosivo,  y  otra;  armada  con  dos’ cañones  automáti
cos  Hispano-Suiza,  de  30  milímetros  (HSS).  Ambos  mode
los  están  diseñados  de  tal  modo,  que  son’ positivamente
intercambiables  sobre  el  mismo  chasis  o  barca.

La  torreta  con  cañón  de  ‘90 milímetros  dispone  también
de  una  ametralladora  de  7,5 milímetros,  alimentada  con
un  cargador  de  cinta  •de 1.200 cartuchos  y  un  dispositivo
para  evitar  cualquier  clase  de  perturbación  en’ el  desenro
llamiento  y  alimentación  de  la  cinta.  En  cuantó  a  la  to
rreta  con  doe  cañones  automáticos  de  30 milímetros,  dispo
ne  también  de  dos  ametralladoras  de  7,5 milímetros,  ali
mentadas  por  una  caja  o  estuche  cargador  de  850 cartu
chos,  lo  que  hace  un  total  de  1.700 cartuchos.’

La  torreta  con  dos  cañones  automáticos  de  30  milíme
tros,  está  proyectada  de’ tal  manera  que ‘permite  su  fácil
transformación  en  torreta  de  mando2 provista  con  un  equi
po  de  radio  compuesto  de  un  transmisor  y  dos  receptores;
en  caso  de  transformación  se  limita  el  uso  de  un  cañón  de

‘30  milímetros  y  de  una  ametralladora  de  7,5 milímetros.
Sin  embargo,  la  torreta  de  mando  ofrece  las  mismas  ca
racterísticas  y  ventajas  acabadas  dé  describir

Debido  a  sus  rasgos  característicos,  este  vehículo  acora
zado  ligero,  es  pequeño  y  barato,  ‘permitiendo  al  comba
tiente  intervenir  eficazmente  en  cualquier  género  de  con
flicto:  subversivo,  convencional,  o  nuclear,  así  como  contra
cualquier  clase  de  objetivo,  desde  el infante  al  descubierto,
hasta  el  mayor  carro  ci’  combate  de  los  conocidos.

Con  un cañón Defa  de  90  mm.

Comparación  del  carro con  el  automóvil 2HP.  Citmen.

74



Desarrollodelaactividad  española

Breve  resumen de  ñoticias recogidas en  el  mes posado en  diversas publicaciones.—Teflieflte
coronel  de  lntendncia  José  REY  DE  PABLO-BLÁNCO,  profesor  de  la  Escuela Superior

del  Ejército.

EXITO  INTERNACIONAL DEL CALZADO ESPAÑOL

En  1959 el  calado  español  era  descónocidO  en  el  gran
mercado  norteamericano.  La  industria  del  caizado  español
trabajaba  a  la  mitad  de  su  posible  rendimiento,  con  las
naturales  malas  consecuencias  para  patronós,  obreros  y
consumidores.  El  Gobierno  español,  deseoso  de  ayudar  a
tal  industria,  pidió  a  la  Misión  Económica  de  los  Estados
Unidos  en  España  la  colaboración  de  un  asesor  que  estu
diase  la  manera  de  aliviar  la  crisis,  aconsejando  a  los
fabricante  procedimientos  para  ajustar  su  producción  a  las
exigencias  de  los  mercados,  extranjeros.

Ya  avanzado  el  año  1959, el  solicitado  técnico  norteame
ricano  llegó  a  España  y  fue  a  la  ciudad  de  Elda,  en  donde
existe  una  tradicional  industria  del  calzado,  coincidiendo
con  las  fiestas  anuales  que  allí  se  celebran  y  con la  exposi
ción  de  calzado,  donde  se  mostraba  la  labor  desarrollada
por  los  300 talleres  de  artesanía  y  fábricas  de  la  óiudad,
que  enviaron  más  de  600 muestras  de  zapatos.  Caracterís
tica  notable  dé  la  exposición  era  la  consideración  de  cada
zapato  como  una  obra  de  arte.  Junto  a  cada  zapato  se  leía
un  lista  de  diez  o  más  nombres  y  se  especificaba  lo  que
cada  uno’ de  esos  artesanos  había  hecho  para  dar  forma
y  acabado  al  zapato  expuesto.  Se  trataba  de  una  verda
dera  exposición,  pues  nada  se  ofrecía  a  la  venta.

Cuando  entró.  en  la  escuela  municipal  de  Elda,  sitio  de
la  exposición,  el ,  asesor,  vio  una  importante  muestra  de
calzado  de  artesanía,  fruto  de  la  tradición  milenaria  de  la
ciudad  de  Elda.  Se  dio  cuenta  de  que  la  rtesania,  a  pun
to  de  desapárecer  y  de  ser  olvidada  en  todo  el  mundo,  se
conservaba  llena,  de  promesas  en  Elda.

Reunido  más  tarde  con  los  fabricantes  dicho  asesor,  les
expresó  lo  que  había  sentido  visitando  la  exposición  y  las
ideas  que  se  le  habían  ocurrido  examinando  los zapatos  ex
puestos.  Acabó  por  pedirles  que  le  permitiesen  llevarse
unos  centenares  de  pares  de  los  expuestos  ‘para formar  un
muestrario  con el  cual  visitar  a  ios compradores  norteame
ricanos  de  zapatos,  pues  estaba  seguro  de  poder  interesar
los  en  la  delicadeza  de  confección  y  el  primoroso  acabado
de  los  zapatos.

•  ,  El  muestrario  fue  enviado  por  avión  a  Chicago  y  allí
fue  presentado  a  gran  número  de  compradores  en  la -Feria
Nacional  del  Calzado.  Fue  la  primera  vez  que  ‘se presentó
en  ella  una  büena  colección  de- zapatos  españoles  de  ca-

•  lidad.  Los  zapatos  ‘de Elda  füeron  la  sensación’  de  la  Fe
ria.  Y  de  allí  surgió,  súbitamente,  en  los  Estados  Unidos
un  mercado  para  el  excelente  calzado  español.

Ajustada  la  confécción  a  las  demandas  del  mercado  nor
teamericano,  én  cuanto  a  tamaños,  más  exigentes  que’ ‘las
prevalentes  en  otros  mercados,  de  acuerdo  cdi  el’ aseora
miento  recibido,  la  venta  de  zapatos  españoles  ha  aumen
tado  enormemente  en  los  Estados  Unidos.  Cuando  se  co
nozca  la  cifra  correspondiente  a  1962, es  muy  probable’ que
llegue  á  480 millones  de  pesetas,  y  el  mercado  va  en  au
mento.

Tan  acreditados  están  hoy,  los  zapatós  españoles,  que’
‘durante  la  primera  Feria  Internacional  del  Calzado,  cele
brada  en  Elda,  las  ventas  suscritas  por  compradores  de
media  docena  de  países  alcanzaron  una  cifra’  superior  a
los  noventa  millones  de  pesetas.

Dos  cosas  demuestra  esta  caso  feliz:  una,  que  no,  es
tan  dificil  penetrar  en  un  mercado  nuevo  si  lo  que  ofre
cernos  se  ájuta  á la  demanda  y  nos  orienta  en  nuestra  la-

bar  quien  lo conoce;  otra,  que  la  colaboración  internacional
en  el  comercio,  como  en  todo,  puede  dar- frutos  excelentes.

LA  PRODTJCCION  DE  VEHICULOS  AUTO  EN  1962

España  produjo  246.622 vehículos  de  motor  en  el  pasado
año’  1962. El  censo automovilista  español  aumenta  sin  cesar,
y  en  los  últimos  años  está  dando  pasos  de  gigante.  Madrid
y  Barcelona  han  sobrepasado  las  cifras  de  300.000 vehícu
los  en  sus  matriculaciones  durante  el  pasado  año;  las  es
cuelas  automovilistas,  de  conductores  proliferan  en  todas
las  ciudades  de  importancia  de  la  Península,  y  ló  que  es
más  lamentable,  aunque  hasta  cierto  punto  resulte  lógico
y  natural,  los  accide’ntes  de  tráfico  también  siguen  una
línea  ascendente.
‘El  año  1962 alcanza  las  cifras  más  altas  de  producción

de  la  industria  del  automóvil  y  de  la  motocicleta  en  Espa
ña.  Ahora  podemos  hablar  los  españoles  de  una  industria
del  motor  y  del  pequeño  motor,  pues  hasta  hace  muy  po
cos  años  la  insignificante  producción  de  vehículos  quedaba
reducida  a  unas  ,decenas  de  vehículos  industriales  Pega
so,  que’ fabricaban  las  factorías  del  Instituto  Nacional  de
Industria,  instaladas  en  las  cercanías  del  aeropuerto  de
Barajas.

La  última  estadística  de  la  producción  automovilistica
y  motorista  de  la  industria  española,  perteneciente  al  pa
sado  año, arroja  las  siguientes  cifras:  67.564 automóviles  de
turismo,  42630 camiones  y  138.828 motocicletas,  con  un  to
tal  que  se  aproxima  mucho  al  cuarto  de  millón  de’»
dades,  exactamente  los  antes  citados  246.622.

La  S. ,E. A. T.,  que  fabrica  los  modelos  600 y  1.400, pro
dujo  un  total  de 41.000 coches;  la  F.  A. S.  A., compañía  que
fabrica  los  modelos  ]Jauphine,  Ondine  y  Gordini,  constru
yó  22.074 unidades;  Citroen  española  lanzó  al  mercado
3.610  coches  del  famoso  modelo  económico  2  HP  y  8.500
furgonetas  comerciales,  y ‘el  Goggomobil  solamente  produ
jo  1.180 unidades,  pero  hay  que  tener  én  cuenta  que  fue  su
primer  año  de  producción  y está  en  vías- de  franco  desarro
llo  y  expansión.

