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Ofren.ba bef 3kepresibente beí 9o6íerno para
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1). Yernanbo be antíago  !J ‘Díaz be JiIenbíuU
aí  Patrón. be Cspafta con. niotiuo be ía Pere

grinación ¶ííítar  (7-’I-19I6).

SEÑOR  SANTIAGO

SANTO  PATRON DE  ESPAÑA

De  nuevo  venimos  a  postrarnos  ante  ti,  en  esta  catedral
compostelana,  en cuya  cripta  reposan  para  la  eternidad  tus  res
tos,  y  sobre  cuyas  torres  flota  la  vía  láctea,  el  Camino  de  San
tiago,  que  lo  es  de  salvación  y  de  gracia  en  este  Año  Santo  que
celebramos.

Vengo  a  hablarte,  Señor  y  Patrón  Santiago,  y  a  traerte  la
ofrenda  de  las  Fuerzas  Armadas  de  España,  tu  tierra  adoptiva;
la  ofrenda  de  soldados  españoles,  tropa  que  conoces  bien  por
que  muchas  veces  te  has  mezclado  con  ella,  en  las  horas  que
preceden  a  la  batalla;  en  el  fragor  de  hierros  de  ésta,  y  en  la
fatiga  de  la gloria  y  de  la victoria,  de  la  que  fuiste  testigo  muy
principal,  en  tantas  ocasiones  que  vieron  los  siglos,  según  decía
aquel  otro  soldado  de  nuestra  infortal  infantería,  que  se  lla
maba  Miguel  de  Cervantes.

Cosas  muy  extraordinarias,  mi  Señor  Santiago,  a  quien  lla
maban  Hijo  del  Trueno,  han  ocurrido  en esta  tierra  de  nuestra
España,  en  el  año  transcurrido  desde  nuestra  última  of renda.

Ese  tiempo  ha  sido  de  aflicción  y  de  ventura;  de  aflicción,
porque  uno  de  tus  más  preclaros  soldados,  Francisco  Franco,
rindió  sus  armas  y  su  alma  en  la última  de  sus  batallas  con  ¡a
muerte,  dejando  en  la  orfandad  a nuestro  pueblo,  que  le  llevó
sollozando  a  hombros  hasta  su  tumba  en  la  piedra  viva  de  la
Santa  Cruz  del  Valle  de  los  Caídos.

Y  después  del tiempo  de aflicción,  vino  el tiempo  de ventura,
porque  tal  y  como  el  mismo  Caudillo  había  previsto,  a  su



muerte  ascendió  al  trono  de  España  S.  M.  el  Rey  Don  Juan
Carl os,  hoy  felizmente  reinante.

Tan  súbitos  aunque  esperados  cambios  y  tránsitos,  no  po
dían  dejar  de  mover  y  a veces  encrespar  las  aguas  de  nuestra
vida  nacional.  La  historia  se  erige  a veces  en  severísimo  tribu
nal  que  con  rudeza  sienta,  ante  sí,  a  las  naciones  y  a  los
pueblos,  para  juzgarles;  para  exigirles  cuentas  de  su  compor
tamiento  y  para  finalmente  sen tenciarles;  absolviendo  o  con
denando.  Porque  la  vida  plena  de  las  naciones  y  los  pueblos,
nunca  se  da  por  añadidura  y  por  gratuidad,  sino  por  examen
y  escrutinio  de  los  hechos,  de  forma  tal  que  sin  duda  tiene
validez  aquello  de  que  cada  pueblo  se  labra  su  fortuna,  o  su
infortunio.

La  historia  ha  elegido  este  momento  para  juzgarnos, y  es
tamos  empeñados  en  el  proceso  de  demostrar  que  somos  me
recedores  de la paz y  el bienestar  que  hemos  estado  disfrutando
por  tanto  tiempo,  ganándonos  ambos  bienes  con  nuestro  es
fuerzo;  y  a  los  hechos  hemos  de  remitirnos  para  probar  que
somos  dignos  de  seguir  en  esa  bonanza.

Juicio  severo  y  proceso  minucioso,  porque  según  vemos,
crecen  como  las  malas  hierbas  las  tentaciones  de  liberar  en
mitad  de  la  calle  a  aquellos  famosos  demonios  familiares  de
que  un  día  nos  hablara  el  Caudillo,  Francisco  Franco,  aconse
jándonos  que  los  tuviésemos  a  buen  recaudo,  de  manera  que
no  nos  enredasen  la  delicada  empresa  de  la  convivencia  na
cional.

Tal  vez  andemos  descuidados  un  poco  en  esto  de  guardar
nos  de  los  demonios  familiares  en  cuestión,  a  juzgar  por  las
arrogancias  de  unos,  las  timideces  de  otros,  la indiferencia  de
iantos,  de  hacer  tabla  rosa  de  esfuerzos,  logros  y  reputaciones
y  provocar  almoneda  de  valores  y  creencias,  sumergido  todo
ello  en  un  clima  de  crepúsculo,  sin  que  podamos  saber  a cien
cia  cierta  dónde  empiezan  las  tinieblas  que  nos  llegan de  fuera
y  donde  las  que  generamos  nosotros  mismos,  en  un  mundo
cada  vez  más  oscuro  e  incierto.

Nos  parece  justo  y  apropiado  que  traigamos  aquí,  junto
con  nuestra  gratitud  de  siempre,  por  la  Capitanía  de  nuestra
Tropa,  que  jamás  ha  declinado,  el  renglón  de  nuestras  tribula
ciones,  aun  siendo  más  las  que  amenazan  que  las  que  ya  nos
duelen.

Grande  es,  Señor  Santiago,  la  confusión  de  estos  tiempos,
tan  simultáneamente  preñados  de  esperanzas,  que  quisiéramos
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ver  pronto  confirmadas,  y  por  todo  ello  quienes  por  vocación
del  espíritu  abrazamos  el  pedregoso  pero  también  glorioso  ser
vicio  de  las  armas,  hemos  de  pedirte  con  muy  especial  fervor
que  nos  ayudes  en  estas  horas  difíciles  a  encontrar  las  claves
de  los  mandatos  que  nos  obligan,  como  milicia  de  España,  a
velar  por  su  Unidad,  su  Paz  y  su  Seguridad  contra  toda  suerte
de  enemigos,  de  dentro  y  de fuera.

Sabes  también,  Santo  Capitán  de  nuestra  tropa,  que  las
vicisitudes  de  nuestra  Patria,  y  el  desvelo  de  sus  legisladores
han  puesto  adicionalmente  en  nuestras  manos  el  peso,  pero
también  el  honor,  de  velar  por  aquellos  valores  que  articulan
esa  cosa  siempre  frágil  y  preciosa  que  es  la  convivencia  pací
fica  de  las  gentes  de España,  en  la  libertad  y  la justicia.

Tremendo  peso  y  grandísimo  honor  que  nos  obliga  a  las
Fuerzas  Armadas,  siendo  todo  ello  materia  tan  delicada  e  inex
cusable  que  no  parecerá  demasía  recabar  para  tan  alto  empeño
la  ayuda  celestial,  contando  lo primero  con  la  tuya,  pues  nunca
nos  retiraste  tu  protección.

Es  así,  Santo  Patrón  de  España,  que  en  este  día,  aquí  pos
trados,  con  filial  amor  os  pedimos  desde  nuestro  corazón:

—  Que  preserves  a  nuestra  España  de  todos  los  males  que
la  acechan  y  en especial  de  aquellos  de  que  tenemos  lar
ga  y  dolorosa  experiencia,  pues  está  en  la  naturaleza
del  mal  el  repetirse.

—  Que  preserves  a  nuestro  pueblo,  que  tantas  pruebas  ha
dado  de  cordura,  paciencia  y  lealtad  de  quienes  en  la
confusión  o  inquietud  intenten  conducirlo  por  caminos
distintos  de  los  jalonados  por  las  virtudes  que  tú  nos
predicaste.

—  Que  nos  ayudes  a mantener  a nuestras  Fuerzas  Armadas
fuera  del  alcance  y  las ambiciones  de  quienes  pretendan
utilizarlas  como  involuntario  instrumento  de  conquista,
retención  o  dilapidación  del  poder,  moviendo  para  ello
fantasmas  de  intimidación  o  espejuelos  de  triunfo.

—  Que  nos  ayudes  a ser  firmes  en la intolerancia  de  cuanto
atente  a la  unidad  e  integridad  de  nuestra  Patria  y  a los
valores  permanentes  del  pueblo  español.

—  Danos  firmeza  y  prudencia  para  cumplir  nuestra  delica
da  misión  y  claridad  para  decir  a  nuestro  noble  y  scino
pueblo  que  sus  Fuerzas  Armadas  tampoco  comparten
tanta  ola  de  materialismo  y  pornografía,  tanto  ataque  a
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la  familia  y  a  sus  valores  espirituales  y  tanto  olvido  de
Dios  que  a  nosotros  nos  alcanza  porque  azota  al mundo.

—  Os  pedimos  por  último,  Capitán  de  nuestra  brava  Tropa
española,  que  tengas  a Tu  lado,  en la gloria,  como  solda
do  de  la  celestial  infantería  a  nuestro  inolvidable  her
mano  y  Caudillo  Francisco,  como  asimismo  os  pedimos
al  pie  de  Tu  venerado  altar,  en  esta  Ciudad  Santa  de  la
cristiandad  una  especial  intercesión  para  nuestras  Fuer
zas  Armadas  y  un  largo  y  feliz  reinado  para  nuestro  Rey
Juan  Carlos  1.

Amén.
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Palabias  pronunciadas por el Capitán Cene
ral  de la VI  Región Militar  en la comida ofre
cida  a  S. M.  el Rey.

Majestad:

Sean  mis  primeras  palabras  de  profundo  agrade
cimientq  a  V.  M.  por  haber  querido  compartir,  con
las  Fuerzas  de  esta  Región,  que  cón  grán  orgullo  y
satisfacción  tengo  el  honor  de  mandar  desde  hace
veinte  meses,  estas  dos  jornadas  estrictamente  mi
litares  y  que  marcan  un  hito  en  la  vida  militar  de
esta  Capitanía  General.

Al  ser  proclamado  ey  de  todos  los  españoles.
vuestro  primer  acto  fue’  dirigir  uñ  mensaje  a  las
Fuerzas  Armadas,’y,en  uno  de  sus  párrafos  decíais:
«Mañdar  es  servir  y  quiero  estar  en  el  mando  muy
unido  a  vosotros».  Vuestra  presencia  hoy  aquí,
como,  en  numerosas  ocasiones  en  otros  actos  simi
lares,  es  una  prueba’  inequívoca  de  esta  perfecta
ünión.  ‘

Con  emoción,  Señor,  seguimos  vuestros  pasos  por
toda  la  geografía  española  y  ese  testimonio  irrefu
table  del  amor  del  pueblo  puesto  de ‘manifiesto  en
vuestros  recientes  viajes  por  tierras  de  Cataluña,
Andalucía  y  Asturias,  demuestran  que  el  Rey  y  su
pueblo  están  estrechamente  unidos;  en  estas  visi
tas,  Señor,  habéis  escuchado  los  anhelos,  esperan
zas  e ilusiones  de  este  pueblo  sano  y  trabajador  ex
puestos  por  sus  legítimos  representantes,  con  cariño
y  respeto,  pero  también  con  contundencia  y  una  cla
ridad  meridiana.  Esto  debe  servir  de  lección  a  cuan
tos,  en  estos  tiempos,  se  proclaman  depositarios  de
la  voluntad  popular  y  lo  único  que  hacen  es  crear
confusiones  y  recelos,  ya  que  el  pueblo  sencillo  y
sincero  no  puede  discriminar  en  esta  mescolanza  de
palabras  y  conductas,  lo que  hay  de  buena  fe y  buen
deseo  y  lo  que  es  sólo  cortina  de  humo  para  ocul
tar  propósitos  de  venganza,  ansias  de  notoriedad  o
medro  personal.

Hoy  aquí,  Señor,  en  este  ambiente  castrense  leal
y  elemental  podréis  observar  y  sentir  la  emoción  de
estos  hombres  curtidos  en  muchas  horas  tensas  de
vigilia  en  servicio  de  la  Patria  ante  la  presencia  de
su  Rey  que  saben  conducirá  a  España  por  los  ca-

minos  del  Honor,  Unidad,  Grandeza’  y  Libertad  y
en  este  empeño,  Señor,  monolíticarnente  unidos
bajo  vuestro  mando  juran,  una  vez  más,  derramar
la  última  gota  d  sú  sangre,  si  es  preciso.

S’abéis,  Majestad,  que  en  el  arte  de  la  guerra  hay
unos  priñcipios  fundánientales  cuyo  olvido conduce
a  la  derrota;  eñ  nuesa  doctrina  oficial  on  tres:
Voluñtad  de  veñcer,  acción  dç  conjunto  y. sorpresa;
los  é’tdoá,  ls.  procedimientos  cambian  a  través
dé  lós  tiempos  de  acuerdo  con  los  medios  de  acción
puestos  eñ  la  lucha  y  así  hoy  día  la  energía  nuclear
y  otras  aplicaciones  científicas  han  introducido  ya
riaciones  profundas.   ‘

EnT la  vida  de  las  naciones  hay  otros  principios
consustanciales  con  su,  manera  de  ser,  incristdos
en  su  alma  que  cuando  sé  olvidan  simplement.e  se
vulneran,  la  vida  de  la  Nación  se  desarrolla  en  un
estádo’  de  inquietud  e  intranquilidad  y  al  final  surge
el  ‘caos,  la  destrucción  y  la  miseria.  Estamos  segu
ros,  Señor,  de  que  estos  principios  que  conocéis
mejor  que  nadie,  puesto  que  por  vuestra  estirpe
representáis  la  Historia  de  España  y  sois la  garantía
de  su  futuro,  permanecerán  inalterables.

‘P’ara  terminar,  Majestad,  ‘con  emoción,  cariño  y
respeto,  os  ruego  aceptéis  este  recuerdo  en  el  que
están  estrechamente  unidas  las  seis  provincias  de
esta  Región  Militar  y  permitáis  que  con  las  Fuer
zas’ a  mis  órdenes  puestas  en  pie  grite:

iViva  España!
Viva  el  Rey!

1NAUGURACION  EN  BURGOS  DE  NUEVOS
ACUARTELAMIENTOS

En  la  inauguración  por  S.  M.  el  Rey  de  los  nue
vos  acuartelamientos  de  los  Regimientos  de  San
Marcial  y  España,  el  Alcalde  de  Burgos  impuso  a
las  Banderas  de  estas  Unidades  la  corbata  de  la
Medalla  de  Oro  de  la  Ciudad.

El  Alcalde  de  Burgos  ofreció  el  homenaje  en  sen
tidas  palabras  a  las  que  contestó  en  nombre  de  las
Unidades  el  Coronel  del  Regimiento  de  San  Mar
cial,  cuyos  textos  ofrecemos  íntegros  a  nuestros  lec
tores.

mundo miIi

‘Mañiobras militares de la Vi Región



DISCURSO  DEL  ALCALDE

Majestad:
En  nombre  de  la  ciudad  de  Burgos,  la  Muy  No

ble  y  Muy  Leal,  la  primera  en  la  voz  y  en  la  fe,
me  cabe  el  alto  honor  de  daros  la  más  entrañable
bienvenida,  con  profundo  respeto  a  la  Corona  y
con  el  cariño  a  la  persona  que  desde  su  coronación,
al  paso  de  la  dificultad  y  el  nuevo  tiempo,  está
sabiendo  sazonar,  por  el  camino  real  de  la  Verdad,
el  Honor  y  la  Justicia,  LA  UNIDAD  DE  TODOS
LOS  ESPAÑOLES,  en  esperanzadora  armonía  con
su  Rey,  para  el  mejor  servicio  de  España.

Recibió  de  la  misma  manera,  con  el  mismo  cari
ño  y  con  igual  devoción  nuestro  saludo  para  S.  M.
la  Reina,  quien, además  de  ser  vuestra  esposa  y  con
secuentemente  nuestra  Soberana,  cuenta  ya  clara
mente  con  el  cariño  del  Pueblo,  pues  conocido,  que
el  Español,  con  su  especial  sagacidad  e  intuición,
ha  sabido  interpretar  su  personal  estilo,  que  garan
tiza  a  más  abundamiento  la  solidez  de  la  Corona,
para  la  que  sinceramente  pedimos  ahora  y  siempre,
la  especialísima  protección  de  Dios.

En  el  marco  solemne  de  este  momento  histórico,
rodeado  en  la  seguridad  de  vuestros  leales,  SE
ÑOR,  el  pueblo  de  Burgos  os  saluda  y  agradece
vuestra  presencia.  MUCHAS  GRACIAS.

El  pasado  2  de  julio  de  1975,  la  ciudad  de  Bur
gos  escribía  una  nueva  página  de  su  vida,  rindiendo
culto  al  Ejército  en  la  Unidad  del  Regimiento  de
Artillería  63,  con  motivo  de  su  centenario.  Nueva
mente  hay  que  abrir  el libro  de  la  historia  de  nues
tro  viejo  solar  y  seguir  dejando  en  él,  la  huella  im
borrable  de  una  marcha  permanente,  que  protago
nizan,  en  esta  ocasión,  como  en  tantas  otras,  los
mejores  hijos  de  la  madre  España  a  su  paso  por  la
Ciudad  Castellana,  cuna  de  héroes  y  de  Fieles,
donde  la  virtud  de  la  nobleza  obliga,  por  ser  noble
su  origen  y  tanto  más  noble  su  ser.  Un  veas  más  es
menester  y  grata  obligación  volver  junto  a  la  Mili
cia,  rodearnos  de  Color  y  Uniformidad,  hacernos
silencio  y  atención  al  clarín,  recordar  a  los  mejores,
repasar  su  lección  e  impregnarnos  de  nuevo  en  un
sentido  patrio,  que  hace  el  milagro  de  unirnos  en
la  misma  fe,  en  la  misma  devoción  y  en  las  mismas
e  indestructibles  lealtades,  porque  debe  ser  indes
tructible  aquello  que  mereció  el  heroísmo  por  la
sangre;  porque  bien  vale  la  pena  conservar  la  Paz,
la  fraternidad  y  concordia  que  durante  tantos  años
hemos  venido  disfrutando,  como  símbolo  de  que
nuestra  Madre  España,  avanza  cual  nave  silenciosa
en  la  singladura  del  Honor  y  de  la  Grandeza,  im
pulsada  por  lOS  vientos  del  trabajo  para  el  bienes
tar  de  sus  siempre  amados  hijos.

Es  momento  de  hacer  alto  en  el  camino  sin  bajar
la  guardia,  que  escucháis  la  voz  de  Burgos,  que
desea  decir  una  vez  más  y  bien  alto,  QUE  QUIERE
AL  EJERCITO,  que  se  da  cuenta  de  su  servicio;
que  desea  la  máxima  unión  con  él,  que es  consciente
de  lo  que  representa.  De  aquí  podéis  deducir  la
enorme  satisfacción  que  embarga  a  los  burgaleses,
que  hoy  rinden  tributo  de  gratitud  a  LAS  FUER
ZAS  ARMADAS  en  los  Regimientos  de  Caballería
España  número  11 y  San  Marcial  número  7,  al  lle
gar  la  hora  de  la  imposición  de  la  MEDALLA  DE
ORO  de  la  Ciudad,  merecidamente  otorgada  por  su
Ayuntamiento.  Y  no  voy  a  referirme,  sino  única
mente  de  paso,  al  hecho  transcendental  que  repre
senta  el  poder  contar  con  unos  solares,  donde  po
der  promover  obras  y  servicios,  que  no  es poco,  en
una  ciudad  agobiada  por  la  marcha  del  progreso
evidente,  deseo  fundamentalmente  referirme  a  aque
llo  que  cuenta  y  vale  con  carácter  imperecedero.

Deseo,  creyendo  interpretar  el  sentir  burgalés  de
ciros  GRACIAS.  GRACIAS  Y  MIL  VECES  GRA
CIAS,  por  lo  que  sois,  por  lo  que  representáis,  por
la  forma  en  que  cumplís  con  vuestro  deber,  por  la
manera  que  tenéis  de  ser,  por  el  respeto  que  infun
dís,  por  la  tranquilidad  que  proporcionáis.  Por  todo
ésto,  porque  SOiS  soldados  de  España,  que  es  una
de  las  cosas  más  grandes  que  se  puede  ser,  paran
gonando  la  frase  de  José  Antonio  Primo  de  Rivera,
es  por  lo  que  la  ciudad  de  Burgos,  quiere  honrar
vuestras  enseñas  con  su  Medalla  de  Oro,  para  hon
rarse  con  la  honra  de  la  PATRIA.

Si  en  el  momento  presente,  España  se  siente
amenazada  por  las  marcas  altas  de  una  coyuntura
obligada,  es  también  hora  de  sabernos  fuertes  y
capaces,  patrióticamente  capaces  de  superar  toda
dificultad.  No  tengamos  la  menor  duda.  En  este
ambiente  militar,  se  palpa  la  seguridad  de  la  Patria.

Perdonadme,  queridos  Soldados,  que  me  haya
apartado  quizá  de  la  función  que  le  es  propia  a  un
Alcalde  y  en  lugar  de  hablaras  de  los  problemas  de
Burgos,  en  cuyas  soluciones  tanto  habéis  contado,
me  haya  sentido  con  vosotros  hoy  soldado,  pues  no
en  balde  pasé  mis  mejores  días  juveniles  sirviendo
a  España  como  Oficial  de  este  Regimiento  de  In
fantería.

Al  llegar  el  momento  esperado,  con  el  recuerdo
emocionado  para  el  que  fue  nuestro  Caudillo,  junto
con  nuestra  promesa  de  trabajar  sin  desmayo  por
el  engrandecimiento  de  España,  con  nuestra  entre
ga  incondicional,  a  las  órdenes  de  nuestro  Rey,
gritad  conmigo:

¡VIVA  EL  REY!  ¡VIVA  ESPAÑA!

DISCURSO  DEL  CORONEL  DE  SAN  MARCIAL

MAJESTAD,
EXCELENTISIMOS  SEÑORES,
SEÑORES:
En  línea  de  parada  ante  su  Rey;  con  la  Medalla

de  Burgos  en  SU  Banderas,  es  difícil  para  los  Je
fes  de  los  Regimientos  de  Infantería  «San  Marcial»
y  de  Caballería  «España»,  la  selección  de  evocacio
nes.

Y  quizá  merezca  primacía,  aquellas  ocasiones  en
las  que,  quienes  hoy  reciben  juntos  el  honor  del
homenaje,  juntos  también  se  vieran  en  el honor  de
la  batalla.  Y  así  —entre  ellas—,  la  campaña  de
Portugal,  cuando  en  trance  la  vanguardia  de  cruzar
el  río  Caja,  con  objetivo  en  Yelves  «cubiertos  por
la  caballería  de  Borbón  (hoy  regimiento  España),
marchaban  en  vanguardia  los  voluntarios  de  la  Co
rona  (antecesores  de  San  Marcial),  según  privilegio
de  ser  los  primeros,  cuando  de  marchar  hacia  el
enemigo  se  tratase».

Bien  sabemos,  quienes  hoy  recibimos  la  Medalla
de  la  Ciudad,  que  el  mérito  de  merecerla  se  ins
cribe  en  un  pasado  de  gloria  y  de  servicio,  de  jine
tes  y  de  infantes  ejemplares.

Así  hoy  —y  por  la  infantería—  cubren  los  cielos
de  nuestra  para  los  héroes  del  Rosellón  y  de  la  ex
pedición  a  Portugal...;  de  las  guerras  con  Francia
e  Inglaterra...;  de  la  guerra  de  la  Independencia...;
de  Cuba...;  de  Marruecos...

Por  la  Caballería  —con  trazo  también  invisible
pero  cierto—,  los  nombres  de  Olivenza  y  Loura. - -;

de  Ciudad  Rodrigo...;  de  las  campañas  contra
Francia,  de  Navarra  y  Cataluña.  Y  la  inscripción
señera  de  Bailén  en  su  estandarte.  Y  las  cargas  en
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tribaldos  y  en  Ucles...;  y  en  Santa  Cruz  de  Mudela
y  en  Baza...;  y  en  Villar  de  los  Navarros,  salvando
aquí  con  su  sacrificio  a  los  infantes  cercados.

Horas  decisivas  también,  para  ambos  regimien
tos,  las  de  1936,  al  acudir  con  toda  la  guarnición
burgalesa,  inequivocadamente  alentada  por  el  pue.
blo,  su  proceder  histórico  de  detener  un  proceso
—que  parecía  irrevocable—  de  descomposición  y
disgregación  nacional.

Somosierra  y  Villarreal...;  como  acciones  defen
sivas  sin  otra  fórmula  de  victoria,  que  la  de  morir
sobre  el  puesto.

Campañas  del Norte...;  sucesión  de  maniobras  de
montaña,  con  base  en  la  acumulación  de  medios  en
la  dirección  decisiva,  y  en  el  sacrificio  hasta  la
muerte  de  la  posición  contraatacada.

Aquí,  hoy,  en  este  acto,  el  Comandante  González
García.  El  Cabo  Anfiloquio  del  2.°  de  San  Mar
cial,  de  Villamizan  de  Treviño,  enarbolando  su  bra
zo,  arrancado  de  cuajo  por  la  metralla,  para  enar
decer  a  su  tropilla,  en  trance  de  ganar  —o  de  per
der—,  la  posición  decisiva  del  Bixgarqui.

Y  en  Teruel...;  y  el  Alfambra...;  ejemplo  para
siempre  en  la  Historia,  de  maniobra  de  ala,  con
tropas  ligeras  y  vuelo  estratégico.

Y  el  Ebro,  con  tanta  sangre  vertida  —y  tan  ge
nerosa—  por  parte  de  ambos  bandos.  Sangre  que
bien  merece  y  agradece  el  seguro  esfuerzo  de  la
Monarquía,  para  afirmar  con  nuevos  lustros  de  paz,
la  larga  paz  del  Caudillo.

Frente  a  este  brevísimo  apunte  histórico,  la  Me
dalla  de  la  Ciudad.  Cifra  y  compendio  de  la  Histo
ria  de  Burgos.

Un  Burgos  de  misión  sublime  en  la  Reconquis
ta...;  un  Burgos  —un  Condado  Independiente  de
Castilla—,  siempre  fiel  a  su  propio  destino  histórico
de  fundente  de  pueblos,  que  no  opresor  de  nin
guno.

Un  Burgos  que  supo  impulsar  el  triunfo  castella
no  de  unificación  de  España,  en  un  sentido  de  en
trega,  más  que  de  conquista.  Un  Burgos,  una  Cas
tilla,  que  al  dar  vuelo  a  su  dinámica  unificadora  lo
hacían,  en  definitiva,  en  beneficio  de  las  propias
tierras  atraídas.

«Basta  para  comprender  a  Burgos  —escribía  en
1881,  el  Capitán  de  Lanceros  de  España  don  Anto
nio  Buitrago  y  Romero,  con  palabras  por  cierto
laureadas  con  el  premio  de  Su  Majestad  el  Rey
Alfonso  XII—  contemplar  sus  monumentos  y  re
cordar  su  origen,  que  ellos  —y  a  la  vista  su  cam
piña—,  nos  harán  formar  su  historia.

Las  Huelgas,  el  Hospital  del  Rey,  la  Catedral...
con  la  memoria  de  sus  monarcas...;  el  arco  de  San
ta  María,  evocando  el  sublime  suceso  de  los  jue
ces  de  Castilla  y  el  fuero  viejo...;  la  cartuja,  con
la  huella  de  los  Reyes  Católicos;  el  castillo,  ruina
gloriosa,  antiguo  alcázar,  recordando  los  títulos  de
cámara  real  yde  cabeza  de  Castilla».

Si  esto  significa  su  medalla,  si  éste  es  Burgos,  no
se  puede  dudar  del  sentido  reverencial  con  que  ac
ceden  al  honor  los  regimientos.

La  Corporación  Municipal,  el  pueblo  entero  de
Burgos,  nuestro  pueblo,  cuenta  para  siempre  con  el

agradecimiento  de  quienes  al  servicio  de  Burgos
—que  es  decir  al  servicio  de  España—,  están  dis
puestos  a  darlo  todo.

Gracias  también  a  la  representación  del  Ayunta
miento  de  Irún,  que,  presidida  por  su  Alcalde  y
portador  de  su  bandera,  ennobleció  ayer  la  sala  de
honor  del  Regimiento  de  San  Marcial  con  el  es
cudo  de  la  villa  del  Alarde.

Un  nuevo  eslabón  en  la  cadena  de  afectos  que
unen  al  Regimiento  con  el  Irún  de  San  Marcial...;
allí  donde  el  cuerpo  ganara  su  actual  nombre,  luego
de  cubrirse  de  gloria  en  las  laderas  del  monte,  en
batalla  decisiva  para  el  fin  de  la  invasión.  Frente  a
los  desm.itificadores  de  oficio  —frente  a  los  dialéc
ticos  iconoclastas  de  hogaño...,  como  los  llaniara  un
ilustre  paisano  nuestro,  José  María  Alfaro—,  se  al
zan  por  fortuna  nobles  actitudes  como  las  vues
tras  —corporaciones  y  pueblos  de  Burgos  y  de
Irán—,  que  dan  vida  a  una  comunicación  pueblo
y  Ejército,  tan  sensible  al  estímulo  de  iniciativas
generosas.

Y  a  vos,  Señor,  el  rendido  tributo  de  nuestra
lealtad  y  nuestro  agradecimiento...,  y  de  nuestra
unidad,  sin  problemas  de  grupos  significativos  que
puedan  inquietar  el  desarrollo  hogareño  y  armónico
de  nuestros  cuadros.  En  nuestras  filas  una  baja  sen
sible.  El  Sargento  Albo  Agúirre,  cuyo  padre  cayó
ayer  al  plomo  asesino  del  terrorismo.  Cuando  el
tambor  redoble  para  oración  le  uniremos  en  el  re
cuerdo  a  nuestros  compañeros  muertos.

Los  herederos  de  los  voluntarios  de  la  corona...,
los  herederos  de  los  Lanceros  de  Borbón...,  nos
sentimos  por  ello  doblemente  vinculados  a  la  Mo
narquía  y  a  vuestra  real  familia.  Quisiera  refleja-
ros,  Señor,  por  que  sé  que  en  ello  econtraréjs  agra
do,  el  alegre  esfuerzo  de  nuestros  soldados  —nues
tros  «magníficos  señores  soldados»—  al  ayudarnos
a  los  Cuadros  de  Mando  —Oficiales  y  Suboficia
les—,  a  poner  estos  cuarteles  en  revista,  a  comple
tar  su  preparación  de  campaña  para  presentar  los
regimientos  a  su  Rey.  Un  esfuerzo  alegre  y  gene
roso,  sin  plazo  para  el  descanso  y  en  pujas  de  ini
ciativa  para  disponer  cada  rincón,  y  reajustar  cada
movimiento  de  cOmbate.

Llevad,  Señor,  nuestra  adhesión  y  respeto  a  Su
Majestad  la  Reina.  Decidle,  Majestad,  que  también
a  nosotros  nos  alcanza  el  orgullo  de  tener  una
Reina,  una  Reina  de  España,  cautivadora  de  todos
los  corazones  en  su  afabilidad  elegante.  Perdonad,
si  en  algo  rozamos  la  rígida  interpretación  del  pro
tocolo,  pero  ¿podríais  también  llevar,  Señor,  nues
tro  sentimiento  cariñoso  de  soldados,  al  Príncipe
Felipe...,  a  nuestras  Infantas  Elena  y  Cristina?  Per
donad,  Señor,  porque  a  ello  nos  sentimos  alenta
dos  por  esa  imagen  inimitable  de  familia  entraña
ble  y  española,  a  que  nos  habéis  acostumbrado.

¡SOLDADOS!:
POR  BURGOS  Y  POR  SU  PUEBLO,
POR  LA  PATRIA  Y  POR  EL  EJERCITO,
POR  SU  MAJESTAD,  LA  REINA,
¡ VIVA  ESPAÑA!
¡VIVA  EL  REY!
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Coronel  de  Infanterí a
JOSE  MARIA  GARATE  CORDOBA

Es  bueno  honrar  a  los  santos  patronos  de  nuestro
Ejército,  honrando  a  quienes  se  distinguieron  por  su
heroísmo,  oficialmente  proclamado,  combatiendo  en
sus  Armas  respectivas.  Nuestro  Señor  Santiago
—para  nosotros  a  caballo  y  blandiendo  la  espada,
aunque  sólo  sea  espada  de  la  fe,  la  de  Hijo  del
Trueno—,  se  alegrará  al  ver  que  recordamos  a  los
laureados  de  la  Caballería  española,  empezando  por
el  primero.  Y  aquí  está,  no  tan  loado  ni  tan  estudia
do  como  quisiéramos,  el  apunte  biográfico  del  ex
celentísimo  señor  Coronel,  don  Hipólito  Silva  de  la
Hera,  que  ganó  su  Cruz  de  San  Fernando,  siendo
Alférez,  en  un  combate  personal  que  merece  un
romance.

TODA  UNA  GUERRA  DE  ALFEREZ

No  están  muy  claros  sus  antecedentes  juveniles
y  sólo  sabemos  que  nació  en  la  localidad  sevillana
de  Espartina,  que  era  noble  y  de  salud  robusta.  Su
hoja  de  servicios  se  inicia  diciendo  que  empezó  a
servir  con  dieciocho  años  cumplidos,  pero  que  fue

Cadete  aún  desde  el  8  de  octubre  de  1808  al  31 de
mayo  de  1809,  de  lo  cual  deducimos  por  cálculo
que  nacería  en  1790.  Lo  cierto  es  que  en  1808,
acaso  el  mismo  mes  de  octubre,  entró  en  campaña
con  su  regimiento  de  Caballería  Voluntarios  de  Se
villa,  en  la  guerra  de  la  Independencia  y  sólo  que
da  constancia  de  que  actuó  con  el  ya  empezado  año
de  1809, siguiendo  los  movimientos  de  su unidad  en
los  ataques  de  Mora,  Consuegra  y  Yébenes,  de
modo  que  el  28  de  marzo  vino  a  encontrarse  en  la
retirada  contenida  de  Ciudad  Real  y  Santa  Cruz.
El  23  de  julio  de  aquel  año,  el  Alférez  Silva  acudía
con  su  regimiento  a  despejar  de  franceses  la  ciudad
de  Talavera  de  la  Reina  y  tres  días  después  actuaba
en  Cebolla.  Eran  los  preliminares  de  la  que,  en  la
letra  de  la  época  se  llamaba  «gloriosa  y  reñida  ba
talla  de  Talavera  de  la  Reina,,  desarrollada  durante
tres  días,  los  siguientes  a  la  acción  de  Cebolla,  del
27  al  29  de  julio  de  1809.  Las  cargas  de  los  Vo
luntarios  de  Sevilla  debían  ser  tan  frecuentes  como
continuadas  sus  jornadas  de  campaña,  puesto  que
el  8  de  agosto  tomaban  parte  en  los  combates  de
Puente  del  Arzobispo,  que  terminaron  al  distinguir-
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se  el  regimiento,  cubriendo  la  retirada  con  «ataques
al  arma  blanca»,  según  la  letra  oficial,  que  cargas
al  sable  habrían  de  ser,  sin  duda.

Eran  ya  primeros  de  noviembre  de  1809  cuan
do  el  Alférez  Silva  marchaba  con  su  regimien
to  otra  vez  por  los  antiguos  caminos  de  Camu
ñas,  Villalobos,  Mora  y  otros  pueblos  manchegos,
desalojándolos  de  enemigo,  hasta  que  el  18  y  19
de  aquel  mes  vinieron  a  encontrarse  en  la  des
graciada  acción  de  Ocaña,  aquella  donde  no  estuvo
el  Duque  de  Rivas,  aunque  se  le  suele  situar  en
ella,  porque  cayó  la  víspera  «con  once  heridas  mor
tales»,  en  Ontígola,  como  reza  el  primer  verso  de
su  famoso  romance.