La  producción  de  furgonetas  comerciales  arroja,  por  mar
cas,  las  siguientes  cifras:’  D.  K.  W.,  de  patente  alemana,
5.000  unidades;  Alfa  Romeo,  dé  patente  italiana,  980 uni
dades;  Borgward,  de  patente  alemana,  850 unidades;  Aisa,
con  patente  inglesa,  800  vehículos,  y,  finalmente,  Tempo,
con  , patente  italiana,  650 unidades.

Entre  la  producción  de camiones  figuran:  en primer  lugar,
,,Pegaso  española,  con  6.050 unidades;  Ebro,  con  5.500 uni
dades;  Barreiros,  nueva  y  potente  industria  española,  cons
truyó  4.000 unidades,  además  ‘de un  gran  número  de  moto
re’s  marinos  y  die’sel para  turismos;  Saya,  con patentes  in
glesas,  2.500 vehículos;  Nazar  española,  900  unidades,  y,
finalmente,  Lai  fabricó  100 camiones  Carpentan.

Por  último,  quedan  los  rehículos  «todo  terreno»,  que  fa
brica  Land  Rover,  •de  las  factorías  Santana,  de  Jaén,
que  construyó  3.500 unidades,  y  la  Viasa,  constructora  de
los  Willys  Overiand  norteamericanos,  que  fabricó  900.

El  mundo  motociclista  registra  en  España  una  situación
rayana  en  la  saturación  del  mercado,  con una  fuerte  com
petencia  entre  las  factorías  de  diversós  tipos  de  «scooter»
y  una  verdadera  producción  de  máquinas  de  competición
deportiva,  netamente  española.
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HACIA LA INTEGRACION ECONOMICA

-    Una  moneda  éstable  y  el proceso  de  nuestra  industrialt
zación  son  los  factores  decisivos  para  la  integración  de  Es
paña  en  la  Comunidad  Económica  Europea.  La  integración
española  en  el  Mercado  Común  supone  el  acoplamiento  de
dos  realidades  económicas  vivas  y en  marcha:  la  nuestra  y

•  la  de  la  comunidad  europea.  Para  qüe  pueda  producirse  el
•    fenómeno integrador  debe  reallzarse  una  aproximación  de

tipo  «altura»  representada  por  la  estabilidad  de  nuestra
moneda  y  otra  aproximación  de  tipo  «velocidad»  que  ven
dna  encamada  en  el  proceso  de  nuestra  industrialización.

La  estabilización  monetaria  se  debe  a  una  balanza  de
pagos  sin saldos  negativos.  El  proceso  de  nuestra  industria
lización,  su  marcha  optimista,  se  percibe  a  través  de  sus
índices  de  aumento  de  producción.  Mientras  la  medida  de
estos  índices  en  los  países  del  Mercado  Común  es  de  un
7  por  100, la  éspaííola  es  de  un  7,79 por  100, e  incluso  ha

•  habido  años  en  que  ha  llegado  al  14.
La  balanza  de  pagos, ofreció  en  1958, expresado  ‘en dó

lares,  95  millones  de  ingresos  y 910 millones  de  pagos,  es
decir,  un  saldo  en  contra  de  215 millones.  Fin  1961, 1.400
millones  en  concepto  de  ingresos  y  un  pasivo  de  1.233 mi
llones,  con  167 millones  de  saldo  a  ndestro  favor.  Esta  fa
vorable  inclinación  de  la. balanza  se  debe,  decisivamente,
a  los  ingresos  proporcionados  por  el  turismo,  que  fueron
368  millones  en  1961 sobre  los  72  obtenidos  en  1958.. Para
1967 prevé  el  ministerio  de  Comercio  una  balanza  de  pagos

•  con  1.747 millones  de  dólares  (622 por ‘concepto  de  turismo)
en  los  ingresos  y  2.751 en  los  pagos.  El  saldo  volvería  a

-  ,  ser  negativo.  Sin  embargo,  el  Ministerio  de  Información  y
Turismo  prevé  que  los  ingresos  por  turismo  llegarán  a  los
1.000 millonés  ,de  dólares.  En  este  caso  se  habrá  reducido
en  mucho  el saldo  negativo,  que  con otras  operaciones  com
plementarias,  también  previstas,  podrá  desaparecer  del todo.

Aparece,  pues,  el  turismo  como  el  gran  estabilizador  eco
nómico’  actual  respecto  al  importante  factor  de  la  balan
za  de  pagos  y  su  consecuencia  en  la  salud  de  nuestra  mo
neda.•  Por  otra  parte,  hay  que  considerar  que  mientras  el
desarrollo  industrial  se  realiza  únicamente  a  largo  plazo,
el  turismo,  en  cambio,  goza  de  una  gran  elastióidad  a  este
respecto  y  su  montaje  puede  ser  inmediato.  Debe, por  tan
to,  el  turismo  ir  aumentando  progresivamente.  De otra  for
ma,  quizá  pudieran  producirse  saldos  negativos  en  nues
tra  balanza  de  pagos.

Tanto’  la  estabilidad  monetaria  como  el  proceso  indus
trial,  tienen  sus  esperanzas  en  el  plan  da  desarrollo.  El  tu
rismo  aparece  como  un  superfactor  del  despegue  de  la  eco
nomía  dentro  de  este  desarrollo.  -

Nuestros  gastos  de  propaganda  en  favor  del  turismo  ex
tranjero  son  todavía  bajos.  Para  que  la  respuesta  a  la  in
vitación  turística  -sea inmediata  debemos  aumentarlos  con
-siderablemente.  Lo  mismo  hay  que  hacer  con  otros  facto
res  de  atracción  turística  :• aeropuérto,  urbanizaciones,  esta
ciones  invernales,  etc.

.No  se  trata  de  dar  al  turismo  una  categoría  económica
superior-  a  la  que  dentro  de  nuestra  balanza  de  pagos  ha
de  tener  esta  partida,  pero  sí  dedicarle  toda  la  importan
cia  que  se  merece  dado  el  papel  que  juega  actualmente.  El
proceso  industrializador  requiere  una  atención  más  aritmé
tica.  Todo  n  él  debe  desarrollarse  metódica  y  auténtica
mente.  -Sus etapas  han  de  cubrirse  inflexiblemgnte  por  en
cima  de  cualquier  interés.

EL ALGODON NACIONAL

Como  es  sabido,  la  cosecha  de  1961-62 fue’ múy  abundan
te,  unas  480.000 balas,  y  a  ellas  ha  seguido  Id  actual  cose-

cha  de  1962-63 que  se, estima  en  520.000 balas,  es  decir,’ su
perior  en  40.000 balas  a  la  pasada.

El  algodón  español  está  considerado  por  los  técnicos,
como  uno  ‘de los  de  mejor  calidad  existentes  en ,el  merca
do  mundial;  cubiertas  las  necesidades  nacionales,  que  se
cifran  en  420.000 balas,  ya  es  posible  pensar  en  inmediatas
exportaciones  a  países  deficitarios  de  esta  fibra.

El  algodón  es  una  planta  de  gran  rendimiento  económi
co.  Cada  100 kilogramos  de  algodón  en  bruto  pro ducen,32
kilogramos  de  fibra  para  hilaturas,  cuatro  de  borra  para  la
obtención  de  pólvora,  película  y  celulosa;  dos  de  semillas
y  dos  kilogramos  de  desperdicios.  A  su  vez,  cada  100 kilo
gramos  de  semilla  de  algodón  proporciona  los  siguientes
subproductos:  15 kilogramos  de  aceite  industrial,  45  kilo
gramos  de  torta  para  alimento  del  ganado,  35 de  cascari
lla  combustible  y  cinco  de  desperdicios.

-  Corresponde  a  las  provincias  andaluzas  algo  más  de  la
mitad  de  la  producción  algodonera  pacional,  especialmen
te  en  las  zonas  costeras  de  Sevilla,  Málaga  y  Almería,
con  independencia  de  Córdoba,  Granada  y -Jaén.  También
se  obtiene  algodón  en  Extremadura,  Avila, Toledo,  Murcia,
Valencia,  Aragón,  Castilla  y  Baleares,  debiéndose  señalar
que  a  la  cabeza  de  todas  estas  zonas  productoras  está
Córdoba  con  sus  72.000 hectáreas  de  cultivo,  22.000 en  re
gadío  y  50.000 en  secano;  excelentes  las  de  aquél  y  más  de-

-  ficientes  las  segundas  por  las  altas  temperaturas  que  su
fren.  De  todas  formas,  fue  Córdoba  la  que  obtuvo  mayor
producción  de  algodón;  cuya  cotización  alcanza  altos  pre
cios  por  su  excelente  calidad.

Por  lo  que  respecta  a  Jaén,  que  comenzó  este  cultivo
hace  sólo  diez  años,  tiene  t’a  15.000 hectáreas  entre  secano
y  regadío,  que  en  el  año  anterior  le  han  dado  dos  millones
‘de  kilogramos  de  algodón  en  bruto,  lo  que  supone  unas
3L000  balas  de  fibra;  habiéndose—instalado  en  las  zonas

•  productoras  jiennenses  factorías  desmotadoras  y  para  al
macenamiento  de  la  fibra  obtenida.