Siguió  con  su  regimiento,  sin  ascenso,  a  lo  largo
de  los  dos  años  siguientes.  No  tiene  objeto  jalonar
las  operaciones  generales  de  aquellos  jinetes,  puesto
que  en  ellas  no  hay  nada  específico  sobre  la  actua
ción  del  Alférez  Silva,  hasta  el  7  de  mayo  de  1808,
cuando  tomó  parte  en  los  combates  que  termi
naron  con  la  conquista  de  la  ciudad  de  Baza,  y  una
semana  más  tarde,  el  15  de  mayo,  se  coronaba  aquel
esfuerzo  con  la  «brillante  y  memorable»  acción  de
Ubeda,  en  la  que  el  enemigo  francés  fue  completa
mente  arrolirdo  y  batido,  para  terminar  con  una
retirada  de  los  españoles  once  días  más  tarde,  sos
tenida  por  el  Regimiento  de  Caballería  Voluntarios
de  Sevilla.  Sólo  en  junio  de  1811 empieza  a  distin
guirse  personalmente  Hipólito  Silva:  el  día  18  en
el  combate  de  Guadahortuna  y  el  dfa  20  en  el  de
Cadela,  donde  según  su  hoja  de  servicios  se  dis
tinguió  muy  particularmente  y  mereció  ser  «reco
mendado  »  por  su  conducta  en  la  defensa  de  Guadix
y  en  la  conquista  de  la  línea  enemiga.  Después  se
distinguía  también  en  la  expedición  a  la  provincia
de  Cuenca  el  10  de  agosto  y  en  el  ataque  de  Si-
mancas,  ya  en  diciembre.

LA  LAUREADA

Su  año  heroico  fue  en  1812.  Andaba  por  enero
metido  en  los  combates  de  Guista  y  aquel  mismo
mes  recibió  un  balazo  en  el  brazo  derecho.  El  17
de  abril,  su  regimiento  volvía  a  tomar  Baza  y  dos
dfás  después,  el  19  de  abril  de  1812,  tuvo  unas
enconadas  cargas  contra  los  franceses,  que  de  mo
mento  no  están  muy  especificadas,  y  que  se  loca
lizan  tan  sólo  «en la  provincia  de  Granada».  Allí,  el
Alférez  Silva  se  batió  cuerpo  a  cuerpo  con  treinta
dragones  enemigos  y  consiguió  hacer  prisionero  al
oficial  que  los  mandaba.  Se  supone  que  no  sería  él
sólo,  sino  con  su  sección;  pero  el  hecho  singular,
en  el  que  se  vio  completamente  solo,  es  que  sable
en  mano,  a  costa  de  perder  tres  dedos  de  la  iz
quierda,  mató  a  cinco  enemigos  e  hizo  huir  a  los
otros  cuatro  que  le  acometían.  ¿Para  qué  más?
Entre  el  espíritu  y  el  coraje  de  lo  individual  y  lo
colectivo,  del  bravo  mando  y  el  bravo  combatir
sobre  el  Alférez  Hipólito  Silva  de  la  Hera  —aquel
día  de  abril  en  un  impreciso  campo  granadino,  no
muy  lejos  de  Baza—  va  flotando  para  posarse  en
él,  el  invisible  pero  cálido  honor  de  la  Cruz  Lau
reada  de  San  Fernando,  entonces  llamada  de  se
gunda  clase.

Los  hechos  inmediatamente  posteriores  no  están
claros.  En  la  hoja  de  servicios  consta  que  inmedia
tamente  fue  «nombrado»  a  la  superioridad  —quiere
decir  propuesto  para  recompensa—  mereciendo  la
aprobación  del  Capitán  General  en  Jefe.  El  25  de
septiembre  se  le  extendía  el  real  diploma,  conce
diéndole  la  cruz  de  la  Batalla  de  Talavera,  pero
debió  ser  antes  cuando,  imprecisamente,  «tuvo  la

desgracia  de  ser  prisionero)>  y  no  por  mucho  tiem
po,  puesto  que  el  18 de  diciembre  fue  herido  en  la
acción  de  Tomelloso,  una  vez  más  en  los  campas
manchegos.  La  cruz  de  San  Fernando  se  le  concedía
por  real  cédula  de  18 de  diciembre  de  1816.

Después  continuó  haciendo  los  servicios  de  su
clase  en  la  Real  Brigada  de  Carabineros,  mientras
le  iban  llegando  concesiones  de  cruces,  un  tanto
tardías:  la  del  2.»  Ejército,  la  de  Mora  y  la  de
Consuegra...

ANTES  CAPITÁN  QUE  TENIENTE

El  30  de  mayo  de  1815  se  concedía  el  grado  de
Capitán  al  Alférez  Hipólito  Silva,  que  un  año  des-
pues,  el  4  de  julio  de  1816,  ascendía  al  empleo  de
Teniente  de  Caballería,  conservando  el  grado  de
Capitán  del  Ejército.  Lo  demás  anda  entre  las  co
misiones  del  servicio  de  paz  y  los  vaivenes,  más
adversos  que  favorables,  de  la  política.  En  1821  re
cogía  donativos  de  lOS  pueblos  del  reino  de  Gra
nada,  durante  seis  meses.  En  la  noche  del  25  de
junio  se  separó  de  la  Brigada  de  Carabineros,  que
en  Castro  del  Río  se  habían  pronunciado  a  favor
del  Rey,  contra  la  Constitución,  y  se  presentó  al
Ejército  constitucional  en  Córdoba.  Purificado  por
la  Junta  de  la  capitanía  general  de  Andalucía,  se
le  expidió  licencia  ilimitada  en  fin  de  enero  de
1827,  hasta  que  por  real  orden  de  31 de  agosto  de
1829,  fue  separado  del  servicio,  como  todos  los  de
la  Real  Brigada  de  Carabineros  que  se  pronuncia
ron  por  la  Constitución  siete  años  antes,  «pues
que  no  eran  dignos  de  servir  en  el  Ejército  ni  de
llevar  la  menor  insignia  militar».  El  12  de  agosto
de  1830 se  le  expedía  retiro  para  la  plaza  de  Sevilla
con  225  reales  de  vellón  al  mes.  Durante  los  años
siguientes  realizó  comisiones  municipales  en  la  Jun
ta  de  Sanidad  de  Sevilla  y  en  las  Diputaciones  Pa
rroquiales.

Volvió  a  una  vida  relativamente  activa  al  consti
tuirse  en  Sevilla  el  primer  Escuadrón  de  la  Milicia
Urbana,  del  que  primero  fue  Capitán  y  luego  Co
mandante.  Se  iba  rehabilitando  poco  a  poco:  El  26
de  junio  se  le  reingresó  en  el  Arma  de  Caballería,
por  el  real  decreto  de  amnistía,  considerándose
como  licencia  ilimitada  su  retiro  «por  opiniones
políticas»,  el  5  de  marzo  de  1835  se  le  nombró
Teniente  Coronel  vivo  y  efectivo  de  Caballería,
equivalente  al  empleo  de  segundo  ayudante  de  la
antigua  Brigada  de  Carabineros,  con  antigüedad  de
15  de  febrero  de  1821,  catorce  años  atrás.  Tres  me
ses  después,  el  22  de  junio  de  1835,  se  le  ascen
día  a  los  puestos  de  Coronel,  y  con  éste  em
pleo  efectúa  una  escrupulosa  revista  sobre  todos
del  distrito  de  las  Brigadas  de  Caballería,  hasta  el
pronunciamiento  de  la  capital  y  provincia  de  Huel
va,  al  que  concurrió  el  4  de  septiembre,  nombrán
dosele  Comandante  General  de  la  provincia  de
Huelva  y  vicepresidente  de  la  Junta  Directiva,  lue
go  presidente,  hasta  su  disolución.  A  fines  de  sep
tiembre  de  aquel  año,  la  Junta  le  envió  con  una
columna  conjunta  de  ambas  Armas  para  asegurar  la
tranquilidad  en  lOS  pueblos.

El  3  de  noviembre  de  1837  se  le  encargaba  de
recluta  en  la  provincia  de  Huelva,  y  «tuvo  que
desplegar  todo  su  celo  y  energía,  indispensables
para  vencer  las  dificultades  con  que  se  trataba  de
entorpecer  su  misión».  Fue  felicitado  por  dos  Ca
pitanes  Generales  y  por  S.  M.  al  ver  los  resultados
de  su  participación  en  aquella  quinta  de  cien  mil
hombres  que  se  había  decretado.  Siguió  en  los  mis
mos  cometidos  y  expediciones  con  la  provincia  de
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Huelva  como  Comandante  del  Escuadrón  de  la
Guardia  Nacional  de  Sevilla,  regresando  a  esta  ca
pital  al  proclamarse  en  ella la  Constitución  de  1812,
para  ser  vocal  de  la  Junta  Directiva,  hasta  que,  in
mediatamente,  se  disolvió  por  sf  misma,  por  lo  que
el  22  de  agosto  declaraba  S.  M.  que  «habia  visto
con  agrado  en  este  rasgo  de  la  Junta  una  prueba
bien  convincente  de  su  acreditado  patriotismo  y  que
sólo  las pasiones  más  nobles  fueron  las  que  la  guia
ron  en  el  corto  período  de  sus  tareas».

EN  LA  GUERRA  CARLISTA

Hacía  tiempo  que  habían  comenzado  las  expedi
ciones  carlistas  por  Andalucía.  El  Capitán  General
quiso  acabar  con  lo  que  en  noviembre  de  1836 era
ya  invasión  y  empleó  en  campaña  el  Escuadrón  de
la  Guardia  Nacional  de  Sevilla,  con  el  Coronel  Sil
va  a  la  cabeza,  a  quien  el  General  en  Jefe  nombró
Comandante  General  de  la  Caballería  en  cuanto  se
incorporó  al  grueso  de  las  tropas,  lo  cual  le  suponía
ser,  a  su  vez,  jefe  de  la  l.a  Brigada,  a  cuyo  mando
entra  en  campaña.  El  14  de  noviembre  se  convierte
en  Comandante  General  de  la  Vanguardia  y  con
ella  sale  de  Marchena  al  día  siguiente,  llegando  por
la  noche  a  Mairena,  donde  encuentra  a  la  partida
enemiga  que  buscaba.  La  extrema  vanguardizj  de
Silva,  compuesta  de  un  Capitán  con  veinte  jinetes,
sorprende  a  las  grandes  guardias  carlistas  estable
cidas  a  la  entrada  de  Mairena,  que  se  retiran  tan
batidas  como  confundidas  por  la  ruta  hacia  la  ca
pital  y  se  repliegan  con  todas  las  fuerzas  enemigas
hacia  la  Serranía  de  Ronda.  Era  sin  duda  la  osada
expedición  carlista  de  Gómez,  cuya retaguardia  per
siguió  sin  descanso  nuestro  Coronel,  hasta  que  en
cuadrado  en  su  División,  en  Morón,  con  las  tropas
del  General  Narváez,  intervino  en  los  combates  de
la  Sierra  Vallejera  y  Majaceite,  término  de  Arcos  de
la  Frontera.  Fue  en  la  Navidad  de  1836. El  Coronel
Silva  reforzó  con  el  Escuadrón  del  Príncipe  y  una
compañía  de  infantería  a  la  División  de  la  derecha,
protegiendo  a  la  infantería  de  la  izquierda  con  los
escuadrones  de  la  Guardia  Nacional,  que  con  ella
entraron  en  la  Sierra,  donde  batieron  y  dispersa
ron  al  enemigo.  Por  ello  se  premió  a  la  División
de  Silva,  agregándole  los  escuadrones  de  lanceros
y  cazadores,  de  la  Guardia  Real  y  otro  de  húsares,
formándose  con  los  tres  la  2.a  Brigada  de  a  Ca
ballo,  la  que  continuó  la  dispersión  del  enemigo
hasta  Ronda.  Allí  llegaron  órdenes  reiteradas  del
Capitán  General  de  Andalucía  para  que  evacuasen
la  provincia  y  volviesen  a  Sevilla,  lo  que  hizo  Silva,
llevando  con  sus  -tropas  trescientos  prisioneros.

Los  méritos  contraídos  en  el  combate  de  Maja
ceite  le  valieron  a  Silva  el  nombramiento  de  Co
ronel  vivo  y  efectivo,  según  real  despacho  de  10 de
diciembre  de  1837.  El  8  de  febrero  se  le  ordenaba
perseguir  a  la  partida  carlista  de  don  Basilio.  Van
los  de  Silva  encuadrados  en  el  Ejército  de  Reserva,
mandado  por  el  General  Narváez,  quien  pone  a  las
órdenes  de  nuestro  Coronel  un  escuadrón  de  cora
ceros  de  la  Guardia  y  otros  dos  de  francos  de
Sevilla  y  Córdoba,  con  los  que  se  incorpara  en  la
Sierra  de  Segura  al  Comandante  General  del  Reino
de  Jaén.

Se  le  ordenó  dividir  las  fuerzas  y,  con  las  que
quedaron  a  su  -directo  mando,  asistido  por  un  Jefe
de  E.  M.  que  se  le  destinó,  fue  a  Santa  Cruz  de
Mudela,  localidad  manchega,  para  liberar  el  convoy
que  las  partidas  reunidas  de  Don  Basilio  y  otros
jefes  carlistas  habían  bloqueado  en  Manzanares.  La
intervención  de  la  Brigada  de  Silva  dejó  paso  libre

al  convoy,  llevándolo  escoltado  hasta  Andújar,  don
de  se  dislocaron  las  fuerzas  agregadas  a  Silva,  que
quedó  de  nuevo  sólo  con  su  Escuadrón  de  Cara
bineros  en  servicios  ordinarios  de  campaña,  hasta
que  el  10  de  marzo  de  1838  se  le  destinó  como
jefe  de  la  comandancia  de  Carabineros  de  Málaga.
Entre  sus  servicios  malagueños,  destaca  su  hoja
que  una  hábil  operación  con  doce  jinetes,  confiscó
veintiochd  bultos  de  ropa  y  tabacos,  y  en  otra,  en
el  cortijo  de  Santillán,  del  término  de  Molina,  430
fanegas  de  sal.  Poca  gloria  para  un  laureado,  pero
en  su  oficio  se  alternaban  las  misiones  oscuras  con
el  brillo  del  sable  en  las  rápidas  cargas.  Con  los
carabineros  a  caballo  siguió  en  Málaga  hasta  fin
de  septiembre  de  1838,  en  que  quedó  cesante  por
el  «nuevo  arreglo»  —las  nuevas  plantillas  del  Ejér
cito—  aprobado  el  3  de  agosto  anterior.

LA  POLITICA  EN  LA ULTIMA  FASE

Consta  que  se  casó.  Ya  estaría  casado,  pues,
aunque  nada  más  sabemos,  cuando  a  sus  cuarenta
y  nueve  años  cumplidos  se  le  destinaba  al  mando
de  la  comandancia  de  carabineros  de  Sevilla y  se  le
nombraba  Diputado  a  Cortes  por  aquella  provincia.
El  10  de  septiembre  de  aquel  año  de  1839 ocupaba
un  escaño  por  poco  tiempo,  puesto  que  el  31  de
octubre  se  cerraba  la  legislatura.  Volvió  a  ser  Di
putado  en  las  dos  siguientes,  de  los  años  1840  y
1841,  cubriendo  enteras  ambas  legislaturas,  sin  que
sepamos  que  se  distinguiese  por  su  actuación  en
ellas.  El  9  de  abril  de  1940  se  le  escalafonaba,  al
fin,  entre  los  Coroneles  y  se  le  destinaba,  primero
como  supernumerario  al  regimiento  de  Navarra,  7.°
Ligero  de  Caballería,  y  al  año  siguiente  al  de  Ex
tremadura,  3.°  ligero.  Sólo  en  1842  se  le  concede
ría  la  antigüedad  de  Coronel  de  25  de  diciembre
de  1836, fecha  de  su  acción  de  Majaceite,  mérito  de
guerra  por  el  que  ascendió,  lo  cual  parece  que
debía  condicionar  su  ascenso  a  General  en  los  seis
años  transcurridos,  los  mismos  que  duraría  ya  su
vida  militar  pues  en  fin  de  abril,  cumplidos  ciri-,
cuenta  y  dos  años,  pasó  a  licencia  ilimitada  y,  ya
sin  pausa,  a  la  situación  de  reemplazo,  en  la  que  le
perdemos  de  vista  en  1844, con  cincuenta  y  cuatro
años,  porque  los  documentos  conseguidos  no  aluden
más  a  él  en  lo  militar  ni  en  lo  civil.  El  10 de  octu
bre  de  aquel  año  se  le  concedió  el  retiro  para  dis
frutarlo  en  Sevilla,  con  las  noventa  centésimas  de
su  sueldo,  -que  suponían  1.800  reales  al  mes.  No
sabemos  si  con  ellos  y  con  su  edad,  podrfa  «-dis
frutar»  mucho  de  su  retiro,  ni  hasta  cuándo

Constan,  en  cambio,  sus  notas  de  concepto,  en
las  que  como  una  ironía  se  mezclan  adhesiones  po
líticas,  útiles  o  nefastas  para  Silva,  según  los  vai
venes  de  ella,  a  veces  mareantes  hasta  el  vértigo,
por  los  años  que  le  tocó  vivir.  Por  eso,  junto  a  las
notas  de  valor  muy  acreditado  —aún  no  se  anotaba
«heroico»  a  los  laureados—  de  mucha  aplicación  y -

capacidad,  de  buena  conducta  militar,  figuraban  los
conceptos:  «Adhesión  a  la  Reina:  Mucha»  y  «Con
ducta  Política:  Excelente».  Se  habían  olvidado  sus
largos  años  de  separación  del  servicio  por-partici
par  en  los  pronunciamientos,  de  lealtad  entonces  a
la  Constitución,  que  le  hicieron  «indigno  no  de
servir  en  el  Ejército  ni  de  llevar  la  menor  insignia
militar»,  no  tanto  como  le  distinguían  su  valor  he
roico,  no  muy  lejos  de  Baza,  y  su  acción  en  Mala
ceite,  que  le  valió  el  ascenso  a  Coronel  por  méritos
de  guerra.  Santiago,  su  patrón,  sonreiría  en  el  cielo
desde  su  caballo  de  nubes.
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GUERRA SUBVERSIVA

PSICOPOLITICA
VERDADERA  DIMENSION  DE  LA  GUE

RRA  SUBVERSIVA

Teniente  Coronel  de  Reserva  del  Ejército
Uruguayo,  B.  CAVIGLIA  CAMPORA

En  los  países  de  la  Cuenca  del  Plata  se  ha  difundido  el  libro  titulado  “Psicó
política,  verdadera  dimensión  de  la  Guerra  Subversiva”,  del  que  es  autor  este  uru
guayo  especialista  en  los  problemas  socio  políticos  y  estudioso  de  los  temas  mili
tares.  Presentamos  aquí  una  exposición  condensada  del  pensamiento  del  autor,
hecha  por  él  mismo,  que  dará  una  idea  de  ese  enfoque  de  la  Guerra  Subversiva,
que  parece  fundamental  y  que  tal  vez,  bien  aplicado  podría  cambiar  el  curso,  hasta
hoy  desfavorable  para  Occidente,  de  la  agresión  mundial  del  comunismo.

El  Teniente  Coronel  de  Reserva  del  Ejército  del  Uruguay,  Buenaventura  Cavi-.
glia  Cámpora,  se  doctoré  en  Derecho  en  1945,  en  la  Universidad  de  Montevideo  y
más  tarde  profundizó  sus  estudios  de  Filosofía,  Economía  y  Sociología,  buscando
soluciones  a  la  crisis  total  de  la  sociedad  contemporánea.  También  en  1945 se gra
dué  de  Alférez  de  Reserva,  y  a  través  de  muchos  años  en  que  actuó  como  ins
tructor  y  profesor,  realizando  períodos  de  instrucción,  maniobras  en  campaña  y
cursos  de  pasaje  de  grado,  fue  ascendiendo  hasta  graduarse  en  1967  de  Teniente
Coronel  de  Reserva,  luego  de  un  curso  que  aprobó  con  la  primera  nota.  Dedicó
particular  atención  a  los  problemas  de  armamento  portátil,  publicando  varios  tra
bajos,  y  luego,  a  la  Guerra  Subversiva,  sobre  la  que  escribió  la  obra  “Psicopolíti
ca,  verdadera  dimensión  de  la  Guerra  Subversiva”  (Ediciones  “Azules”,  Montevi
deo,  1974).  En  1972  y  primer  trimestre  de  1973,  fue  asesor  del  Estado  Mayor
Conjunto  (“ESMACO”).  Desde  1973  integra  la  Junta  de  Vecinos  de  Montevideo,
órgano  legislativo  del  Municipio  de  la  Capital.

1.  DEMASIADO  LENTO  PROCESO  DE  ES
CLARECIMIENTO

Después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  la
humanidad,  todavía  asombrada  y  aterrada  por
las  enormes  posibilidades  destructivas  de  las
armas  termonucleares,  fue  dándose  cuenta,  no
de  la  posibilidad  sino  de  la  actualidad,  de  la
existencia  real  y  actual  de  un  proceso  a  su
manera  no  menos  destructor  de  las  socieda
des:  la  Guerra  Subversiva.  Mediante  ésta  las
sociedades  libres  están  siendo  destruidas  y
convertidas  por  el  comunismo  en  monstruosos
hormigueros,  en  sociedades  de  insectos  hu
manos  esclavizados.

Ese  proceso  agresivo  de  la  Guerra  Subversi
va,  en  un  primer  momento,  tuvo  un  pretexto
que  hizo  más  difícil  aún  percibir  su  exacta

realidad.  Como  esa  guerra  se  daba  en  pueblos
de  Asia  y  Africa,  regidos  por  naciones  euro
peas,  era  llamada,  con  falsedad  y  torcida  in
tención,  “Guerra  contra  el  colonialismo  y  por
la  independencia  de  los  Pueblos”,  lo  cual  fue
aceptado  como  un  axioma  por  la  gran  cantidad
de  despistados  que  pululan  en  nuestro  Mun
do  Occidental,  tan  trabajado  por  los cómplices
ideológicos  y  morales  del  comunismo.

TAMBIEN  METODOS  NO  MILITARES

Con  sus  métodos  heterodoxos,  la  Guerra
Irregular,  Revolucionaria  o  Subversiva  des
concertó  durante  un  tiempo  a  los  Ejércitos
Profesionales,  cuidadosamente  organizados
instruidos  y  equipados  para  la  Guerra  Con-



vencional.  Pero  esos  Ejércitos  se  fueron  adap
tando  al  nuevo  tipo  de  guerra  mediante  rela
tivamente  simples  ajustes  de  organización,
armamento  y  procedimientos  tácticos  y  ope
rativos,  e  incluso  mediante  formación  de  uni
dades  especializadas.  Pronto  se  vio  que  la
Guerra  Subversiva  no  solamente  requería  ope
raciones  militares,  porque  siendo  el  control  de
la  población  algo  fundamental  en  dicha  gue
rra,  las  medidas  militares  debían  completarse
con  medidas  políticas,  sociales,  administrati
vas,  económicas.

Ya  en  Malasia  y  en  Filipinas,  a  más  de  ac
ciones  tácticas  se  utilizaron  ampliamente  mé
todos  no  militares.  Algunos  de  ellos  obedecían
a  la  necesidad  de  mejor  control  o de  mejor  de
fensa  de  los  pobladores.  Pero  otros,  en  cam
bio,  obedecían  a  razones  de  acción  psicológi
ca:  mejorar  la  situación  económica  y  social  de
los  habitantes  y  los  servicios  de  que  disponían
los  haría  menos  vulnerables  a  las  incitaciones
subversivas  del  comunismo.  La  acción  de  con
trainsurgencia  visaba  entonces  contrarrestar  y
destruir  las  guerrillas  y proteger  a  la población
contra  el  peligro  de  ser  dominada  tanto  por
el  terror  como  por  la  captación  ideológica.  Se
creía  que  para  contrarrestar  ésta  bastaban  las
acciones  psicológicas  basadas  fundamental
mente  en  mejorar  las  condiciones  de  vida  me
diante  planes  de  “acción  cívica”.

PRISIONEROS  DE  LA  Ps-P  ENEMIGA

También  se  aceptaba,  incluso  por  dirigentes
de  Occidente  —-(ingenuidad  o  concomitancia
ideológica  con  el  enemigo?)—  que  los  brotes
de  guerra  subversiva  obedecían  a  las  situacio
nes  de  “subdesarrollo”  y  de  “colonialismo”  y
que,  por  tanto,  la  transformación  material  ab
soluta  y  radical  de  las  condiciones  de  los  pue
blos  era  el  único  medio  para  frenar  el  avance
del  comunismo  en  el  mundo  (7??).  Y  como  el
hacer  milagros  no  es  potestad  de  los hombres,
se  caía  lógicamente  en  un  fatalismo  cuya  con
secuencia  implícita  era  la  entrega  final  a  la
agresión  comunista  de  los  desgraciados  pue
blos  que  la  sufrían.

Se  incurría  en  el  funesto  error  de  creer  que
la  “pobreza  y  ios  defectos  sociales  son  la
causa  del  comunismo”;  error  que  proviene  de
una  observación  superficial  y  por  cierto  nada
sagaz  de  las  realidades  políticas  y  sociales,  y
de  una  tosquedad  conceptual  que  hace  con
fundir  “causa  eficiente”  con  “circunstancias  o
condiciones  favorables”.  No  se  comprendían
entonces,  lo  mismo  que  no  se  comprende  hoy
plenamente,  que  el  comunismo  es  enfermedad
del  espíritu  y  de  la  mente,  no  del  cuerpo,  y

que  mucho  más  que  la  pobreza  material  es
decisiva  la  pobreza  espiritual  y  moral,  que
puede  darse  y  se  da  frecuentemente  en  perso
iias  económicamente  desahogadas.  La  apari
ción  de  la  Guerra  Subversiva  en  países  ricos  y
cultos  no  hizo  reflexionar  a  estos  repetidores
de  falsos  lugares  comunes.  Esa  incomprensión
básica  determinó  el  fracaso  de  planes  de  con
tención  del  comunismo  apoyados  meramente
en  simples  ayudas  económicas  para  obras  so
ciales,  planes  objeto  de  las  agudas  e  ilevanta
bIes  críticas  de  una  psicopolíica  francesa.

EL  “PRINCIPIO  DE  LA ASIMETRIA”

Lo  cierto  es  que  en  los  teatros  de  la  guerra
subversiva,  Indochina,  por  ejemplo,  algunos
Oficiales  europeos  comenzaron  a  comprender
que  el  adoctrinamiento  político  del  enemigo
favorecía  notablemente  su  acción  militar;  y
creyeron  que  estudiando  a  fondo  las  teorías
marxistas  o  maoístas  podrían  descubrir  secre
tos  que  les  permitirían  triunfar  sobre  la  se
dición.  Pensaban  que  si  la  ideología  de  los
comunistas  daba  ventajas,  si  lograban  domi
nar  esa  ideología  podrían  aprovechar  esas
ventajas,  para  combatirlos.  Pero  se  equivoca
ron  y  no  sólo  no  obtuvieron  ventaja  alguna,
sino  que  al  empaparse  de  las  teorías  maoístas,
en  menor  o  mayor  grado  quedaron  contamina
dos  de  marxismo.  Por  eso  se  dice  con  verdad
que  “Inspirarnos  en  Mao  para  combatir  a
Mao,  es  darle  el  triunfo  a  Mao”.  Porque  si
bien  la  ideología  marxista  constituye  un  arma
poderosa  para  la  guerra  subversiva,  en  ésta
rige  el  principio  de  la  asimetría  entre  Insur
gencia  y  Contrainsurgencia,  el  que  se  mani
fiesta  también  en  el  hecho  de  que  la  ideología
que  sirve  para  impulsar  la  subversión  es  con
traproducente  usada  por  quien  la  combate;  la
Contrainsurgencia  necesita  absoluta  y  urgen
temente  su  propia  doctrina,  inspiradora  de  su
accionar  psicopolítico;  y  si  no  se  arma  con
ella  prontamente,  a  la  corta  o  a  la  larga  la
subversión  obtendrá  el  triunfo  final  y  defini
tivo.

LUCHANDO  CONTRA  LA  “NIEBLA  MI
TICA”

En  esta  década,  algunos  pocos  han  avanza
do  hacia  la  comprensión  exacta  de  la  esencia
de  la  Guerra  Subversiva.  Hoy  es  más  fácil
que  se  acepten  sus  conclusiones,  dado  que  di
cha  guerra  alcanzó  a  pueblos  que  no  son  ni
subdesarrollados,  ni  analfabetos,  ni  subinstrui.
dos,  ni  están  sometidos  a  “colonialismos”,  sino
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que  se  trata  de  pueblos  cultos,  progresistas,
independientes  y  con  estabilidad  política  in
terna.  Y,  sin  embargo, los  métodos comunis
tas  de  subvertir  a  la  población  y  provocar
terrorismo  y  levantamientos guerrilleros  fun
cionan  y  son  tan  eficaces, o  tal  vez más  aún,
como  cuando  se aplicaban en  pueblos atrasa
dos  o  “coloniales”. Esto debería hacer desechar
de  inmediato  todas  las  falsas  afirmaciones  y
actitudes  respecto  a  la  Guerra  Subversiva  y
a  las  formas  de enfrentarla;  pero  una  “niebla
mítica”,  compuesta  de  prejuicios  y  hábitos
mentales  erróneos,  estériles  y  suicidas,  sigue
envolviendo  a  muchos. Disipar esa “niebla mí
tica”  es  el  deber más  urgente  de  la  hora.

LO  ESENCIAL,  PERMANENTE  Y  DECI
SwO

Hoy  es  claro  que  la  sola  represión  militar
no  resuelve el problema de la subversión dado
que:

1.0  Es un  sistema tardío  y oneroso compa
rado  con el  de enfrentar  la  subversión cuando
ella  está  en la  etapa  de la  captación ideológi
ca  inicial.

2.°  Es  un  sistema no decisivo, porque  aun
obtenidos  importantes  éxitos militares  contra
la  subversión,  ésta  puede  triunfar  en  defini
tiva,  sea  reconstituyendo sus  fuerzas  de com
bate  merced al  arraigo ideológico subsistente;
sea  accionado pricopolfticamente  en otras  zo
nas  decisivas (en Estados Unidos, en los casos
de  Corea y  Vietnam;  en Francia,  en los casos
de  Indochina  y  Argelia, etc.);  sea  cesando  la
lucha  en  el  campo militar  o paramilitar,  pero
continuándola  en  los  otros  campos (caso  del
Uruguay  hoy), pues el  éxito final  puede obte
nerse  también sin  el  uso de la violencia física
o  externa.

30  Es  un  sistema  que  puede  no  tener  si
quiera  oportunidad  de  emplearse si el  marxi
comunismo  resuelve luchar solamente por me
dios  psicopolíticos propiamente  tales,  sin  vio
lencia  física o externa.

4.°  Es  un  sistema que puede volverse a fa
vor  de  la  subversión  si  el  marxi-comunismo
centra  sus  esfuerzos de captación precisamen
te  en las Fuerzas  Armadas,  como sucedió  en
los  casos recientes  en que  se  encaramó al  po
der  mediante  regímenes  militares,  como  en
Etiopía;  casos recientes que anuncian el arribo
de  una  verdadera  epidemia,  impresión  que
está  corroborada por las declaraciones del his.
triónico  Fidel  Castro,  que  el  9  de  agosto  pa
sado,  con  ocasión  del  levantamiento  de  las
sanciones  contra Cuba,  se  refirió expresamen
te  a  la  colaboración  con  los  “elementos pro-

gresistas  en  las  Fuerzas  Armadas”  de  Lati
noamérica,  “que  se  muestren  como un  nuevo
factor  en  el  movimiento revolucionario”.

En  consecuencia, si la lucha por  las mentes,
silos  métodos psicopolíticos propiamente  di
chos  son  lo  básico y  esencial, son  lo  perma
nente  y  lo  decisivo,  entonces  no  hay  otra
solución  que  resolverse a  estudiar  esos  méto
dos,  comprenderlos  y  dominarlos  a  fondo  y
aplicarlos  con  eficacia. Lo contrario  significa
ría  admitir  el  fracaso, la  derrota  y la  aniqui
lación  de la  Patria,  de la  Civilización y  de la
dignidad  y  los  derechos  más  elementales  de
la  persona  humana.

II.  CONOCIMIENTO DEL ENEMIGO

Aquí  reside  la  primera  dificultad para  ha
cer  Contrainsurgencia total  y  definitivamente
eficaz.  Porque  los  métodos militares  de Estu
dio  del Enemigo son inadecuados para  los as
pectos  psicopolíticos de la  Guerra  Subversiva.
Siendo  ésta  esencialmente ideológica y políti
ca,  la ideología marxista es la  clave indispensa
ble  para  un  conocimiento verdadero y profun
do  del enemigo, el comunismo. Esta  necesidad
generalmente  no  es  apreciada, pero  cuando lo
es  y  se  aborda  el  estudio  del  marxismo,  se
fracasa  y no  se  logra desentrañar  los secretos
que  encierra,  ni  evitar  que  el  enemigo  siga
desconcertando  con  procederes  que  parecen
siempre  impredecibles.

ABERRACION  FLOSOFICA  COMO ARMA
EFICAZ  DE  REVOLUCION

Ocurre  que  para  conocer  el  marxismo  no
basta  leer los escritos de Marx y  de Otros teó
ricos  marxistas. Como la filosofía marxista en
traña  la  negación del pensamiento fundamen
tal  de la humanidad, no es posible comprender
lo  que tiene  de desconcertante si no  se la  en
tiende  en oposición a ese pensamiento. El mar
xismo  ataca  las  convicciones  fundamentales
de  la  humanidad, las que son de siempre pero
fueron  formuladas  expresamente  hace  veinti
cuatro  siglos; el  principio  de  identidad,  el  de
contradicción  y  el  principio  de  la  distinción
entre  el  bien  y  el  mal,  entre  lo  bueno  y  lo
malo.

Intelectualmente,  el  marxismo  es  una  abe
rración  y  la negación total  del valor de la  in
teligencia  humana  para  alcanzar  la  verdad  y
el  bien.  Por  eso  como  filosofía sería  despre
ciable  si  no  constituyera  un  instrumento  su
mamente  eficaz de revolución.

En  el  marxismo hay  que  distinguir  la  “teo
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ría”  y  la  “praxis”  marxista.  Como  “teoría”  o
“doctrina”  importa  especialmente  en  cuanto
constituye  un  pretexto  “filosófico”  y  hasta
pretendidamente  “científico”  (!!!) para  justi
ficar  un  total  pragmatismo, un  completo ma
quiavelismo,  un  cinismo absoluto  y  sin  lími
tes;  y  en cuanto los escritos de Marx  suscitan
fuertes  sentimientos  de orgullo y  soberbia, de
envidia  y odio fanático. La lectura de las obras
de  Marx  deforma la  inteligencia, dirige la  yo
luntad  hacia el rechazo de todo lo que es amor
y  misericordia y despierta  e inflama los apeti
tos  humanos. Karl Marx hizo del materialismo
una  religión en  la cual  el odio es  el  elemento
místico,  la  lucha  de clases es  su método  ascé
tico  y el culto de la colectividad es  su liturgia.

“PRAXIS”,  PSICOTECNICAS Y  MENTIRA

No  obstante  estas  importantes  ventajas  de
la  “teoría”  como  instrumento  de  revolución,
buena  parte  de la  eficacia del marxismo repo
sa  en su “praxis” o práctica que  es la que, po
tenciada  por  técnicas  psicológicas especiales
(psicotécnicas),  acciona sobre  los individuos y
las  masas.

Mediante  psicotécnicas  moviliza  todos  los
resortes  del espíritu  humano  para  crear  el  es
tado  anímico de  rebelión. Las  injusticias (rea
les  o  imaginarias); los rencores o resentimien
tos  (fundados o infundados; la envidia (espon
tánea  o provocada);  las ambiciones  (legítimas
o  ilegítimas);  la  codicia, la  soberbia,  la  vani
dad,  la  ira,  el  deseo  de  poder;  la  aspiración
utópica  a  la felicidad perfecta, al  paraíso  aquí
en  la  tierra;  hasta  el  mismo  idealismo  y  la
misma  inexperiencia de la  juventud,  todo  sir
ve  para  que  los laboratorios psicopolíticos del
comunismo  elaboren la  rebelión  de los  espíri
tus  y con  ella  fabrique la  subversión político-
social  primero,  y la  traición  roja  después.

Las  psicotécnicas, muy efectivas y manteni
das  bajo riguroso secreto, fueron  desarrolladas
sobre  la  base  de  las  investigaciones y  expe
riencias  del  neuro-biólogo  ruso-zarista  Iván
Pavlov,  que  los  soviéticos explotaron  con  sa
tánica  clarividencia.

Con  la  “teoría”  marxista,  la  “praxis”,  las
tácticas  elaboradas  por  Lenin, las  psicotécni
cas  y  una  masa  enorme  de  medios  de  toda
índole,  el  comunismo organizó una  gigantesca
empresa  con la  que está  logrando la conquista
del  mundo mediante la industrialización de la
rebelión  de los  espíritus  y de  la  mentira.  Por
eso  no  hay peor  error,  peor imbecilidad, peor
traición,  que  sostener  que  el  avance  del  co
munismo  tiene  por  causa la  pobreza, la  mise
ria  u otros  defectos sociales. El comunismo no

tiene  nada  de  espontáneo,  sino  que  es  efecto
del  gigantesco mecanismo de  agresión psico
política  que  estamos  describiendo.

DESTRUIR  SU VIOLENCIA PSICOPOLITI
CA  Y SU AGRESiVIDAD

Por  todo eso, para  combatir  la agresión psi
copolítica  del marxi-comunismo no  basta  re
chazar  su  violencia física, es  necesario  sobre
todo  enfrentar  su violencia psicopolítica, o sea
su  violencia  moral,  ideológica,  psicológica,
vencerlo  en la lucha por  las mentes. Para  ello,
a  un  tiempo  hay  que  desbaratar  sus  medios,
dominar  sus  psicotécnicas  y  neutralizarlas,  y
sobre  todo  oponer  una  doctrina  verdadera  y
operante  a  sus  incesantes  prédicas  sutiles  y
falaces.

Resta  por  señalar  todavía,  que  el  conoci
miento  del enemigo quedaría  gravemente mu
tilado,  desnaturalizado,  si  no  se  llegara  a
comprender  perfectamente que su voluntad de
agresión  tiene un carácter  esencial, permanen
te,  irreprimible,  porque  emerge del  fatalismo
seudo  científico de  la  ideología marxista.  Sin
comprender  perfectamente  el  carácter  esen
cial  e  inevitable de  su  agresividad no  se  po
drá  impedir  el  éxito  final  de  las  trampas  co
munistas  que  se  llaman  “apaciguamiento”,
“distensión”,  “coexistencia  pacífica”,  “trata
dos  de paz”, “de no  agresión”, de “no  prolife.
ración  nuclear”,  y  demás instrumentos  de  la
política  internacional  comunista,  ni  las  simi
lares maniobras de política  interna.

III.  PSICOPOLITICA DE INSURGENCIA

LOS  MEDIOS

El  carácter  artificial, es  decir,  NO espontá
neo  del avance del comunismo resulta  eviden
te,  fuera de  que ya lo afirmó Lenin en  contra
de  lo sostenido por  Marx. Sin embargo, aque
llos  que  en  Occidente todavía  siguen engaña
dos  creyendo que  el  comunismo crece espon
táneamente  donde hay pobreza, deben meditar
el  hecho de que  únicamente Rusia Soviética y
sólo  en lo que respecta  a medios humanos, ya
empleaba hace veinte años:

—  30  centros  universitarios  para  la forma
ción  de  agitadores, agentes  de espionaje
y  agentes  de revolución.

—  15.000 agentes de primera categoría, des
de  1930 todos  rusos.
250.000 agentes de segunda categoría, no-
rusos.

—  800000  agentes de tercera categoría, pro-.



fesionales  universitarios,  dirigentes poli
ticos,  estudiantiles, gremiales, etc., de los
países  infiltrados; no  todos  esos  agentes
actúan  como comunistas, sino que buena
parte  de ellos  son  cripto-comunistas, es
decir,  comunistas encubiertos.

Quiere  decir  que  Rusia  Soviética empleaba
hace  veinte  años,  un  millón  largo  de  agentes
de  la  traición,  que  actuaban  con  disciplina y
técnicas  complejas y  muy  efectivas y  que  sa
caban  el  máximo provecho  de  la  psicología.
Desde  entonces,  fuera  del  aumento  de  cifras,
se  han  sumado  los  agentes  y  revolucionarios
de  la línea  chino-cubana-trotzkista,  que supe
ra  ampliamente  en  número  a  los  soviéticos.
No  hablaremos  de  los  otros  recursos,  de  las
sumas  fabulosas de dinero  que  emplean o de
los  numerosísimos  medios  de  comunicación
social,  etc.

EL  ENCUADRAMIENTO  SOCIAL

Entre  los  recursos  humanos  que  emplea el
comunismo  ninguno más  fundamental  y  difí
cil  de erradicar  que  el  encuadramiento  social
con  que  infiltra  la  sociedad entera,  constitu
yendo  en ella una verdadera trama,  enrejado o
armazón  permanente,  en  estrecho  contacto
con  la  población. Esto  le  permite  estar  infor
mado  exacta y  pormenorizadamente, transmi
tir  sus  consignas, operar  ideológica y  psicoló
gicamente,  montar  sus  acciones  gremiales y
políticas,  reclutar  los cuadros del Partido  y de
los  grupos de diversa índole así  como sus  mi
licias,  montar  la  subversión y  los  diversos  ti
pos  de violencia física, etc.

Ese  encuadramiento  social  es  múltiple  y
complejo, estando formado por varias redes in
dependientes,  existiendo  diversas  comparti
mentaciones  estancas y partes  que son aparen
tes  y  otras  clandestinas  en  distintos  grados.
Además,  los  principales  comandos  tienen
reemplazos  que  pueden  sustituirlos  de  inme
diato  en sus  funciones en  caso de que  fueran
eliminados  o presos. Por  tanto,  se  podrá  dete
ner  a  los dirigentes  del Partido  o  de los  sin
dicatos  por él  controlados, sin lograr suprimir
el  funcionamiento  clandestino de  esas organi
zaciones.  Se  podrá  sin  duda  eliminar  grupos
insurreccionales  y  suprimir  muchos  integran
tes  del  encuadramiento  social, pero  nunca  se
podrá  acabar con  él porque la mayor  parte  de
las  redes  quedarán  prácticamente  intactas  en
razón  de  que  sus  agentes  están  íntimamente
mezclados  y confundidos con la  población.

En  consecuencia, la acción ideológica y pro
selitista  seguirá siempre, aun cuando haya sido
privada  de casi  todos  sus  medios materiales y

haya  quedado,  aparentemente,  sin  organiza
ción  ni  dirección. Para  traer  un  ejemplo bien
actual  de las dificultades con que  se  tropieza,
piénsese  lo  difícil  que  resulta  poner  fin  a  la
acción  ideológica de  los  sacerdotes  pro-mar
xistas:  dificultad  de  detectarla,  dificultad  de
clasificarla  como teológicamente “progresista”
y  marxistizante,  dificultad de  pruebas  y  difi
cultad  de  que  el  Estado  tome  medidas  efi
caces.

Conviene  decir  desde ya que la mera acción
estatal,  de  cualquier  índole  que  ella  sea,  por
sí  sola  es  impotente  para  poner  fin  del  todo
o  contrarrestar  los  métodos  típicamente psi
copolíticos  del  comunismo:  se  requiere  una
completa  Psicopolftica  de  Contrainsurgencia.

LA  AGRESION PSICOPOLITICA

La  agresión psicopolítica (Ps-P propiamente
dicha),  consiste en  la  acción psicológico-ideo
lógica  sobre  la  población  de  un  país  con  el
fin  de  tornar  a  una  parte  de  ella  hostil  a  la
sociedad,  a  su  gobierno y  a  todos  los  princi
pios  e  instituciones  fundamentales  que  los
apoyan:  valores  espirituales,  religiosos, mora
les,  políticos,  Fuerzas  Armadas,  organizaci5n
de  la vida económica, familiar, etc.,  etc.

Esa  agresión  está  destinada  fundamental
mente  a  operar  una  transferencia  psicológica
colectiva:  se pone en  contacto y actúan  sobre
una  población  que  posee  cierto  concepto  de
la  sociedad llevándola gradualmente a adoptar
otro  concepto distinto.

DOS  OFENSWAS SIMULTANEAS

La  agresión psicopolítica está  integrada por
dos  ofensivas complementarias  y  simultáneas
que  son:

—  La  ofensiva Ps-P  destinada a  conquistar
las  mentes  de  los individuos para  la  ideología
marxi-comunista:

—  La  ofensiva  Ps-P  destinada  a  destruir
los  principios  morales, religiosos, sociales, fa
miliares,  políticos, administrativos  y las orga
nizaciones  que en  ellos se  apoyan, de la socie
dad  del país  que se  trata  de conquistar  psico.
políticamente.

En  un  país  sometido a  la  agresión psicopo..
lítica  del  marxi-comunismo  se  asiste  a  una
asombrosa  evolución de las ideas. En algunos
años  parte  de  los  habitantes  se  convierten  en
enemigos  de  la  organización social en la  cual
viven  en  paz y  en  amigos de  las fautores  de
los  disturbios  que  fanatizan  a  la  población
en  vista  del triunfo  de su  ideología.



O  LANZAMIENTO DE LA VIOLENCIA EX
TERNA  O  EXPLOTACION DEL  EXITO
PARCIAL  PARA  EL  TRIUNFO  DE  LA
GUERRA  SUBVERSWA  EN  OTRAS
PARTES

Obtenidos  esos  efectos  en grado  suficiente,
la  Dirección Suprema de la  Guerra Psicopolí
tica  enemiga puede impartir  a la  guerra direc
ciones  diferentes  según  las  circunstancias:
—puede  lanzar  las fases siguientes de  la  gue
rra,  terrorismo,  guerrillas,  etc.,  para  deponer
al  gobierno  del  país  y  sustituirlo  por  el  go
bierno  adicto  organizado en la  clandestinidad
para  dirigir  e  impulsar  de  cerca  el  proceso;
—o  puede  en  cambio,  sea  por  no  considerar
suficiente  el  dominio  obtenido, sea  por  razo
nes  de  estrategia  mundial o continental,  apro
vechar  el  éxito  psicopolítico parcial  en  otras
formas  muy  fructíferas  que  le  permitirán  ob
tener  triunfos  definitivos  en  Guerras  Subver
sivas  que  libra  en  otros  lugares  geográfica
mente  distintos:  para  ello  movilizará  la  po
blación  del  país  en  que  ha  logrado  el  éxito
parcial  para  ejercer presiones internas  sobre el
gobierno  de  dicho país a  fin de  hacerlo ceder
posiciones  internacionales  que  no  le  puede
arrancar  por  la violencia paramilitar o militar,
ganando  así  por  medios  psicopolíticos  y  en
otra  parte,  lo que no  puede obtener  en el fren
te  militar de  la Guerra Subversiva.

La  historia  de los  últimos  treinta  años está
llena  de  esos  casos:  Indochina,  Corea,  Arge
lia,  Vietnam,  las  colonias  portuguesas  del
Africa...

LAS  PSICOTECNICAS

No  se  comprenderá la  eficacia de la  capta
ción  de  las  masas  por  el  marxi-comunismo
sin  estudiar,  dentro  de su  psicopolítica, el pa
pel  de  las psicotécnicas y  en  especial la  “ac
ción  dialéctica”,  la  “praxis”,  el  “trasbordo
ideológico  inadvertido”,  la  “desmoralización”,
los  “reflejos  condicionados”,  los  “grupos  de
presión”,  el  “sistema  de  comisiones”, la  “di
námica  de grupos”, etc.  También hay  que es
tudiar  el  empleo  de  la  psiquiatría  y  de  sus
métodos  con  fines  políticos  de  represión  y
castigo,  de  neutralización o  eliminación de fi
guras  influyentes  de  países  no  comunistas,  o
de  desmoralización de  los  círculos  dirigentes
de  los mismos.

Debe  estudiarse  particularmente  la  insospe
chada  influencia  de  los  socios  comanditarios
del  comunismo,  de  los  beneficiarios  secretos
del  mismo,  así  como el  uso  intensivo de  las
drogas,  el alcoholismo, la pornografía y demás

incitaciones  sexuales para  aniquilar la  integri
dad  moral  y  por  tanto  la  resistencia  de  los
pueblos  que se  proyecta conquistar.

Aquí  cabe  mencionar  simplemente los  dos
niveles  de  aplicación  de  las  psicotécnicas:
—el  nivel  individual, que  constituye  el llama
do  “lavado de cerebro”—; y el nivel colectivo,
que  es  más  importante  y  que de  ordinario no
supone  métodos tan brutales y destructivos de
la  integridad  psicosomática como el  anterior;
sin  embargo, los que han  sufrido el “lavado de
cerebro”  de  grupo  quedan  marcados,  quedan
psicológicamente  dependientes, quedan  “robo
tizados”,  prisioneros  de una  serie  de  reflejos
condicionados,  quedan  moralmente  e  intelec
tualmente  disminuidos.

W.  PSICOPOLITICA DE  CONTRAINSUR
GENCIA

Una  auténtica  Psicopolítica de Contrainsur
gencia  debe  abarcar  la  Guerra  Subversiva en
su  compleja realidad y,  sobre todo, en aquello
que  constituye  lo  fundamental y  esencial que
es  precisamente, su carácter o dimensión Ps-P.
Sólo  en  esta  forma  se  podrá  atacar  a  fondo
la  subversión  marxista  destruyéndola  en  sus
raíces  más  profundas  con  destrucción  defini
tiva.

Esa  dimensión Ps-P consiste en la  lucha por
las  mentes,  en  apoderarse  anímica  e  intelec
tualmente  de la  población mediante la  ideolo
gía  y  la  política  potenciadas  por  psicotécni
cas  muy  elaboradas.  Ese  carácter  ideológico,
político  y  psicotécnico  nos  lanza  necesaria
mente  al  terreno  de lo doctrinario,  de  lo filo
sófico  y  de  lo  psicológico, queramos  o  no.

Se  vio  la  eficacia del  adoctrinamiento  polí
tico  y la necesidad de que la CONTRAINSUR
GENCIA  cuente  con  su  doctrina  propia  para
poder  contrarrestar  las ventajas  que el marxis
mo  proporciona a  la subversión. Hay pues, dos
aspectos:  uno  analizar el marxismo y determi
nar  la  razón  exacta  de  esas  ventajas,  y  el
otro  determinar  la naturaleza y características
de  la  doctrina,  capaz de neutralizar  y  destruir
ideológicamente  al  marxismo.

CLAVE  FILOSOFICA

Estamos  ya sumergidos en lo filosófico. Ade
más,  no  se  puede conocer  al  enemigo, el  co
munismo,  sin  comprender  a  fondo  el  marxis
mo.  “Sólo  en  el  terreno  filosófico se  dan  las
claves  vitales para  la inteligencia del comunis
mo...  El rechazo de encarar  el  planteo filosó
fico,  que  todo lo  explica, y del que  todo  den-
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va,  es  el  responsable  de  ese  total  desconoci
miento  del  comunismo,  hoy  tan  frecuente”
(Jean  Daujat).

Por  otra  parte,  comprender  profunda y  crí
ticamente  el marxismo se logra por  el análisis
filosófico  y no  por  la  mera  lectura  de Marx y
de  sus  otros  teóricos.  Y  para  ese  análisis  se
necesita  no  solamente una  formación filosófi
ca  sino, lo que  es más  importante, una forma
ción  seria,  no  cualquier  formación filosófica,
porque  no  cualquier  filosofía sirve.

BAGAJE  FILOSOFICO NECESARIO

Se  necesita  una  filosofía sana, que  propor
cione  criterios  objetivos  de verdad.  Es  decir,
que  siendo el marxismo la última etapa del lar
go  proceso  de  degradación  filosófica  e  inte
lectual,  no  puede  abordarse  su  estudio  par
tiendo  de  las  filosofías cuyos  errores  genera
ron  el  marxismo.  Y  mucho  menos  se  puede
refutar  y  destruir  su  relativismo y  pragmatis
mo  absolutos  a  la  luz  de  posiciones  filosófi
cas  idealistas,  relativistas,  pragmatistas,  ag
nosticistas,  tan  corrientes  hoy.  Y  claro  está,
menos  aún  a  la  luz  de  existencialismos que
son  apenas variantes del marxismo.

Ese  bagaje filosófico, necesario  para  abor
dar  el  estudio  crítico  y la  refutación  del mar
xismo,  supone  la  filosofía  conectada  con  lo
real  por  la  correcta  solución  del  problema
gnoseológico;  el  realismo  integral  cognosciti
vo.  Esto  no  es más, ni  tampoco menos, que  el
sentido  comim  reflexiva  y  críticamente  asu
mido,  examinando en  sus  fundamentos  y  es
tructuras  de categorías mentales. Ese realismo
aparta  de las arbitrariedades  de los monismos
filosóficos  que  hundieron  el  mundo  moderno
en  la  actual  degradación  intelectual  y  moral
de  la  que  el marxismo no  es  más  que su  má
ximo  exponente.

PROYECCIONES  PSICOLOGICAS DE  AC
TITUDES  INTELECTUALES

Esa  filosofía permite  comprender a fondo  el
marxismo,  percibir la naturaleza exacta de sus
errores  y  refutarlos,  así  como prever  la  con
ducta  y  las  trampas  del  comunismo; propor
ciona,  además,  los  principios  básicos  de  la
Doctrina  Nacional, que es también arma indis
pensable  tanto  para  combatir  la  subversión
ideológica  del  marxismo como para  prevenir
la.  En  efecto, es  cierto  que el marxismo avan
za  porque  se lo  hace avanzar  desde los  cuar
teles  generales del comunismo y  de sus socios

comanditarios,  pero  también  lo  es  que  ese
avance  se  ve  enormemente  facilitado por  ser
el  mundo moderno muy vulnerable al marxis
mo  y  presentar  frente  a  él  una  radical  inde
fensión.

Aquí  se advierte cómo las proyecciones psi
cológicas  de  las  actitudes  intelectuales  impe
rantes  originan funestas  consecuencias  histó
ricas.  El  ambiente  de  liberalismo y  relativis
mo,  al  provocar  la  actual  crisis  de la  verdad
y  sobre  todo,  al  eliminar  toda  referencia  a
verdades  objetivas,  creó  un  vacío  ideológico
que  el  comunismo llena con  sus  dogmatismos
pretendidamente  científicos.

DOCTRINA  NACIONAL

Por  otra  parte,  entre  ese  dogmatismo mar
xi-comunista  vehiculizado  propagandística-
mente  como ideas-fuerza  altamente  moviliza
doras  y  las  meras  “opiniones”  subjetivas  y
personales  del  mundo  liberal,  se  produce  un
desequilibrio  psicodinámico. El  choque  entre
las  ideas-fuerza  altamente  movilizadoras  del
marxista  y  la  “desmotivación  filosófica” im
plícita  en  las  meras  “opiniones”  del  liberal,
tiene  un  resultado previsible e inevitable dada
la  enorme desproporción de fuerzas a favor del
primero.  Se  ve  así  cuán  indispensable  es  la
Doctrina  Nacional  para  superar  esa  inferiori
dad  de fuerzas psicológicas y permitir el triun
fo  de la Ps-P de Contrainsurgencia. Porque la
Doctrina  Nacional  en  cuanto  se  basa  en  el
sentido  comiin  críticamente  asumido  y  for
muía  verdades  objetivas  de  validez  general,
crea  convicciones  sólidas,  firmes,  operantes,
que  los sentimientos morales y religiosos con
vierten  en ideas-fuerza altamente  movilizado-
ras  e  impelentes a  una  acción aún  más  eficaz
que  la  del  marxi-comunismo, puesto  que  se
basa  en  la verdad  y  no  en el  error  y la  false
dad.

Por  otra  parte,  la Doctrina  Nacional, al  do
tar  al  Estado  de “ortodoxia  pública” más  allá
de  la  cual  recién  caben  los  pluralismos, da  a
la  acción  estatal  una  eficacia desconocida por
el  Estado liberal. En resumen, la  Doctrina Na
cional  es indispensable porque  la actual socie
dad  atomizada  intelectualmente  no  tiene ver
dades  que  oponer  a  los  hábiles  manipuleos
que  con  las ideas, los  sentimientos, la  semán
tica  misma,  practica  la  Ps-P  comunista.

La  Doctrina Nacional,  en cuanto  asume los
principios  de  la  sana  filosofía conectada  con
lo  real, así  como los principios del orden y del
derecho  naturales,  es  en  realidad  universal;
pero  en  cuanto  restauradora  de  las  auténti
cas  tradiciones nacionales,  incluso  en sus  an
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ecedentes  hispánicos, y renovadora de  la Na
ción  en  base  de  aquellos  principios  y  tradi
ciones,  es  eminentemente nacional.

ORGANIZACION,  MEDIOS, ACCION

Dispuestos  por  la  sana  filosofía  a  com
prender  perfectamente  el  marxismo y  a  ela
borar  la Doctrina Nacional que elimine la neu
tralidad  ideológica del  Estado y,  por  tanto,  la
inhibición  para  luchar  por  las  mentes,  hay
que  considerar  los otros  elementos de la Ps-P:
la  organización, los medios y la acción.

LA  ORGANIZACION.—La Ps-P  de  Con
trainsurgencia  tiene  una  complejidad,  un  tec
nicismo  y  una  extensión que  requiere,  no  un
Oficial  Ayudante  del  S-3  6  E-3,  ni  tampoco
una  5& Sección o un  5.° Departamento del Es
tado  Mayor,  sino  todo  un  completo  Estado
Mayor  Especial adecuadamente  montado.

Hablar  de  Estado  Mayor  no  significa  que
las  tareas  a  realizar  sean  necesariamente,  ni
aun  principalmente, de carácter militar,  ni que
la  organización  interna  del  organismo  deba
ser  la  tan  característica  en los  Ejércitos.  Sig
nifica  simplemente que  la  disciplina, la meto
dología  y  el secreto  militares son de  utilidad.
El  último,  en  realidad  es  de  absoluta  necesi
dad.

Ese  Estado  Mayor  tendrá  en primer  lugar,
una  tarea  de  investigación:  estudiar  la  Ps-P
especialmente  a  través  de  su  práctica  por  el
marxi-comunismo  tratando  de  descubrir  so
bre  todo, sus  secretos  en materia  de psicotéc
nicas.  Y  además,  una  tarea  de  experimenta
ción:  aprender a  practicar  la Ps-P,  ejerciéndo
la  y sacando enseñanzas de esa práctica. Dado
el  atraso  de  la  Contrainsurgencia  en  materia
de  técnica Ps-P y  la  ventaja que  lleva el  ene
migo,  no  hay más  remedio que formarse com
batiendo  y combatir  formándose.

Tendrá  desde  luego, una  tarea  de informa
ción,  siendo  de destacar  que  el  tipo de infor
mación  que  se  requiere  para  apreciar  la  si
tuación  Ps-P  en  los  distintos  campos de  ope
raciones  y  montar  la  maniobra,  es  de  tal  na
turaleza  y  tan  especializado que  en  general,
poco  o nada  tiene  que  ver  con  el tipo  de  in
formación  que recoge un  servicio militar; ade
más,  esa misma especialidad y tecnicismo obli
gará  a que buena parte  de la información deba
producirse  por  campos y a  cargo de los  espe
cialistas  de cada uno  de ellos. Tendrá  por  úl
timo,  la  tarea  operativa,  de  planeamiento  y
control,  a  grandes rasgos, de la  acción.

Ese  Estado  Mayor se explica por la  existen
cia  de  una  autoridad  responsable  y  específi

ca,  especializada, a la  que  sirve, que  tome las
decisiones,  dicte  las  normas  y  las órdenes,  y
las  haga ejecutar,  disponiendo para ello de ór
ganos  y  medios  subordinados.  Dado  que  los
planos  en  que  se  desarrolla la  lucha Ps-P  van
desde  los  problemas referentes a  la órbita  pri
vada  aun  en  los  planos relativamente  modes
tos,  hasta  los más  elevados de  gobierno, tanto
en  materia  nacional  como  internacional,  esa
autoridad  debe estar en un nivel jerárquico su
mamente  elevado, que podrá  ser  el  del Minis
tro  del  Poder  Ejecutivo  o  algo  equivalente
pero  en  relación  directa  y  personal  con  el
Jefe  del Estado,  sin perjuicio  de la  autonomía
técnica.

LOS  MEDIOS.—Se necesitan  medios  ini-
portantes  y,  desde luego,  variados y  esos me
dios  deben  ser  manejados  por  personas  con
flexibilidad  intelectual, imaginación e  iniciati
va,  es  decir,  que  quien  tenga  la  mentalidad
de  burócrata  no  sirve en absoluto.  Desde lue
go  que  una  parte  importante  de  esos  medios
debe  ser  de  carácter  financiero  y,  a  su  vez,
una  parte  de  los  medios  financieros  estará
constituida  por  fondos  secretos.

LA  ACCION.—EI accionar de la  Contrain
surgencia  tiene  modalidades  muy  singulares
debidas  al  carácter global o integral de la Gue
rra  Psicopolítica.  Ese  carácter  significa  que
esta  guerra  se  libra  no  sólo  por  la  violencia
física  o  externa  y  en  el  campo  paramilitar,
sino  particularmente  por la  violencia psicopo
lítica  en  ese  campo  y  en  todos  los  deinás:
ideológico,  político,  social,  religioso, gremial,
artístico,  de  la  enseñanza,  de  los  medios  de
comunicación  social, etc.,  etc.

Y  significa  también  que  la  agresión  psico
política  del marxi-comunismo no  queda en  la
periferia  de  los  hechos sociales, sino  que  pe
netra  hasta  lo  más  profundo  de  la  sociedad,
hasta  lo más íntimo de los seres humanos que
la  componen. No  en  balde  el  comunismo es
una  cosmovisión. En  consecuencia, la  acción
de  Contrainsurgencia  resultará  inoperante  si
se  limitara  lo superficial de la  sociedad o  ac
tuara  sólo a  través de  su formalidad jurídica
que  es el Estado.

El  no  limitarse a  lo superficial y tangible ni
al  actuar  específico del Estado,  no  quiere de
cir,  en  manera alguna, que  esos aspectos pue
dan  ser  desdeñados  o  tan  s6lo  descuidados.
Téngase  presente  que  esos  aspectos  incluyen
también  elementos  tan  poderosos  para  plas
mar  la  opinión y hasta  las  tendencias incons
cientes  de  las  multitudes,  como  lo  son  los
medios  de  comunicación social y las activida
des  culturales.

Aunque  no  estén  en poder  directo  de mar-
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xistas,  los  medios  de  comunicación  social
ejercen  una  influencia  más  indirecta,  pero  a
la  larga  de  enorme  perniciosidad  y  eficacia
subversiva,  al  estar  manejados  por  los  cóm
plices  secretos  del  marxi-comunismo, sea  a
nivel  dirección  de  las  empresas, sea  a  nivel
mundial  y  por  encima  de  las fronteras;  a  lo
que  hay  que  agregar las  infiltraciones tan  evi
dentes  en ciertas  páginas o secciones de  rota
tivos  que  se  proclaman  anticomunistas. Tam
bién  son factor  de gran peligrosidad los nume
rosos  catedráticos y profesores marxistas o  de
ideologías  afines, subsistentes  en todos  los ni
veles  de  la  enseñanza  aun  después  de  orde
nada  ésta  en lo formal y  externo; hay  que lle
gar  a eliminar a  todos los que  se pueda y neu
tralizar  a  los  más  solapados por  medio  de la
acción  doctrinaria positiva.

En  resumen,  la  acción  Ps-P  de  Contrain
surgencia  supone luchar  orgánicamente en to
dos  los  campos, destruir  los  medios del  ene
migo,  contrarrestar  sus  psicotécnicas, neutra
lizar  y  desbaratar  la  acción de  sus  cómplices
encubiertos  y  actuar  en  profundidad  destru
yendo  y  previniendo las más  sutiles  y  falaces
influencias  por  medio de  una  doctrina  positi
va,  es  decir, por la  Doctrina Nacional.

Y  esa  acción  de  Contrainsurgencia  supone
también  —casi superfluo  es  recordarlo— una
conducción  político-militar  coherente  y  con
clara  conciencia  psicopolítica, servida  por  un
organismo  central  técnicamente  capacitado
que  planee, dirija  y  controle  la  situación y  la
lucha  Ps-P  en todos  los  campos y a  todos  los
niveles.

EL  ESTADO Y LA Ps-P

Nadie  desconoce  la  influencia  del  Estado
moderno,  la que, sin  duda,  será mucho mayor
si  armándose con la  Doctrina Nacional, acaba
con  la  impotencia  propia  de  la  “neutralidad
ideológica”.  Pero  tampoco  se puede  descono
cer  que  el  Estado,  personificación jurídica  de
la  Nación,  constituye tan  sólo uno  de los  as
pectos  de la  sociedad, de la Nación. El Estado
está  al  servicio de la  sociedad y  de la Nación
y  no  lo es  todo, ni lo abarca todo, ni lo puede
todo.

La  intervención  del  Estado  como  tal  tiene
limitaciones  naturales,  porque  los  medios  y
modos  de la autoridad  estatal  adolecen de una
tosquedad  natural  que les impide llegar a cier
tos  estratos  de  la  realidad  humana  y  social;
análogamente  a  como  el  Derecho  no  puede
afinar  tanto  como  la  Moral  aun  nutriéndose
de  su  savia.

Sin  embargo, como la  Ps-P marxi-comunis
ta  llega a  esos  estratos,  es  necesario  que  la
Ps-P  de, Contrainsurgencia  llegue  a  ellos. Y
podrá  llegar  si  a  semejanza del  enemigo, no
se  limita a  actuar  con los  medios y modos de
la  acción  estatal.

MAS  ALLA DE LA  ACTIVIDAD NORMAL
DEL  ESTADO

La  acción  de Contrainsurgencia, pues, utili
za  todos los modos y medios propios de la ac
tividad  del  Estado,  pero  también  utiliza  fun
damentalmente,  otros  modos y medios que no
se  encuadran  en  esa  actividad  oficial y  nor
mal  del  Estado- Lo cual  supone además,  que
tendrá  que  actuar  a  través  de agentes  indivi
duales  o  colectivos  que  de  ninguna  manera
pueden  concebirse  como  integrando  los  cua
dros  de  la  administración  pública,  ni  en  ca
rácter  civil ni  en carácter  militar. Porque si la
lucha  Ps-P hay  que llevarla  a  los lugares más
privados  de la  sociedad,  hay  que  llevarla  por
medio  de los integrantes naturales  de esos lu
gares.

VERDADEROS  PROTAGONISTAS DE  LA
Ps-P

La  peligrosa gravitación  hacia  el  marxismo
y  su  revolución  que  ejerce el  desviacionismo
religioso  del  “progresismo”  conviene  comba
tirla  desde  la  gestación  ideológica, es  decir,
no  sólo dentro  de  la religión de  que se  trata,
sino  también a  los niveles mínimos en que co
mienza  el  desviacionismo: círculos de estudio,
cursos  de  formación  religiosa,  seminarios,
ejercicios  espirituales,  etc.,  etc.

Así  como en último término,  la Ps-P marxi
comunista  consiste  en  exacerbar las oposicio
nes  o  “contradicciones”  internas  de  la  socie
dad,  la Ps-P  de Contrainsurgencia consiste en
suscitar,  alentar  y  apoyar  las  resistencias na
turales  que  el  marxismo despierta. Y  esas re
sistencias  naturales  se  dan  en  los  normales
integrantes  de  los  diversos  ambientes  o  gru
pos  sociales y por  tanto  son esos normales in
tegrantes  quienes  deben  actuar  y  ser  los
verdaderos  protagonistas  de  la  Ps-P  de  Con
trainsurgencia,  la  cual se  manejará,  desde lue
go,  dentro  de las categorías intelectuales, mo
rales,  artísticas,  etc.,  propias  del  ambiente  o
grupo  respectivo.

En  estos casos, los planificadores y conduc
tores  de  la  lucha  Ps-P  tendrán  que  ser  ele
mentos  seleccionados del ambiente  de que  se
trate.  Para  la  mayor  parte  de esos  ambientes
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será  imposible  o  por  lo  menos  muy  difícil,
pretender  desigiar  un  funcionario  del Estado
y  menos  un  militar.  ¿Se piensa  acaso que  se
podrá  designar un  militar  para  actuar  desde
dentro  en  un  ambiente  teatral?  Los  integran
tes  de tal  ambiente tienen  modalidades, voca
ción,  afinidades y  sensibilidad que  no  condi
cen  con lo que debe ser un militar.

Aun  prescindiendo  de  ambientes concretos
muy  especiales, se  plantea  el  interrogante  de
si  en  general, la  formación y  hábitos  castren
ses  favorecen o no  la capacidad para  la  lucha
Ps-?  propiamente  tal.  Sin  espacio para  expo
ner  las razones,  conviene decir  por  lo  menos
que  en  general,  lo  típicamente  castrense  no
favorece  dicha capacidad.

EL  ENCUADRAMIENTO  SOCIAL

El  encuadramiento social propio  de la  Ps-P
enemiga  es  prácticamente  imposible suprimir
lo  por  completo,, segiín se  vio.  Pero  la  forma
de  neutralizarlo  y  volverlo inoperante  consis
te  en  establecer  y  actuar  el  encuadramiento
social  de  la  Ps-P  de  Contrainsurgencia.  El
permite  obtener  la  movilización moral  de  la
población  que  la  inmunizará  contra  la  Ps-?
marxista  operada por el encuadramiento social
del  enemigo, que  subsiste.  Permitirá  también
ir  estableciendo  poco a  poco la  unidad  moral
de  la  Nación hasta  que  esa unidad  sea  real y
sólida,  lo  que  es  indispensable para  una  De
fensa  Nacional efectiva en caso de un  conflic
to  externo  de tipo  convencional.

El  encuadramiento social de la Ps-P de Con
trainsurgencia  tampoco  se  podrá  realizar  por
la  vía  de la  actividad normal  del Estado,  sino
que  tendrá  que  ser  realizado  por  grupos  de
ciudadanos  organizados en  forma más  o  me
nos  espontánea  pero  de manera  que  no  estén
subordinados  al  Estado.  Podrá  tratarse  de
grupos  intermedios, naturales  de  la  sociedad
o  de  un  partido político  mayoritario y gober
nante,  o  de un  movimiento que  no  adopte  la
forma  de  partido;  pero  en  cualquier  caso,  lo
importante  es  que  posea autonomía  de  direc
ción  y  que  no  se  confunda  con  el  Gobierno,
aunque  pueda  apoyar a  éste  y  a  su  política y
existir  coordinación entre  ambos. La acción de
esas  agrupaciones deberá comprender también

a  la  juventud  y  el  estudiantado,  así  como el
mundo  del trabajo.

ESCLEROSIS DE  MUERTE

Insistiendo,  no hay inconveniente en que los
referidos  grupos,  movimiento  o  partido  pue
dan  tener  carácter  oficialista  siempre  que
mantengan  su  autonomía  y,  sobre  todo,  que
posean  vitalidad  y  empuje que  realmente  lle
guen  a  transmitirse  a  los diversos sectores  de
la  población,  en  forma  que  los  movilice mo
ralmente.  Desde luego que  la  máxima eficacia
movilizadora  se  obtendrá  si  poseen  una  cos
movisión  vital plasmada en Doctrina Nacional.

En  cambio, si esos  grupos, partido  o  movi
miento  se  han  esclerosado o burocratizado  al
punto  de  haberse  convertido  en  meros  orga
nismos  estatales o paraestatales, habrán  perdi
do  su  eficacia de  encuadramiento y  moviliza
ción  espiritual  de  la  población y,  por  tanto,
también  su  eficacia para  la  Ps-P de Contrain
surgencia.

Hay  casos de países que, poseyendo Doctri
na  Nacional, sin negarla la  abandonaron en la
práctica  al  no  aplicarla  y  permitir  todos  los
desbordes  morales, ideológicos y directamente
subversivos  que  se  dan  en  los regímenes más
lamentablemente  liberales.  Tales  países  es
como  si  no  tuvieran  Doctrina  Nacional y  su
suerte  será semejante  a  la de  aquellos que  es
tán  indefensos ante  la agresión Ps-P  del mar
xismo  que  los  ataca  tras  máscaras  sólo apro
piadas  para  engañar a  quienes en su  abulia y
materialismo  gozador,  prefieren  dejarse  enga
ñar  con  tal  que  no  sea  perturbada  su  suicida
tranquilidad.

CONDICIONES DE VICTORIA

Para  terminar,  la Guerra  Psicopolítica mar
xi-comunista  fue  concebida  especialmente
para  flanquear  y envolver el  institucionalismo
liberal  de  los Estados.  Tal  maniobra  decisiva
sólo  puede derrotarse  con la Ps-?  de Contrain
surgencia  que  transforme  el  Estado  mediante
la  Doctrina  Nacional  y  la  encarne  en  la  so
ciedad,  movilizando  espiritualmente  a  la  po
blación  y forjando la  Unidad Moral  de la  Na
ción.

24



PEQUEÑAHISTORIA

Réquiem por el  portaviandas cuartelero

Capitán  de  Infantería
PEDRO  ALFONSO MOREIRA

PORTAVIANDAS:  Fiambrera: conjunto de
cacerolas  sobrepuestas  unas  a  otras  que  con
un  braserillo  debajo y  sujetas  con  dos barras
de  hierro,  sirven para llevar la comida caliente
de  un  punto  a  otro.  (Del Diccionario...).