Los  cosecheros  españóles  de  algodón  están  organizados,
era  su  mayor  parte,  en  sistema  cooperativo,  especialmente
en’  Murcia,  Alicante,  Jaén,  Sevilla,  Córdoba  y  Jerez,  cu
yas  entidades  desmotan  la  producción  de  sus  5.500 asocia
dos,  que  suponen  varias  decenas  de  millares  de  familias’
campesinas  dedicadas  a  este  cultivo,  que  han  motivado  al
Tesoro  Nacional  un  ahorro  de’ más  de  100 millones  de  dó
lares,  divisas  que  hubiera  sido  necesario  dedicar  a  la  ad
quisición  de  algodón  extranjero.

En  jornales  han  sido  invertidos  ‘a lo  largo  del  año  2.500
millones  de  pesetas,  asegurándose  que  ningún  otro  cultivo,
como  este  del algodón,  produce  tantos  beneficios  a  las  gen
tes  humildes  que  lo  trabajan.  Y  debido  al  incremento  de
las  cosechas  óbtenidas  y  a  las  necesidades  de  su  manipu
lación,  se  debe  la  construcción,  ya  terminada,  y  a  punto  de
terminar,  de  cinco  factorías  valorádas  en  182 millones  de
pesetas.

Digamos  también,  para  precisar  otros  datos  respecto  a
la  superficie  en  cultivo,  que  en  1939 alcanzaba  a  15.000 hec
táreas,  que  once  años  más  tarde,’  en - 1950,  se  había  ex
tendido  a  33.000  hectáreas,  convertidas,  finalmente,  en
300.000 en  1961. Ello  da  clara  noticia  del  incremento  de  la
superficie  del  cultivo  algodonero  en  nuestro  país  con  las
480.000 balas  recogidas  en  1961 y las 520.000, ya  mencionadas,
en  1962. Su peso  unitario  de  200 a  220 kilogramos  por  bala,
cuyo  valor  se  aproxima  a  los 6.000 millones  de  pese’tas. Con

.el  sobrante  se  podrán  realizar  exportaciones  a  otros  pai
ses,  que,  según  afirman  técnicos  en  la  materia,  serán  supe
riores  en  su  valor  económico  a  las  de  cualquier  otro  pro
ducto  agrícola.

Las  extraordinarias  cosechas  reseñadas  han  provocado
unu problema  -que afecta  a’ su  rendimiento:  faltan  almacenes
en  que  guarecerlas.  A veces, hay  que  apilarlas  al  aire  libre
sin  ni  siquiera  el  resguardo  de  una  lona.- Se  calcula  que  los -
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daños  experimentados  en  el  algodón  que  no  se  almace
na  convenientemente  está  produciendo  pérdidas,  en  mu-
choz  casos,  superiores  al  10 por  10.0.

LA  CONSERVACION  DEL  SUELO

Uno  dé  los  hechos  que  demuestran  la  eficacia  que  el
agricultor  español  empieza  a  reconocer  en  la  técnica  ogro-
nómica  forestal  del  Estado,  es  el  creciente  número  de  so
licitudes  que  continuamente  llegan  al  Servicio  de  Conser
vación  del  Suelo,  del  Ministerio  de  Agricultura.  En  el  año
1956, primero  de  ‘la actuación  de  este  servicio,  fueron  pre
sentadas  para  estudios  previos,  relativos  a  la  conservación
de  tierra,  de  cultivo  amenazadas  por  la  erosión,  trece  so
licitudes  que  afectaban  a  6.500 hectáreas.  En  1960, el  nú
mero  de  solicitudes  se  elevó  ya  a  80,  y  el  de  las  hectá
reas  correspondientes,  a  56.000. Sólo en  este  quinque.ni’ó ini
cial,  las  peticiones  . formalizadas  alcanzaron  la  cifra  de
227  y  las  hectáreas  la  de  140.500. . En  1960, por  ejemplo,  el
aumento,  tanto  de  solicitudes  éomo  de  superficie,  supuso  el
doble  de  los  totales  conseguidos  en  el  año  anterior.

Un  conocimiento  cada  vez más  extenso  y  completo  de  las
tareas  del  servicio  y  de  las  ventajas  que  esta  lucha  contra
la  erosición  .trae  consigo, ha  ido acreciendo  el nÚmero  de los
peticionarios.  EJ  agricultor  sabe  ya,  en  muchos  casos,  que
la  tierra  no  es un  bien  inagotable  y que  para  proporcionar
el  debido  rendimiento  necesita  de  una  continua  ‘reposición
que  mantenga  su  fertilidad  y de una  serie  da atenciones  que
eviten  su  destrucción  física.  No  sólo  como  remedio:  a  la
erosión  del  frf o  y  del  calor,  de  la  lluvia  y  del  viento,, de
las  plantas  y  de  los  animales,  sino  también  de  los  efectosde  un  abusivo  aprovechamiento  de  los pastos,  de unas  prác

ticas  de  cultivo -inadecuadas  o  de  unas,  aparentemente  in
ofensivas,  quemas  de  la  vegetación  natural,  que  activan  el
proceso  disgregador  y  que  pueden  convertir  una  tierra  fér
til  en  un  paisaje  lunar.

En  un.  país  como  el  nuestro,  donde  én  el. interior,  sobre
todo,  las  máximas  y  las  mínimas  termométricas  se  pre
sentan  tan  distantes,  donde  los  vientos  son  frecuentes  y
huracanados,  donde  la  orografía  acentúa  la  pendiente  de
los  cauces.  y  valles  y  las  lluvias  tienen  carácter,  muchas
veces,  torrencial,  la  defensa  y  conservación  del  suelo  llega
a  ser  indispensable  y una  de  las  más  importantes  tareas  de
la  política.  Esta  serie  de  razones  explican  la  actividad  des
plegada  por  el  servicio,  que  entre  1956 y  1960 redactó  pro
yectos  que  representaban  una  superficie  afectada  de  unas
300.000 hectáreas  y  ejecutó  obras  por  las  que  se  garanti
zaba  la  conservación  .de 130.000, especialmente  en  tres  pro
vincias  andaluzas  en  las  que  la  amenaza  era  mayor:  Al
mería,  Jaén  y  Granada.

Mediante  repoblaciones  forestales,  sobre  todo  en  las
cuencas  y  torrenteras,  con  la  construcción  de  diques  de
contención,  el  estudio  de  la  capacidad  agrológica  de  los  te
rrenos  según  el  aprovechamiento  o clases  de  cultivo  a  que
se  dediquen;  los  cultivos  por  curvas  o  en  fajas  a  nivel,  los
bancales,  las  barreras  vegetales  y las  terrazas  de  absorción
y  de  drenaje,  te  puede  luchar  hoy,  eficazmente,  contra  el
peligro  de  la  erosión.  Desde  el  punto  de  vista  de  la  pro
ductividad  agrícola,  ‘la inversión  que  se  hace  en  estos  tra
bajos,  como  ocurre  con  los  de  concentración  parcelaria,  no
pueden  ser  más  remuneradora.

Muchas  veces,  el  exceso  de  lluvia  encharca  las  t.ierras,

prolonga,  la  interrupción  de  las  labores  y  puede  ser’ la  cau
sa  de  una  siembra  perdi’da o  malograda,  sencillamente  por
que  el  agua  no  encontró  la. salida  a  través’  del  adecuado
drénaje.  Esto.  ocurre  todos  los  años  en  millares  de  hectá
reas,  del  mismo  modo  que  centenares  de  miles  se  van  em
pobreciendo  por  la  acción  de  los  elementos  hasta  quedar
convertidas  en  ese  esqueleto  geológico  que  es  la  roca.  Du
rante  milenios  se  viene  produciendo  este  fenómeno  que
el  hombre  puede  acelerar  o  corregir  y  que  al ‘cabo del tiem

po  se  convierte  en  una  grave  preocupación  económica  para
aquellos  paises  en  los  que  empiezan  a  sentirse’ sus  efectos..

Prevenir  a  tiempo  este  riesgo  es  misión  que  incumbe  al
agricultor  mediante  el  asesoramiento  dé  los  servicios  téc
nicos.  Ningún  esfuerzo  más  justificado  que  el  que’. se  haga

‘por  conservar  la  integridad  de  la  tierra  en  lo  que  tiene  de
fértil  y  ‘de elemento  de  producción.  Muchos  paisajes  deso
lados  que  salen  a  nuestro  paso  al  caminar  por  España  fue
ron  antes  montes  o  campos  de  cultivo.  La  erosión  natu
ral  o  provocada  ha  realizado  la  metamorfosis.

Según  un  informe  del  Instituto  de  Estudios  Agrosocia
les,  la  moderna  técnica  de  conservación  de  suelos  esti
ma  que  un  terreno  está  bien  defendido  cuando  al  año  se
pierden  por  hectárea  doce  toneladas  métricas  de  tierra,  o
sea,  una  capa  ..de suelo  de  ocho  décimas  de  milímetro  de

‘espesor.  Pues  bien,  en  España  se  ha  comprobado  que  esta
pérdida  anual  es  de  más  de  200 toneladas  por  hectárea,  lo
que  al  óabo  de  un  sigló  representaría  20 millones  de  kilos
de  tierra  para  esta  pequeña  superficie.  En  esos  mismos,
cien  años,  la  disillinución  del  eseso.r  del  suelo  español  ile
gana  nada  menos  que  a  medio  metrp.  La  amanaza  no  es.
para  tomarla  a  bronma, ni  para  relegarla  a  segundos  tér

‘minos,  dentro  del  conjunto  de  los  problemas  agrícolas  que
nos  inquietan.