El  cambio que  en los usos y costumbres  ha
impuesto  la pujante sociedad de consumo, con
sus  nuevos modos  y  modas, ha  afectado,  sin
que  nadie  haya podido  evitarlo,  al  estamento
militar.  No  iba  a  constituir  él  una  excepción
en  el  “mare-mágnum” ambiente y  resulta  na
tural  que las tendencias del momento hicieran
mella  también  en los cuarteles;  porque el cen
tinela  de  la  puerta  principal  tiene  hoy  una
misión  más importante  que cumplir  que  la de
un  mero agente de Consumos para  impedir  la
penetración  paulatina,  aunque  fuese  de  ma
tute,  de  muchas cosas  que han  dado al  traste
con  un  régimen de vida arraigado, que no  sa
bríamos  decir  si  era  mejor  o  peor  que  el  ac
tual,  pero  sí  que  fue  consustancial  a  nuestra
peculiar  idiosincrasia castrense.

Entre  los utensilios  que  formaban parte  del
menaje  que no  podía faltar  en casa de los ofi
ciales  subalternos y suboficiales, pero especial
mente  en la de los sargentos, y que ha  pasado
al  arcón  de  los recuerdos,  como antes  lo  fue
ron  el ros y la esclavina, figura uno tan  entra
ñable  para los que hemos profesado en el hon
roso  empleo de Sargento, cual es  el portavian
das.

El  que  siempre conocí en mi casa, y que to
davía  se conserva, resistiéndose a  un  ostracis
mo  forzoso  si bien  ahora,  con funciones deco
rativas  tan  en boga, había  dado servicio  a  mi
padre,  durante  sus  casi  catorce años  luciendo
los  galones  de  panecillo;  luego  continuó  su
provechosa  función  conmigo y  al  alimón con
mi  hermano,  también  Sargento,  algunos años
más.  Aunque  no  tantos  como  nuestro  proge
nitor,  que  batió  la  marca  familiar  en  el  em
pleo  y,  quizá, la  del escalafón del Arma de su
época.  El  fue  más  conformista  con  el  suai
suai  de la  carrera  —de algo había  de  servirle

ser  “africano”— no  imitando al  subalterno  de
los  “catorce  inviernos”,  de  que  nos  habla  el
General  Bermúdez de  Castro  —de  grata  me
moria—  en  “Milicia y  Humor”;  cuyo “impa
ciente”  oficial pasó al  trullo  por  “reclamacio
nes  viciosas”.

Mi  amistad  con  nuestro  porta-tarteras  se
remonta  a la infancia; cuando arrumbé  las an
daderas  que,  dicho  sea  de  paso,  fueron  con
feccionadas  a  guisa de  correaje de doble trin
cha,  con un retal  del desaparecido uniforme de
“rayadillo”;  lo  cual  me  escalafona vistiendo
prendas  militares desde la cuna...—;  para  em
pezar  a  jugar  con  el  aro.  Y  entonces  ya  es
taba  en  el  chinero  de  nuestra  cocina  la  par
ticular  fiambrera. Luego,  el  trato  fue  a  más,
pues  desde  aquella  tierna  infancia y  siempre
que  mi  padre  tenía  guardia,  en  la  prevención
o  de Plaza, era  su  invitado  fijo. Honor  al  que
correspondía  con  un  apetito  voraz.  Y  cuando
el  “machaca” salía  de  casa llevando  las cace
rolillas  de porcelana tan bien  dispuestas y con
sus  brasitas  a popa,  pendiente de una  mano y
en  la  otra  la  cesta  de mimbre con  platos,  cu
biertos,  servilletas,  etc.,  a  su  lado  iba  el  in
frascrito,  marcando  el paso tan  ufano;  sin  po
der  asegurar  si me  envanecía más  tener  libre
acceso  al cuerpo  de guardia como uno de ella
o  el  marchar  junto  a  tan  marcial  acompa
ñante.

El  rito  que  rodeaba  montar  la  “mesa  para
dos”  en  el  cuerpo  de  guardia,  también  tenía
para  mí  regusto  de  milicia; a  ello  contribuía
que  el  pan  que  consumíamos  era  el  sabroso
“chusco”,  por  cuya  ingestión  aseguraba  mi
padre  —que tanto  sabía— tenía  que salirme el
pelo  rizado;  y  los  efluvios  que  hasta  la  cas
trense  estancia  penetraban,  eran  los  del  su
culento  rancho  de  la  tropa;  que  no  sé  por
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qué  capricho  gastronómico él me  daba  a pro
bar.  Y por  estas que son cruces  afirmo que  no
le  hacía remilgos y  me sabía a yemitas de San
Leandro,  gGlosina que sólo llegaba a casa cuan
do  repicaban gordo. Yo creo que el interés pa
terno  era para  que  los “trompitos”  me fuesen
haciendo  “madre” en  el  estómago y  me acos
tumbrara  a  sus  calorías...

Mas  volvamos a  nuestro  querido portavian
das,  protagonista  principal  de  esta  cariñosa
evocación.  La  estampa  del  soldadito  de  ros
bien  armado,  con  trinchas  y  machete,  porta
dor  de la  doméstica fiambrera, ha desapareci
do  de la escena callejera, evaporándose por la
escotilla  de  estilos  nuevos. Antes  del invento
de  las cafeterías  cuarteleras, que  es  en lo que
se  han  convertido  los bares  de  oficiales y  su
boficiales  y  donde  éstos  se  nutren  con  platos
combinados,  los  días  de  facción  eran  varios
los  individuos que en funciones de ordenanzas
de  las  guardias  y  a  la  misma  hora,  veíamos
transitar  en  direcciones opuestas, llevando ese
conjunto  de  cacerolas en perfecta  estiba, más
deprisa  que  al  paso ordinario,  sin  duda  para
que  el  efecto  de  las brasas  del recipiente  del
fondo  no  se pasara y  el  superior  destinatario,
degustara  la comida calentita. Los nuevos ter
mos  y  otros  utensilios  “ad hoc”  han  desterra
do  al  famoso portaviandas,  que  ya  no  tiene
nada  que  hacer  en  el  medio  militar.  Y  tam
bién,  por  qué  no,  el nivel  de  vida  de los  ciu
dadanos,  que al  mejorar y  ser muchos los  sol
dados  que  van  al  cuartel  en  coche  propio,
cuando  salen de ordenanza de la  guardia, uti
lizan  éste  para  el  transporte  de  la  comida de
su  Comandante, llevándola en los  nuevos ca
chivaches...  Así  que  por  fas  o  por  nefas,  en
tre  todos  lo matamos y  él  solo se  murió. Va
mos,  que  el  antiguo  poli-recipiente  “pasó  a
Provinciales”,  que  es  Cuerpo  disuelto...  Me
táfora  que  empleaba cierto  Sargento  muy za
ragatero,  cuando  le faltaba  un  individuo y no
le  cuadraba  el  estadillo de  instrucción  “a  la
primera”.

Los  que  fuimos devotos  usuarios  de  seme
jante  utensilio,  pedimos para  él,  no  vamos  a
decir  un  momento, que  su  innata  modestia se
consuela  con  menos; pero  sí,  un  lugar desta
cado  en  ese  museo  simbólico y  sentimental
que  todos  los  militares llevamos en  la  mente
y  en  el  corazón, formado con  los objetos  que
nos  fueron familiares y que, en su época, cons
tituyeron  un  elemento práctico,  a  la  vez  que
decorativo,  que  ya  es  coincidencia. Y  que  al
igual  que el vestuario y equipo, se consideraba

parte  de  los  cacharros  declarados  de  uso  re
glamentario;  sobre todo, para los Sargentos de
compañía;  es  decir,  sin  destino  de  Plaza  o
Cuerpo,  que los  rebajase de  guardias y servi
cios  económicos y,  consiguientemente, de des
gaste  de portaviandas.

Por  ese  cariño que  uno  siente hacia las co
sas  antiguas  con  las  que  convivió  a  lo  largo
de  los  mejores  años  de  su  vida,  y  aunque
hombre  identificado  c  su  tiempo,  cuando
contemplo  en el  hogar  paterno  el  lugar prefe
rente  que ocupa nuestro  entrañable  poravian
das,  compañero  inseparable  de  la  familia  en
dos  generaciones de  militares,  se  me  alegran
las  pajarillas y no  puedo  por menos de evocar
con  nostalgia  la  función  que  desempeñaba,
uniéndola  a  los  primeros  contactos  con  el
cuartel,  apenas  un  crío.  Y  luego, con  la  au
gusta  responsabilidad  del servicio, encima  de
la  mesa  del cuerpo  de  guardia;  guardia  de la
que  ya,  investido del honroso  empleo de  Sar
gento,  era  su  Comandante. Bien que sin  hijos
invitados,  porque  ellos  entonces  estaban  para
papillas  de  sémola y  no  para  masticar  el  só
lido  pan  de munición; manjar  codicioso y co
diciado  de  la  tropa,  al  conjuro  del  toque  de
primera  parte  de fagina.

Pienso  que  es  cosa grata  hablar  a  la  nueva
sargentería  de  algo que  quizá  no  sea  tan  ba
ladí  como  a  primera  vista  pueda  parecer:  el
cuartelero  portaviandas.  Porque  sus  antiguos
usuarios,  ya en la posición de “en su lugar des
canso”,  cual  la  propia  fiambrera,  cuyos  ines
timables  servicios  y  utilidad  aquí  reivindica
mos  con  todos  los  honores;  y uno  mismo, no
pretende  otra  cosa  que  la  de  distraer  a  los
compañeros,  sacando  a  colación el  veterano
artilugio  que  llenó  buena parte  de la  historia
de  los  cuerpos de  guardia  y ayudó  a  los Sar
gentos  en  muchas  ocasiones, al  ingerir  pun
tuales  su  contenido,  a  mantenerse  vigilantes
en  su  puesto, con ese celo que, según la  Orde
nanza,  se  deben prestar  todos  los  servicios.

Y  cumplido este  deber  de gratitud,  recono
cidas  y  proclamadas las  ventajas  de  ese  con
junto  de cacerolas con varillas, que ha pasado
a  situación  ajena al  servicio activo, arrumba
do  por  el viento renovador  de la  moderna ca
charrería;  pero al  que hemos colocado un paso
al  frente  en  esta  evocación, digamos por  él,
resignados...  “Otro  vendrá  que  bueno  me
hará...”.  Y  mientras  tanto,  despidámosle con
una  simbólica  descarga  cerrada,  a  título  de
honores  fúnebres...

“Requiescat  in  pace”.
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La  Caballería en el sitio de Cartagena

Por  el  Capitán de  Caballería D.  E.  M.
MANUEL  RUIZ  SIERRA

“Para  soldados sobrios, sufridos, valerosos y
disciplinados  como sois  vosotros,  no  hay  im
posibles.”

General  López Domínguez

Cuando  repasamos  los  heroicos  historiales
de  nuestros  Regimientos del Arma, al  leer los
diarios  de  operaciones  de  las  Unidades  de
mayor  solera  y  tradición  de  la  Caballería  o
cuando  nos  detenemos  en  las  páginas  cas
trenses  relacionadas  con  la  historia  de  CAR
TAGENA,  entre  sus  seculares  facetas  salta
como  una  luminaria,  cual  si  aún  los  pavoro
sos  resplandores  de  la  voladura  de  la fragata
acorazada  “TETUAN”  en  su  puerto  o  la  ho
rrible  deflagración de su  Parque  de Artillería
continuasen  alumbrando  con sus  resplandores
rojizos  y  cárdenos  los  cielos  de  su  amplio
campo  y  mar  cerrado  a  todos  vientos  y  que
constituyó  en  fechas  no  muy  lejanas  la  “pri
mera  plaza  fuerte  de  España”,  encontramos
lacónicas  referencias a  acciones de  guerra  en
las  que  podemos  leer  nombres  como  los  de
‘FARNESIO”,  “VILLAVICIOSA”, “SANTIA
GO”...,  y  otras  Unidades  que  contribuyeron
a  sofocar  la  insurrección  que  entre  el  12 de
julio  de  1873 y  el  13 de enero  de  1874 se co
noció  con  el nombre  del CANTON  DE CAR
TAGENA.

Aquella  sublevación de  ideal  “federalista”,
contra  la  integridad  de  España  y  su  primera
República,  hizo  precisa  la  actuación  sobre
Cartagena  de un  ejército de  operaciones “cen
tralista”  —al decir  de la  época y  de los “can
tonales”—  que bajo  el  mando  de  prestigiosos
Generales  y Almirantes  lograron, tras  no  difí
ciles  y  duras  jornadas  restaurar  el  orden  y

volver  a  unificar  los  campos y  tierras  de Es
paña,  a  los  que  los  rebeldes  trataban  de  se
parar  y  escindir del conjunto patrio  en la  qui
zá  primera  revolución  “comunista”  llevada a
cabo  en el solar ibero.

Como  antes  se  apunta,  entre  las  Unidades
de  las fuerzas  actuantes  en la  zona  de  opera
ciones  frente  al  Cantón  tuvieron  representa
ción  todas las  armas de la  época, tanto  gene
rales  como  facultativas,  según  denominación
de  antaño,  y  por  ello  la  Caballería tuvo  su
actuación  y  acción  formando  parte  del  con
junto  llamado  EJERCITO  DE  OPERACIO
NES  FRENTE  A  CARTAGENA.  Quizá  no
fuera  con  la  espectacularidad  propia  del
Arma,  en  brillantes  “cargas”  o en  situaciones
de  crisis  graves con  la sublime misión de pro
teger  la  retirada  de  unidades  de  Armas  her
manas;  pero lo  que queda fuera  de toda  duda
es  que  su  presencia  y  actuación  fue  acorde
a  la  situación  y  a  la  misión  encomendada  a
aquel  ejército,  por lo  que  Unidades de  Caba
llería  más  o menos al  completo cooperaron  a
lograr  el bloqueo y sitio por  tierra, a que hubo
de  ser  sometida la  Plaza para  lograr su  recu
peración  y  sometimiento  a  la  autoridad  y  so
beranía  del  Gobierno  de  la  Nación,  contra
las  arbitrarias  y  sedicentes  consignas  de  po
líticos  desviados y  oportunistas,  que  trataron
de  crear  la  ruina  de España  mediante la  des
membmción  y destrucción de su histórica  uni
dad.
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Las  operaciones contra  el  Cantón  tuvieron
tres  fases,  perfectamente diferenciadas:

—  La  primera,  bajo  la  dirección  y  mando
del  General MARTINEZ  CAMPOS, que
comprendió  desde el  22 de julio de  1873
al  25  de septiembre del mismo año.

—  La  segunda,  bajo  el  mando  del  General
CEBALLOS, comprendida entre  el 28 de
septiembre  de  aquel  año  y  el  5  de  di
ciembre  del mismo.

—  La  tercera  y última,  comprendió el man
do  del  General  LOPEZ DOMINGUEZ,
desde  el 10 de diciembre de 1873 y el  13
de  enero  de 1874, en  que  se  ocupó Car
tagena.

Las  actividades  de  estas  tres  fases  también
tuvieron,  en su  aspecto general, su  diferencia
ción,  endureciéndose progresivamente las  ac
ciones  conforme las  posibilidades de  aproche
sobre  la  ciurad  y sus  recintos  fueron posibles
en  virtud  de los  medios disponibles y el  con
tinuo  desgaste producido  a  las  fuerzas  y  po
sibilidades  de toda  índole de los “cantonales”.
Haciendo,  no  exclusión, pues ello sería  impo
sible,  de las actividades de las diversas armas,
pasemos  a  reseñar  las actividades de las Uni
dades  de Caballería en las distintas  fases enun
ciadas  del bloqueo.

Nombrado  MARTINEZ  CAMPOS  como
General  en  Jefe, el  primer  problema  a  solu
cionar  fue el aproximar y acumular los medios
y  fuerzas indispensables y  suficientes para, en
un  primer intento, contener  el posible desarro
llo  y  expansión de  la  sublevación por  la  am
plia  zona  levantina,  fuertemente  sensibilizada
y  al  parecer  dispuesta a  ser el  foco radiante  y
epicentro  de  una  mucho  mayor  convulsión
cantonal  en regiones tan lejanas como Catalu
ña  y la  baja  Andalucía.

Así  pues,  las fuerzas  insurrectas,  en su  pri
mer  intento  de  expansión se lanzaron  al  cam
po,  iniciando  la  marcha  hacia  ALBACETE.
Conocedor  Martínez  Campos de la  expedición
—cuyo  mando  era desempeñado por  el propio
General  CONTRERAS, jefe  militar  de  la  in
surrección—  decidió cortar  su  avance para  lo
cual  envió  desde  dicha  capital  de  provincia
en  dirección a  CHINCHILLA, nudo  de comu
nicaciones  de  gran  importancia y  a  donde  se
supo  pronto  llegaría la  expedición enemiga en
un  tren,  disponiéndose  a  desembarcar  al  ob
jeto  de  ocuparlo  y  controlar  así  los  posibles
movimientos  centralistas  hacia  MURCIA  y
CARTAGENA  procedentes  tanto  de  MA
DRID  como VALENCIA.

A  tal  objeto,  organizó  el  General  en  Jefe
dos  columnas de  ataque,  manteniendo  la  Ar
tillería  en el  centro  del despliegue y  constitu

yendo  con la Caballería su  reserva y cobertura
de  su retaguardia.

Avistado  el enemigo en el  crítico  momento
en  que  se  encontraban  iniciando el  desembar
que  de  materiales y  tropas  en  la  estación  de
CHINCHILLA,  que  como se sabe  se  encuen
tra  en una hondonada, se  ordenó la ocupación
de  las  diversas alturas  que  dominan  la  citada
estación,  y  roto  el  fuego de la  artillería y  un
nutrido  y  bien  dirigido fuego de las  unidades
de  infantería  sobre  los  rebeldes  fue  práctica
mente  lo suficiente para que  los “voluntarios”
y  “milicias”  cantonales se produjesen  en  des
bandada.

La  escasa  reacción procedente de las unida
des  regulares  que  acompañaban  a  la  expedi
ción  insurrecta  fue  encaminada  a  cubrir  el
reembarque  en  el  tren  del material  de  guerra
y  el  máximo de  fuerzas  a  iniciar  la  retirada
sobre  MURCIA y CARTAGENA. Por  ello se
ordenó  que  una  Sección  de  Caballería  mar
chara  a  toda  velocidad  sobre  la  estación  de
POZO  CAÑADA al  objeto  de  cortar  la  vía
férrea  e  impedir de ese modo, la  retirada  can
tonal.  Aquella  Sección cumplió su  misión, vo
lando  la  vía en  las proximidades  de la  citada
estación,  si bien  en su  veloz  galopada llegó a
reventar  diez de sus  caballos.

Llegado  el  tren  al  corte  de  la  vía  se  inició
una  desbandada general en varias direcciones,
momento  en que  el General en Jefe ordenó al
resto  de su Caballería que cargase y persiguiese
al  enemigo, lo  que  se  llevó a  efecto,  sin dila
ción,  a  las órdenes  del Jefe de  Estado  Mayor
de  Martínez  Campos, Coronel don JOAQUIN
RODRIGUEZ  DE  RIVERA  y  los  Coroneles
de  “FARNESIO”  y  “VILLAVICIOSA”, don
JOAQUIN  SAINZ  DE  MIERA  y  don  RA
FAEL  LOPEZ GUASCO respectivamente, ob
teniéndose  un  espléndido resultado,  al  captu
rar  un  gran número  de  prisioneros y material
de  guerra.

Aquella  acción tuvo lugar el día 10 de agos
to  de  1873 y  su  resultado hubiese sido mayor
de  haberse  contado  con  mayores efectivos de
Caballería  o  de  haberla  conservado más  des
cansada,  pues  entonces  hubiera  sido  posible
copar  a  la  totalidad  de  las  fuerzas  rebeldes,
que  escaparon  del  tren  detenido  por  la  vola
dura  de POZO CAÑADA y  que lograron dis
persarse,  huyendo libremente  al no  disponerse
de  caballería  que  los  acosase y  diese alcance.

El  Arma  de  Caballería en el  año  1873 con
taba  con la  siguiente organización:

—  Veinte  (20) Regimientos compuestos por
Plana  Mayor  y  cuatro  (4)  Escuadrones
cada  uno.
De  ellos pertenecían:  dos (2), al Institu
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to  de  Coraceros  (“REY” y  “REINA”);
dos  (2), al  de Carabineros (“CALATRA
VA”  y  “BAILEN”); ocho (8), al  de Lan
ceros  (“FARNESIO”,  “VILLAVICIO
SA”,  “ESPAÑA”, “SAGUNTO”, “SAN
TIAGO”,  “MONTESA”, “NUMANCIA”
y  “LUSITANIA”);  dos  (2)  Regimientos
de  Húsares  (“PAVIA” y “PRINCESA”);
y  seis  (6), de  Cazadores (“ALMANSA”,
“ALCANTARA”,  “TALAVERA”, “AL
BUERA”,  “TETUAN”  y  “CASTILLE
JOS”).  Estos  Regimientos a  lo  largo del
año  sufrieron  algunas  modificaciones en
su  numeración  general  en  el  Arma,  así
como  de reorganización debido a  que  la
citada  distribución  correspondía  al  prin
cipio  del mismo y, con la constitución de
la  Primera  República, como decimos, al
guno  sufrió  reestructuración  e  incluso,
aparecerían  otros  como  Carabineros  de
“VILLARROBLEDO” y “ARLABAN”.

—  Existían  otras  Unidades  menores  como
Escuadrones  independientes en Galicia y
Mallorca,  así  como  en  las  colonias  de
ultramar.

Los  efectivos numéricos  de  aquellos  Regi
mientos  eran  de trescientos  (300) caballos de
tropa  y  cuarenta  y  cinco  (45) de  Jefes y  Ofi
ciales;  la  articulación  básica de  los Escuadro
nes,  era en  tres  Secciones a  tres Escuadras  de
ocho  hombres;  en  la  Plana  Mayor regimental
formaban  junto al  Coronel, dos Tenientes Co
ironeles,  tres  Comandantes,  cuatro  Capitanes
—descontados  los  mandos  de  Escuadrón—
cuatro  Ayudantes, un  Teniente portaestandar
te,  un  médico,  un  capellán, tres  veterinarios,
un  picador,  un  armero y un  sillero.

Los  efectivos  de  aquellos  Regimientos, ge
nerahnente  en aquella  época, no  estaban  reu
nidos  sino que, debido a  las luchas  civiles ca
racterísticas  de  las  “partidas”  carlistas,  exi
gían  la  presencia  de  tropas  gubernamentales
que,  constituyendo  “columnas”  de  operacio
nes,  actuaban  en  diversas  regiones; por  ello,
no  era  difícil registrar  en la  misma fecha,  ac
ciones  en  que  una  misma  unidad  aparece  ac
tuando  en  diferentes  partes  de  operaciones,
comprendiéndose  que  no  significaba la  pre
sencia  completa  del  Regimiento  en  ellas,  si
bien  se  denominaban aquéllas  por  el  nombre
genérico  de la Unidad.

Volviendo  a  la acción  que nos  ocupa,  Mar
tínez  Campos, una  vez finalizada la  batalla de
CHINCHILLA,  decidió  sin  mayor  dilación,
marchar  sobre  el  foco cantonal,  CARTAGE
NA.  Para  ello organizó  dos columnas;  la  pri
mera,  compuesta  por  la  Brigada  del  General
SALCEDO,  que  constituyó  y  marchó  en  la

vanguardia,  a  la  que  se  le  asignó la caballería
de  “FARNESIO” y  “VILLAVICIOSA”; la se
gunda  columna  compuesta por  la  Brigada del
General  VILLALON, a  la  que  se  le asignó un
Escuadrón  de “SAGUNTO”. Al  anochecer del
día  15 de agosto las columnas habían  logrado
aproximarse  a la  plaza insurrecta,  establecién
dose,  la primera,  en TORRE PACHECO y la
segunda,  en POZO  ESTRECHO (fig. núm.  1).

Al  despuntar  el día  16 de agosto, el General
en  Jefe ordenó  un  amplio reconocimiento del
frente  con  el  fin  de  establecer  la  primera  lí
nea  de bloqueo y sitio  de la  plaza fuerte; para
ello,  toda  la  Caballería de la  Brigada Salcedo
quedó  a  las órdenes  de  un  Oficial de  Estado
Mayor,  a  quien  correspondió  dirigir  dicho
reconocimiento,  realizándolo  en  toda  la  am
plitud  posible, llegando por  el ESTE (E) a  al
canzar  HERRERIAS, en  las inmediaciones de
LA  UNION.

Desde  aquel  día  hasta  el  26  de  agosto, se
realizaron  sin  descanso reconocimientos diur
nos  y nocturnos  sobre la plaza y sus  defensas,
muy  especialmente por  partidas  de  caballería
que  recorrían  el  máximo  de  caminos y  vere
das  confluyentes  en  CARTAGENA,  en  de
manda  y persecución de todos  cuantos abaste
cimientos  y  vituallas  tratasen  de  entrarse  a
los  sitiados.

El  día  26  de  agosto  el  propio  General  en
Jefe  realizó un fuerte  reconocimiento desde su
Cuartel  General en LA PALMA hasta  CABE
ZO  BEAZA,  en  donde  se  decidió  establecer
una  Batería  de  sitio  y  aprovechar  las  magní
ficas  condiciones para la  observación de dicho
accidente  topográfico sobre  la plaza.

Hasta  finales de  agosto la  Caballería prosi
guió  en  misiones  de  patrullas  de  reconoci
miento  y  presas  sobre  los  abastecimientos, al
mismo  tiempo  que  se  trató  de  establecer una
más  efectiva línea de bloqueo.  A  principio de
septiembre  hicieron  aparición en  la  región al
gunas  partidas  carlistas, a lo que hubo de aten
der  Martínez  Campos, trasladándose incluso a
VALENCIA,  quedando  encargado del mando
accidentalmente,  el General Salcedo, hasta  que
el  14  de  dicho mes  le  sustituyó  en  el  mando
de  su  Brigada el  Brigadier don  EMILIO CA
LLEJA.

El  bloqueo que por  tierra  se  trataba  de lle
var  con toda  rigidez y eficacia. Presentaba por
el  contrario,  enorme dificultad y el  marítimo,
toda  vez que las unidades  navales más moder
nas,  más  potentes  y  mejor  armadas  quedaron
en  poder  de  los  cantonales;  solamente  resta
ban  posibilidades a  las acciones  de la  marina
rebelde,  el  no  contar  con  mandos  eficaces,
pues  sus  navíos  eran  capitaneados  por oficia
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les  mercantes y  patrones de igual procedencia.
No  obstante,  aquellos navíos  desde  el  princi
pio  al  fin  de la  revuelta,  efectuaron  incursio
nes  sobre  puertos  y  costas  del  litoral  medi
terráneo  distantes  de  Cartagena  con  frecuen
cia  y  de las que obtuvieron por la  fuerza, pro
visiones  y fondos  abundantes.

El  17 de septiembre se  tuvo  noticia de  una
incursión  de los buques rebeldes sobre AGUI

LAS,  por  lo  que  el  Mando  envió  una  fuerte
columna  que, por LORCA, se dirigiese a aque
lla  población  costera  y  tratase  de  abortar  la
incursión  y  desembarco; en dicha  columna se
enviaron  cincuenta  (50) jinetes,  pero  no  se
llegó  a  tomar  contacto,  por  el  reembarque  de
los  sediciosos que regresaron a  su  base naval,.
tras  conformarse  con  cobrar  un  importante
tributo  en metálico.
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La  situación  del  bloqueo seguía  tratándose
de  endurecer,  pero  para  lograrlo,  el  General
Martínez  Campos reclamó y  solicitó se le  en
viasen  más fuerzas, MUY ESPECIALMENTE
DE  CABALLERIA, así  como Jefes y Oficiales
de  Artillería  de los  que  se  carecía  o  escasea
ba,  en  las  fuerzas  sitiadoras,  a  causa  de  la
disolución  de  aquel  Arma  facultativa,  m.ien
tras  que,  en  la  Plaza,  contaban  además  con
gran  cantidad  de  materiales  con  Oficiales y
Jefes  magníficamente preparados, pertenecien
tes  a  la  Marina  y  de  los  distintos  fuertes  y
baluartes  que,  bajo  el  mando  del  Brigadier

FERRER,  constituían  quizá,  al  decir  de  la
época,  “la  mejor  artillería”  del  mundo.  Por
ello,  los  fuegos de  la  guarnición  cartagenera
cubrían  perfectamente las salidas cantonales y
hostigaban  con suma eficacia a las fuerzas gu
bernamentales.  La  razonada  petición  del  Ge
neral  en  Jefe señalaba  que  “de no  recibir  di
chos  refuerzos pudiera darse lugar a  tener  que
levantar  el  asedio,  ante  la  imposibilidad  de
poder  llevar  a  efecto  un  ataque  en  fuerza,
dada  la  escasez  de  hombres  para  ello,  como
por  la  solidez de las fortificaciones que defen
dían  a  Cartagena”.

Las  fuerzas y  mandos solicitados  no  llega-

ron,  y  Martínez  Campos  pidió  ser  relevado
del  mando  por  otro  General  “con  mayores
merecimientos  y experiencia que él en el man
do  de un  Ejército de Operaciones en tales  cir
cunstancias”.  El día 30 de septiembre se  hacía
cargo  del  Mando  el  nuevo  General  en  Jefe
don  FRANCISCO CEBALLOS.

El  nuevo General solicitó la  opinión de una
Junta  Facultativa, así  como la de  los  Jefes de
Brigada  y Cuerpos, realizando  por sí  un  reco
nocimiento  de  detalle  sobre  la  línea  de  blo
queo.  Todo corroboró la  petición de Martínez
Campos  al  Gobierno, considerándose en aque

lla  Junta  como indispensables, entre  otros  me
dios,  de trescientos  (300) a cuatrocientos  (400)
caballos  más, toda  vez  que,  en  aquellos  mo
mentos,  sólo  se  contaba  con  ciento  ochenta
(180),  lo cual suponía unos  tres  (3) Escuadro
nes  aproximadamente, y  dichos medios en un
duro  servicio  recorrían  en  forma permanente
la  línea de bloqueo  que llegaba a  alcanzar  un
desarrollo  de  cerca  de  cuatro  (4)  leguas  y
media,  quedando los flancos prácticamente sin
cubrir,  por  lo  intrincado  y  abrupto  del  terre
no  perteneciente  a  las serranías  cartageneras,
para  el empleo de la caballería.

Al  comenzar el  mes  de octubre  de  1873 se
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dictaron  por  el  Mando  del  sitio,  severas  ór
denes  con objeto de lograr detener todo  cuan
to  tratase  de entrarse  en Cartagena por  tierra
y  forzar así  al  máximo el  bloqueo; los canto
nales  sin  embargo, seguían  obteniendo  resul
tados  satisfactorios  en  sus  salidas  e  incursio
nes  por  el  litoral,  en  especial, sobre  PORT
MAN,  base  de apoyo y avituallamiento de los
buques  gubernamentales, a  la  que acudían los
rebeldes  tan  pronto  conocían que la  escuadra
de  bloqueo se tenía que  retirar  a  ALICANTE
para  carbonear. La Caballería en su  incesante
servicio  de  patrullas  logró hacer  casi impene
trable  la  línea; el  día 8 de octubre,  procedente
de  MADRID,  llegó  al  Campamento  de  LA
PALMA  un  Escuadrón  de “FARNESIO”, con
cincuenta  y  seis  (56) caballos, pasando al  día
siguiente  a  reforzar el  ala  derecha del  asedio.

El  día  16, los  cantonales trataron  de llevar
a  cabo  un  desembarco  en  PORTMAN,  con
forme  hemos expuesto, por lo que desde la po
sición  de LOS ROCHES se ordenó la  inmedia
ta  salida de una  columna al  mando  del Coro
nel  Acellana, compuesta  por  Infantería  y una
Sección  de  lanceros de  “V1LLAVICIOSA” y,
desde  LA PALMA, otra  columna bajo el man
do  del  Coronel  Guillén  con  doscientos  (200)
hombres  y una  Sección de “ESPAÑA”.

La  actuación de estas columnas logró evitar,
en  parte,  el desembarco en tierra,  pero no pu
diendo  evitar  que  el  “FERNANDO  EL  CA
TOLICO”  hiciese cuatro  presas  con víveres y
materiales.

Durante  la  primera quincena del mes de oc
tubre  se  reorganizó el  despliegue del Ejército
de  Operaciones como sigue:

—  Mando.
—  Estado  Mayor General.
—  Cuartel  General.

ALA  DERECHA (Fig. 2):

—  Mando:  Brigadier  don  EMILIO  CA
LLEJA.

—  Estado  Mayor.
—  Tres  Compañías  Rl.  “IBERIA”,  cuatro

Compañías  de  Crabineros,  cuatro  Com
pañías  del 50  Tercio  de la Guardia Civil,
cuatro  Compañías  del  9.°  Tercio  de  la
Guardia  Civil, un  Escuadrón y  una  Sec
ción  de Lanceros de “FARNESIO”, una
Sección  de  Carabineros  de  Caballería,
una  Batería  y  una  Sección de  Artillería
Montada  (6 piezas).

ALA  IZQUIERDA:

—  Mando:  Brigadier  don  CARLOS  RO
DRIGUEZ  DE  RWERA.

—  Estado  Mayor.
—  Tres  Compañías del Rl.  “GALICIA”, un

Batallón  de Cazadores de “FIGUERAS”,
cuatro  Compañías de Cazadores de “AL
COLEA”,  un  Escuadrón  de Lanceros de
“VILLAVICIOSA”, tres  Escuadrones  de
Lanceros  de  “ESPAÑA”,  un  Escuadrón
de  Lanceros de “SAGUNTO”, una  Bate
ría  y  una  Sección de Artillería  Montada
(6  piezas)  y  una  Compañía  de  Ingenie
ros.

Toda  esta  organización arrojaba un  total  de
fuerzas  aproximado de 4.100 a  4.200 hombres
de  Infantería,  unos  300 jinetes y  12 piezas de
artillería.  La  Comisión  o  Junta  Facultativa  a
que  hicimos  referencia  y  que  fue  consultada
por  el  General Ceballos, tras  realizar un  estu
dio  de las necesidades para  conseguir un  com
pleto  bloqueo,  dictaminó  que  serían  precisos
unos  8.500 infantes, 700 jinetes y 24 piezas de
artillería.

Del  esfuerzo  comparativo  podemos  com
prender  que  las  Unidades  de  Caballería eran
prácticamente  la  mitad  de las  precisas, y  por
lo  tanto  el  esfuerzo desarrollado por  las  mis
mas  el  doble para  conseguir la  impenetrabili
dad  absoluta  de  los  abastecimientos que  des
de  el  exterior  se  dirigían a  la Plaza, así  como
el  resto  de  las misiones propias  del Arma  en
una  situación  bélica  como  la  estudiada.  Por
ello,  el  Mando solicitó de nuevo,  refuerzos al
Gobierno;  tal  gestión dio  lugar a  que sobre  el
25  de  octubre  y procedentes de  MADRID lle
garon  al  Campamento dos (2) Escuadrones de
“SANTIAGO”  y  “FARNESIO”  respectiva
mente,  con cuya incorporación se  reforzaba la
caballería  en  ocho  (8)  Oficiales y  ciento  die
ciocho  (118) jinetes.

El  bloqueo  precisaba  estrecharse,  y  a  tal
efecto  se decidió prolongar el flanco ESTE (E)
del  mismo,  ocupando  el  poblado  de  ALUM
BRES,  a cuya guarnición se destinaron:

—  Un  Escuadrón  de  “VILLAVICIOSA” y
otro,  de “SANTIAGO” a  dicho poblado.

—  Un  Escuadrón  de  “SAGUNTO”  al  po
blado  de ROCHE.

Durante  la  primera  quincena  de noviembre
de  1873 siguieron llegando  refuerzos  de  ma
teriales  de  artillería y  municiones  de toda  la
geografía  hispana,  materiales  de  ingenieros
para  el  sitio  y  trabajos  de  contravalación;  se
establecieron  nuevas  baterías  de  sitio  y  se
mantuvieron  patrullas  y partidas  de caballería
para  mantener  el bloqueo en forma eficaz. Fue
durante  aquellas  fechas  cuando  se  inició  el
bombardeo  de la ciudad,  al  objeto de hostigar
sus  baluartes  y  fortificaciones, tanto  del  re
cinto  como  sus  fuertes  exteriores,  los  Casti
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lbs  de SAN TULlAN, ATALAYA, MOROS Y
GALERAS.