LA  CIENCIA  ESPAÑOLA Y LA AGRICULTURA

El  decidido  propósito  de  abordar  el  resurgimiento  agrí
cola  de  España  comó  se  hizo  venturosamente  con  nues.tro
resurgimiento  industrial,  pone  sobre  el  palenque  de  la  ac
tualidad  la  intensa  labor  que  están  realizando  los  técnicos
especializados  en  el  estudio  e  investigación  de  nuestros
frutos,  para  conseguir  mejores  calidades  y  rendimientos,
nuevas  aplicaciones  y  técnicas,  industrialización  de  produc
tos  del  campo,  revalorización  de  subproductos.,  etc.

Se  trata  de  llevar  a  la  práctica  el  postulado  de  que  toda
cuestión  agrícola  tiene  una’ fase  económica  tan  importan
te  como  la  técnica.  Hay  que  sacar  el  máximo  provechó  de
las  posibilidades  financieras  de  nuestra  agricultura.

La  feliz  conjunción  ‘de la  química  y  la  agricultura  brin
da  hoy  horizontes  insospechados  a  nuestras  explotaciones
agropecuarias.  ‘  -

De  acuerdo  con  ello,  resultan  sumamente  interesantes
los  trabajos  de  carácter  práctico  clue realiza,  y  ha  ultima
do,  el  Departamento  ‘de Química  Vegetal  de  Valencia.  En
él  se  estudia  todo  lo referente  a  la  revalorización  del  arroz,
naranja,  conservas,  zumos  de  frutas,  horchata,  algarroba
y  otros  productos  vegetales  levantinos.’

El  arroz,  según  ‘el Patronato.  «Juan  de  la  Cierva»,  del
Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas,  ofrece  un
amplio  campo  a  los  trabajos  del  departamento  de  química
vegetal.  España,  y  concretamente  Valencia,  se  ha  creído
en  el  caso  de  secundar  la  labor  que’ realiza  el  Instituto
Internacional  de  Investigaciones  sobre  el  Arroz, que  se  está
montando  en  Manila  con  unos  fondos  iniciales  equivalen
tes  a  unos  420 millones  de  pesetas.

No  se  trata  sólo  de  mejorar  científicamente  el  cultivo,  la
recolección  y  la  molienda.  El  Centro  español  viene  ócupán
dose  de  la  extracción  del  germen  y  del  salvado  del  arroz
para  un  . mejor  aprovechamiento  comercial  de  estos  sub
productos  y  mejorar  la  utilización  de  las  cosechas.  La  ob
tención  de  xilosa  a  partir  de  la  cascarilla  tiene  superior
interés’  para  la  industria  química.

Otra  modernísima  realización  plenamente  lograda,  aun
que  todavía  no  haya  aparecid’o en  ‘los mercados. nacionales.
ni  internacionales,  es  la  preparación  de  un  «arroz  precoci
do»  que  puede  ser  cocinado  con el  enorme  ahorro  de  tiem
po  y  combustible  que  exigen  cada  vez  más  imperiosamen
te  las  actuales  condiciones  de  vida.
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Para  la  economía  española  tiene  vital  interés  todo  lo
que  se  refiere  a  la  naranja,  como  tal  fruta,  y  en  sus  zu
mos  y  concentrados.  Esos  zumos  tienen  una  aceptación
cada  vez mayor  en  todo  el  mundo.  Se  informa  que  el  año
pasado  los  Estados  Unidos  consunüeron  zumos  de  naran
ja  congelados  por  un  valor  de  265 millones  de  dólares.  El
Departamento  de  Química- Vegetal  estudia  y  resuelve  los
próblemas  que  plantea  en  todo  el  mundo  la  gelificación  de
los  zumos  concentrados  de  naranja,  la  pérdida  de  su  tur
biedad  al  diluirse  de  nuevo  para  su  consumos  lo  que  ori
gina  una  baja  de  calidad  y los  métodos  para  determinar  la
pureza  de  un  zumo  de  auténtica  naranja  y  desenmascarar
la  hábiles  adulteraciones  que  hacen  la  competencia  a  base
de  componentes  de  origen  sintéticos.

Ese  Departamento  también  estudia  y  desarrolla  nuevas
técnicas  de  obtenóión  de  concentrados  de  frutas  para  me
jorar  los  procedimientos  que  permitan  la  más  amplia  uti
lización  industrial  y  superar  la  gran  competencia  en  los
mercados  de  exportación.  En  los  zumós - de  uva  para  bebi
da  no  alcohólica  debe  encontrarse  una  productiva  salida

-  para  la  superproducción  vitivinípola  sin  necesidad  de  arran
car  cepas  para  nuevos  cultivos.  -

A  petición  de  una  firma  privada  se  trabaja  científicamen
te  en  el  perfeccionamiento  de  la  conservación  de  las  na
ranjas.  frescas  -durante  su  embarque,  transporte  y  almace

-  nanilento.    - -.                    —

Aunque  las  heladas  de  carácter  catastr4flco  no  se  pueden
evitar,  se  está  trabajando  eficazmente  en  lo  que  respecta
a  la  resistencia  a]. frío  y  poder  de  recuperación  de  diver
sas  especies,  en  los  sistemas  preventivos,  industrialización
de  frutos  helados,  que  representan  una  riqueza  que  hasta
ahora  se  desperdiciaba,  nutrición  suficiente  de  los  naran
jales,  - etc.

El  análisis  de  las  hoj as  de  los  naranjos  permite  ver  la
falta  de  tmos  oligoelementos  de  naturaleza  mineral  que  en
pequeñísima  cantidad  ejercen  una  influencia  decisiva  en
las  plantas.  Estas  y  otras  anomalías  pueden  ser  conocidas
y  corregidas  a  tiempo  y  defender  hasta  cierto  punto  los
naranjales  de  plagas  y  heladas.

Un  nuevo  producto  denominado  « glucosa-oxidasa»,  que
-    se  .obtiene  pór  fermentación,  está  dando  óptimos  resulta

dos  para  la  conservación  de  los  alimentos.  Tiene  la  virtud
ese  producto  de  eliminar  el  oxígeno,  que  es,  después  de
los  microorganismos,  el  factor  más  dañino  en  cuanto  a  la
alteración  de  los  alimentos.  La  adición  de  este  producto
orgánico,  al  que  se  pretende  conservar  (por  ejemplo,  la
mayonesa,  cuyo  aceite  emulsionado  aprisiona  gran  canti

-    dad  del  aire  que  se  incorpora  al  batir),  hace  desaparecer
el  ‘oxigeno  incluido  y  evita  la  corrupción  y  el  enrancia
miento..  En  las naranjadas  mantiene  su color  natural  y evita
el  oscurecimiento.  Se  usa  en  la  leche,  alimentos  deshidra
tados,  impregnación  de  envolturas,  etc.

El  Departamento  de  Química  Vegetal,  como  organismo
oficial  de  investigación  científica,  ha  trabajado  intensamen
te  a  requerimiento  de  fábridas  de  conservas  vegetales,  no
sólo  para  evitar  defectos  de  fabricación,  como  los  clásicos
abombamientos  de  botes,  sino  para  elevar  al  máximo  las
calidades  con  vistas  a  las  competencias  extranjeras.  De los
103  informes  y  94. trabajos  analíticos  que  ha.  dado  el  De
partamento  en  un  semestre,  la  inmensa  mayoría  han  sido
a  petición  de  la  industria  conservera.  En  conserva  de  gui
santes  se  trabaja  -con  veinte  variedades  cultivadas  en  Va
lenca.  A la  vista  de  numerosas  muestras  de  tomates  y  pi
mientos  de  diversos  países,  se  está  redactando  una  pro
puesta  de  normas  de  calidad,  adecuadas  a  los  frutos  es
pañoles,  a  fin  de  que  las  diversas  huertas  de  España  pue
dan  participar  en  las  mejores  condiciones  de  cantidad  y
calidad  e  imponerse  en  la  patriótica  y  remuneradora  con
sigua  de  producir  .para  exportar  a  todo  trance.

No  menos  interés  ofrecen  los  estudios  que  se  realizan
para  la  obtención  de  extractos  azucarados,  que  han  de  re-

valorizar  la  algarroba,  cada  vez  más  -depreciada,  y  los  re
ferentes  a  concentrados  de  horchata,  que  pueden  extender
por  todo  el  mundo  el  consumo  de  ese  refresco,  típica
mente  valenciano,  tan  solicitado.

DOS  NTJEVOS -PUEBLOS  LEONESES

Cori  la  construcción  del  pantano  de  Bárcena,  cuyo  vo
lumen  útil  es  de  281 millones  de  metros  cúbicos,  desapa
recieron  en  su  día  dos  pueblos:  Posada  y  Bárcena.  Pero
con  la  antelación  prevista,  el  Institúto  de  Colonización  re
construyó  ambas  localidades  en  lugares  inmediatos,  fuera
de  la  amenaza  de  las  aguas  embalsadas,  denominándose
en  la  actualidad  Bárcena  del  Caudillo  y  Posada  del  Bierzo.

Estos  dos  pueblos,  con  fisonomia  totalmente  nueva,  se
han  convertido  en  los  núcleos  urbanos  centrales  de  los planes  de  regadío  del  Bierzo.  Bárcena  del  Caudillo  se  compone

de  96 viviendas,  iglesia,  un  centro  cómercial,  dos  escuelas.
unitarias,  44 lotes  de  tres  hectáreas  y  47 huertos  familia-

-  res,  con un  cuarto  de  hectárea  cada  uno.  Posada  del  Bier
zo  está  formado  a  su  vez por  52 viviendas,  iglesia,  centro
parroquial  y  comercial  escuela  mixta,  24  lotes  de  cinco
hectáreas  cada  uno  y  25 huertos  familiares  de  media  hec
tárea  por  huerto.