No  obstante  los  avances y  mejoras obteni
das,  ciertas  disensiones y  diferencias surgidas
entre  el Mando y  el Gobierno central  promo
vieron  la petición  de dimisión del General en
Jefe,  Teniente  General  Ceballos. El  día  17 de
noviembre  fue nombrado para  tomar parte  en
el  bloqueo el Brigadier LOPEZ PINTO, dados
sus  conocimientos de la zona de operaciones y
de  la  plaza;  el  día  23  se  reestructuró  el  des
pliegue  del Ejército en Operaciones, encomen
dándose  los mandos de los nuevos sectores a:

—  Ala  Derecha:  Brigadier LOPEZ PINTO.
—  Centro:  Brigadier CALLEJA.
—  Ala  Izquierda:  Brigadier  RODRIGUEZ

DE  RiVERA,
El  despliegue material  sobre el terreno  com

prendía  (fig. núm.  2):
—  Ala  Derecha: Desde LA GUJA hasta  EL

PORTTJS, guarnecida por  Compañías de
“ALCOLEA”, las de  Carabineros, el Re
gimiento  de Lanceros de  “FARNESIO”,
una  Batería y  una  Sección de  Artillería
Montada  (6 piezas).

—  Centro:  Desde  CASAS DE  LO  CABA
LLERO  hasta  LA  GUlA;  lo  guarnecían
el  Rl.  de  “LA  LEALTAD”, fuerzas  del
5°  y  9.° Tercio  de la  Guardia  Civil, Re
gimiento  de  Lanceros  de  “ESPAÑA”  y
una  Batería del  5.° Montado  de  Artille
ría.

—  Ala  Izquierda:  Comprendía,  desde  CA
SAS  DE  LO  CABALLERO al  poblado
de  ALUMBRES  y  ESTRIBACIONES
DE  SIERRA GORDA, guarnecida por el

Batallón  de Cazadores de “FIGUERAS”,
2.°  Batallón de  “GALICIA”, Compañías
del  Rl.  de  “AFRICA”,  Escuadrones  de
Lanceros  de  “SANTIAGO”  “SAGUN
TO”  y  “VILLAVICIOSA”, una Batería y
una  Sección del 4.° Montado  dé Artille
ría  (6 piezas).

Por  fin, tras  un  tímido bombardeo, se dio la
orden  de  iniciarlo en  firme, todas  las fuerzas
de  sitio  fueron alertadas  y preparadas para  iii
tervenir  en  caso  de  posibilidad  de  un  asalto
formal,  quedando  todo  dispuesto  y  rompién
dose  el  fuego a  las  07,00 horas  del  día 26  de
noviembre  de 1873.

La  dimisión  del Teniente  General  Ceballos
no  fue  aceptada  hasta  el  día  5 de  diciembre
por  el  Gobierno, y  ello  debido  a  que,  según
expuso,  por  razones  de  salud  estaba decidido
a  dejar  el  mando  irrevocablemente.  Asumió
en  aquella fecha  el  mando  con  carácter  acci
dental  el  General  Pasarón,  quien  ordenó  el
cese  del  bombardeo  de  la  plaza,  mantenién
dose  así  la situación hasta la  llegada del nuevo
General  en  Jefe.

Por  Decreto  de  10  de  diciembre fue  desig
nado  para  dicho puesto  el  General don  JOSE
LOPEZ  DOMINGUEZ, que  desempeñaba en
aquellas  fechas  la  Capitanía  General de  Bur
gos.  Junto  al  General  Ceballos,  cesaron  su
Jefe  de  Estado  Mayor,  Brigadier Azcárraga y
el  Brigadier Rodríguez de Rivera, siendo susti
tuidos  por  el Coronel DUSMET y el Brigadier
don  CIPRIANO CARMONA,  respectivamen
te.  Los mandos de los  sectores se  reajustaron,
pasando,  el  Brigadier López Pinto,  al  Ala  Iz
quierda,  y a la Derecha, el Brigadier Carmona.

ESTADO  DE FUERZAS DE  CABALLERIA FRENTE  A  CARTAGENA EL  3 DE
DICIEMBRE  DE  1873

CUERPOS

TOTAL  DE  EFECTIVOS

7.

Tropa       Ganado

Lanceros  de  “FARNESIO”

“ “VILLAVICIOSA”

“ “ESPAÑA”

“ “SAGUNYO”

“ “SANTIAGO”

Jefes

3

1

2

1

Oficiales

21

7

15

7

202

47

164

61

10         128

60        602TOTAL

194

52

160

64

119

589
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•  El  12 de  diciembre  se incorporó  al  Campa
mento  el  nuevo  General  en  Jefe;  su  primera
acción  fue realizar un  reconocimiento para las
primeras  horas  del día siguiente, con el fin de
conocer  la totalidad  de la  línea de bloqueo,  al
mismo  tiempo que  dio  su  primera Orden  Ge
neral,  que  decía:

“Orden  General  del día  12 de  diciembre de
1873  en el  Campamento de LA PALMA.

Soldados:
El  Gobierno de  la  República me ha  confia

do  la  honrosa  misión  de mandaros,  a  los  po
cos  días  de  romperse  con  denuedo  el  fuego
de  artillería  contra  la  importante  plaza  de
CARTAGENA,  dominada  por  una  insurrec
ción  tan  injusta  como indisculpable, que  nos
desprestigia  ante  el  mundo  civilizado, y  que
priva  a  la  libertad  y  al  orden  de  vuestros  es
fuerzos,  que  deberían  emplearse en  combatir
las  huestes fanáticas  del absolutismo.

Al  aceptar  este  puesto de honor, sólo he  te
nido  presente,  que  para  soldados sobrios,  su
fridos,  valerosos  y  disciplinados,  como  sois
vosotros  no  hay imposibles.

Continuad,  pues,  por  la  senda  del  honor
que  os  trazaron  los Generales ilustres  que me
han  precedido  en este  puesto;  que  cuando  el
dios  de  los  ejércitos  corone  nuestros  esfuer
zos  contra  CARTAGENA, emplearéis las  ar
mas  victoriosas en acabar con las huestes ene
migas  de la  libertad,  volviendo el  sosiego y  la
paz  pública  de  que  tanto  ha  menester  nues
tra  España  querida, y estad seguros de que  os
guardarán  gratitud  eterna la  Patria,  el Gobier
no  y  vuestro  General  en Jefe.

López  Domínguez.”

Realizado  el  reconocimiento  previsto  a  la
línea  de  sitio,  se  decidió  que  los  Escuadrones
de  “FARNESIO” y  “VILLAVICIOSA” forma
sen  junto  a  otras  Unidades  de  Infantería,  la
reserva,  cubriendo el centro  del despliegue.

Sobre  el día 20 llegaron al Campamento nue
vos  medios  de  refuerzo,  entre  ellos  un  Jefe,
siete  Oficiales  y  setenta  y  cinco  (75)  soldados
pertenecientes  a  los  Regimientos de  “CALA
TRAVA”,  “ARLABAN”,  “VILLAVICIOSA”
y  “FARNESIO”, siendo  dichas  fracciones in
tegradas  en  sus  unidades  y  agregadas  a  los
respectivos  sectores.  Para  el  día  21  se  reci
bieron  cien  (100) caballos  de  la  Remonta  de
Córdoba,  los  cuales fueron  también  distribui
dos  entre  los  tres  sectores,  con lo  cual pudie
ron  destinarse  unos cien jinetes al sector com
prendido  desde  LOS DOLORES al  PORTUS
en  el ala derecha.

Estos  últimos reajústes hicieron posible que
las  seis leguas  que constituían la línea de blo

queo  —aproximadamente treinta  kilómetiDs—
quedasen  cubiertas  por:

—  Ala  Derecha:  1.800 infantes,  340 caba
llos,  4  piezas de  artillería  montadas.

—  Centro:  2.500 infantes,  200  caballos,  4
piezas  de  artillería  montada.

—  Ala  Izquierda:  2.500 infantes,  180 caba
llos,  6  piezas  de artillería  montada.

Las  razones tácticas  que apoyaron  el nuevo
despliegue  se fundamentaron  en:

—  Aumentar  la proporción de Caballería en
el  ala derecha, dada la gran extensión de
terreno  abierto  en el que  esta  Arma po
dría  moverse y operar con rapidez y sol
tura  para  estrechar  el bloqueo.

—  Reforzar  el  ala  izquierda  con  artillería
—en  especial  de montaña— dado lo  ac
cidentado  del  terreno  en  aquel  flanco,
SIERRA  GORDA, disminuyendo la  pro
porción  de  Caballería,  que  tendría  difi
cultades  por lo quebrado del mismo.

La  caballería del ala derecha quedó al  man
do  del  Coronel  don  MANUEL  SANCHEZ
MIRA,  quien tras  una  situación  de reemplazo
pasó  a  mandar  los  Húsares  de  “PAVIA”;  el
ala  izquierda  vio  mandada  su  Caballería por
el  Coronel  don  GREGORIO  MARTIN  LO-
PEZ  en  situación  de reemplazo, y  la  del  cen
tro  por  el  Coronel  don FRANCISCO LOZA
NO  Y CORDOVA del Regimiento de Lance
ros  de “ESPAÑA”. Por último, un  Escuadrón
de  la  Reserva de  “FARNESIO” fue destacado
al  poblado de CANTERAS.

Durante  los últimos  días del mes de diciem
bre  la  actividad  artillera  contra  la  plaza  fue
muy  intensa,  contestando  las  baterías  de  los
baluartes  y  fuertes  con  precisión  y  en  forma
ininterrumpida,  casi  podríamos decir  que  dis
paro  por  disparo.  En  la  noche  del  día  30, la
fragata  acorazada  “TETUAN”,  que  desde  el
interior  del puerto  cooperaba en  unión  de las
demás  unidades  de la  marina a  los fuegos de
contrabatería,  voló, atribuyéndose  a  un  acto
de  sabotaje, causando un  gran desánimo y afli
ción  en las fuerzas  insurrectas, así  como a las
fuerzas  navales  gubernamentales por  la  pérdi
da  de una  de  las mejores unidades  que se  es
peraba  recuperar  al someter  al  cantón.

El  día 31  tras  fuerte  y  tenaz  resistencia  se
consiguió  en  brillante  carga  al  arma  blanca
del  Batallón  de  “FIGUERAS”  ocupar  las  po
siciones  enemigas  de  la  ERMITA  DEL  CAL
VARIO.  En  aquellos  momentos  las  esperanzas
de  los  insurrectos  se  veían  apoyadas  e  incluso
abrigaban  obtener  posibilidades,  de  triunfar,
no  tanto  por  la  fuerza  de  las  armas,  sino  por
la  acción  política,  ante  la  reunión  de  la  Asam
blea  Nacional;  pero  aquel  giro  federalista  es-
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perado  cayó  por  tierra  ante  la  actuación  del
Capitán  General  de Madrid,  General PAVIA,
quien  asaltó  y  disolvió  el  parlamento  en  la
noche  del 3 de  enero de  1874, proclamándose
un  Gobierno  presidido  por  el  Duque  de  la
TORRE,  dando  así  al  traste  con  las  ilusiones
cantonales.

Una  nueva  triste  y  catastrófica  vicisitud,
vino  a  golpear en aquellos días a  la ciudad si
tiada;  el  día de  Reyes, un  disparo  de las pie
zas  de  sitio  acertó  de  pleno  en  un  depósito
de  explosivos del  Parque  de  Artillería  de  la
Plaza,  que  voló entre  horrísonas  explosiones,
muriendo  al  parecer  entre  sus  muros  un  nú
mero  aproximado de entre  450 y 500 personas,
la  mayoría  mujeres,  ancianos  y  niños  que,  o
bien  trabajaban  en  la  confección de  saquetes
de  pólvora  para  las  piezas  de  la  defensa  o
se  protegían  del  bombardeo en  las  galerías y
bóvedas,  a  prueba  de  cañón,  del  citado  esta
blecimiento.

En  el Campamento sitiador, al escucharse la
fantástica  explosión, se produjo un acto de ca
ballerosidad  por  parte  del Mando  que, en  se
ñal  de duelo por  las víctimas habidas y en ho
nor  de coincidir  con  la  Pascua Militar,  se  or
deñó  cesar el fuego hasta el día siguiente, a  lo
que  correspondió de  igual forma  la  Plaza.

Las  fuerzas  insurrectas  venían  en  aquellos
días  consumiendo sus  medios de mantenimien
to  a  un ritmo tal,  que podía preverse que bien
pronto  cesara  toda  posibilidad  de  resistir;  la
circunstancia  de  la  voladura  del Parque  hizo
más  acuciante la  dificultad de sostener  la  de
fensa.  El  Castillo de  la  ATALAYA, sobre  el
que,  por su situación, se concentraban los fue
gos,  llegó a  verse en  la  imposibilidad de  res
ponder  al  mismo, por  falta de munición y  es
casez  de los demás medios y avituallamientos,
además  de las  sensibles pérdidas en  hombres
y  materiales, así  como los  destrozos  sufridos;
por  ello el  jefe de aquella  fortaleza  en la  no
che  deI  10 de  enero  solicitó parlamento  y  se
entrevistó  en conferencia con el Brigadier Car
mona  y el Coronel Jefe de la Caballería del ala
derecha,  señor  Sánchez Mira,  al  parecer en la
VENTA  DE LOS PATOJOS, tratándose  de la
capitulación  de  aquel fuerte.  Entre  los  parla
mentarios  gubernamentales  figuraba  el  Capi
tán  de  Caballería  don  LORENZO  OJEDA
RUIZ,  Oficial de órdenes del Coronel Sánchez
Mira.

Decidida  la  entrega y  capitulación, un  gru
po  de  fuerzas leales se dirigió y  apostó  en las
faldas  y  proximidades del foso  de  dicho  Cas
tillo,  penetrando  en  el  recinto  al  mando  de
varios  Oficiales, entre  los  que  figuraba  el  ci
tado  Capitán  de  Lanceros  Ojeda Ruiz,  quien

inmediatamente  se  aprestó  a  organizar la  de
fensa  contra  las fuerzas  cantonales de “MEN
DIGORRIA”,  que  acudían  al  fuerte  desde  la
plaza;  dicho Capitán  fue  quien abrió  fuego de
pistola  sobre  el  que  mandaba  dicha  fuerza,
eliminándolo,  y  tras  un  nutrido  y fuerte  tiro
teo  obligaron a  retirarse  a  los  rebeldes,  que
dando  el castillo por los  centralistas.

Al  amanecer  del  día  11  el  propio  Coronel
Sánchez  Mira,  se  presentó  en el  C.  G., porta
dor  de la  noticia  de la  ocupación del Castillo,
con  lo  cual  la  moral  de  todo  el  Ejército  de
sitio  creció en forma radical; en el mismo mo
mento,  pero  en  sentido  inverso  se  corrió  la
noticia  en pocos momentos por  Cartagena, su
friendo  una tremenda  impresión y quebrantan
do  la  moral de  la  defensa; se  trató  de  hacer
creer  que  había sido una  felonía urdida por  el
jefe  del  fuerte  previo  pago en  metálico,  pero
las  gestiones  y  declaraciones llevadas  a  cabo
por  el  Coronel Sánchez Mira,  así  como dé los
interrogatorios  de  los  prisioneros  del  castillo,
dieron  como  resultado  el  esclarecimiento  de
que  LA  ATALAYA se  rindió  honrosamente
por  efecto de las armas, una  vez que se habían
agotado  todas  las  posibilidades  de  defensa
con  lo  que  debe  quedar  bien  claro  que  no
existió  menoscabo del honor, ni  de los  defen
sores  por aceptar  una  “venta”, ni  de los sitia
dores,  por proponer  una solución tan poco ca
ballerosa.

La  situación  interior  de  los  sitiados  se  re
lajaba  y se  comprobaba por  momentos que  s8
venía  abajo;  pese a  los  intentos  de  los  cab&’
cillas,  de  mantener  por  el  terror  la  disciplina
y  hacer  que  los  escasos defensores se  mantu
viesen  en sus  puestos  —mientras ellos procu
raban  tener  preparada  la  fragata  “NUMAN
CIA”  para  huir  con  sus  familias  y  botín  al
extranjero—  una  comisión de vecinos y ciuda
danos  decidió  tomar  contacto. con  el  mando
sitiador,  por  lo que se pidió parlamento en de
manda  de condiciones para  la rendición y cese
del  bloqueo;  en  aquellos momentos, las  fuer
zas  sitiadoras  habían llegado a  estar  a  tiro  de
fusil  de las murallas, pues se habían llegado a
ocupar  posiciones en las afueras del barrio  de
SAN  ANTONIO o  SAN ANTON,  alturas  de
LOS  MOLINOS DE  RIVERA  (actual  BA
RRIO  DEL  PERAL), Lomas  de  LOS MOLI
NOS  GALLEGOS, y  se  tenía  preparada  el
asalto  en la  brecha  que pensaba  abrirse  en la
PUERTA  DE  MADRID  (actual  PLAZA  DE
ESPAÑA),  por  donde  se  pensaba  ocupar  la
plaza.

Estudiada  la  situación  y  las  peticiones,  e
General  López  Domínguez entregó  a  los  co—
misionados  el siguiente  documento:



“El  General  en Jefe  del Ejército  de  Opera
ciones  frente  a  Cartagena, teniendo en cuenta
y  consideración la  defensa hecha  por  la  plaza
y  a  petición que  se  le  dirige en  nombre de  la
humanidad  para  que cese el derramamiento de
sangre,  concede  UNA  VEZ  RENDIDA  DI
CHA  PLAZA, con  sus  castillos, arsenal,  bu
ques  y  cuantos medios de defensa encierra,  lo
siguiente:

Artículo  1.0  Quedan indultados los que en
treguen  las  armas  dentro  de  la  Plaza,  tanto
Jefes,  como  Oficiales, clases  e  individuos  de
tropa  de mar  y tierra,  institutos  armados, vo
luntarios  y movilizados.

Artículo  2.°  Los pertenecientes  al  Ejército
de  Mar  y  Tierra  quedarán  a  disposición del
Gobierno,  para  distribuirlos  en  los  distintos
Cuerpos  del Ejército y Armada.

Artículo  3.°  Los que procedan de otros ins
titutos  armados pasarán  a  sus  casas, libres de
toda  pena, por el hecho de  rebelión.

Artículo  4.°  Los procedentes  de correccio
nales  o  penados por  otros  delitos se  entiende
quedan  solamente indultados  del delito de re
belión,  que  tuvo  principio  en  el  alzamiento
cantonal.

Artículo  5.°  Se  exceptúa  del  anterior  in
dulto  a  los  individuos  que  componen  o  han
formado  parte  de  la  Junta  Revolucionaria, y
de  ser  habidos  quedarán  a  disposición  del
Gobierno.

Artículo  6.°  Se hará entrega de todo el ma
terial  de  guerra  y  marina,  buques,  armamen
tos  y cuantos  enseres  pertenezcan al  ramo de
guerra  en  la  citada  plaza,  a  una  comisión de
Jefes  y Oficiales de  este Ejército  nombrada al
efecto.

Artículo  7.°  Para  la  aceptación  de  las an
teriores  condiciones se  da  como plazo impro
rrogable  hasta  las ocho  de la  mañana  del día
13  del actual,  no  admitiéndose condiciones ni
variación  alguna  en  el  texto  de  estas  cláusu
las,  en la  inteligencia que, expirado aquel pla
zo,  se  continuarán  las operaciones con  el  ma
yor  rigor,  no  volviéndose a  admitir  proposi
ción  alguna  para  la  suspensión  de  hostilida
des.

C.  G.  frente  a  Cartagena,  12  de  enero  de
1874.

José  López Domínguez.”

La  comisión  cantonal  se  retiró  acompaña
da  del  Brigadier  Carmona,  Coroneles  Moltó
y  de  Caballería Sánchez  Mira,  a  quienes  es
coltaban  los  Oficiales francos  de  servicio  de
“FARNESIO”  y  Remonta  de  Córdoba,  Ayu
dantes  de  servicio  y  una  unidad  montada
designada  para  seguridad  del  conjunto  hasta
la  Plaza;  llegados al recinto, la  comisión par-

lamentaria  penetró  por  la PUERTA  DE  MA
DRID,  pero  una  vez entrada  se pudo  compro
bar  que  la  citada  Puerta  de la  muralla  no  se
había  cerrado  y  se  encontraba  además sin  vi
gilancia,  por  lo  que  aprovechando  estas  cir
cunstancias,  aquel  grupo  de  militares  guber
namentales  se  decidieron  en  forma  rápida  y
audaz  a  penetrar  en  el  recinto  sin  encontrar
resistencia  por parte  alguna, decidiendo distri
buirse,  para  dirigirse  inmediatamente  hacia
los  distintos  acuartelamientos  de  las  fuerzas
regulares  insurrectas,  Regimiento de  Infante
ría  de  “IBERIA” (acuartelamiento de Antigo
nes),  “MENDIGORRIA” (en  el  mismo), Ar
senal  Militar,  ruinas  del Parque  de Artillería,
Cuartel  del  Batallón de  Infantería  de  Marina
(ocupaba  lo que hoy son los jardines y espalda
de  Capitanía  General  de la  Zona  Marítima  y
plaza  del Rey), etc.

Una  vez en ellos hicieron formar  las Unida
des,  procediendo a  desarmarlas,  ayudados por
los  mandos de aquéllas y se hizo proclamación
del  Gobierno  de Madrid,  en  cuyo nombre  se
tomaban  aquellos acuartelamientos  y sus  ocu
pantes,  sin  que  surgieran  sorpresas  ni  actos
contrarios  al orden  ni a  la disciplina.

Los  Oficiales de  órdenes  de  “FARNESIO”
fueron  los  encargados de  llevar  la  noticia  al
C.  G.  de  LA  PALMA, en  donde  se  dispuso
que  la  entrada oficial del General en Jefe y de
sus  fuerzas victoriosas fuera el próximo día 13
de  enero.  Para  ello,  se  organizó una  columna
compuesta  de una  Compañía de  cada Unidad
de  Infantería  que había tomado  parte  en el si
tio,  un  Escuadrón,  una  Batería y  una  Sección
en  idénticas  condiciones de la  Caballería, Ar
tillería,  Ingenieros y  Cuerpos  de  Servicios; el
día  fijado, a  las doce horas  e  inició el  desfile,
desde  LOS DOLORES hasta  el  interior  de la
ciudad.

Una  vez  ocupada  la  plaza,  quedaron  de
guarnición  en  ella entre  otras  de  Infantería  y
Artillería,  una  Sección de  Caballería de  “VI
LLARROBLEDO”.  El  resto  de  la  caballería
recibió  órdenes  de  distribuirse  entre  otros
ejércitos  de  operaciones  que  habrían  de  ac
tuar  contra  los  carlistas.  Así,  se  destinaron
cuatrocientos  dos (402) caballos de “SANTIA
GO”,  “SAGUNTO”,  “VILLA VICIOSA”  y
“ESPAÑA”,  al  Ejército  del Centro,  que había
de  actuar  sobre la  región valenciana y  catala
na;  trescientos  sesenta  (360) caballos de  “AR
LABAN”,  “FARNESIO”, “CALATRAVA” y
Depósito  de  Córdoba, marcharon  con  destino
a  Madrid,  para  incorporarse  a  las fuerzas que
habían  de operar  en el  Norte.

No  sería justo terminar,  sin hacer  alusión a
las  bajas  que  la  Caballería  tuvo  en  aquellas
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operaciones,  si bien  podemos sentirnos  satis
fechos  de que pese al  enorme esfuerzo realiza
do,  su  número  es  a  todas  luces  pequeño,  si
bien,  no  por  ello se  ha  de  restar  gloria a  su
actuación.  Durante  el  período  de  operaciones
del  año  1873, se  sufrieron  diecisiete bajas  de
personal  y  once  de  caballos;  en  1874, fieron
diecinueve  de personal y  trece de  caballos.

Vemos  pues,  que  intervinieron  casi  el  diez
por  ciento  del  total  de  efectivos del  Arma, y
como  se dijo al principio, si bien no  fue la  ac
tuación  en  la  forma  brillante  y  espectacular
de  sus  acciones clásicas a  las que normalmen
te  aquellos jinetes estaban  acostumbrados —al
violento  aire  de  carga— con  sus  lanzas y  sa

bies  apuntados  al  pecho  de  sus  adversarios,
quienes  con  su  valor y  resistencia  al  empuje
de  los  Escuadrones  hacían  la  victoria mucho
más  heroica para  los  que inspiraron las estro
fas  del Himno de nuestra  Academia de Valla
dolid:

“Sables  bizarros,
bravos  lanceros,
que  en el  combate
lucháis  tercos y  fieros.”

Y  por tanto,  con sus  sufrimientos y abnega
ción,  disciplina  y  valor,  amor  a  su  Arma  y
compañerismo  sin  límites, lograron ser  “caba
lleros  españoles, centauros legendarios”.

ESTADO  DE FUERZAS DE  CABALLERIA FRENTE A CARTAGENA EL 1 DE ENERO
DE  1874

BIBLIOGRAFIA  CONSULTADA:

El  Sitio  de  Cartagena,  General  López  Domínguez.
Los  Cantonales,  Isidoro  Valverde.
Míster  Witt  en  el  Cantón,  Ramón  J. Sender.
Insurrección  federal  en  1873, Ramón  Ortega  y  Frías

y  E.  Llofríu  y  Sagrera.
Escalilla  del  Arma  de  Caballería del  año  1873, pro

piedad  del  autor  del  artículo.

TOTAL  DE  EFECTIVOS

CUERPOS

Jefes       Oficiales      Tropa       Ganado

Carabineros  de “ARLABAN”—          1         21         21

Lanceros  de  “FARNESIO”4         23         212        204

“VILLAVICIOSA”            1          6         62         63

“ESPAÑA”                 2         20         166        160

“SAGUNTO”                1          7           65          59

“SANTIAGO”10        131        120

Carabineros  de  “CALATRAVA”3         28         28

“VILLARROBLEDO”                1           25          25

Econ.  Remonta Córdoba1          9        106        107

TOTAL  ...                       9         80        816        787



ORGANIZACION

Coosillerffcoogs soh 1 orgaoíiacío do la Kriada  Caballería
Comandante  de Infantería  D. E. M. JOSE

RODRIGUEZ-ALMEYDA SAN MARTIN

Capitán  de Infantería D. E. M.
AURELIO  SANCHEZ VÁZQUEZ

Sabemos  que  el terreno  en que nos vamos a
mover  para  desarrollar  este  trabajo  es  difícil
y  un  tanto  complicado, por la  repercusión que
las  plantillas tienen  en todos  los  demás órde
nes-economía,  acuartelamientos, personal,  ser
vicios,  etc.,  pero  vaya  por  delante  que  la  in
tención  que  nos  guía  es  aportar  unas  ideas
nacidas  de la experiencia adquirida durante  un
período  de  tiempo  de  destino  en  esta  Gran
Unidad  y  contrastadas  en  multitud  de Ejerci
cios  Tácticos  y  maniobras,  de  las  que  entre
otras  de  menor  entidad  recordamos  las  Ope
raciones  “Castilla”,  en  1968, “Centauro”  en
1970  y  “Azor  II”  en  1971, en  las  castellanas
Tierras  de  Campos, y  en  los últimos  días  del
pasado  septiembre,  la  Operación  “Castejón”
en  el  Campo  de  San  Gregorio, en  Zaragoza,
junto  a  nuestra  inolvidable  Academia  Gene
ral.

En  julio de  1972, en  el segundo número  de
la  Revista  “JARAMA”,  que  publica la  Briga
da  de  Caballería, apareció un  artículo  que  ti
tulábamos  “LDivisión de  Caballería?”, en  que
se  e’xponfa la  posibilidad de algunas modifica
ciones  en la organización de la  BRC, e  incluso
que  con  un  no  muy  grande  aumento  de  sus
medios  se la dotaría  de una capacidad de com
bate  tal,  que  nos  inducía  a  formular  la  pre
gunta  de  si  no  podría  considerársela  como
una  División Ligera de Caballería.

Por  otra  parte,  parece  que  efi la  actualidad
hay  una  cierta inquietud  en  cuanto  a la  orga
nización  de esta  Gran Unidad, única del Arma
de  Caballería,  y  que  la  reorganización  del
Ejército  del  año  1965 define  como  de  Inter
vención  Inmediata, en Armas y al completo de
sus  Unidades,  que  depende  directamente  del
Excelentísimo  señor  Ministro  del  Ejército  y
por  delegación de  éste  del  Excelentísimo  se
ñor  Teniente  General  Jefe  del  Estado  Ma
yor  Central,  sin  perjuicio  de  la  subordina
ci6n  y  dependencia de los  Capitanes Genera
les  en  cuyas  jurisdicciones  se  encuentran  si-

tuadas  sus Unidades, en el orden judicial, dis
ciplinario,  gubernativo,  administrativo  e  Ins
pectores  natos  de la  Instrucción.

No  entraremos  en la  laboriosa tarea  de  ha
cer  un  análisis  exhaustivo de las plantillas,  lo
que  indudablemente  se  sale  de  los  márgenes

BRIGA  DE  CABALLERIA
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Fig. 1

que  nos  hemos  propuesto  pero  sí  iremos ex
poniendo  por  Unidades,  las  modificaciones
que  encontramos  más  necesarias  empezando
por  la  propia  Brigada, y  que en  la  actualidad
se  compone por (fig. 1):

—  Cuartel  General.

ROTO.  LIGERO ACORAZADO

—  Un  Regimiento  de  Caballería  Ligero
Acorazado.

—  Tres  Regimientos  de  Caballería  Acora
zados.

—  Regimiento  de  Artillería  de  Campaíía
ATP.

I]         _

Fig.  2
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ATP  es  de  dos  Grupos  de  0.  105  ATP.,  a
tres  Baterías  de  seis  piezas  cada  una  (figu
ra  4).

El  Batallón Mixto  de Ingenieros y  el Grupo
Logístico,  son  sensiblemente iguales  a  los  de
las  Brigadas de  Infantería  (figs. 5 y 6).

GRUPO LOGISTICOLABRC

Batallón  Mixto  de Ingenieros.
—  Grupo  Logístico.
El  Regimiento Ligero Acorazado  está  for

mado  por:  Un  Escuadrón  de  Plana  Mayor  y
tres  Escuadrones  Ligeros Acorazados  (fig. 2).

Los  Regimientos Acorazados  se  componen
de:  Un Escuadrón  de Plana Mayor, un  Escua
drón  Ligero  Acorazado  similar  a  los  del
RCLAC.  Dos Escuadrones de Carros y un Es
cuadrón  Mecanizado (fig. 3).

RGTO. ARTILLERIA A]’J?

A  primera vista se nota  que estos Regimien
tos  son Unidades muy pequeñas, con una com
posición  totalmente  heterogénea —con excep
ción  del RCLAC que  los forman tres  ELAC,s
iguales—  y  que  les  falta,  sobre  todo,  unos
Mandos  intermedios  entre  el  Coronel  y  los
Capitanes  Jefes de  los Escuadrones.

El  Regimiento  de  Artillería  de  Campaña

BRIGADA  DE  CABALLERIA (fig. 7)

Parece  fuera de toda duda que la BRC. debe
organizarse,  como ya lo está,  sobre la  base de
TRES  REGIMIENTOS  DE  CABALLERIA
ACORAZADOS  y UN  REGIMIENTO LIGE
RO  ACORAZADO, pues su  actuación normal
es  sobre  DOS DIRECCIONES debiendo ade
más  contar  con  una  RAPIDA  Y  POTENTE
RESERVA,  para los que necesitan TRES ELE
MENTOS  DE MANIOBRA, y al  RCLAC. no
se  le  puede  contar  como  tal,  salvo  en  raras
ocasiones  y  siempre  reforzado,  por  su  escasa
entidad  y falta de potencia, y sí más bien como
Unidad  reserva  de  Unidades  tipo ELAC, que
se  agregarán a  las distintas  Partidas  o AGT,s.
o  se  les asignarán misiones independientes de
seguridad,  enlace  entre  otras  Unidades, reco
nocimientos,  sondeos  profundos,  flanqueos,
etcétera.

Por  otra  parte,  este  Regimiento es  insusti
tuible  en la  Brigada de Caballería por  sus  ca
racterísticas  misiones que  son siempre  en be
neficio  de la  propia BRC. e incluso del CE.

Esta  Gran Uuídad, necesita  igualmente, dis
poner  de un  POTENTE Y AG1L MEDIO DE
FUEGO  que le  proporcione su  Regimiento de
Artillería  ATP.,  Zapadores  de  asalto  capaces
de  seguir  a  los  medios  acorazados  o  facilitar
su  progresión  cuando  sea  necesario  y  unas
TRANSMISIONES  SEGURAS Y  CON  AL
CANCES  SUFICIENTES que  le  de su  Bata

runad  de Ma  •  Uflidd  de  1
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RATALLON MIXTO DE INGENIEROS DE LA BRC
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llón  Mixto  de Ingenieros,  así  como los  Servi
cios  imprescindibles  para  GARANTIZAR
LOS  APOYOS NECESARIOS, SEGUROS Y
OPORTUNOS  que  no  lastren  su  movilidad y
rapidez,  encuadrados  en  un  Grupo  Logístico
FUNCIONAL  Y  ADECUADO, pero  además,
cada  día se  nota  más  imperiosamente la  falta
de  unos  medios que  aumenten  sus  caracterís
ticas  de VELOCIDAD, MOVILIDAD, FLEXI
BILIDAD  Y  LUIDEZ  y  que  no  pueden  ser
otros  que los helicópteros, encuadrados en una
Unidad  propia.

Por  todo  ello la  Brigada de Caballería que
daría  con las Unidades siguientes:

—  Cuartel  General.
—  Regimientos  de  Caballería  Ligera  Aco

razado.
—  Tres  Regimientos  de  Caballería Acora

zados.

Regimiento  de  Artillería  de  Campaña
ATP.

—  Batallón  Mixto  de Ingenieros.
—  Unidad  de  Helicópteros.
—  Grupo  Logístico.

ROTO. ART. CAMPAÑA ATP. (PROPUESTO)
III

I1

1MLMI        1D1            

IMMI  1::1  11   1.

ig.1O                      0.155

CUARTEL  GENERAL

Su  organización -actual  no  necesita  varia
ción,  siendo  lo  imnico que  parece  aconsejable
el  sustituir  los  dos CCL,s. de Mando por  dos
TOA,s.  M-577,  por  presentar  estos  últimos
mejores  condiciones  para  Puesto  de  Mando
Móvil,  por  su  dotación de medios de transmi
siones  y  ofrecer  una  mayor  comodidad  para
el  ejercicio del  Mando, dentro  de  la necesaria
protección.

REGIMIENTO  DE  CABALLERIA LIGERO
ACORAZADO  (fig. 8)

Se  compondría  de  DOS GRUPOS DE  ES
CUADRONES,  con  Mando,  Plana  Mayor  y
TRES  ESCUADRONES LIGEROS ACORA
ZADOS  cada uno, para  lo que sería suficiente
agrupar  los  tres  ELAC,s. que  tiene  en  la  ac
tualidad  en  un  Grupo y  los  tres  ELAC,s. de
los  RCAC,s.  en  otro  Grupo.  Además,  este
RCLAC.  tendría  su Mando, PLM y Escuadrón
de  Plana  Mayor correspondientes.

Quizá  fuera  necesario  “retocar”  la  actual
organización  del Escuadrón Ligero Acorazado
en  el  sentido  de agrupar  los  morteros  en  una
Sección  con los  equipos de dirección de fuego
necesarios  que  fuera  la  base  de  fuegos  del
Escuadrón  con  efectividad  en los  mismos.

En  la  actualidad,  parece  que  hay  una  mar
cada  tendencia a  denominar a las Unidades de
este  tipo, DE RECONOCIMIENTO.

REGIMIENTOS  ACORAZADOS (fig. 9)

Estas  Unidades son las más heterogéneas de
la  BRC., siendo, por  otra  parte, las que la pro-

eRIGADA  DE  CABALLERIA (PROPUESTA)
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REGIMENTO LIGERO ACORAZAOO(PROPUESTO)
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Fig,  8

ROTO. ACORAZADO(PROPUESTO)
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porcionan  su potencia. Podrían organizarse de
la  forma siguiente:

Mando  y PLM.
—  Escuadrón  de Plana Mayor.
—  Grupo  de  Escuadrones  de  Carros,  con

Mándo,  PLM.  y  dos  Escuadrones  de
CCM.

—  Grupo  de Escuadrones Mecanizados, con
Mando,  PLM.  y  dos  Escuadrones  Me
canizados.

De  esta  manera, la  proporción de Unidades
tipo  Escuadrón,  en relación  con  la  actual  or
ganización,  quedaría:

—  ELAC,s
—  Escuadrones  CCM..
—  Escuadrones  Meca

nizados
—  Escuadrones

Actual  Propuesta

Como  se ve, el  inico  aumento en  las Plan
tillas  sería de  TRES ECUADRONES MECA
NIZADOS,  pero  se  volvería  al  GRUPO  DE
ESCUADRONES  con  las ventajas  siguientes:

—  Gran  aumento  de  la  capacidad  ofensiva
y  defensiva, sin  disminución de la  velo
cidad.

—  Gran  aumento  de  la  flexibilidad al  per
mitir  organizar  GT,s.  importantes  con
estos  Mandos  de  Grupo  y  sus  Planas
Mayores,  dentro  de  las  AGT,s.  o  bien
con  alguna misión independiente.

—  Agrupar  las  Unidades  en  conjuntos  ho
mogéneos,  con  el  consiguiente beneficio
para  la  Instrucción y  el  entretenimiento
del. material.

—  Crear  un  escalón  de  Mando intermedio
entre  el  Coronel  Jefe  del  Regimiento y
los  Capitanes de  los  Escuadrones,  cuya
falta  se  hace  patente  en  todo  momento.

REGIMIENTO  DE ARTILLERIA ATP (figu
ra  10)

Aparte  de  otras  experiencias y  opiniones,

en  la  Guerra del Yom Kippur quedó suficien
temente  demostrado que el calibre 105 milíme
tros  era  ineficaz  para  el  apoyo  a  Unidades
Acorazadas,  cuyo principal enemigo eran otros
medios  acorazados, y  por  el contrario  que  36
piezas  de 155 milímetros, disparando diez dis
paros  por  pieza,  en  eficacia y  con  la  máxima
cadencia,  detuvieron  a  un  Batallón de  Carros
en  varias ocasiones. Teniendo esto  en cuenta,
parece  que  sería acertado  el  dotar  a  este  Re
gimiento  de material  de  155 ATP.  en sustitu
ción  del  105 ATP.  que  tiene en  la actualidad.
Por  otra  parte, si la  BRC. cuenta  con tres Ele
mentos  de  Maniobra,  parece  aconsejable for
mar  en el  RACA.  TRES GRUPOS DE  OBU
SES  ATP.  a  TRES BATERIAS de CUATRO
PIEZAS  cada una,  con lo que  sin aumento en
el  número de las mismas se  podría, cuando lo
exija  la situación táctica, dotar  a cada Elemen
to  de  Maniobra del  correspondiente de  fuego
sin  necesidad de disgregar los  Grupos.

Tampoco  supondría  esto  un  gran aumento
de  personal, pues únicamente  habría  que  am
pliar  algo  las  Planas  Mayores, y  una  Batería
de  PLM. y otra  de Servicios, de menor entidad
que  las actuales ya que servirían a  menor nú
mero  de piezas y  hombres.

BATALLON MIXTO DE INGENIEROS

GRUPO  LOGISTICO

El  problema  del  Grupo  Logístico  de  la
BRC.,  en  cuanto  a  su  capacidad  de  apoyo a
los  refuerzos  que  pudiera  recibir  la  G. U.,  es
similar  al  de  las  demás Brigadas por  lo  limi
tado  de sus  posibilidades.

Apuntaremos  algunos aspectos  que  aunien

6        6
6        6

3        6        Las modificaciones que parecen más necesa4              rias son que  las  cuatro  Secciones de Zapado
res  fueran acorazadas  pues en la  actual  plan-
tilia  dos  Secciones son  motorizadas, y  que  a
la  Compañía de Transmisiones se la  dotara de
los  medios  radio  necesarios  —se  consideran
idóneos  los  de  la  familia  AN/VRC  12  y  au
mentar  de  14  RTP.  que  tiene  ahora  a  17
RTP.—  con’ seguridad  y  potencia  suficiente
para  garantizar  en todo momento el enlace en
la  Brigada, cuestión totalmente  imprescindible
para  poder  ejercer  el  Mando  en ella. Aproxi
madamente  el  50 por  100 de estos  medios ra
dio,  deberán  ir  sobre  TOA.  para  permitirles
acompañar  a  los  PC,s.  de  las  Agrupaciones
Tácticas  de primer escalón, por todo terreno y
con  la  debida seguridad  de  sus  operadores y
sirvientes.
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tan  estos  problemas  en  la  Brigada  de  Caba
llería:

—  La  no  conveniencia  de  dotarlo  de  unos
Servicios  tan  voluminosos que  lastren  a
la  Brigada y  disminuyan su  movilidad y
su  velocidad.

—  La  necesidad de medios de transporte  su
ficiente  para  mover las  grandes cantida
des  de munición y carburantes.

—  La  falta  de seguridad de sus  Centros Lo
gísticos,  pues  a  causa  de  los  amplios
despliegues  de la  BRC., no  creemos que
la  reserva pueda en la mayoría de los ca
sos  proporcionársela.  Sería  muy  conve
niente  que  contara  en  su  plantilla  con
una  Unidad  tipo  Escuadrón,  con  abun
dancia  de  medios  Contra-carro,  que  le
diera  esta  seguridad  inmediata  a  la  vez
que  asumiría las misiones de Policía Mi
litar.

—  No  contar  con Agrupación Logística Di
visionaria  donde apoyarse y por tanto  las
grandes  distancias  a  recorrer  para  efec
tuar  los abastecimientos.

Esperemos,  no  obstante,  que  en  un  futuro
inmediato,  estos  Grupos Logísticos se  puedan
organizar  de forma más funcional, de acuerdo
con  la  nueva  Logística de  Campaña, para  po
der  apoyar  a  las  Unidades  con  seguridad  de
actuación,  flexibilidad, sencillez y oportunidad
en  tiempo y espacio.

UNIDAD  DE HELICOPTEROS (fig. 11)

La  hemos dejado para  el final por  ser la que
representa  una  novedad mayor  aunque no  por
ello  menos necesaria.

En  el  momento  actual  parece  imprescindi
ble  que  una  Brigada de Caballería cuente con
una  Unidad  orgánica de este  tipo,  afirmación
que  ha  quedado  patente  en  todas  las ocasio
nes  en  que  la  FAMET.  ha  cooperado con  la
BRC.  en  ejercicios tácticos.

Las  Divisiones cuentan en sus plantillas con
un  un  Grupo de Aviación Ligera, cuyos medios
puede  el General  Jefe de  la  misma asignárse
los  a  las  Brigadas para  el cumplimiento  de su
misión,  siempre  que  lo  crea  necesario,  pero
la  Brigada de Caballería carece de esta  posibi
lidad  por  no  ser  unidad  divisionaria,  aunque
es  de  suponer  que  cuando  los  necesite,  el
Mando  se los proporcionará;  pero el  disponer

de  una de estas Unidades, orgánica, que desde
tiempo  de paz haya sido instruida  y acostum
brada  a  una  utilización sistemática, así  como
que  los Escuadrones y Servicios estén familia
rizados  con  su  empleo,  ofrece  innumerables
ventajas,  máxime si tenemos en cuenta que las
misiones  normales  de  las  Unidades  de  Heli
cópteros,  complementan  o  mejor  se  superpo
nen  a  las de la  Caballería.

Por  ello,  para  que  la  orgánica  de  la  BRC.
fuera  completa,  debe  incluir  un  Grupo  de
Aviación  Ligera, cuya composición podría ser:
Mando,  Escuadrón  de  Plana  Mayor  con  dos
helicópteros  ligeros  de  observación y los  me
dios  de  Mando  y  transmisiones  necesarios,
Escuadrón  de  Reconocimiento  con  seis  heli
cópteros  medios  armados,  Escuadrón  de
Transporte  con  cuatro  helicópteros  pesados y
Escuadrón  de  Servicios para  entretenimiento
y  apoyo a  los Escuadrones  operativos.

CONCLUSIONES

Las  consecuencias que  se  desprenden de lo
expuesto  anteriormente,  es  que  con  un  pe
queño  aumento  en  el  personal  y  medios  ac
tuales  de  la  Brigada de Caballería —Tres Es
cuadrones  Mecanizados,  agregación  de  una
Unidad  de  Helicópterós,  y  Escuadrones  de
PLM.  con capacidad de apoyar a mayor núme
ro  de  Escuadrones— se  dotaría  a  esta  Gran
Unidad  de:

—  Mayor  capacidad  ofensiva y defensiva.
—  Posibilidad  de  absorber  mayores refuer

zos.
—  Mayor  potencia  de  fuegos  de  apoyo  y

flexibilidad  en la organización de su  Ar
tillería.

—  Aumento  de su  rapidez  y movilidad.
—  Gran  seguridad de actuación de sus  Ser

vicios  por  contar  con  medios  de  trans
porte  y  evacuación  más  rápidos  y  flui
dos.

—  Tener  Unidades  de Reconocimiento ver
daderamente  efectivas.

—  Contar  con  su  escalón de  Mando inter
medio  entre  los  Coroneles  de  los  Regi
mientos  y  los  Jefes  de  los Escuadrones
que  facilitarían  el  ejercicio  del  mando,
la  rnstrucción  y  el  entretenimiento  del
material.
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El  Camino  de Santiago ysu entorno religioso

Capitán  Capellán
JOSE  RAMIO  PUJADAS

En  los primeros  meses del año 44, Santiago,
el  hijo  de Zebedeo, aparece de nuevo  en Jeru
salén.  La  leyenda lo ha  trasladado  a  Cesarau
gusta.  Los  libros  del  Nuevo  Testamento  van
a  recoger, por  última vez,  su  nombre.

Herodes  Agripa, nieto  de Herodes  el  Gran
de,  había  sido  elevado a  la  categoría de  Te
trarca  por  el  emperador  Calígula. El,  vividor
y  derrochador, cargado de deudas, a quien Ti
berio  arrojara  a  la  cárcel  por  causa  de  sus
secretas  maquinaciones,  quiso  granjearse  el
favor  de los judíos. Estos, por  su  parte,  están
orgullosos  de  aquel  príncipe,  cuya  gloria em
pezaba  a  recordarles el esplendor del trono  de
David.

Estimulado  por  los  ortodoxos  de la  Ley de
Moisés,  Herodes  Agripa  decide  acabar  con
los  cristianos:  “hizo  maltratar  a  algunos de la
Iglesia, y  mandó degollar a Santiago, hermano
de  Juan”  (act. 12, 1-2).

Con  la persecución llega la  dispersión de los
discípulos.  Los  caminos  imperiales  se  ilumi
nan,  pisados  por  los pies  de los  evangelizado
res  de la paz.

De  Jope  (hoy  Jafa,  unida  administrativa
mente  a  Tel  Aviv), sale  una  barca,  y  en  ella
siete  cristianos y  un  sarcófago. El  viento  em
puja  la  nave, de isla en isla, hasta  las rías  ga
llegas.  Allí  es  el fin de la  tierra  y  el fin de la
navegación.  Se  acercan  a  la  playa,  los  man-
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neros  bajan el sarcófago, se adentran  en la tie
rra,  dan  vista  a  las torres  de  Iria,  y  cerca de
allí  esconden su  tesoro:  es  la  primera peregri
nación  a  lo  que  será Santiago de  Compostela.

A  Pedro  confió  Cristo su  Iglesia, a  Juan su
Madre,  a  Santiago su  España.

Los  primeros  creyentes  de  nuestra  Patria
vienen  a  buscar  y  robustecer  su  fe  entre  las
cenizas  del Apóstol.  Luego, las persecuciones
de  los  emperadores  romanos.  Decretos,  inte
rrogatorios,  martirios.  Caen silencios sobre  la
tumba  del Apóstol  Santiago y llueven olvidos.

Pasan  los  años.  Fue  en  813. Donde  llovie
ron  olvidos  y  silencios,  llueven  ahora  estre
llas.  Un  ermitaño ve una  estrella  colgada so
bre  el valle. El  obispo Teodomiro remueve fe
brilmente  la  tierra;  aparece  el  arca  de  cedro
con  las  sagradas  reliquias,  y  aquel  lugar  se
llamará  para  siempre el  Campo de la Estrella.

Europa  entera  se  estremece y  emprende la
marcha  hacia la tumba  descubierta.

Alfonso  II el  Casto  (793-842) se  arrodilla el
primero,  y  tras  él  una  muchedumbre innume
rable  de reyes y  de príncipes,  de obispos y de
abades,  de  clérigos y  de religiosos, de  menes
trales  y de  guerreros, de siervos y de  señores,
de  artesanos  y  de  labradores, de  santos  y  de
pecadores,  de hombres y de mujeres, de niños
y  de  ancianos.  Unos  con  los  pies  descalzos,
otros  sin  nada  propio, y  otros  ligados con  ca
denas  de penitencia.

La  basílica  compostelana,  la  más  bella  de
todas  las  basílicas  que  levantó  el  arte  romá
nico,  recibe  a  todos  con  un  abrazo  cosmopo
lita.

Un  botafumeiro  o  colosal  incensario,  sus
pendido  de la  techumbre,  se  movía oscilando,
mediante  un  mecanismo, a  fin de  purificar el
aire  en las largas vigilias de grandes aglomera
ciones.

LAS  PEREGRrNACIONES, SIGNO DE FE

Una  de  las formas de manifestar la  fe  eran
las  peregrinaciones. Tanto  y más  antigua  que
la  Iglesia era  la  costumbre  de  ir,  en  grandes
masas,  a un  lugar de Culto venerable.

Israel,  pueblo  errante,  había  tenido  la  cos
tumbre  de  “subir  a  Jerusalén”  en las  grandes
fiestas,  cantando  los  Salmos. En  la  Biblia en
contramos  alusiones  más  o  menos  directas  a
los  lugares  de  peregrinación de  los  israelitas:
Betel  (Gen. 12, 8; 35, 1-9.14-15); Berseba (Gen.
26,  23-25; 46,  1-4), Siquem (Gen.  12, 6-7; 33,
18-20;  Tos; 24, 25-28), Jerusalén  (2 Sm. 6; 24,
16-25), Silo (los.  18, 1; 21, 2; 22, 9-12, 21, 19-
21;  1 Sm. 3), Guilgal (los. 4,  19; 7, 6; 5, 2-9; 1
Sm.  7,  16; 13, 7-15), Mambré (Gen.  13, 18).

El  culto, que  ocasional o periódicamente, se
daba  a Dios en los mencionados Santuarios is
raelitas  no  excluía el que  se  celebraba oficial
mente  en el Templo central, el de  Jerusalén.

Los  cristianos habían  adoptado  dicha tradi
ción,  y desde  el siglo II  había  habido viajeros
que,  a  través  de  peligrosas etapas,  acudían a
Roma.  En  el  siglo IV  habían  sido numerosos
los  peregrinos de Tierra  Santa.

¿Y  por  qué  se  hacía  una  peregrinación?
Sencillamente,  por  Dios. Porque  se  tenía  algo
que  pedirle. Porque tenía uno que hacerse per
donar  un  gran pecado, o  cumplir una  peniten
cia  impuesta por  el  confesor. O  para  contarle
al  Señor la  propia fe,  la propia  alegría, el pro
pio  amor.

Por  todas  estas razones y  otras  más, se en
caminaban  los  “Romeros”,  a  Roma; los  “Pal
meros”  hacia  Jerusalén,  y  los  “Jacobeos”  o
“Jacobistas”  a  Compostela.

La  peregrinación era un acto por el cual, du
rante  algún tiempo, se  colocaba uno al  servi
cio  de Dios. Era la  forma eminente de la  ora
ción  y de  la penitencia.

Las  dos  peregrinaciones de  Jerusalén  y  de
Roma  descansaban sobre  unos hechos históri
cos:  la  vida, muerte  y  resurrección  de Cristo,
y  la  venida  de San Pedro  y su  martirio.  Pero
el  porqué  pudo  Compostela alcanzar  tal  im
portancia  que  su  peregrinación rivalizase con
las  otras  dos  sigue  siendo  un  misterio.  Lo
cierto  es  que, frecuentada desde el siglo JX, y
organizada  en  grande en el  siglo XII por Die
go  Galmfrez, que se  dice, fue  el primer Arzo
bispo  de la  nueva  Sede, aquella peregrinación
atrajo  muchedumbres  durante  toda  la  Edad
Media.  Acudieron  germanos, flamencos, fran
ceses,  ingleses,  incluso  polacos  y  húngaros.
A  principios  del  siglo  XII  dirá  el  Papa  Ca
lixto  II que la tradición compostelana en torno
al  sepulcro de Santiago es recibida y venerada
por  todos los  pueblos cristianos.

PENALIDADES  Y HOSPITALIDAD

La  pobreza  era  uno  de  los  enemigos con
que  el  peregrino debía luchar.  La carencia de
alimentos  se hacía sentir muy  pronto y el via
jero  llegaba a  sufrir  hambre  y  sed,  debiendo
muchas  veces mendigar el  alimento, si no  lle
vaba  la bolsa bien repleta.

El  cristiano  medieval,  siguiendo  las  ense
ñanzas  bíblicas, lo soportaba  como prueba  de
fe  (Deuteronomio 8,  1 ss.), como lo había sido
para  Israel en su peregrinación por el desierto.

Dificultades  y peligros esperaban a los pere
grinos.  En  principio,  su  carácter  sagrado de
bía  protegerles, pero  solía acaecer  que fueran
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atacados  por  bandoleros  sin  fe.  El  peregrino
iba  generalmente  en  grupos,  con  evidentes
ventajas  para  la ayuda mutua.  El peregrino so
litario  apenas  se  daba.  Si  iba  con  dinero,  no
tenía  modo de defenderse. Viajando en grupo
resultaba  más entretenido  el  viaje, durante  el
que  se  cantaban himnos,  se  asistía  en común
a  las funciones religiosas, y aún quedaba tiem
po  para comentar  las vicisitudes de la jornada.

Por  otra  parte,  se  había  confesado y  había
recibido  aquel  documento  que,  al  garantizar
que  partía  en paz con Dios y con la  Iglesia, le
permitiría,  a  su  regreso, ser  “cofrade de  San
tiago”,  título  muy respetable.

La  documentación podía  estar  firmada por
un  personaje  de  la  nobleza, por  un  religioso,
por  el  obispo o  por  el  párroco  del  lugar. En
la  Edad  Media  una  carta  de  recomendación
tenía  un  valor muy apreciable;  era una  garan
tía  de solidez moral de  quien la  llevaba.

Los  peregrinos, por  su  parte,  estaban  exen
tos  de todos los impuestos, que eran  sólo apli
cables  a  los  mercaderes;  pero  muchas  veces
los  encargados de la  recaudación hacían  caso
omiso  de tal  privilegio.

Probaría,  con  su  documentación, que  él  no
era  un  “conchero”,  uno  de  aquellos bribones
que  se  mezclaban con aquella sagrada muche
dumbre,  sólo  Dios  sabe  para  qué  criminales
propósitos...  Había  hecho  también  su  testa
mento:  medida prudente.

El  peregrino necesitado tenía  su  consuelo y
amparo  en el espíritu de caridad y de hospita
lidad  predicado  y  practicado  por  la  Iglesia.
Esta  ayuda  se  prestaba,  unas veces  en  forma
de  institución  benéfica: hospitales,  albergues,
y  otras  por  la  acogida o  socorro  de  una  per
sona  o familia particular.

El  nivel  de  vida  del hombre  medieval era
bajísimo,  manifestándose también  en las edifi
caciones,  ajuar  y vestidos. Con todo, era  muy
difícil  distinguir  entre  la  necesidad y la holga
zanería.  A  pesar  de  que  algunos  generosos
cristianos  abrían  su  casa  y  su  mesa  al  pere
grino,  y  que  existían,  para  darle  cobijo,  las
abadías  de  generosa  hospitalidad,  la  prueba
continuaba  siendo  dura y  tenía mucho  mérito
a  los  ojos  de  Dios. Los  monjes  cluniacenses
colaboraron  en  la  empresa  hospitalaria  con
más  eficacia que  nadie. Ellos levantaron  con
ventos,  hospederías  y hospitales  en el  camino
que  seguían los peregrinos. Casi todos los mo
nasterios  de la ruta  tenían hospitales adjuntos.

CONCHAS,  TUNICAS Y JUGLARES

El  equipo del peregrino era sencillo y deter
minado  por  la  costumbre:  un  gran  sombrero

de  ala  levantada,  que  rodearía  de  conchas,
símbolo  de  las  virtudes  del  Santo.  Sobre  los
hombros  una  esclavina de cuero, y en muchos,
una  túnica  o  tabardo,  y  la  indispensable  ca
labaza.  En  la  mano,  un  báculo,  que  era  más
necesario  que hoy para andar por los caminos.
Se  utilizaba  para  apoyo, defensa  contra hom
bres  o fieras, para  que sirviera de mástil a una
improvisada  tienda  de campaña y,  por  fin, un
zurrón,  colgado de la  cintura.

Algunos  juglares  escoltaban a  los  caminan
tes,  y sus voces alternaban  con los cánticos re
petidos  a  coro  por  la  muchedumbre.  Unica
mente  los penitentes públicos, reconocidos por
su  negra cogulla marcada con cruces rojas, ca
minaban  en  silencio,  meditando  y  llorando.
Aquella  piadosa empresa iba a  durar  semanas,
meses.

A  las relaciones y fábulas que  cada uno de
los  peregrinos contaba, hay  que añadir las que
oían  de los monjes de las hospederías.

Una  caravana de peregrinos era siempre un
acontecimiento  a  su  paso  por  un  pueblo.  El
caminante  no despreciaba la vida social de que
en  estas ocasiones podía disfrutar. También se
recordaban  los milagros obrados por  Santiago
con  sus  devotos,  escuchaban los  romances,  y
se  animaban  mutuamente  con  el  “Canto  de
Ultreya”:  “Herru  Sanctiagu! Got Sanctiagu! E
ultreia!  E  sus  eia!  Deus  adiuva nos!”  (Señor
Santiago,  gran Santiago. Y adelante. Y arriba.
Señor,  ayúdanos).

Los  cantares de gesta, nacidos muchas veces
a  lo largo del camino que conduce a Santiago,
inmortalizan  el  santuario  gallego y  propagan
la  devoción al  Hijo  del Zebedeo.

LA  FE DEL PEREGRINO

¿Cuá  era la  fe del peregrino?  ¿Cuál la vida
religiosa  de las  masas, de todos  aquellos anó
nimos  que no se expresaron mediante libros ni
se  manifestaron por  actos extraordinarios? En
una  palabra, ¿cómo era la fe fiel común?

Lo  primero  que  debemos señalar, y  que  en
ningún  modo debe olvidarse, es que el hombre
de  la  Edad  Media  era  profunda  y  absoluta
mente  religioso. En  la  fe  se  hallaba  inmerso
cada  individuo y  la  sociedad entera.

Cabe  pensar que era una  fe activa: los hom
bres  que  construyeron  las  catedrales y  derra
maron  su  sangre  en las  Cruzadas, y  recorrie
ron  los caminos polvorientos, expuestos a  en
fermedades  y  atropellos  para  postrarse  a  los
pies  de Santiago, se  alimentaban de las fuentes
del  Agua Viva. Numerosos textos nos lo prue
ban.  Pero,  ¿de  qué  modo  exactamente?  Eso
ya  es más difícil de  decir. La fe medieval esta-
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ría  llena de sombras y luces, caracterizada  por
sobrecogedores  contrastes.  Aquella  sociedad
era  muy  distinta  de  la  nuestra.  Las  costum
bres  corrían  con  los  tiempos. La  Humanidad
iba  más  despacio,  de  modo  que  lo  que  hoy
cambia  en siete  o  diez años,  tenía  en la  anti
güedad  pervivencia de siglos. Era una sociedad
más  estática.

Pensando  en los  excesos del  culto de las re
liquias  y  de  la  aceptación  de  lo  maravilloso,
tendemos  a  juzgarla  de  un  modo  superficial,
formalista  y fácil.  Pero nada  fue  menos  exac
to;  pues al  lado de tales aberraciones, abunda
ron  los  ejemplos de  una fe lúcida  y profunda.

El  hombre  medieval era esencialmente cris
tiano  en una medida difícil de valorar  en nues
tros  días. El  pensamiento  religioso impregna
ba  toda  su  vida  y  todos  los  los  actos  de  su
vida.  En  la  Edad  Media,  como  en  nuestros
días,  aunque  la  fe  en  Cristo  Redentor  fuese
única  en su  esencia, tenía muchos matices se
gún  los  creyentes.

Para  todos  los  cristianos de cualquier nivel
intelectual  o  social que  fueran, y  por  diferen
tes  que  fuesen de temperamento, la regla úni
ca,  la  única  exigencia profunda  fue  la  de ir  a
Dios  por Cristo.

¿Cómo  vivió, pues, espiritualmente el fiel de
la  Edad  Media?  En primer  lugar, rezaba. Re
zaba  mucho.  Había  también  otra  causa  para
esta  tendencia:  el profundo sentimiento que el
hombre  tenía de  su miseria. El  alma de aquel
tiempo  sentía  pesadamente  el lastre  del  peca
do.  Nada  ignoraba  de  su  propia  miseria y  se
humillaba  ante  Dios. En medio  de las peores
violencias,  nunca perdía el sentimiento  de sus
culpas.

Pensar  que  todos  los que hacían  la  peregri
nación  eran movidos por  motivos estrictamen
te  espirituales  es  olvidar  lo  que  el hombre  es
y  será siempre. Eran  los peregrinos dignos de
ser  respetados. Su finalidad era santa y su via
je  debería serlo  también. Pero  la  historia  nos
asegura  también  que  algunos  sólo  tenían  de
peregrino  la túnica  y el báculo.

LOS  CAMINOS DE  SANTIAGO

Cuatro  grandes rutas  les permitía  atravesar
Francia:  la  primera,  que  partía  de París  —de
la  Iglesia de  Santiago de  los  Padres  Domini
cos—,  se  dirigía  a  Orleans,  Tours  (aquí  se
unían  con los que procedían de Chartres), Poi
tiers,  Saint  Jean  Dangely, Saintes,  Burdeos y
Bayona.  Tomaban también esta  ruta  los pere
grinos  procedentes  de  Bretaña,  Normandía,
Países  Bajos y Alemania  del Norte.

Segunda  ruta:  de Vezelay seguía por  S. Loi

re,  Bourges, Saint  Leonard,  Limoges, y  Peri
gueaux,  para  ir a  Bayona y San Juan de Pie de
Port.  La tomaban  los  peregrinos de  Alsacia y
Lorena,  los alemanes de la  parte  central y  los
franceses  de la  Francia  continental.

Tercera:  desde  Le  Puy  hacia  Conques,  Fi
geac,  Cahors,  Moisac  y  Bayona-San Juan  de
Pie  de  Port.  Transitaban  por  ella  peregrinos
de  Austria,  norte  de  Italia,  Saboya, el  Delfi
nado  y gran parte  del centro  de Francia.

Y  la  cuarta  ruta,  procedente  de  Arles,  se
dirigía  hacia  Montpellier,  Castres,  Toulouse,
escalaba  los  Pirineos  por  Somport.  Seguían
esta  ruta  los  peregrinos procedentes  de Italia,
Provenza  y sur de Francia.

Otro  camino seguido era  el  de los  Pirineos
Orientales,  que  se  confundía  con  el  anterior,
pero  que seguía la costa  Mediterránea a partir
de  Montpellier  por  Perpigñán, de donde pasa
ban  a España por  La Junquera y Gerona, don
de  había  iglesia y  hospital  de  Santiago. Pasa
ban  después a  Lérida y Huesca, para  tomar en
Jaca  el  camino general y  más concurrido. Era
ésta  la  ruta  menos usada.

Juntábanse  todos en Puente  la Reina, y des.
de  allí  el  camino  era  único  por  Estella,  Los
Arcos,  Logroño, Navarrete,  Nájera,  Santo  Do.
mingo  de  la  Calzada,  Belorado,  Montes  de
Oca,  Burgos,  Castrojeriz,  Frómista,  Carrión,
León,  Astorga,  Ponferrada,  Castro  Sarracín,
Linares  del Rey,  Salas de  la  Reina, Vilanova,
Ferreiros...”  y,  por  fin,  Compostela, la  exce
lentísima  ciudad  del  Apóstol,  llena  de  toda
delicia,  que guarda  el precioso cuerpo de San
tiago,  por cuya razón  está  reconocida como la
más  dichosa y  la  más  noble  entre  todas  las
ciudades  de  España”,  como  afirma  el  “Liber
Calixtinus”.

Cruzando  la  plaza de  ia  Quintana,  pasaban
la  Puerta  Santa  o  Puerta  del  Perdón.  Puerta
que  sólo  se  abre  en  cada  Jubileo. Se  celebra
éste,  siempre  que  la  fiesta  de  Santiago —25
de  julio— coincide en  domingo. El  ciclo, por
tanto,  es  el  siguiente:  seis  años,  cinco, seis y
once  años,  concurriendo  el  intervalo  mayor
con  los  años bisiestos.

En  la Puerta  Santa,  la peregrinación era re
cibida  por  el  propio  arzobispo  o  por  una  co
misión  de  los  canónigos. Se  les  daba  oficial
mente  la  bienvenida,  agradecían  a  Dios  que
les  había permitido llegar hasta  la casa del se
ñor  Santiago y,  finalmente, se  impartía la  ab
solución  de todos  los pecados.

Por  la  noche,  contemplando la  Vía  Láctea,
el  peregrino recordaba  la  nube  luminosa que
guiaba  los  pasos  de  Israel  por  el  desierto:
“Yahvé  iba al frente de ellos, de día en colum
na  de nube  para  guiarles por  el  camino, y  de
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noche  en  columna de fuego para  alumbrarlos,
de  modo que pudieran marchar de día y de no
che”  (Ex. 13, 21).

La  Vía Láctea quedaba arriba, entre  luceros;
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Energía de  la fusión nuclear

General  de Brigada de Artillería D. E. M.
LUIS  CARRERAS GONZALEZ

A  pesar  de  que  ha  transcurrido  casi  un
cuarto  de  siglo desde  aquel  31  de octubre  de
1952,  en que  el atolón  de Einketow de  las is
las  Marshall  pasaba  a  la  historia  como el  es
cenario  de la primera explosión de una  bomba
termonuclear,  el  problema de  domar  esa  can
tidad  fabulosa de energía que  se desprende en
la  fusión de los núcleos de los átomos  ligeros,
se  ha  saldado por  el fracaso más  absoluto, ya
que  si bien  se  ha logrado fusión no  se  ha  ob
tenido  la  más  mínima  cantidad  de  energía
aprovechable  para  fines  pacíficos a  pesar  de
los  enormes gastos  y  del  elevado número  de
equipos  de  cerebros  privilegiados  que  están
investigando  sobre  este  importantísimo asun
to  en los países más avanzados del mundo en
tero.

No  es necesario que justifiquemos la necesi
dad  de  obtener  nuevas  fuentes de  energía, ya
que  este  es  un  tema  del  que  todo  el  mundo
habla  y  una  de las  soluciones a  los  males que
aquejan  a  nuestra  sociedad  (inflación,  paro,
recesión,  etc.). Cada vez que  los países expor
tadores  de petróleo  OPEP, se  reúnen  y tratan
de  ajustar  su  precio a  lo que  ellos consideran
justo,  las economías de los demás países se es
tremecen  y se  producen  graves crisis.

¿Hasta  cuándo durará  el petróleo? No se co
nocen  ni  es  fácil  que  en  un  plazo  corto  se
puedan  conocer cuáles son  las  reservas  y  los
recursos  mundiales o a  escala regional, de los
hidrocarburos.  La  explicación está  en  que  su
investigación  es  costosa y  llena de  riesgos, ya
que  es  frecuente  que  tras  cuantiosos  gastos,
los  resultados sean negativos. No obstante, al-

gunas  empresas petrolíferas y el Instituto  Geo
lógico  de  los  Estados  Unidos  han  calculado
las  existencias  en  unas  25 x  1010  toneladas,
incluidos  ambos  conceptos,  reservas  explota
bles  y  recursos.

Además  del petróleo hay otras  muchas fuen
tes  de  energía,  unas ya  casi  agotadas y  otras
en  fase  naciente;  las  energías  hidroeléctrica,
geotérmica,  solar,  eoliana, marítima, magneto
hidrodinámica,  el• hidrógeno,  la  recuperación
de  los  residuos,  las  pilas  de  combustible  y,
sobre  todo, la  que  se  considera  como la  más
fácil  de obtener  y  que ya está  desarrollada en
muchos  países, nos referimos a  la  energía nu
clear  por  fisión  de los  núcleos  pesados, espe
cialmente  del uranio.

Según  datos  facilitados  en  el  Congreso In
ternacional  sobre  la  formación  de  yacimien
tos  de  uranio, celebrado en  Atenas  en el  mes
de  mayo de  1974, con las reservas  mundiales,
954.000  toneladas  de  uranio  metal,  es  decir,
las  normalmente  explotables,  el  aprovisiona
miento  en combustible de las centrales nuclea
res  sólo se  podrá  mantener  hasta  el año  1987,
y  solamente  hasta  1979, si  se  conserva  una
reserva  permanente de ocho años de consumo,
que  corresponden al tiempo que transcurre  en
tre  el  descubrimiento  de  un  yacimiento y  el
comienzo  de su explotación.

Por  otra  parte,  para  atender  la  futura  de
manda  de combustible, la  industria minera del
uranio  deberá multiplicar por  diez su produc
ción  en quince años, hazaña que no  ha conse
guido  hasta  ahora realizar ninguna otra  indus
tria  de extracción  (cobre, petróleo, etc.).  Esto



quiere  decir  que  de  las  19.000 toneladas  por
año  en  1975, habrá  que pasar a  las 180.000 en
1990,  y para  el año  2000 las necesidades mun
diales  acumuladas  alcanzarán  la  cifra  de tres
millones  de  toneladas  metal.  ¿Dónde  se  en
contrará  tanta  riqueza?

Si  bien  es cierto  que a  las reservas  explota
bles  se  les pueden  añadir los yacimientos más
difíciles  de extraer y por tanto  más caros, debe
tenerse  en  cuenta  que  las centrales  nucleares
que  utilizan uranio  enriquecido constituyen de
hecho  la  parte  esencial de  la  producción nu
clear  mundial, y  es  sabido lo  que  encarece el
precio  la  costosísima operación de  enriquecer
el  uranio,  que  sólo se  efectúa en  países  muy
industrializados  y  cuya capacidad  de enrique
cimiento  podría  verse saturada,  añadiendo así
una  dificultad más  al  problema. Hasta  ahora,
el  enriquecimiento del uranio se realiza por di
fusión  gaseosa  o  por  ultracentrifugación;  el
procedimiento  que  utiliza el  rayo laser  dismi
nuirá  la demanda del  10 al 30 por  100.

A  menos que  surjan  nuevas perspectivas se
percibe  que la energía nuclear de fisión deberá
presentar  en  el  año  2000 la  mitad  de  la  po
tencia  eléctrica y poco menos de un  tercio  de
la  producción  energética total  mundial;  pero
esta  energía está  sujeta a muchas limitaciones,
ligada  a  la  utilización óptima de  los  recursos
en  el  tiempo,  a  una  política  eficaz  de  pros
pección,  sin  hablar  de las  medidas de  seguri
dad  que exige el tratamiento  de los materiales
radioactivos,  la  contaminación  de las aguas  y
de  la  atmósfera, la eliminación de los residuos
y  la  posible  alza  vertiginosa  de  los  precios,
igual  que  ha  sucedido con  el  petróleo.

Se  comprende  pues que  los  científicos  ini
ciaran  inmediatamente después de la explosión
de  Eniketow las investigaciones para  domesti
car  esta  nueva y poderosa forma de la  energía,
sin  que  se  produjese la  explosión, como ya  se
había  logrado  con  la  energía  de fusión.  A  tí
tulo  de recordatorio  señalaremos la  diferencia
entre  fisión y fusión. En la  primera, un  núcleo
pesado,  es decir, de los de mayor número ató
mico,  sometido a  un bombardeo de neutrones,
se  escinde en otros  más ligeros, cuya masa to
tal  es  inferior a la primitiva, siendo la  diferen
cia  la  que  se  convierte  en  energía. En  la  fu
sión,  se  parte  de  los  elementos  más  ligeros,
concretamente  del  hidrógeno de  número  até-
mico  1 y utilizando  sus isótopos el  deuterio  y
el  tritio,  se  logra la fusión de sus  núcleos para
obtener  Otro  elemento,  Helio,  con  pérdida
también  de  masa  y  desprendimiento  consi
guiente  de energía.