Como  complemento  de  estos  nuevos  pueblós  se  procede
a  la  construcción  de  sendos  centros  cooperativos7 . galline
ros,  cochiqueras,  silos,  cámara  zimotérmica,  saneamiento
de  corrales  e  impermeabilización  de  muros  en  ambos
pueblos.

En  el  conjunto  de  obras  del  pueblo  de  Bárcena  del  Cau
dillo  destaca,  por  su  importancia,  un  secadero  de  tabaco,
ya  que  la  zona  berciana  está  dando  óptimos  resultados  en
a  producción  de  este  cultivo  industrial,  de  bases  cada  vez-

más  sólidas  y  prometedoras.  La  zona  de  influencia  del  lla
mado  Canal  Bajo  alcanza  en  su  regadío  a  7.500- hectáreas
y  otras  8.000 el  Canal  Alto.  Entre  los  variados  cultivos  que
pueden  ser  intensfficados  figurará  también  el  tomate,  da
das  las  excelentes  condiciones  climatológicas  -del  Bierzo.

Como  esta  región  de  la  provincia  leonesa  es  de  fecundi
dad  sorprendente,  todas  estas  mejoras  aseguran  una  nueva
fórmula  de  vida  campesina  que  provocará,  de  cara  al  pro
greso,  la  redención  del  Bierzo.

LA  ACTIVIDAD  MARINERA

*  Según  datos  facilitados  por  el  Servicio  Técnico Comer
cial  de  Constructores  Navales,  se  espera  haber  alcanzado
en  1962 un  total  de  170.000 toneladas  de  construcciones  en
los  astilleros  españoles,  cifra  que  representaría  un  . record
nacional,  con  aumento  del  15 por  100 sobre  las  realizacio
nes  de  1961. En  los  tres,  primeros  trimestrdí  de  1962, el
tonelaje  entregado,  o  botado,  ha  sido  el  siguiente:  bota
duras,  65  (19 para  el  extranjero  y  46  para  navieros  espa
ñoles),  con  desplazamiento  total  de  104.800 tóneladas.  Bu
ques  entregados,  47 (14 para  exportación  y 33 para  España),
çon  un  total  de  107.200 toneladas.  Por  estar  prevista  para
el  cuarto  trimestre  la  entrega  de  algunas  unidades  de  gran
de  y  mediano  tonelaje,  tales  como  un  petrolero  de  22.000
toneladas,  otros  dos  de  6.500 cada  uno  y  un  frigorífico  de
6.500,  se  espera  cerrar  el  año,  como  predije  al  principio,
con.  una  producción  total  .de  170.000 toneladas.

*  En  los  Astilleros  de  Astano  se  ha- llevado  a  cabo  la
botadura  de  un  nuevo buque  mercante  construido  para  una
Compañía  naviera  de  Noruega,  que  .ha  .sido bautizado  con
el  nombre  de  ‘Virina. El  Virina  tiene  72 metros  de  eslora,
12  -de manga  y  6,74 de  puntal.  Desplaza  2.100 toneladas.
Su  velocidad  es  de  12,5 nudos.  Está  equipado  con  moto
res  de  1200  CV.  -
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*  Recientemente  se  efeetuó  en  la  bahía  gaditana  la  bo
tadura  del  buque  de  carga  general  de  4.600 toneladas  de
peso  muerto,  construido  por  los  Astilleros  de  Cádiz,  S.  A.
Este  buque  es  el primero  de  una  serie  de  tres  contratados
por  una  firma  sueca,  de  Gotemburgo,  y  forma  parte  del
programa  de  encargos  de  buques  para  el  extranjero  que
realiza  actualmente  tal  Astillero  del  Instituto  Nacional  de
Industria.  Los  otros  dos  buques  de  dicha  firma  sueca  es
tán  en  estado  muy  adelantado  de  construcción,  teniendo
prevista  su  bótadura  en  fecha  próxima.

Las  características  principales  de  esos  navíos  son  las  si
guientes:  eslora  total,  106,39 metros,  manga,  14,48 metros;
puntal,  9,22 metros;  calado,  6,95 metros;  peso  muerto,  4.600
toneladas.  Son  del  tipo  de  una  sola  cubierta  y  disponen  de
un  equipo  propulsor  compuesto  por  un  motor  principal
Diesel  de  3.700 CV., construidos  en  la  factoría  de  Manises,
de  la  Empresa  Nacional  Elcano.  En  cuanto  a  la  velocidad
prevista,  es  de  un  mínimo  de  14 nudos.

*  Terminadas  las  pruebas  del  nuevo  petrolero  Guer
nica,  con  éxito  compléto,  se  verificó  la  entrega  oficial  del
buque  por  la  Empresa  Nacional  «Bazán»  a  lá  Compañía
Naviera  Vizcaina,  para  la  qre  ha  sido  construido  en  el
Ferrol  del  Caudillo.  El  Guernica  es  un  buque  gemelo  del
Bilbao,  y  los  dos  son  los  de  mayor  tonelaje  contruidos
hasta  ahora  en  España.  El  equipo  propulsor  del  Guernica
está  constituido  por  un  grupo  compuesto  de  una  turbina
de  alta  presión  y  otra  de  bája.  Sus  características  son:  es
lora  total,  202,70 metros,  eslora  entre  perpendiculares,  192
metros;  manga  máxima,  26,55 metros;  puntal  dé  cubierta
alta,  14,20 metrós;  calado  en  carga,  10,45 metros;  despla
zamiento,  43.000 toneladas;  peso  muerto,  32.000 toneladas;
velocidad  en  pruebas,  16,25 nudos;  capacidad  de  los  tan
ques  de  carga,  40.000 metros  cúbicos;  dotación,  64 hombres.

*  La  costa  salariana  es  sumaménte  rica  en  pesca.  Per
tenece  a  esta  provincia  el  famoso  banco  pesquero  saharia
no,  uno  de  los  mejores  del  mundo.  Su  valor  es  incalcula
ble  por  la  calidad  y  variedad  de  ejemplares  y  tiene  una
anchura  de  cuarenta  a  cincuenta  kilómetros  a  lo  largo  de
la  costa.  Da  vida  al  puerto  y  población  de  la  Güera,  limí
trofe  con  Mauritania.  Seria  susceptible  de  una  provecho
sísima  explotación  en  gran  escala,  y  de  incalculable  ren
dimiento,  sin  daño  para  los pescadores  canarios  que  llegan
a  aquellas  costas,  si  se  encomendase  la  empresa  a  técni
cos  especializados  de  probada  experiencia  en  negocios  de
pesca,  su  exportación  e  industrialización.

*  La  flota  japonesa  pesquera  ha  elegido  el  puerto  de
Las  Palmas  de  Gran  Canaria  como  base  de  sus  operacio
nes,  por  considerarlo  uno  de  los  mejores  del  mundo.

LOS  PARQUES  NACIONALES

Pese  a  la  gran  variedad  geográfica  y  a  los  indudables
atractivos  que  en  orden  a  paisajes  y  bellezas  naturales
existen  en  toda  España,  todos  ellos  apreciables  en  uno  u
otro  grado,  sólo  existen  en  total  cinco  parques  nacionales.

Esos  parques  son  recintos  acotados’  por  su  excepcional
belleza’  natural  y  que  ante  la  posibilidad  de  que  su  calidad,
la  que  determina  su  condición  de  parque,  pudiera  ser  afec
tada  o  alterada  de  alguna  manera  por  la  dedicación  de
los  terrenos  que  comprenden  a  labores  agrarias  que  les
hicieran  cambiar  de  aspecto,  están  vedados  a  cualqulér
uso  que  no  sea  el  de  perpetuar  la  belleza  natural  del
paisaje.

No  obstante,  y  pese  a  los  inconvenientes  derivados  de  la
prohibición  de  labrarse,  destinarse  a  pástoréo  o  simplemen
te  a  ser  dedicados  a  explotaciones  forestales,  son  muy  nu
merosas  las  peticiones  que  se  reciben  en  el  Servicio  Na
cional  de  Pesca  Fluvial  y  Caza,  con  destino  a  la  Dirección
General  correspondiente,  solicitando  por  parte  de  los  na

turale  de  muchas  regiones  el  que  determinadas  zonas  de
su  comarca  alcancen  esta  denominación  -

Indudablemente  esta  calificación  de  parque  nacional  su
pone,  de  inmediato,  unas  posibilidades  turísticas  nada
desdeñables,  a  la  par  que  enaltecen  la  región  en  que  se
hallan  enclavados.

La  prImera  vez  que  en  el  mundo  se  utiliz6  esta  denomi
nación  de  parque  nacional,  que  sirvió  de  base  y  fundamen
to  para  las  posteriores,  fue en  Estados  Unidos,  a raíz  de con
cluida  la  guerra  de  Secesión, donde en  1872 se  creó  el primer
parque  nacional  en  terrenos  de  los Estados  de  Idaho,  Mon
tana  y  Wyoming;  el  denominado  parque  de  Yellowstone.
En  España,  el  antecedente  de  los  actuales  parques  nacio
nales,  anterior  a  la  creación  del  norteamericano,  primeros
de  los  así  denominados  en  el  mundo,  se  puede  encontrar
en  una  real  cédula  promulgada  por  Felipe  II  en  1579, por
la  que  se  acota  y  veda  la  caza  mayor  y  menor  de  aves
de  volatería  y  peces  en  el  Real  Bosque  de  Balsaín.  Poste
riormente,  ya  en  los siglos  xix  y  xx,  se  estableceñ  los  cotos
regios  de  los  Picos  de  Europa  y  Gredos,  respectivamente.