La  fisión  es  relativamente  fácil de  obtener,
pues  no  exige más que  una  fuente  de neutro-

nes  rápidos y un  material  fisible, Uranio, Plu
tonio,  Thorio;  pero  requiere  precauciones  en
el  manejo de estos materiales y sobre todo tie
ne  el gravísimo inconveniente de que se  gene
ran  elementos  altamento  radiactivos,  que,
aunque  en  su  estado  normal  son  estables,
cuando  proceden de una fisión  no  lo son y  su
período  puede  llegar  hasta  millones  de  años
durante  los  que  siguen  emitiendo  radiactivi
dad,  sin  que  hasta  la  fecha  se  haya  logrado
convertirlos  en breve plazo en elementos esta
bles  y  perfectamente inofensivos.

Si  se  logró  la  fusión de  dos núcleos  en  la
bomba  H,  ¿por  qué  no  se  puede  lograr  sin
que  haya  explosión?, y aprovechar así la  ener
gía  obtenida, que  es  tan  generosa que  con  un
vaso  de  agua  lleno  de  agua  pesada  y  por  la
fusión  de  los  núcleos  de  deuterio  contenidos
en  él serviría para facilitar  toda la energía que
consume  España  durante  un  día  y  medio.

La  contestación  está  en que el fenómeno de
la  fusión es prácticamente  imposible en la  na
turaleza  terrestre,  debido  a  que  cada  núcleo
está  rodeado de una  barrera  proteotora consti
tuida  por  su carga eléctrica, que  rechaza a los
demás  núcleos que  se  le  aproximan y  que  es
tán  cargados con electricidad del mismo signo.
Es  necesario franquear  esta  barrera  para  en
trar  dentro  de las fuerzas de atracción del nú
cleo  y  la  manera  de  hacerlo  es  provocando
una  colisión entre  los  átomos  que  están  ani
mados  de  velocidades superiores a  varias de
cenas  de millones de kilómetros  por  segundo.
Llega  un  momento  en  que la  energía cinética
alcanzada  permite  que  un  núcleo  pase  esta
barrera  y  los  dos  núcleos  se  atraigan  y  for
men  uno solo.

Para  lograr  estas  velocidades,  es  decir,  la
agitación  térmica que las produce es necesario
calentar  el  hidrógeno  pesado  a  temperaturas
de  varios millones de grados. Se comienza por
separar  a  los  electrones  de  sus  núcleos  y  el
gas  se  convierte  en  un  plasma,  es  decir  un
medio  ionizado en el  que los átomos  han per
dido  sus  capas de  electrones y  en  el  que  se
pasean  libremente  los  núcleos positivos  y los
electrones  negativos, constituyendo  lo  que  se
ha  llamado el cuarto  estado de  la materia.  El
término  de  plasma fue  creádo  en los  años  30
por  el físico Langmuir en  analogía con  los  ci
toplasmas  de las  células vivientes y  para  tra
ducir  el  comportamiento  fundamental  de  un
conjunto  de partículas cargadas en el que una
serie  de  oscilaciones internas  le  agita sin  ce
sar.  Las  cargas  en movimiento constante  y  el
conjunto  como una  masa  gelatinosa dejan  en
trever  la  dificultad  de  mantenerlo  en  equili
brio,  ya  que  estas  partículas  están  animadas
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de  una  energía cinética de  varias  decenas de
Kev.  Por  otra  parte,  no  hay  material  que
aguante  estas  temperaturas.  Los  físicos  han
calculado  la  energía cinética teórica  necesaria
para  vencer la  repulsión del núcleo del deute
rio  y la han cifrado en 760 Kev, lo que exigiría
calentarle  a  una  temperatura  de  más  de  seis
mil  millones de  grados, imposible de obtener
en  un  laboratorio.

Afortunadamente,  existen brechas  en la  ba
rrera  de  repulsión  de  los  núcleos  y  con  solo
llegar  a  los 400 millones de grados las proba
bilidades  de  una  fusión  aumentan  considera
blemente  y  son  suficientes para  asegurar una
serie  de reacciones en cadena con un  despren
dimiento  de  energía considerable.

Así  las cosas,  el físico soviético Igor Kour
chatov,  miembro  de la  Academia de  Ciencias
de  la  U.R.S.S., hizo temblar  en  1956 a  un  au
ditorio  compuesto  por  eminentes  científicos
ingleses  ante  los  que anunciaba:  “Con el  per
miso  del gobierno de las repúblicas socialistas
de  la  Unión Soviética y el del glorioso Partido
Comunista,  guía  de  la  clase  obrera...  “podía
comunicar  la posibilidad de obtener altas  tem
peraturas  gracias  a  enormes  descargas  eléc
tricas  que  se  hacían pasar  a  través  del deute
rio  en un  tubo  de vidrio sellado. La sensación
fue  enorme;  cuando  este  ilustre  físico se  per
mitía  no  sólo hacér  estas  declaraciones, sino
incluso  facilitar  gráficos,  datos  e  informacio
nes  a  todos  los  científicos  que  lo  solicitaban,
era  señal  de que  Rusia  había logrado realizar
la  fusión no  explosiva.

Sin  embargo, el  tiempo  fue  pasando  y  no
había  evidencia del  éxito  y se  llegó a  la  con
clusión  de que  la  Unión  Soviética, consciente
de  la  envergadura  del  problema,  abría  una
puerta  a  los  demás  países  para  intercambiar
informaciones  y,  desde  entonces,  éste  es  uno
de  los  pocos  dominios  de  la  Ciencia,  en  el
que  los  dos bloques  antagónicos trabajan  sin
ponerse  trabas.

Para  lograr  no  sólo que  se  produzca  la  fu
sión,  sino  que  se  siga  desarrollando  “en  ca
dena”,  es necesario reunir miles de millones de
átomos  de deuterio  o de tritio  por  centímetro
cúbico  de  espacio  disponible  y  llevar  estos
átomos  a  las. temperaturas  expresadas.  Pero,
¿cómo  capturar  estas partículas  sobrecalenta
das  y  mantenerlas  encerradas  aunque  nada
más  sea  unas  décimas  de  segundo? Los cien
tíficos  han  pensado  en  la  utilización  de  una
“botella  magnética”, cuyo principio de funcio
namiento  es  simple.  Como  las  partículas  de
plasma  están  cargadas eléctricamente, se  pue
den  concebir  paredes  electrizadas  que  recha
cen  el plasma impidiendo su fuga; invisibles e

inmateriales,  las líneas  de fuerza de un campo
magnético  constituyen  una  especie  de  jaula
que  mantiene a  los núcleos positivos y electro
nes  negativos girando apretadamente  a  su  al
rededor.

Estas  botellas invisibles tienen  una  sección
tórica  y aunque no  son totalmente  estancas, sí
se  ha  llegado a  conseguir altas  concentracio
nes  y elevadas temperaturas  en su interior.  En
la  botella  “Scylla IV”, de los Alamos (Estados
Unidos),  se  han  logrado  concentraciones  de
100  billones de  partículas  por  centímetro  cú
bico  y temperaturas  de  50 millones de grados,
pero  sin  que  se haya  desprendido energía me
dible.

En  un  laboratorio  del  Instituto  Kourcha
tov,  cerca de Moscú, los  soviéticos han  cons
truido  una  máquina,  también  en  forma  de
toro,  a  la  que han  dado el nombre  de “Toka
mak”  3,  Tok  corriente,  Mak =  magnética;
en  la  que también  se  van  consiguiendo mayo
res  concentraciones  y  temperaturas  durante
períodos  de tiempo aún  muy pequeños, del or
den  de las milésimas de segundo, pero que su
ponen  una  esperanza. El calentamiento se efec
túa  en  los  “Tokamak”,  por  efecto  Joule  y
como  parece imposible obtener  con los medios
actuales  las  temperaturas  necesarias,  se  ha
pensado  bombardear  el  medio  desde  el  exte
rior  con haces de partículas neutras,  para  que
no  sean  desviadas, dotadas  de  energías  muy
altas.  La primera  máquina  experimental euro
pea  el  “Tokamak  europeo  conjunto”  deberá
entrar  en  funcionamiento  una  vez los  físicos
hayan  superado  las  dificultades  de  la  fusión,
allá  por la  mitad  de la  década de los  80

Pero  no todos los científicos están  de acuer
do  en  que  el Tokamak y  siguiendo la  técnica
iniciada  se  vaya  a  conseguir  al  fin  la  fusión
controlada.  Estiman que en el proceso se debe
producir  la recombinación de un  electrón con
el  núcleo positivo  del deuterio  o  del tritio  io
nizados,  provocándose  una  reacción  con  des
prendimiento  de neutrones,  reacción de fisión
que  consumiría  la  energía comunicada al  sis
tema  y  que  detiene  por  tanto  el  proceso que
se  trataba  de  continuar,  es  decir,  la  fusión
que,  en  caso de producirse,  sería de un  modo
incontrolado,  es  decir, en forma de bomba  H.

Emprendiendo  una  serie  de  investigaciones
diferentes,  los  científicos  americanos, soviéti
cos,  franceses  y de  algún  otro  país, tratan  de
llegar  a  la  fusión  gracias  a  las  posibilidades
del  haz de luz coherente  “laser”.

En  lugar de actuar  sobre un  gas convertido
en  plasma  se  actúa  sobre  un  sólido, una  go
tita  de  deuterio  solidificada a  —  269° centí
grados,  lo  que permite partir  de una  densidad



cien  millones  de  veces superior  a  la  del  To
kamak.  Se  hace  incidir  sobre  esta  gotita  un
haz  laser para  calentarla bruscamente y poder
realizar  la  fusión. Bajo el  impacto del haz  la-
ser,  una  parte  de la  materia  se  vaporiza, pero
la  masa así  eliminada se ve sometida de golpe
a  una  fantástica  presión,  del orden de las  1016
atmósferas.  Se  obtiene  una  verdadera  implo
siÓn  de la  materia  comprimida 20  veces y  su
densidad  aumentada  de un  factor  10.  La gota
se  ha transformado, virtualmente, en una  “mi
croestrella”,  la  temperatura  aumenta  brutal
mente  y los núcleos se fusionan.

Los  cálculos  más  optimistas  sobre  produc
ción  de energía eléctrica a  partir  de  la fusión
por  el rayo laser estiman se producirá  a partir
del  año  2020. Las fuentes  de  materias primas
son  ilimitadas  y  baratas.  El  deuterio  se  en
cuentra  en  el agua  del  mar  en  la  relación de
una  parte  por  cinco  mil,  su  extracción  sería
barata  y algunos gramos de deuterio  contienen
tanta  energía como 1.500 litros  de gasolina. El
deuterio  disponible en  los  océanos sería  sufi
ciente  para atender las necesidades energéticas
de  nuestro planeta  durante  20.000 millones de
años.

Lá  doctrina soviética para el  combate nocturno

(Extractado  de  un  artículo  del Capitán
Engene  D. Betit, publicado en “Military

Review”,  de  8-75)

Para  las  operaciones nocturnas  ofensivas, la
doctrina  soviética pone el énfasis en la combi
nación  de las distintas Armas,  recalcando que
los  problemas  derivados  de  una  menor  visi
bilidad  requieren mayor apoyo mutuo.

Después  de una  serie de consideraciones ge
nerales,  la  doctrina  soviética  establece que  el
“arma  de  combate  básica,  son  los  fusileros
motorizados”  (infantería  mecanizada, en  léxi
co  occidental).

Las  operaciones nocturnas,  previstas por los
soviéticos,  no  se  limitan  a  ataques  de Unida
des  pequeñas,  con  objetivos  limitados.  Las
operaciones  con Divisiones y otras de nivel su
perior,  no  serán  raras.  El  empuje final  hacia
Berlín,  en  la  primavera  del 45, es  un  ejemplo
que  sirve  para  ilustrar  este  punto.  En  esta
ofensiva  los  rusos  emplearon gran  número  de
proyectores,  y  los  alemanes reconocieron que
dichos  proyectores eran  un  arma  muy podero
sa  en el arsenal  ruso.

Sin  embargo, los  planificadores rusos saben
muy  bien  que  los  dispositivos de  iluminación
artificial  ayudan  también,  generalmente,  al
enemigo  y  prefieren  conducir  las  operaciones
empleando  medios  más  modernos,  como  los
infrarrojos,  etc.

Esto  no  quiere decir que no sigan disponien
do  de numerosas  unidades  de  iluminación, y
que  no  tengan  proyectiles  de  este  tipo  para
mortero  y  artillería.  Antes  del  contacto  los
dispositivos  de  iluminación  sólo  se  emplean
esporádicamente  y por muy breves espacios de

tiempo.  Durante  el  contacto  se  usan  en  más
ocasiones,  considerando  que  tales  medios  sir
ven  más  para  cegar  al  enemigo. Para  favore
cer  la  orientación de  las  tropas  se  hace todo
lo  posible para  provocar  incendios en  el  cen
tro  de las zonas  de defensa del enemigo, y se
lanzan  bengalas  para  jalonar  las  direcciones
de  marcha.  Antes  del ataque  las  unidades  de
ingenieros  jalonan,  con  dispositivos  lumino
sos,  el paso por  los  campos de minas propios
y  del adversario.

Los  tratadistas  soviéticos recalcan que no se
debe  establecer un patrón para fijar la hora del
ataque.  Su  doctrina  establece que  dicha  hora
será  función  de  la  misión  de  la  unidad;  pero
que,  normalmente, será unas horas  después de
anochecer.  No  se  consideran  aceptables  los
ataques  próximos  al  amanecer,  por  conside
rar  que  los reconocimientos previos, al hacer
se  durante  la  noche,  no  se  harán  en  buenas
condiciones.

La  maniobra  se  proyecta  con  la  máxima
sencillez,  pues  los  soviéticos son  conscientes
de  que  la  oscuridad  complica  enormemente
las  operaciones.  Siempre  que  sea  posible  se
planea  el ataque  sobre los  flancos o retaguar
dia  enemigos. Las  líneas  de  coordinación,  ge
neralmente  líneas  del  terreno,  se  usan  para
control  del movimiento, señalándose con ben
galas  el  momento  de  alcanzar  cada  una  de
ellas.

Durante  los  períodos  de  reducida  visibili
dad  las reservas  se  “pegan” a  las unidades  de
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primera  línea, para reducir la posibilidad de que
los  segundos  escalones  sean  destruidos  por
fuegos  atómicos.  Se  cuenta  con  que  los  ele
mentos  de  asalto lleven  a  cabo  su  misión sin
necesidad  de que las reservas tengan que ayu
darles.  Sólo para  realizar  una  explotación,  o
cuando  el  escalón  de asalto  es  contraatacado,
se  emplearán las reservas.

Segiín  los  teóricos  soviéticos,  la  velocidad
de  los avances nocturnos  puede ser igual o su
perior  —en noches claras— a  las diurnas.  En
noches  oscuras  la  velocidad  se  reduce  hasta
la  mitad.  Con dispositivos de  iluminación ar
tificial  sostienen  que  unidades  bien  entrena
das,  pueden  atacar con la misma rapidez y los
mismos  frentes  que  durante  las horas  de  luz.
Esta  idea parece más  para  animar a  los  man
dos  a  realizar  el  mayor  esfuerzo,  que  porque
sea  una  realidad.

cisos,  para  evitar  confusiones, y  se  da  el  azi-:
mut  para  el asalto final, que se  realiza a pie..’

Normalmente,  el  Batallón mecanizado ser
reforzado  por  un  Grupo  de  Artillería  y  una
compañía  de  carros, una  Sección de  Ingenié-
ros  y  elementos  ABQ.  Las  Baterías  podrán
recibir  misiones de apoyo concreto  a  determi
nadas  Compañías.

Antes  de  salir  de  los  estacionamientos ha
cia  la  base  de partida,  todos  los  hombres son
provistos  de  brazaletes  blancos de  identifica
ción,  los carros y  TOA,s se marcan  con letre
ros  o números  luminiscentes  en la  parte  pos
terior  para  que  cada  unidad  distinga  y  reco
nozca  al  suyo en el  momento del asalto.

La  marcha  se  hace  en  vehículos hasta  al
canzar  las  áreas  previamente  seleccionadas.
Allí  los fusileros echan pie a  tierra y marchan

FUSILEROS  MOTORIZADOS

La  doctrina  soviética trata  del despliegue de
Batallón,  Compañía, Sección y  Pelotón. No  se
ha  podido encontrar fuentes qué  traten  de uni
dades  superiores.

Cuando  un  Comandante  de Batallón recibe
una  ‘misión  de  ataque  nocturno,  alerta  a  su
unidad,  la  cual,  mientras  su  Comandante  re
cibe  instrucciones  del  Jefe  del  Regimiento,
procede  a  examinar los medios de visión noc
turna,  revisa los  equipos y  se  municiona,  in
cluso  de bengalas, y  demás proyectiles de ilu
minación.

Al  regreso del Comandante, se procede, con
los  Comandantes  de  Compañía Sección, a  re
conocer  el terreno,  señalando límites bien pre

en  columna de a  dos hasta  la base  de partida
para  el  asalto.  Las  ametralladoras  en  primer
lugar,  seguidos de los lanzagranadas y, cerran
do  la  marcha, los fusiles de asalto.

Una  luz roja  instalada  en la  parte  posterior
de  cada carro, facilita a los  fusileros mantener
su  dirección  de  marcha  hasta  la  distancia  de’
asalto.  Llegados a  ésta  despliegan en línea, so
bre  la  marcha,  y  avanzando y  disparando  si
multáneamente,  realizan  el  asalto  final.  Los
Jefes  de  cada  Pelotón  se  sitúan  en  el  centro
del  suyo respectivo, para  mantener  un  control
eficaz  de la  tropa. Los TOA,s avanzan y  apo
yan  el  ataque  con  las  armas  de  a  bordo,  al
tiempo  que avanzan hacia los objetivos dé sus
Pelotones  correspondientes.  Alcanzado ‘ésté
los  fusileros  montan  de  nuevo  en  sus  trans

Una  vez  las  posiciones  preparadas  han  sido  conquistadas  y  los  fusileros  moto
rizados  vuelven  a  montar  en  sus  transportes  blindados,  para  continuar  el  ataque.
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portes  y  se  lanzan  en  persecución del  enemi
go,  con  el  que procuran  mantener  el contacto
de  manera  que  la  proximidad  de ambos  con
tendientes  impida  el  empleo  de  armas  ató
micas.

En  caso  de  contraataque  del  enemigo  se
lanzan  las  reservas  contra  los  flancos o  reta
guardia  del  contraataque.  Rechazado  éste  se
prosigue  la  persecución.

CARROS  DE COMBATE

En  noches  claras, de luna, o cuando  se em
plean  dispositivos  de  iluminación artificial  o
de  visión  nocturna,  los  carros  atacan  delante
de  los fusileros. Cuando las condiciones de vi
sibilidad  son malas, los  carros  marchan al  ni-

difíciles  aún y mucho más  difíciles que duran
te  el  día.  Debe tenerse  en  cuenta  que  el  fo
gonazo  del cañón produce un  deslumbramien
to  que dura  de diez a  quince segundos.

Para  determinar  los  datos  de  tiro  unas  ve
ces  se  valen de la  resolución de  un  triángulo,
a  base  de los datos  siguientes: azimut  del ob
jetivo,  medido  por  dos  carros.  Distancia  de
los  carros  entre  sí  (1). Otras  veces  obtienen
los  datos  de  los  que  adquieren  empleando la
ametralladora  coaxial.

ARTILLERIA

Normalmente  un  asalto  nocturno  es  prece
dido  por  una  preparación  de  artillería.  Esta
podrá  omitirse  si  se  percibe que  las defensas

vel  de los  fusileros, para  buscar  la protección
que  éstos  les pueden prestar  en  el  combate a
corta  distancia.

En  ocasiones, para  dirigir  a  los  carros,  se
les  asignan fracciones de ingenieros.

La  dirección de marcha,  que mantienen  con
el  giróscopo de que van  dotados, no  es  el ma
yor  problema  para  los  carros,  en  el  combate
de  noche.  La  localización de  objetivos  y  la
determinación  de  los  datos  de  tiro,  son  más

enemigas  son  tan  débiles  que  un  ataque  por
sorpresa  es  suficiente.  Este  último  caso  se
empleó  frecuentemente  en  la  G. M.  II; pero
según  los  Reglamentos  soviéticos,  el  ataque
nocturno  “sin  ruido”  sólo  se  intentará  para
“llevar  a  cabo  acciones  locales o  lo  largo  de

(1)  NOTA  DE LA REDACCIÓN.—ES de  suponer  que
estarán  dotados  de  un  sistema,  gráfico  o  electróni
co,  para  resolver  este  triángulo  en  tiempo  útil  y
sin  necesidad  de  cálculos.

Unidad  de  misiles  tácticos  «Scud-A»,  participando  en  un  ejercicio  de  entrenamiento
nocturno.
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las  direcciones de progresión, cuando éstas es
tán  separadas suficientemente, y la ofensiva la
realizan  fuerzas  limitadas,  apoyándose en  las
condiciones  meteorológicas adversas  (niebla,
nieve,  tormentas, lluvias,  etc.).

Además  de  ser  el principal  apoyo de  fuego
del  asaltante,  la  artillería soviética tiene  otras
funciones  adicionales  en  los  ataques  de  no
che.  El  Grupo  de  artillería  agregado al  Bata
llón  de  fusileros  se  le  puede  encomendar  la
misión  de  señalar  los  objetivos de  estos  dis
parando  granadas  incendiarias  contra  los
blancos  preseleccionados. Otra  misión  carac
terística  será  la  de  iluminar  el  terreno  por

breves  espacios de  tiempo  en  los  momentos
claves.  Sólo  se  mantendrá  una  iluminación
constante  cuando  se trata  de conseguir el  ob
jetivo  clave, o para  rechazar  un  contraataque.
Igualmente  se  asignará a  la artillería la misión
de  destruir todas las fuentes de rayos infrarro
jos  enemigos, localizados.

La  dificultad  de  localizar  los  blancos  y  de
determinar  los  datos  de  tiro,  hace  que, siem
pre  que sea posible, la Artillería entra  en posi
ción  y  determina  objetivos  y  datos  de  tiro
durante  el  día.  Prepara  datos  de  tiro  sobre
una  serie de objetivos supuestos a lo largo del
eje  de progresión.

A  T  E  NC  1 0  N  ¡  ¡ Por  17  pesetas!!!
Oferta  especial  ESPASA-CALPE

Aportación  a  la Campaña Cultural del  Plan de Desarrollo
la  mejor y más rentable iñversión: LOS LIBROS, cada vez más necesaros El melar amigo y comeañero

Al  alcatce de todos los españoles. Solamente la cultura hace prosperar.
Por  17  pesetas diarias.—DICCIONARIO ENCICLOPEDICO._ESPAÑOL.—ESPASA CALPE.—EI áe aran  prestlglo.—HUSii

relmpre;ión.—La  obra de  más venta en  el  mundo hisos no.  Ahora 9  tomos 16 x  25  cina.,  12.000  páginas.  PQr•
17  mensualidades de  500  pesetas y  1  de  300.  8.800  pesetas total  (contado o  5  meses a  1.600  pesetas; 8.000).
Centenares de mapas de todos los países y  miles de totogratías, lomo piel, estampación ero,  voces en  ingléa. francéS,
alemán e  italiano de  la  Real Academia Española de  la  Lengua.

Por  7  pesetas diarias.—EL REINO DE  LOS ANIMALES.—ESPASA CALPE.—La obra mejor infornsada.--.Animales acuá-’
tices.  Polares. Selva. Estepas. Desiertos y  montañas. 3  tomos  18 x  26  ‘cms.,  estampación oro,  papel  estucado, por
9  mensualidades de  200  pesetas y  1  de  180,  1.980  pa setas total  (contado o  5  meses .  360  pesetas. 1.800)..
2.000  páginas y  1.500  láminas.

Por  25  pesetas dlarias.—HISTORIA UNIVERSAL.—ESPASA CALPE.—La primera obra  da  cultura  Internacional.—Dasde
el  despertar de  la  Humanidad tiesta nuestra época.  11  tomos 19  x  27  cms.,  estampación oro,  papel  especial, por
17  mensualidades de  750  pesetas y  1  de  600,  13.350  pesetas total. (contado’ o  5  meses a 2.420  pesetas, 12.100).
Realizada por  40  profesores europeos da  fama mundial; tiene  5.500  ilustraciOnes efl  negro  y  colores,  mapas y
colección única de  reproducciones de  museos y  archivos.
SON  LAS 3  OBRAS CLAVE PARA LA CULTURA. Las más solicitadas. Sin esfuerzo de lectura, de consulta, distraldal.
Para padres e  hijos. Conozca el  pasado y  prepárese para  el  futuro, que ya está aquí.  Sin competencia ni  en  precios.
Libre  de  partes y  embalajes. Salvo variación de  grecios.  Solicitudes mayores edad.

ESPASA CALPE es la mejor garantia. Se entregan las obras ccinplqtaa. Sin entrada.
NOTA.—Atenderemoa Ida solicitudes de  sus amistades por  carta con los  datos que  a.
solicitan. algniflcend  asan personas solventes. Sl desea algunas otras  obres, le manda-
riamos condicIones. ComunIquen nuevo domicilio de cobro.

RAMOS
Editorial ESPASACALPE

Gandia 5. planta 6.  -  Tel. 252402S
MADRID -7

DEdadEstado..

ProfesiónCategorlaPoblación
 ProvinciaCalleNOii,‘PISO
 TeléfonoEmpresa  donde trabajaCalle
 NúmLugar  entrega libros‘
 Lugar cob   (y Cuentas BeSiCO)-
 Obras que desea:   DIccionario.  El ReIno.  )  Historia.  Cuotas d.  _____________1ptas.  mes 1
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La  defensá de nuestra voluntad

Hace  algunos años, por  el fallo  de una  falla
valenciana,  valga la redundancia, hubo  que la
mentar  algunas víctimas al  utilizar  la  pólvora
para  usos  pacíficos en  la  Ciudad  del  Turia.
Algo  parecido, pero  de  mucha mayor  magni
tud,  puede  ocurrir  con  el  uso  o  el  abuso  de
la  propaganda si en la manipulación de sus  in
gredientes  los  alquimistas  de las ideas produ.
ceri  cierta  masa  crítica.  Tenemos  que  sufrir
a  diario  el  anuncio  insistente,  o  de  estímulo
subliminal,  que nos obliga a tomar una  bebida
refrescante  sin  tener  sed, o  leer  el  tostonazo
de  un  libro  mal  escrito  con  la  etiqueta  de
“best  seller”,  o  comprar  otras  muchas  cosas
innecesarias  movidos por  quienes, de una  for
ma  tan  suti1, saben  tirar  del hilo  de nuestra
mente,  pero cualquier otra  presión psicológica
puede  romper  el  equilibrio, si es  que no  está
ya  roto,  en una sociedad en la  que la agresivi
dad  psicológica cuenta  más  en  el  baremo de
méritos  de un  hombre  que  sus  valores  espiri
tuales.

•La propaganda, a  la  que en  su versión para
usos  pacíficos  llamamos  publicidad,  no  es
mala  .cuando no  hace más que estimular el de
seo  de comprar un producto,  recordar una  ne
cesidad  o  incluso señalar  el  imperativo de un
deber,  como el  célebre póster  de reclutamien

Capitán  de  O.  M.
EMILIO  DEL RIO PEREZ

to  que  utilizaron  los  ingleses durante  la  pri
mera  guerra mundial con la  imagen prestigiosa
del  Mariscal  de  Campo Lord  Kitchener  y  la
frase:  “El país te  necesita”. En  muchos países
se  sigue utilizando  la  publicidad para  promo
cionar  el reclutamiento  de las distintas  ramas
de  soldados  especialistas, pero  no  para  ador
nar  la  imagen  de  ningún  ejército  ni  mejorar
su  prestigio,  ya  que,  como  instituciones  per
manentes,  han  de  tener  el  mismo  atractivo
con  el  brillo  y  las  galas  de  las paradas  mili
tares  que  con  el  barro  o el  sudor  de  la  vida
de  campaña.  Por  idénticas  razones  tampoco
está  bien  vista  dentro  de la  milicia la  publici
dad  que viene de fuera, ya  que podría parecer
retórica  política u  otra  cosa peor.

La  propaganda deja  de  ser  publicidad y  se
convierte  en arma  psicológica cuando las ideas
van  apuntadas  a  la  mente,  no  para  producir
un  estímulo  hacia  las  cosas  exteriores,  sino
para  forzar  o  torcer  la  voluntad  de  alguien
Esta  clase  de  agresión  psicológica, por  hábil
que  sea, no  tiene  apenas  consecuencias inme
diatas.  Sus efectos son residuales y, como toda
arma  de  contaminación,  su  objetivo  está  lo
grado  cuando consigue torcer unas cuantas vo
luntades,  las  cuales  se  encargarán  luego  de
producir  la  reacción necesaria.

Considerada  como arma  de combate, la pro
paganda  se  denomina  negra  cuando  es  clan
destina,  gris  cuando  es  falsa y blanca  cuando
indica  su  origen y  destino.  Por raro  que pue
da  parecer,  esta  última  es  la  menos  inocente
y  su etiqueta  de origen aumenta  enormemente
el  grado  de  credibilidad  de  la  gris,  aunque
esta  sea  más  falsa  que  el  beso de  Judas. Los
incitadores  a  la  guerra psicológica saben  muy
bien  que los productos se aprecian muchas ve
ces  más  por  el continente  que por  el  conteni
do  y  cuando el  diablo toma  parte  en  el  con
flicto,  casi prefiere que  sus  agentes  entren  en
los  templos  de  Dios  y  escriban  en la  prensa
cristiana  con  tal  de  producir  el  efecto  psico
l6gico  deseado.

Para  ilustrar  nuestro comentario insertamos
en  sus  páginas  tres  ejemplos de  propaganda
utilizados  en la  guerra psicológica, aunque uno
de  ellos parece más  bien un  anuncio  de la  pa
nacea  de  la  paz.  Sin  embargo, es  un  modelo,
hilado  muy. fino, de  propaganda blanca publi
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cado  en un  semanario español de información
religiosa  en el  que se  utiliza el señuelo de los
objetares  de  conciencia poco  menos que  para
demostrar  la  inutilidad  del  servicio militar  y

dar  un  aviso  a  las  fuerzas  para  el  manteni
miento  de  la  paz  al  servicio  de  las Naciones
Unidas  en  las zonas  conflictivas para  que  se
vayan  a  sus  casas.

Ejemplo  de  octavilla  de  la guerra  psicológica  empleada  por  las  fuerzas  de  las  Naciones  Unidas  en  la
guerra  de  Corea.

El  problema  de los  objetores de  conciencia
empezó  durante  la  primera  guerra  mundial,
cuando  algunos países consideraron atendibles
las  razones  de  tipo  moral  o  religioso de  los
que  se  negaban, no  ya  a  cumplir  el  servicio
militar,  sino  al  empleo de  la  violencia en  la
lucha  contra  el  enemigo. Luego la  sociedad
negó  a  los  objetares de  conciencia puestos  de

responsabilidad  en las tareas  de la paz y aun
que  el  sistema parasimpático de  cada objetor
de  conciencia ha sido estéril, dado el aumento
que  ha  experimentado luego la  violencia, pue
de  decirse  que  como incumplidores del  servi
cio  militar  su semilla ha fructificado en todas
partes.

Ejemplo  de  octavilla  de  guerra  psicológica  empleada  por  los  norcoreanos.

Pero  no  vamos  nosotros a  discutir  aquí  las
razones  que asisten a los que se  niegan a  pres
tar  el  servicio  militar,  aunque  se nos  antoja
que  dichas  razones, en tiempo de paz son tan
anacrónicas  e improcedentes como la neurosis
de  guerra  o  la  fatiga  de  combate.  Lo  que  sí

queremos  poner  en  claro  es  que  la  guerra  es
hoy  un  fenómeno que nos afecta a  todos, aun
que  algunas  mentes  decimonónicas crean  que
es  asunto  exclusivo de  los  militares.  Y  si  a
los  solados  les  toca  cargar  con  la  peor  parte
de  los  efectos  de  la  guerra,  no  por  ello  son

¡ESCAPEN!                           Hay muchas  oportunidades  para  que  los
E  s c a p e n!                           hombres arriesgados  escapen  del  comu

¡Escapen!                               nismo.
Escapen  cuando estén  de guardia.          Escapen aprovechando  cualquier  ocasión
Escapen  cuando estén  combatiendo.          favórable.
Escapen  cuando  estén  de patrulla.          ESCAPEN ANTES DE QUE SEA TARDE.

ORDEN:

El  portador  de este  boleto,  cualquiera

que  sea su  nacionalidad o categoría, será

respetado  y  conducido  a  un  Campo  de

Concentración  de  Prisioneros,  teniendo

garantizada  su- vida,  objetos  personales,

rido.

buen  trato y asistencia médica si está  he-

Queridos  soldados:
Estamos  en la Navidad y vosotros  tan

lejos  de vuestros  hogares, pasando frío y
sin  saber cuándo moriréis, mientras  otros
están  disfrutando en sus  casas, comiendo
buenos  alimentos  y  bebiendo  buenos li
cores.  ¿Por  qué  tenéis  vosotros  que
arriesgar  vuestra  vida  en su provecho?

Los  coreanos  y  los  chinos  no  quieren
ser  vuestros enemigos. VUESTROS ENE
MIGOS  y los nuestros son los que os han
enviado  aquí  destruyendo  vuestra  felici
dad.

¡SOLDADOS! Pasaras  a  nuestras  filas
hasta  que  os  podamos  devolver a  vues
tros  hogares!



más  culpables  de  sus  causas  que  los  obje
tores  de  conciencia. También queremos resal
tar  que  no  es  menos  noble  la  conducta  del
militar  que  no  repara  en  la  violencia  de  la
guerra,  para alcanzar la  paz que  ansía, para  sí
y  para su  pueblo, que la actitud  de ciertos ele
mentos  “pacifistas”  que,  dominados  por  las
causas  de  la  guerra  y  temerosos  de  sus  efec
tos,  no  buscan  ya  otra  paz  que  la  lucha  sin
matarse  entre los hombres, imponiéndose unos
a  otros  su voluntad.

La  guerra ha  sido siempre un fenómeno que
se  produce  a  consecuencia  de  las  cosas  que
hacen  o  dejan  de  hacer  los  hombres  en  el
campo  de la  política,  o “una  continuación  de
esa  misma política”. En contraposición, paz es

el  período  comprendido entre  dos  guerras, la
armonía  y buena voluntad entre  dos bandos o
coaliciones,  el  reinado  de  Cristo  en  el  cora
zón  de  los  hombres,  dicho en  términos  cris
tianos.  Pero  he  aquí  que,  mientras  las perso
nas  cualificadas y los organismos competentes
aplican  la debida terapia  y canalizan el asunto
de  los  objetores  de  conciencia,  algún  pastor
de  almas,  en  vez de  dedicarse  a  apacentar  a
sus  ovejas  está  haciendo  uso  indebido  de  la
acción  psicológica en el campo de la  juventud
cristiana  al  pedir luz  verde para  dichos obje
tores,  atropellando  el derecho  de paso de  esa
otra  juventud  que, al  cumplir  calladamente el
servicio  militar,  paga religiosamente el  precio
de  esa paz que a todos  nos gusta disfrutar.

Ejemplo  de  «mensaje»  de  guerra  psicológica  vtilizado  por  agitadores  «pacifistas»  en  la  paz.

A  los  militares, como a los niños, nos gusta
lo  permanente, lo que  nadie se tenga que  arre
pentir  de habernos  dicho y en la  religión cris
tiana  encontramos  muchas  cosas  en  común
con  la  milicia. Ambas son  doctrinas  de  disci
plina  rígida, siendo su  diferencia más notable
que  la  primera,  que  se  rige por  leyes divinas,
es  misericordiosa, mientras  que  la  segunda,
que  se  gobierna por reglamentos humanos, no
perdona  casi nunca. El buen  pastor pudo  muy
bien  abandonar  el  rebaño  por  ir  en busca  de
la  oveja descarriada.  El  buen  militar,  que  en
la  guerra tiene  que  aprovecharse  de los  erro
res  del  adversario, debe de procurar  no  tener
que  arrepentirse  de  sus  propios  errores  y  lo
primero  para  él  debe ser  guardar el  rebaño.