En  el  orden  legislativo,  y  ya  con  sanción  y  denomiación
oficial,  los  parques  nacionales  se  crean  el  7  de  diciembre
de  1916.             -

Tiene  su  origen  el  Parque  Nacional  de  Montaña,  de  los
Picos  de  Europa,  en  el  deseo  expreso  de  Alfonso XIII,  que
quería  conservar  en  España  un  lugar  único  en  el  mundo
en  que  la  contemplación  de animales  salvajes  en  su  natural
ambiente  fuese  posible,  y  a  tal  fin  fue  creado  este  parque
nacional,  que  ocupa  una  extensi6n  de  16.925 hectáreas,
parte  en  la  provincia  de  Asturias  y  parte  en  la  de  León.
La  fecha  de  su  creación  es  julio  de  1918, y  su  denomina-.
ción,  Parque  Nacional  de  la  Montaña  de  Covadonga  o  Pa
ñasanta.

Sobre  este maravilloso  lugar, el Servicio  Nácional  de Pesca
Fluvial  y  Caza,  que  es  el  encargado  de  velar  por  el  cum
plimiento  de cuanto  se  ha  legislado  respecto  a  estos  parques
nacionales,  ha  editado  en  reçiente  fecha  un  libro  en  el  que
se  contiene  toda  clase  de  datos  respecto  a  estos  lugares.
El  Parque  Nacional  de  loS Picos  de  Europa  se  describe  en
‘este  libro  como  lugar  de  fuertes  contrastes  y  vistas  abrup
tas,  en  el  que  corren  ríos  caudalo’sos por  enormes  precipi
cios  situados  junto  a  verdes  llanuras.

En  agosto  del  mismo  año  de  1918 fue  creado  otro  parque
en  el  Pirineo  del  Alto Aragón:  el Parque  Nacional  del  Valle
de  Ordesa  o  del  río  Ara.  -

Hasta  después  de  la  Guerra  de  Liberación,  concretamen
te  en  los años  1954-55, no  se  vuelven  a  crear  más  parques
nacionales.  En  estos  dos  años  se  crean  los  de  Teide;  Cal
dera  de  Taburiente,  Aiguas, Tortas  y  Lago  de  San  Mauri
cio,  que  cén  el  de  los  Picos  de  Europa  y  Ordesa  totalizan
el  número  de  cinco.

LA  JUGUETERIA  ESPAÑOLA

Al  finalizar  el  mes  de  febrero  del  año• pasado,  en  los
hoteles  de  Valencia  no  había  plazas  libres  y  los  taxistas
estaban  batiendo  esos  días  un  auténtico  record  de  viajes
a  la  feria  Muestrarió.  Ambos síntomas  revelan  la  excelente
acogida,  calurosa  y práctica,  que  tuvo  la  Feria  del  Jüguete,
entonces  abierta  por  primera  vez  en  la  ciudad  del  Turia.
Porque  compradores  venidos’ a  visitarla  eran  los  viajeros
que  llenaban  los  hoteles  ‘ y  que  acudían  al  recinto  de  la
exposición  de  muestras,  donde  los  fabricantes  españoles
presentaron  reunidos  su  rica  y  variada  producción  ju
guetera.

A  los  cuatro  días  de  inaugurada  aquella  primera  Feria
todos  los  «stands»  habían  realizado  ventas,  muchos  de
ellos  en  proporción  qúe  no  sospechaban,  y  algunos  hasta
habían  vendido  ya  sus  escaparates.  Sumaron  cuatrocientos

79



los  «stands»  que  integraban  esa  demostración,  sin  concu
rrencia  de  almacenistas,  es  decir,  sólo  de  fabricantes  y
artesanos,  y  sin  que  el  juego  comercial  allí  desplegado  fue
ra  otro  que  el  de  operaciones  al  por  raayor,.

‘La  juguetería  de  España,  que  tanto  crédito  tiene  ya  en
el  mundo,  se’ ofreció  así  en  magna  asamblea  a  todos  sus
clientes,  reales  o’ posibles.  Junto  a  ella  figuraban  otros  ar
tículos  rélacionalos  con la  infancia  y, especialmente,  en  muy
nutrida  representación,  las  confecciones  infantiles.  Dentro
de  todas  las  secciones  tuvo  opórtunidad  de  encontrar  el
curioso  visitante  (a  cincuenta  mil  llegaron  en  algunos  días)
muestras  de  mucho  interés  para  chicos  y  para  mayores.

Cuando  esto  se  escribe  está ‘ya celebrándose,  tras  aquella
•  experiencia  tan  alentadora,  la  II  Feria  del  Juguete,  Con

fcción  y  Artículos  para  la  Infancia.  Ocupa, triple  espacio
que  la  anterior,  es  decir,  unos  18.000 metros  cuadrados,  o

-  sea,  prácticamente  lo  totalidad  del  Palacio  Ferial  ‘de Mues
tras,  y  concurren,  por  lo  que  hasta  la  fecha  se  conoce,
doble,  número  de  expositores  que  en  1962.

Y  si  entonces  los  viajeros  atraídos  por  este  mundo  bello
y  potente  de  la’ juguetería  coparon  los hoteles  valencianos,
para  la  segunda  etapa  del  afortunado  certamen  se  ha  pre
visto  ya  la  colaboración  de  los  establecimientos  hoteleros
de  Alicante  y  Castellón,  a  fin  de  dar  alojamiento  a  quienes
no  lo ‘encuentren  en  Valencia.

.  ,,  soldaditos  de plomo,  por  ejemplo,  que  parecía  ser  una
especie  a  ex  mguir  absor  i  a  por  los  plásticos,  se  pudo
ver  dentro  de  la  1  y  II  ,Feria  del  Juguete  un  verdadero
alarde  deformaciones  militares  de  todo  el  mundo.

Preciosas  miniaturas  a  escala  1:86 reproducen  batallones
del  más  anacrónico  o  ignorado  ejército’  que  pueda  imagi
narse:  desde  soldados  etruscos  hasta  paracaidistas  belgas
forman  en  estos  desfiles  con  destino  a  compradores  de
Europa  y América.  Se  encuentran  reunidos  infantes  de  ma
rina,  guardas  tailandeses,  coloniales  británicos,  congole
sas,  pilotos  ,de  reactores,  alféreces  de  la  Milicia  Universita
ria,  cascos  azules de  la  O. N. U. y  cuantós  bloques  militares
se  puedan  imaginar.
‘‘De  la  misma  manera  que  también  las  muñecas  de  trapo

y  serrín  ataviadas  con  trajes  regionales  españoles  son
-  nuestraS  mejores  embajadoras  comerciales  en  territorios
tau  lejanos  como  Africa  del  Sur,  Singapur  o  el  Oriente
Medio.  Allí  llegan  reclamadas  por  los  almacenistas  para
ser  vendidas  en  las  tiendas  de  artículos  internacionales  o
exóticos;  y  al  poco  tiempo,  lo  que piden  aquellos  comer

‘ciantes  es  que  se  les fabriquen  ,en  España  la  muñeca  típica
surafricana  u  oriental.

Esa  petición,  que  de  tiempo  atrás  se  viene  atendiendo,
hace  que  hoy  las  figuras  populares  de  tipos  venezolanos  o
suizos,  entre  otras,  que  el  turista  adquiere  como  recuerdo
de  su  viaje  a  tales  países,  sean  de  total  elaboración  es
pañola.  -

El  triunfo  de  nuestra  artesanía  juguetera  en  el  mundo
‘es  completo.  Una  muñeca  regional  exige  un  proceso  tan
artesano  en  sus  nueve  horas  de  elaboración  por  ejemplar,
que  a  su  servicio  se  hallan  no  sólo  especialistas  de  arma
zón,  ponemos  por  caso,  sino  especialistas  dé  brazos  y  mo
delados  de  rodillas;  y  en  los  soldados  de  plomo  hay  espe
cialistas  incluso, de  pintura  de  carruajes.

}]asta  se  precisa  la  cooperación  de  submarinistas  para
determinadós  detalles  de  estas  artesanías  tan  puras;  las
gambas  y los mejillones  que  figuran  en  los platos  de  paella
en  mipiatura  presentados  por  las  muñecas  son quisquillas  y
conchas  diminutas  extraídas  del  mar  «ad  hoc».  Esa  figura
valenciana  que  ofrece  paellas  y  naranjas  es  precisamente
la  que  más  compran  en  España  los extranjeros.  Tanto,  que
una  sola  fábrica  consume  cada  mes  cien  mil  naranjas  de

,trapo  para  colocar  en  las manos  de  sus  lindas”muñecas.
Los  coches  en  miniatura  son  otra  de  las  aficiones  que  ha

prendido  de  lleno  en  niños  y  mayores.  Su  exportación
“alcanza  ‘a una  veintena  de  países,  con  modeloS a  veces  tan

pequeños  que  sólo  miden  dos  centímetros  y  medio,  y  en
los  cuales  entran  hasta  veintisiete  piezas.  En  automóvilés
metálicos  o  de  plástico,  hechos  a  escala  rigurosa,’  se  ha
desterrado  ya  Ja  vieja  cuerda  de  llave.  Hoy  todos  marchan
por  electricidad.  Do  los  vehículos  movidos  por  pila,  un
tren  Diesel, con precio  al  alcance de  todas  las  fortunas,  tuvo
ur  éxito  sensacional  en  la  pasada  Feria,  éxito  que’ segura
mente  se  incrementará,  al  aparecer  ahora  perfeccionado
por  la  indüstria  alicantina,  con  un  ingenioso  sistema,  me
chante  el  cual  su  locomotora  rueda  despidiendo  por  la
chimenea  constantes  nubecillas  de  humo.  Entre  las  nóve
dades  que  se  anuncian  figuran  asimismo  un  saleroso  perro
que,  accionado  por  una  pila  eléctrica,  anda  con  éus  cuatro
patas,  enciende  los  ojos,  sé  contonea  adecuadamente  y,  de
cuando  en  cuando,  lanza  oportunos  ladridos.

Los  ,compradores  extranjeros  que  más  se  vieron  en  la
Feria  de  1962 procedían  de  Alemania,  Bélgica,  Dinamarca,
Francia,  Inglaterra,  Holanda,  Marruecos,  Estados  Unidos
y  Portugal.  Un  grupo  uniformado  de  señoritas  intérpretes
y  catálogos  redactados  en  múltiples  idiomas  facilitan  la  ta
rea  de  icé  representantes  del  mercado  mundial,  cuyas  de
mandas  cubrieron, a  rebosar  los  meses  de  tradicional  des
censo  (después  de  enero),  en  la  curva  de  ventas  y  produc
ción  de  las  industrias  jugueteras.  Los  expositores  delpasado  certamen  valenciano  afirmaban  que  en  marzo  y

abril  volvía  a  encontrarse  el  fabricante  español  de  juguetes
como  si  estuviera  otra  vez en  vísperas  de  Reyes,’ gracias  al
incremento  de  pedidos  y  encargos  recibidos  a  través  de
aquella  primera  Feria.

Quinientos  millones  de  pesetas  sumaron  las  operaciones’
‘comerciales  allí  realizadas.  Ahora,  con  la  segunda  convo
catoria,  el  cartel  internacional  de  nuestra  producción  de
artículos  para  recreo  de  la  infancia  de’ todos  los  continen
tes,  quedará  aún  más  colmado  de  prestigio.

España  ocupa  el  tercer  lugar  del  mundo,  después  de
Japón  y  Alemania,  en  la  producción  de  juguetes.  El  90 por,
100 procede  de  las  fábricas  de  Levante  y  una  tercera  parte

,se  dedica  a  la  exportación.  -

A  medida  que  progresa  el  nivel  de  vida  sube  la  venta  de
juguetes.  Se  calcula  en  unos  400 millones  de  pesetas’  lo
gastado  en  juguetes  en  España  el  pasado  año  y  esta  cifra
tiende  a  aumentar.  La  población  infantil,  ‘que  representa  el
26,42 por  100 de  la  total  de  España,  es  un  mercado  capaz
de  ‘dar  vida  y  trabajo  a  un  conglomerado  de  industrias
potentísimas.  Unos  25.000 . obreros  integran  hoy’  día  esta
industria,  que  es  necesario  incrementar  y  dotar  de  mejo
res  medios  técnicos,  por  lo  que  representa  para  la  econo
mía  de  nuestra  Patria.

LA  ACTIVIDAD DE LA COMPAÑIA IBERIA  EN  1962

Actualmente  Iberia  cuenta  con una  flota  de  seis  reactores
Caravelle,  que  realizan  servicios  entre  Madrid,  Barcelona,
Palma  de  Mallorca  y  Canarias  y  las  capitales  más  impor
tantes  de  Europa;  en  las  rutas  trasatlánticas  operan  des
de  hace  dos  años  cuatro  reactores,. intercontinentales  DC-8,
cuyo  coste  fue  de  24 millones  de  dólares.  Las  lineas  inte
riores  se  mantienen  con  los  aviones  tradicionales,  de  los
que  siete  son  Superconstelation,  diezConvair-440,  siete  DC-4
y  catorce  DC-3.

En  el  presente  año  la  flota  de  reactores  se - incrementará
hasta  alcanzar  la  cifra  de  seis  reactores  DC-8  y  ocho  Ca
ravelle;  se  abrirán  nuevas  delegaciones  en  puntos  neurál
gicos  de  Europa,  América  y  Asia, en  preparación  de  las  ni-
tas  que  muy  pronto  serán  abiertas.  Las  rutas  de  Iberia
cubren  actualmente  87.338 kilómetros,  contando  en  una  sola
dirección,  uniendo  entre  sí 39 ciudades.  Para  servir  estas  lí
neas,,  la  empresa  cuenta  con  46 delegaciones.

Una  será  inaugurada  este  año,  en  ella  se  instalará  un
novísimo  sistema  electrónico  de  reservas,  qua  permitirá
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confirmar  reservas  de  plazas  para  ¿ualuier  lugar  de  la
red  de  la  compañía  en pocos  segundos.  Un importante  acon
tecimiento  en  la  historia  de  Iberia  ha  sido  la  firma  del
convenio  colectivo  que  ha  mejorado  notablemente  la  si
tuaóión  laboral  de  los  empleados,  siendo  tal  mejora  base
firme  para  la  expansión  que  se  realizará  en  este  año.

NUESTRA  GANADERIA  VÁCUNA

El  aumento  de  los  indices  de  productividad  en  el  sector
agropecuario  progresa,  pero  muy  lentamente  todavía.  De
aquí  la  necesidad  de  acelerar  los  impulsos  dirigidos  a  ele
var  el  rendimiento  medio  y  unitario  de  nuestras  explo
taciones.

Dadas  las  características  de  la  demanda,  uno  de  los  pro
ductós  ganaderos  a los  que  hay  que  prestar  mayor  atención
es  a  la  leche,  y especialmente  a  la  de  vaca.  El  problema  de
atender  a  las  necesidades  de  un  consumo  creciente  de
este  artículo  no  ha  da  resolverse  tanto  con  el  incrementoproporcional  del  número  de  cabezas  como  con  la  mejora

de  su  rentabilidad.  Por  eso  es  primordial  no  sólo  un  sa
neamiento  del  ganado  (eliminación  de  las  reses  enfermas
de  tuberculosis  y supresión  de  las  que  padecen  esterilidad),
sino  también  la  renovación  del  censo  vacuno  con  aquellas
razas  que  han  demostrado  mayor  capacidad  productora.

Esta  órientación  aparece  registrada  ya  en  el  último  censo
pecuario  (el  de  1960), donde,  además  de  apreciarse  un  au
mento  de  vacas  de  ordeño  con  relación  al  censo  anterior
(el  de  1955), se  observa  la  ventaja  cuantitativa  conseguida
sobre  las  restantes  por  la  raza  holandesa,  que  es  la  más
productora  de- todas.  En  1955, el  total  de  las  vacas  que  se
ordéñaban  éra  de  1.071.000. Cinco años- más  tarde,  el  núme
ro  do las  incluidas  en  este  grupo  se  elevaba  ya. a  1.916.000.
Paralelamente,  descendió  de  un  censo  a  otro  el  de  las  no
sujetas  a  ordeño,  al  pasar  de  632.000 a  45-0.000, respectiva
mente.-  Y  -del mismo  modo,  -mientras  el  censo  de  la  raza
suiza  bajaba  de  101.000 cabezas  a  81.000, el  de  la  holandesa
subía  de- 334.000 a  468.000, es  decir,  en - 134.000 reses,  que  -

suponen  un  40 por  100 más  sobre  la  cifra  -del censo  de  1955.
-  Las  provincias  de  Santander,  con  108.780 cabezas;  Vizca
ya  con  29.505; Barcelona,  con  26.256; Gerona,  con  25.257;
Madrid,  con  25.100;  Baleares,  con  23.685, y  Oviedo,  con
22.935,  figuran  - a  la  cabeza  en  el  censo  de. 1960, seguidas

-  de  Valencia,  Pontevedra,  Navarra,  Guipúzcoa  y - Cádiz,  con
-  cifras  -comprendidas  entre  las  20.000 y las  10.000.  -

Es-ta  impresión  optimista  del  proceso - de  expansión  de - la
raza  holandesa  en  España,  que,  aunque  iniciado  a- finales
del  siglo  pasado,-  debe  su  máxima  intensidad  a  la  actual
políticá  ganadera,  favorecida  por  la  multiplicación  de  los
nuevos  regadíos,  no  quiere  decir  que  hayamos  de  olvidar
otras  cosas.  Por - ejemplo,  algunas  tan  fundamentales  como
la  defensa  de  la  raza  y  de  las  cualidades  qué  las  caracte
rizan.  Es  preciso  que  los  ganaderos  ve-len por  la  pureza
racial  de  su  ganado  para  que - éste  no  degenére  co-mo sería
fácil  que  sucediera,  si  genéticamente  no  se  adoptasen  de
terminadas  garantías  no  sólo  respecto  al  elemento  hem
bra,  - sino  especialmente  al  elemento  macho  que  participa  en
el  cruce.  - -  -           -  -  -  -  -  -

Por  eso- resulta  cada  vez  más - meritoria  la  labor  -de ase
soramiento,  fomento  y  ayuda  que  presta  en  este  orden  a
los  ganaderos  españoles  la  Junta  Coordinadóra  de  mejoras
ganaderas,  -dependiente  del  Ministerio  de  Agricultura.  A su
tarea  de  coordinar  laé  actividades  de  distintos  organismos,  -

de  atender  a - las  cooperativas  ganaderas  y  -de favorecer  el
-  recíproco  conocimiento  y  las  relaciones  -comerciales: de
-  cuantos  están  interesados  en  el  ganado  vacuno  holandés,
hay  que  añadir  la  importación  periódica  de  lotes  de  esta
raza  para  satisfacér  la  demanda  de  particulares  y  de  cen
tros  oficial-es,- Solamente  entre  los  años  1956 y  1961 las  ini
portaciones  directas  llevadas  a  cabo  p-or la  Junta  en  bene
ficie  de  la  cabaña  vacuna  española  se  elevaron  a  1.545 ca-

bezas  de  vacuno  holandés,  de  ellas  .1.482 vacas  y  terneras,
-  cifra  a  la  que  habría  que  agregar  la  •de - otras  compras
-  realizadas  particularmente  por  los  ganaderos  con  la  con
formidad  y  el  visado  del  citado  organismo  coordinador.

Claro  es  que  gracias  a  este  eficaz  dispositivo  con  que  el
Ministerió  cuenta,  además  de lo  mucho  que  se  ha  hecho  se
puede  hacer  mucho  más.  Pero  su  labor  dejaría  de  ser -todo

-  lo  aprovechable  que  -debiera, y  que  lo  está  siendo  en  gran
-  -  - parte,  si los  ganaderos  españoles  no  contribuyesen  a  la  más

perfecta  realización  de  los  fines  para  los  que  -la Junta  fue
cre-ada.  Nunca - como  ahora  en  que  es  preciso  proceder  a
una  rápida  mejora  de  nuestro  censo  vacuno  lechero,  se
hacen  indispensables  el  asesoramiento  técnico  y  la  consul
ta  a  los  órganos  idóneos.  Gran  parte  de  la  rentabilidad  de.
ese  capital  invertidó  en  racionalizar  y  sanear  los  medios
de  producción  depende  del  aprovechamiento  y  el  cuidado
que  pongamos  en  administrarlos.  Un  cuidado  que  requiere
a  veces  de  capacitación  específica.  Los  tiempos  han  cam
biado  mucho  y  no  bastan  ya  viejos -procedimientos  y  hábi
tos,  afanes  excesivamente  lucrativos,  para  ordenar  una
explotación  que  pretende  una  producción  competitiva  en  -

precio  y  en  calidad.  No  olvidemos  que  más - tarde,  o  más
temprano,  tendremos  que  enfrentaros  con  la  realidad  de
un  mercado  supranacional  y  que  para  prepararnos  todo  el
tiempo  es  poco.  -

LA  PESETA,  ((REINA  DE LAS. MONEDAS» EN  1962

-  El  importantísimo  periódico  financiero-  de  Londres  Fi
ncmciál Times, tiene  creado  un  premio  anual  en  el  que- todo

-  es  pura  gloria, para-destacar  de  manera  muy  señalada  a  la
moneda  que  durante  el  año transcurrido  haya  revelado  más
méritos  de solidez y -de estabilidad.  Este  Oscar  del equilibrio
monetario  y  del  prestigio  financie-ro  adquiere  un  valor
extraordinario,  porque  no  se  -aspira  a  él, - sino  que  libre
mente  é-s discernido  por  el periódico.  Y  este ha  -considerado
que  la  « moneda  del  año», es - decir,  la  que - ha  ofrecido  ma
yores  méritos- de  estabilidad  y  de  órédito  durante  1962 ha
si-do  la  peseta  española.

Nuestra  peseta,  como  los  personajes  que  alcanzan  sona
dos  galardones,  bi-en merece  que  coü  este  fausto  motivo  se
le  haga  una  breve  biografía  que  contribuirá  a  decantar  y
aquilatar  los  méritos- coriten.idos, y  a  eso  aspiran  las  líneas
que  siguen.  -  .  .  -  -  --

El  verdadero  nacimiento  de  la  peseta  como  unidad  mo
netaria  española  no  se  registra  hasta  el  año  185-9, en  que
sale  al  estadio  -de las  monedas - de  Europa  en  unión  del
franco  francés,  con - el  que  se  equipara  exactamente  su
paridad,  la  cual  equivale,  en  términos  monetarios,  de  acu
ñación  a  cuatro  gramos  y  medio  de  plata  fina,  equivalente
a  290,322 miligramos  de  oro  fino.  Nueve  años  más  tarde  la
peset-a  -española se  incorpora  a  la  -Unión Monetaria  Latina,
que  se  había  creado  en  1865 y  de  la  que  formaban  parte  -

ya  las  monedas  de  Francia,  Italia,  Bélgica,  Suiza  y  Grecia.
Y  su  -emisión en  términos  financieros,  que  antes  de  1856 -

se  hacían  e-n los  Bancos  de  San  Fernando  y - de  Isabel  II,
se  hace  a  partir  de  1874 por  el  Banco  de  España,  que
absorbe  así  todos  -los privilegios  provinciales  de  emisión  -de
moneda  papel.

Había  quedado  libre  la  acuñación  de  las  monedas  -de pla
ta,  pero  en  11 de  julio  de  1877 se  cancela  esa  libertad,  que

-  corresponde  ya  sólo- a  la  Casa  de  la  Moneda,  única  auto
rizada  - para  acuñar  monedas  de  cualquier  clase-. Pero  en
1884,  a  causa  de  la  inflación  por  la  excesiva  emisión  de
billetes,  se  declara  el  curso  forzoso  de  éstos.  -

Las  verdaderas  angustias  y  -zozobras  de  nuestro  signo
monetario  no  se  presentan  en  realidad  hasta  la  termina
ción  de  la  primera  guerra  mundial,  que  produce  luid -. ver
dadera  revolución  en  los cambios.  Es  entonces  cuando,  más
que  por  el  -fenómeno de  su  depreciación,  por  las  perturba
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clones  de  la  inestabilidad  de  los  cambios,  se• decreta  la
prohibición  de  todas  las  operaciones  a  plazo  con  las  mo
nedas  el  6  de  marzo  de.  1924.. Y  como  no  se  alcanzaran
resultados  positivos  ni  eficaces, ya  de  una  manera  decidida
se  intervienen  las  operaciones  del  cambio  exterior,  creán
dose  en  1930 una  Central  de  Cambios.

El  rigor.  de  la  intervención  en  éstos  se  acusa  en  18 de
mayo  de  1931 (ya  la  peseta  sufre  la  grave  crisis  de  crédito,
internacional  próducida  por  el  advenimiento  de  la  Repú
blica),  rigor  que  aúii  se  hace  más  severo  en  marzo  de  1936.

Sobrevenida  la  guerra,  en  la  zona  nacional  se  crea  una
nueva  pesetas,  como  un  verdadero  milagro  monetario,  por
que  en  Burgos  había  días  en  que  todo  el  «tesoro»  para
garantizar  los  cambios  consistía  en  un  centenar  escaso  de
libras  esterlinas.  Sin  embargo,  pronto  la  peseta  nacional,
creada  a  la  par  de  la  peseta  roja,  aventaja  en  valor  a  ésta

y  se  remonta  rápidamente  en  el  prestigio  de  los  mercados
internacionales.  La  ley  de  convertibilidad  ‘de las  pesetas
rojas  en  nacionales  fue  un  modelo  de  justicia  y  de  técnica
financiera.        ,

Después  la  historia  está  casi  a  las  puertas  dela  actuali
dad.  En  septiembre  de  1939 el  cambio  oficial  de  la  peseta
es  de  9,90 por  dólar,  en  abril  de  1940 sube’ a  11,22, bajando
en  1941 a  11,085. Luego  hay  en  agosto  de  1946 un  cambio
preferencial  para  el  turismo  de  16,605 pesetas  por  dólar.
americano,  que  en  enero  de  1949 se  eleva  a   pesetas,  y  en
agosto  de  1951 a  36,90. Finalmente,  y  en  1959, como  conse
cuencia  de ‘la  campaña  de  est,abilización,  el  cambio  de  la
peseta  se  fija  definitiva  en  60 por  dólar  americano  y  a  ests
cambio  se  mantiene  tan  fiel  y  consecuente,, que  merece  que
el  Financiaí  Times  se  fije  en  ella  y  la  proclame  «reina  de
las  monedas  estables  en  1962».

ACCION  CRISTIANA  ECUMENICA

Apartado  de  Correos  14.042.  Correo  Central.  Madrid.

Deseo  se  tome  nota  de  mi “adhesión como  afiliado  (como’

asociado  protector)  (con  carácter  ‘normal)  (reservado)

(tácheselo  no  procedente).

NOMBRE  Y  APELLIDOS

Dirección

(Utilizar letras de  imprenta)

Recortar  y después  de  rellenar  enviar  en  un  sobre  a
-  ACE.  Apartado  14.042. Madrid

Nuesira ‘insignia
La  espada flamígera,  ímboI  ardiente

de  la  milicia  celeste, abre su’ hoja como
signo  de Victoria y Vela  del mundo cris-
tiano.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
DE  LA  INSIGNIA’

1.  Cruz potenzada  en  esmalte  azal
cobalto  (color asignado al Hijo  en lá  re
presentación  cromática  de  la  Santísima
Trinidad).

2.°  Espada de  hoja  abierta  en  forma
de  uve  (color rojo, característico del  Es
píritu  Santo, y  linea  de  Aguila  Caudal,
la  ms’poderosa  del  género Aquila, de
nominada  A.  chrysactus  occideztalis).

3.°  Aro  de  oro
del  mundo).

exento  (rejr.s.ntación
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