Un  ilustre general español dijo hace ya bas
tante  tiempo  que  “un  militar  no  puede  ser
buen  soldado si no  es buen  cristiano  y nunca
será  mejor soldado que cuando viva como cris
tiano  perfecto”. Esta  frase  conserva  hoy toda
su  vigencia y el militar, entregado a la obra de
honrar  a  Dios  defendiendo la  seguridad  y  la
paz  de su  Patria,  si  no  se  defendiera del  dia

blo  como cristiano  tendría  que  hacerlo  como
soldado.  Si  creemos  en  el  diablo,  aunque  no
creemos  que sea  él  el  que  carga las armas  ni
somos  tan  ingenuos  que  esperemos  que  se
vaya  a  presentar  ante  nosotros  con  cuernos y
rabo  o con  apariencia perversa. El diablo, con
su  epidermis llena  de  cromatóforos  como  el
camaleón,  procura  pasar  inadvertido,  o se  es
conde  detrás  de un  hombre melifluo y elegan
te,  o  se  mete  dentro  de  una  mujer  hermosa,
o  se  oculta  bajo  el  vestido  discreto  de  esa
otra  mujer, menos hermosa y de aspecto  muy
decente  que  nos  ofrece  a  domicilio una  reli
gión  falsa  a  cambio de  la  nuestra  verdadera.
El  diablo es  el  mayor  accionista  de todos  los
negocios  sucios  y  el  principal  instigador  de
todas  las guerras, aunque  luego sea el primero
en  emprender  la retirada  y  quiera dar  el  pego
con  el viejo truco  de la piel de cordero y otros
ardides.

El  engaño se ha  utilizado siempre en  todas
las  guerras en beneficio directo de la  sorpresa
o  crear  situaciones  para  las  que  no  esté  pre
parado  el  adversario, pero en  la  guerra  psico

“El  objetor  de conciencia  se  esfuerza en  hallar  métodos  no-violentos  de  lucha,
tanto  a  nivel  interno  como externo,  que  permitan luchar contra la  injusticia, sin olvi
dar  que  el adversario  es siempre un  hermano  y que  la  perspectiva de  la  lucha es  una
reconciliación  y  no  una  venganza.”

“en  Noruega y  en Bélgica se  encarga ya  a  los  objetores de conciencia de la
implantación  de  técnicas  no-violentas  de  lucha”



lógica  el engaño es  el factor determinante  por
aquello  de que  “cuanto más se repitan las fal
sedades  mayor es la  creencia”, frase esta  cuya
motivación  resulta ya infalible si se la refuerza
con  el siogan publicitario que dice: “El dinero
invertido  en propaganda siempre rinde  ganan
cias”.

El  servicio militar  es  una  obligación ciuda
dana  que  el  soldado mismo ha  de decidir con
libre  voluntad  y  según  los  dictados  de  su
propia  conciencia, y  nos  parece  acertado  que
el  que no  quiera prestar  dicho servicio patrió
tico  se  le  dé  de  comer  aparte,  ya  que  a  la
hora  de  la  verdad  no  podrá  esperarse  mucho
de  los  que  no  estén  dispuestos  a  sacrificarse
por  los  demás. Pero  la  utilización de  los  ob
jetores  de  conciencia como focos  de contami
nación  para la captación de las mentes de otros
jóvenes  es  ya una auténtica  guerra psicológica,
aunque  ésta  no  haya sido declarada. Una  gue
ira,  eso sí, “limpia de violencia”, menos arries
gada  y  mucho  más  económica  que  la  guerra
caliente,  pero  no  menos  guerra  que  ésta,  ya
que  según  dijera  Clausewitz, “guerra  es  toda
acción  para  someter  a  otros  a  nuestra  volun
tad”.

Los  agitadores  pacifistas  saben  muy  bien
que  el  poder  ofensivo  de  las  armas  conven
cionales  sobrepasa mucho al poder defensivo y
que  los  militares,  como guardianes que  somos
de  la  paz  de  nuestros  pueblos,  no  podemos
quebrantarla,  simplemente  porque  nos  bom
bardeen  con los  proyectiles de las  ideas quie
ren  imponer o nos pinchen con  los  alfilerazos
de  la  propaganda, por lo  que no  tenemos  otra
opción  que  seguir  la  táctica  del  Capitán Gu

lliver  cuando  era atacado  por  las fuerzas  ble
fuscuitas  en el país  de Liliput. Lo raro  es  que
dominando  las  técnicas  de  la  investigación
causal  y habiendo leído como suponemos “las
Aventuras  de Gulliver”, los agentes  de la gue
rra  psicológica hayan pasado  por  alto  un  ca
pítulo  en  el  que  Jonathan  Swift, con  su  fina
ironía,  hace una  descripción exhaustiva de  las
causas  de la guerra entre  las que cabe destacar
“la  diferencia  de  criterio,  cuando  unos  hom
bres  quieren imponer a  otros  su voluntad”.

Alguien  podrá  decir que  nos hemos pasado
al  hablar  del diablo y  señalar  un  peligro cuya
existencia  no  há podido  ser  demostrada  en  el
campo  hasta  ahora explorado de la  psicología.
Tampoco  está  muy  clara la  existencia de  gue
rreros  o de psicólogos dentro  de la  guerra psi
cológica  y  sin  embargo  esta  es  una  realidad.
Una  realidad que perderíamos el tiempo si lu
cháramos  contra ella, pero que podemos ganar
un  tiempo  precioso si nos  defendemos de sus
peligros.

El  mal,  ahora  y  siempre está  en  las causas
de  la  guerra  y  para  remediarlas  tienen  los
verdaderos  pacifistas tarea  para rato. En cuan
to  a los falsos pacifistas, o los que quieren im
poner  a  otros  la  paz  del  desierto o  la  paz  de
los  cementerios,  habrá  que  vigilar  un  poco
más  nuestros  medios  de comunicación y  cor
tar  los abusos. La amputación de una pequeña
libertad  puede  ser  el  mejor  remedio  cuando
está  en  peligro  esa  potencia  o  facultad  del
alma  que  constituye  la  más  preciosa  de  las
libertades  que  Dios  ha  dado  al  hombre:  la
voluntad.

“Primero, serlo. Después, parecerlo”
Capitán  de  Infantería

AQUILINO  ESPIÑEIRA GARCIA

En  este  nuestro  mundo  actual  que  nos  ha
tocado  vivir, saturado  de preocupaciones, por
el  logro de un  completo desarrollo económico,
material  y  físico,  resulta  reconfortante  alivio
espiritual  encontrarse con  alguna persona que
aún  piensa, cree y dice que es más importante
serlo  que parecerlo. Un mayor número de per
sonas  opinan que  tan  importante  es  parecerlo
como  serlo,  y  un  buen  número  de  ellas, que
nunca  dicen  nada, actúan  en  la  vida  como si
realmente  lo  único  importante  fuese  parecer
lo.  Los del  primer  grupo dicen  que  el  hábito

no  hace al  monje, dicen  que aunque  la  mona
se  vista  de seda, mona se queda; es  un  grupo
de  gentes  que  trabajan  en  silencio, sin  alha
racas,  buscan ser  efectivos a  todo  trance,  ser
útiles  a  los  demás,  buscan  una  sola  satisfac
ción:  la del deber cumplido. Y ocurre  que esto
último  lo  logran  casi  siempre  con  arreglo  a
lo  previsto,  es  decir,  sin  récibir  ninguna  otra
satisfacción  ajena al  espíritu  que los  guía. De
ellos  puede surgir en su  día, algún bello ejem
plo  de sufrimiento,  de valor frío y  sereno,  de
abnegación  o del más  sorprendente  heroísmo.



Los  del segundo  grupo, sin  dejar  de  ser prác
ticos  y útiles  a  los demás, desarrollan su  acti
vidad  con  vistas  a  la  galería. Son capaces de
realizar  actos de valor, pero bajo la  condición
de  que  haya  teatro  y  espectadores. Buscan la
natural  y humana  recompensa a  sus  esfuerzos
en  favor de los  demás. Y  existe el grupo  bas
tante  numeroso,  de los que  actúan  como si lo
más  importante  de su  gestión en la  vida fuese
parecerlo.  Parecer  que se  es  algo. Parecer  que
se  hace algo. Pretenden  aparentar  una  efectivi
dad  que realmente no tienen. Se dan pena a  sí
mismos  cuando  se  encuentran  solos  ante  su
conciencia,  vacíos  de  fuerza  moral  para  aco
meter  una  empresa  importante.  Pertenecen  a
este  grupo aquel que en la Primera  Comunión
de  sus hijos sólo les preocupa el traje de Almi
rante,  el  libro con pastas  de nácar,  las estam
pas  con los más bellos versos, las visitas  a  los
familiares;  “lo  otro”  es  misión  de  otras  per
sonas:  sacerdote  o  profesores. En  la  boda  de
una  hija le preocupa mucho más  la posición y
saneada  economía del  futuro yerno  que todos
los  valores  espirituales  que  pueda  albergar,
que  a primera vista no  lucen; le preocupa mu
cho  más el  hermoso  vestido  blanco de la  no
via  que  su real y acrisolada virtud.  Es, en fin,
el  grupo de los hipócritas.  Hipocresía que por
almacenar  una  elevada carga de egoísmo, resta
en  todas las profesiones un  alto  porcentaje de
efectividad.  Y  en nuestra  profesión, en la  Mi
licia,  caracterizada por el elevado grado de va
lores  morales que  distinguen a sus  componen
tes,  entre  los que debo señalar la  generosidad,
el  sacrificio y  la  austeridad,  no  cabe la  inclu
sión  de ninguna mentalidad hipócrita.  Y si en
algún  caso  así  no  fuese,  veamos  qué  conse
cuencias  podría  tener  en el  quehacer de nues
tra  profesión.

Por  abulia  o  quizá  por  pretender  parecer
más  leal  al  Mando  que  ningún otro,  el  hipó
crita  no es  capaz de utilizar, ese medio de ef i
caz  colaboración,  que  es  la  propuesta  o  la
sugerencia cuando íntimamente  está  convenci
do  de que una  accidental  deficiencia informa
tiva  pudiera  dar  lugar a una  decisión errónea.
Nuestra  doctrina  establece  como obligaciones
del  inferior  el  asesoramiento y  las propuestas
de  empleo. Jamás  deben confundirse los  con
ceptos  de  subordinación  con  servilismo  por
un  afán  de  parecer  más  leal  al  Mando.  Esta
preocupación  por pretender  parecer lo  que no
se  es  pudiera  conducirnos a graves errores  en
nuestra  actividad profesional. Si  se  pretendie
se  a  toda  costa  dar  a una  Unidad  un  aspecto
externo  en  el  personal  y  locales  de  máxima
brillantez  y  lucimiento,  con  motivo  de  Re
vista,  Paradas  y  Desfiles, prodigándose estos

Actos  con  relativa  frecuencia  se  podría  caer
en  el  tremendo  error de  que, al tener  que de
dicar  a  esta  preparación  ornamental  una  gran
parte  del tiempo disponible para la Instrucción
de  las  Unidades,  se  vería  afectada,  por  dis
minuida  y en algún caso extremo suprimida, la
parte  más esencial de esta  Instrucción: la edu
cación  moral, la  instrucción física y  táctica en
orden  de  combate,  que  constituyen,  no  cabe
duda,  la esencia de cuantas actividades realiza
el  Soldado para  su completa formación. No ol
videmos  lo  que sabiamente previenen nuestras
Ordenanzas  en  el  artículo  24  de  las  Obliga
ciones  del  Capitán  de  Infantería:  “General
mente,  los Regimientos se han  dedicado a  exi
gir  una  igualdad suma  e  inconseguible en  to
dos  los movimientos del manejo del arma, con
mucha  mortificación de la tropa;  esta igualdad
ha  de  tener  sus  grados de escrupulosidad. Lo
esencial  del  Ejército  se  reduce  a  cargar  bien
y  prontamente;  a  hacer  fuego con  la  posible
seguridad  de  los  suyos  y  daño  de  los  enemi
gos;  a  conservar  la  formación  de  la  tropa  y
hacer  con  prontitud  y  orden  las  marchas  y
maniobras  que previene el que manda. A  estos
objetos  dedicarán los Capitanes y demás Jefes
todo  su  cuidado”.  El  cumplimiento  en  todas
sus  materias y  horarios,  del Programa  Oficial
de  Instrucción,  asegura la  completa formación
del  Soldado en  todos  sus  aspectos, si  se lleva
a  cabo  este  Programa  con  la  meticulosidad y
constancia  debidas. Día a  día.

Por  la  pretensión  de parecer ser  más  servi
ciales  a  nuestro  prójimo  que  los demás pode
mos  caer en  el  tremendo  error  de propugnar
algo  tan  contrario  a  la  justicia  como es  la  re
comendación,  auténtico  vicio  nacional,  tan
viejo  y enseñoreado por nuestra  geografía, que
nos  obliga moralmente a  todos en la  lucha por
la  erradicación de este mal endémico. Una mi
rada  retrospectiva  a  esta  materia  nos  lleva al
1  de noviembre de 1936. La Secretaría de Gue
rra  de  Burgos  publica  una  orden  en  la  que
prohíbe  las  recomendaciones  en  el  Ejército.
De  entre  sus  párrafos,  destaco  los  siguientes:
“Recurrir  a  la  recomendación, teniendo  dere
cho  a  lo  que  se  pide  es  dudar  de  la  rectitud
de  aquel que ha  de resolver. Pero si se carece
de  este derecho, silo  que se  pretende es  atro
pellar  el derecho de otro, entonces la recomen
dación  implica que se juzga capaz a la persona
a  quien  va  dirigida  de  cometer  o  patrocinar
una  injusticia.  Es  decir, que  la  ofensa en este
caso  es aún  mucho mayor. Todo el que  ejerza
mando  ha  de  obrar  siempre  con  espíritu  de
estricta  justicia,  porque,  sin  ésta  no  puede
existir  la  interior  satisfacción, que tanto  reco



miendan  las  Ordenanzas  y  que  es  el  funda
mento  más firme de la  disciplina.

Es  preciso que en  el Ejército, como dijo  un
General  ilustre,  nadie espere nada  del favor ni
tenga  tampoco  nada  que  temer  de la  injusti
cia”.

Este  vicio  nacional  de  la  recomendación
contribuye  a  la  deformación de la  mentalidad
de  algún recomendador y de su  recomendado,
especialmente  si  éste  es el  Soldado que  se  in
corpora  al  Ejército,  en  el  sentido  de  que  en
gran  número  de  casos  existe  la  obsesión  en
fermiza  por parte  de ambos, quizá más  del re-
comendador  de conseguir algún “destino” para
su  recomendado que  le  evite  las incomodida
des  de todos  aquellos servicios por  los que  de
ben  pasar todos  los Soldados sin  excepción. Y
digo  sin  excepción porque  siendo  el  Servicio
Militar  un  deber  y  un  honor  para  todos  los
españoles,  no  sería  un  auténtico  Servicio  si
prescinde  de  aquellos actos  que  por  entrañar
mayor  dificultad, riesgo y  fatiga son  más for
mativos  para su cuerpo y espíritu. Para discul
par  a  veces la ausencia de un recomendado en
alguno  de  estos  servicios más  penosos puede
que  se  alegue la  razón de  que  tal  o  cual Sol
dado  es  imprescindible  en  determinada  De.
pendencia,  sin  pensar que este Soldado disfru
ta  sus  permisos  sin  que  se  paralice  esa  De
pendencia  durante  su  ausencia, y  sin  pensar
también  que  los  cementerios  están  llenos  de
“imprescindibles”  y, sin embargo, el Mundo si
gue  su rumbo.

Hemos  de  considerar que  serfamos injustos
si  no  luchamos por  evitar  que,  al  final,  sólo
sean  aquellos a  quienes nadie  conoce o  reco
mienda,  quienes  realicen  las  funciones  más
penosas.

Conseguiremos  en el individuo un  estado de
interior  satisfacción, base y fundamento de su
disciplina,  si en nuestra preocupación constan
te  por  una  estricta  justicia  logramos  que  el
éoncepto  de  recomendación tenga  una  signifi
cación  digna: poner de manifiesto las virtudes
‘  defectos  de  todos  los  componentes de  una
colectividad,  a  fin de  situar  a  cada uno  en  el
puesto  que, por  méritos y aptitudes, le corres
ponde.

Considero  que  especialmente entre  lo  que
piensan  y  están  convencidos  de  que  lo  más
importante  es  serlo y  después parecerlo, pue
den  darse,  aunque  sólo  sea  por  pura  lógica,
los  más  aleccionadores  ejemplos  de  todas
aquellas  virtudes  que  aunque no  son  privati
vas  de seres o profesiones determinadas sí ad
quieren  un  sello especial en nuestra  profesión
militar,  que necesita de un  constante  ejercicio
de  ellas  entre  las que han  de resaltar  el  sufri

miento,  el valor frío y sereno, la abnegación y
el  heroísmo.  Todos  estamos  convencidos  de
que  de nada  o de  muy poco serviría  la  mejor
de  las armas si  falla el  alma del Soldado que
ha  de  darle vida y eficacia.

Entendiendo  por  valor  el  predominio de  la
voluntad  sobre  el  instinto  de conservación, el
valor  frío, sereno, ha  de ser el  del que se pre
senta  en medio del peligro del combate, como
un  extraño  a él, que tiene toda  su  atención en
el  trabajo  que  desarrolla  sin  darle  mayor  im
portancia  al  peligro que  le  rodea,  razona  con
todas  sus facultades como si de un  ejercicio de
instrucción  se  tratase,  en  donde  nada  se  ex
pone.

Es  valor  sin  ira,  filosófico, que  han  tenido
algunos  grandes hombres.  Es  el  tipo  de valor
ideal,  superior  al  impetuoso, al  sanguíneo, al
llamado  “valor  ofensivo, del  que  se lanza fie
ramente  adelante  sin  mirar  atrás,  o sin  medir
el  alcance  de  su  acción”. Es  evidente  que  el
valor  unido  a  una  clara  inteligencia en  mo
mentos  de peligro ha  de valer más que  en una
mente  perturbada,  cualquiera que sea  la causa
de  esta  perturbación.

Para  “serlo”  hay  que  saber  sufrir,  saber
aceptar  todas las penalidades, fatigas y riesgos
que  puedan  derivarse  del  cumplimiento  de
nuestras  obligaciones en  cualquier circunstan
cia  por  adversa  que  sea. Lo  dice claro  el  ar
tículo  11  de  las  Ordenes Generales para  Ofi
ciales:  “Cualquiera  que  estuviere  mandando
una  porción  de tropa  no  se  quejará a  su  jefe
inmediato  de  estar  cansada, no  poder  resistir
la  celeridad del paso, ni fatiga que se le da...”.
Más  claro todavía  en el Credo Legionario. Es
píritu  de  marcha:  “Jamás  un  Legionario dirá
que  está  cansado  hasta  caer  reventado;  será
el  cuerpo  más  veloz  y  resistente”.  Es  indis
pensable  en nuestra  profesión saber sufrir.

El  no  hacerlo,  cuando  sí  nos  corresponde
por  imperativos  de  algún  servicio podría  dar
lugar  al recurso de excusarse con males imagi
narios  o supuestos, sentenciado por el Artícu
lo  12, como prueba  de gran desidia e ineptitud
para  la  carrera  de las armas.

Por  esta  virtud  del  sufrimiento,  del  saber
sufrir,  el  hombre  acepta  las  penalidades y  el
dolor  y  las  domina  con  su  voluntad.  Por  la
abnegación,  el  hombre  no  sólo  las  acepta,
sino  que  las  busca  pero  por  un  alto  motivo:
Dios,  Patria,  Prójimo. La  abnegación necesita
generosidad  sin  la  cual  no  podría  existir.  De
todos  son  conocidos los  ejemplos de  abnega
ción  que  nos  han  dejado  para  la  historia  el
Cabo  Noval  en  la  guerra  de  Africa,  y  Eloy
Gonzalo,  el héroe de Cascorro. Porque se preo
cuparon  bastante  más  de  serlo  que  de  pare-
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cerio.  Y  es  únicamente  en  la  sencillez y  aus
teridad  de  una vida  castrense libre  de innece
sarios  lujos  y  oropeles donde  el  militar  debe

templar  su  alma  y  su  cuerpo,  preparándose
para  el  máximo sacrificio que la  Patria  pueda
exigirle  en  cualquier  momento.
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Traducción:  Capitán  de  Infantería
JOSE  MARIA  TOME LOPEZ

Las  líneas  que  siguen  no  pueden  aplicarse
sistemáticamente  a  todos  los  cadetes  y  futu
ros  oficiales. Seguramente chocará su conteni
do  a  más de uno, que  considerará este  artícu
lo  exagerado. El  fin perseguido es  el de hacer
ver  la  influencia  del  medio  exterior  sobre  un
alumno  “tipo”  de  los  que  ingresan  en  la  Aca
demia  de  Saint  Cyr.  Una  mejor  comprensión
de  la  mentalidad de los jóvenes de hoy permi.
tirá  quizá  a  los  oficiales antiguos  tener  más
indulgencia  con los recién salidos de la Acade
mia;  ya que, en realidad, ELLOS no  son como
éramos  NOSOTROS.

Los  jefes  de  Cuerpo  que  reciben  a  los  nue
vos  oficiales  se  lamentan  con  frecuencia  de  la
falta  de  formación  militar  que  éstos  demues
tran  tras  dos  años  de  permanencia  en  la  Aca
demia.  Los  oficiales  antiguos  no  vacilan  en
condenar  al  “infeliz”  recién  incorporado,  vien
do  su forma  de  actuar  (a menudo,  improceden
te):  “En  nuestra  época,  nunca  nos  hubiéra
mos  atrevido  a  hacer  eso”.

Aun  teniendo  en  cuenta  la  tendencia  muy
natural  que  tiene  cada  persona  a  sobrevalorar
sus  acciones  pasadas  y  a  olvidar  fácilmente
las  faltas  que  entonces  cometió,  no  por  ello  es
menos  cierto  que  el  “producto  final”  (joven
oficial)  que  sale  de  Saint  Cyr  depende  mucho
del  “producto  inicial”  que  entró  allí.  Sería  ab
surdo  creer  que  en  dos  años  se  pueden  borrar
todas  las  costumbres  que  el  cadete  ha  con-

traído  durante  su  juventud.  (Los  padres  que
me  estén  leyendo  y  que  tengan  hijos  de  veinte
años  me  comprenderán  seguramente  con  ma
yor  facilidad).

Los  jóvenes  que  ingresan  en  la  Escuela  Mi-

•  
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litar  francesa vienen muy influenciados por  el
mundo  en  el  que  han  vivido, y  presentan  en
general  las  mismas  características  que  la
restante  juventud  actual.  Ahora  bien,  estas
características  están  a  menudo en  contraposi
ción  con  la  actitud  que  es  lógico esperar  del
futuro  oficial; la  formación inicial que reciban
es,  por  lo  tanto,  más  importante  y  difícil.

Las  líneas  que  siguen  tienen  por  finalidad
tratar  de  hacer  comprender  a  los  “usuarios”
de  jóvenes  oficiales las  dificultades  que  en
cuentran  los  profesores  e  instructores  para
conseguir  enderezar  esas  costumbres  profun
damente  arraigadas en la mentalidad  de nues
tros  jóvenes  de  hoy.  Dos  años  de  formación
no  siempre consiguen hacerlas desaparecer por
completo.

HORARIO

En  la  actualidad,  la  juventud  no  tiene nin
gún  cuidado  de  la  puntualidad.  Antes,  el  ho
rario  representaba  una  obligación importante
que  se  ponía de manifiesto en  todos los  actos
de  la vida. Llegar con retraso al  Instituto  traía
consigo  el ser llamado por el Inspector y auto
máticamente  sufrir  un  castigo. Hoy, los casti
gos  han  desaparecido y  la  autoridad  del  ins
pector  queda  en  entredicho,  con  frecuencia.
Los  desplazamientos  se  realizaban  por  tren,
que  salía  a  una  hora  determinada;  ahora,  el
medio  de transporte  es  el coche, que  no  exige
someterse  a un  horario  fijo. El cine empezaba
con  puntualidad:  ahora,  las sesiones son  con
tinuas.

Se  podrían  multiplicar  los  ejemplos  que
prueban  que  el  horario  ya  no  constituye una
preocupación  en  la  vida  civil,  pero  es  parte
importante  de la misión en la vida militar.

PORTE

Los  jóvenes tienen  una  tendencia  natural  a
ir  de cualquier  manera,  en lo que  a  indumen
taria  se  refiere.  Es  sorprendente  comprobar
que,  aparte  del corte  de pelo, no  existe prác
ticamente  ninguna diferencia entre  los cadetes
de  Saint  Cyr  cuando  se  visten  de  paisano  y
sus  camaradas de  la  misma  edad. Los panta
lones  ya no  se  planchan (hasta  tal  punto,  que
nadie  sabe planchar). Las corbatas  representan
un  accesorio  engorroso  o  un  capricho  pasa
jero.

La  moda permite  todas las  excentricidades;
ya  no se estila el uso de ropa “de vestir”. Aho
ra  bien,  en la  Academia se  les facilitan  pren

das  y  efectos  militares reglamentarios, lo  que
excluye  toda  fantasía  en la  vestimenta.

CONSERVACION  DE  EQUIPO  Y  MATE
RIAL

Por  otro lado, vivimos en la actualidad den
tro  de una sociedad de consumo que carece ya
del  gusto  por  la  conservación  del  material.
Cualquier  artículo  demasiado viejo es sustitui
do  por  otro  más  moderno y  mejor  adaptado.
Ya  no  se colocan medias  suelas a los zapatos;
y  sería absurdo pensar en arreglar  un pantalón
agujereado.  Las carrocerías de los coches espe
ran  un  nuevo  golpe antes  de  ser  reparadas.
Sin  embargo, en  el  Ejército,  el  material  está
hecho  para que dure; es necesario obligar a los
alumnos  a reparar  sus  efectos (uniformes, tra
jes  de  faena); a  limpiar, engrasar,  aceitar;  en
una  palabra,  a  entretener  el  escaso  material
que  tienen a  su cargo.

VIDA  DE  CAMPAÑA

Asimismo,  el confort  ha pasado a  ser parte
integrante  del modo de vivir. Para  convencer-
se  de ello basta  ver la rápida evolución que ha
experimentado  el  “cámping” en Francia,  cada
vez  más  organizado y reglamentado. Está  pro
hibido  colocar la  tienda  en  cualquier parte;  y
los  “cámping-gas” se  asemejan cada  vez más
a  las cocinas a  gas  que  cada uno  tiene  en su
casa.  ¿Y qué  se  exige al  cadete? Enrollarse en
su  tela  de  tienda  y  dormir  en  cualquier sitio;
no  encender fuego ni  para  alumbrarse ni  para
comer  caliente;  permanecer bajo la lluvia para
no  ser  localizado, aunque  en las proximidades
exista  un  lugar  donde  refugiarse...  y  tantos
otros  actos reflejos que  es preciso  inculcarles,
y  que para  los  civiles —que hacen  su  vida  al
aire  libre— parecen contrarios  a  la lógica.

EDUCACION

La  cortesía formal se  ha esfumado de nues
tro  mundo moderno. Levantarse para  ceder  el
asiento  a  una  persona de edad, se  ha  conver
tido  en algo rarísimo. Dar los buenos días ten
diendo  la  mano  a  su  jefe o  a  su  director,  es
algo  que se ve a  menudo; arreglarse para  salir
resulta  molesto. Responder  por  escrito a  una
invitación;  saber dar  las gracias ofreciendo flo
res  a  la  dueña de  la  casa, parece algo pasado
de  moda.  Los  ejemplos podrían  ser  aún  más
numerosos  si  incluyéramos el  modo de  com
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portarse  en la mesa. Bien es verdad que la vida
de  interno en nuestras  colectividades militares
no  está concebida para mejorar  esta situación,
que  incluso dentro  de  la propia  familia en ra
ras  ocasiones se  tiene en cuenta.

Ahora  bien, en nuestro ‘Ejército existen una
serie  de conveniencias que  exigen que  ciertas
manifestaciones  de esta  cortesía civil se  trans
formen  en actitudes  reglamentarias. Por  ejem
plo,  resulta inconcebible admitir que un  subor
dinado  se  adelante a  dar  la  mano a  un  supe
rior.

Es  en este terreno de Ja educación en el que
resulta  más  difícil  actuar  en  la  Academia.
Existen  numerosos cursos de “Cortesía  y Tra
to  social”,  pero  la  educación  no  es  precisa.
mente  una  materia  que  se  pueda  enseñar.  Se
vive,  se  siente. Además, el  cadete  no  siempre
ve  su  necesidad  y  niega  a  menudo  su  utili
dad,  sin  darse cuenta  del perjuicio  que  le su
pondrá  más  adelante.

SITUACION  FAMiLIAR

El  oficial recién salido de la Academia tiene
una  lementable tendencia  a  seguir  el  ejemplo
de  sus  camaradas  de  la  vida  civil casándose
muy  joven, incluso a  veces durante  su  perma
nencia  en la  Academia. Si  el  contraer  matri
monio  no es  una falta  en sí, las consecuencias
que  de  ello se  derivan, son importantes.

Ante  todo,  el  joven oficial  casado,  aunque
en  contadas ocasiones desea tener  hijos en los
primeros  años  de  su  matrimonio,  se  vuelve
cada  vez menos disponible, aunque es más ma
duro  que  el soltero. Es por  ello por  lo que las
residencias  e imperios de oficiales de los  regi
mientos  pierden  su  animación, y  los  horarios
de  servicios  adquieren  tanta  importancia.  La
proporción  de oficiales solteros sigue disminu
yendo,  con  todas  las  consecuencias que  ello
trae  consigo en lo que  al ambiente de los regi
mientos  se  refiere.

Por  otra  parte, y esto  es lo más importante,
las  esposas  tienen  a  menudo  un  empleo, con
el  fin de  conseguir ciertas comodidades  o una
independencia  económica. Por ello, están acos
tumbradas  al modo de vivir de las personas ci
viles;  se encuentran al  corriente  de los índices
de  vida,  de las reivindicaciones, de las presio
nes  y,  sobre  todo,  de  sus  derechos.  Conocen
los  programas políticos, ¿no  ha  terminado  re
cientemente  el año internacional  de la  mujer?

Por  medio de su  esposa, el joven oficial se  da
cuenta  de  su  situación,  comparándola con  la
de  ios  demás. Puede  identificarse con  sus  an
tiguos  compañeros de clase, que han  escogido
una  profesión civil; ya  no  vive  aislado; se  si
túa  fácilmente en la  escala social de la nación.
A  menudo  lo  hace  con  sorpresa,  sintiéndose
vejado.  Es  su  mujer  quien le  proporciona los
argumentos,  y  la  que  contribuye  a  que  se  dé
cuenta  de  ellos;  es  su  mujer  quien  está  tras
las  reivindicaciones  económicas  que  hoy  se
pretenden  dentro  del  Ejército,  relativas  a
aquellas  indemnizaciones  motivadas  por  los
trastornos  inherentes  a  la  profesión  militar.
Finalmente,  y  este  último  punto  se  deduce de
lo  que acabo de escribir, a la mujer  que traba
ja,  al  ser  más  independiente,  le  falta  tiempo
para  participar  en  las actividades sociales que
eran  antaño  y  que  son  todavía  hoy, anejas a
la  condición de esposa de  un  oficial. Existe a
menudo  por su parte  una  negativa sistemática
a  integrarse en las relaciones tradicionales que
siempre  han  existido en un  regimiento. La es
posa  de un oficial recién destinado a  un  Cuer
po  tenderá  a  no  hacer  la  visita  protocolaria a
la  esposa del Coronel. Las razones de esta  ne
gativa  se deben, más a la timidez, al temor que
siente  de  perder  una  parte  de  su independen
cia,  al  encontrarse ocupada en actividades que
no  le interesan. Ni  siquiera los  consejos de su
marido  conseguirán  convencerla, por  estimar
que  cada uno d.be  ocuparse de lo suyo y que
no  debe  haber  interferencias  entre  ellos.

Al  terminar  estas  consideraciones, podemos
lamentarnos  de que el mundo actual haya evo
lucionado  tan  rápidamente.  Pero no  podemos
por  menos  de  reconocer  que  este  mundo  ha
marcado  profundamente a  la  juventud  actual,
y  que  el  oficial del  año  1975 difiere notable
mente  del  hermano  mayor  que  ingresó en  la
Academia  en  el  período  comprendido  entre
los  años  1945-50. Afortunadamente  conservan
cualidades  comunes, como la conciencia prof e
sional,  el deseo de servicio, la ilusión del man
do,  la  atracción por  la  vida  activa y  el gusto
del  riesgo.  Por  todo  ello,  el  oficial  actual  no
puede  considerarse  como un  “producto  malo”
inicamente  por  haber  evolucionado  con  su
época.  La formación inicial no  es  definitiva y
cada  “usuario” del nuevo oficial debe estar ín
timamente  persuadido de que el resultado que
se  puede  obtener  de él  depende  en  gran  ma
nera  de lo  que  se  le  exija, pues  la  formación
de  un  oficial no  se  termina  nunca.
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La  Infantería en la Guerra de Octubre

Por  Jack  Welier,  profesor  de  la  Universidad
de  Princenton.  Traducción  de  la  revista

“ARMY”,  por  el  Comandante  de  Ingenieros
Diplomados  en Transmisiones

ANTONIO  MARTiN  LARRAURI

Soldados  a  pie en  el desierto.  La Infantería
israelí,  durante  mucho tiempo a  la  sombra de
las  fuerzas  acorazadas, volvió a descubrir,  du
rante  la Guerra  de Octubre,  el valor de la mo
vilidad  y la maniobra a pie.

“La  Infantería  es  la  reina  de  las batallas”,
es  una  frase  atribuida  a  Napoleón, y aun  hoy
la  victoria  a  veces depende de  lo  que  sucede
cuando  ios hombres se encuentran cara a cara.
Pero  aunque  la  Infantería  es importante  en la
guerra  moderna, las fuerzas  acorazadas lo son
también.  Si  examinamos cuidadosa y  sincera
mente  lo que ha sucedido en el Oriente Medio
desde  1949, descubriremos que los  soldados a
pie  parecen haber  cedido terreno  a  los  carros
de  combate, ios transportes acorazados de per
sonal  (TOAS)  y  otros  tipos  de  vehículos  de
combate.

Por  otra  parte,  en  la  guerra  de  octubre  de
1973 se produjeron algunas sorpresas por  par
te  de la  Infantería. El  primer encuentro  en el
Canal  de  Suez, entre  Egipto e  Israel,  fue  ga
nado  principalmente  por  la  Infantería.  Solda
dos  egipcios moviéndose a  pie y  en botes des
montables,  con sus  armas a la  espalda, fueron
los  primeros  en  invadir  el  Sinaí a  las catorce
horas  del 6 de octubre.

Ellos  treparon  por escaleras de cuerda hasta
la  cima del dique artificial de arena, en el lado
israelí,  y  descendieron otra  vez vadeando.  No
atacaron,  en  general,  a  la  Infantería  de  las
Fuerzas  de  Defensa Israelíes de las posiciones
primarias  de Bar-Lev establecidas en el mismo
dique,  sino que  se introdujeron más profunda
mente  en el Sinaí, para  establecer defensas an
ticarro  en profundidad.

Esta  Infantería  Egipcia con  movilidad a pie,
desplegada  rápidamente, constituyó la  base de
las  agrupaciones tácticas  combinadas que  re
chazaron  los  primeros  contraataques  de  las
fuerzas  acorazadas israelíes. Las unidades  ára
bes  transportaron  con ellas  los misiles antica
rro  de  largo alcance  “Sagger” y  los  “RPG-7”
“desesperación”,  que  jugaron un  papel  princi
pal  en la  destrucción de dos tercios de los ca
rros  judíos que inicialmente se encontraban en
el  Sinaí. Estos dos  tipos de misiles estuvieron

apoyados,  sin embargo, por un  asombroso des
pliegue  de  armas  anticarro  agregadas y  orgá
nicas,  entre  las  que se  incluían las propias de
las  fuerzas acorazadas y la  artillería.

Se  ha sabido durante  décadas que la  eficacia
real  en el campo de batalla depende de la  com
binación  de  diferentes  armas  —normalmente
infantería,  artillería,  y  unidades  acorazadas—
y  soporte aéreo táctico. Por una  vez, se asignó
el  papel principal  a la  infantería, pero  actuan
do  como parte  de un  equipo, no  aislada. Los
soldados  egipcios a  pie  llevaron, sin  duda,  el
mayor  peso  del  combate  durante  la  primera
semana  de la  Guerra  de Octubre,  que induda
blemente  fue favorable para  su  bando.

Durante  la  primera  semana,  la  infantería
egipcia  no  solamente combatió bien defensiva
mente  contra los carros, sino que también em.
pujó  en  Ja  ofensiva, especialmente al  sudeste
de  Ismailía.  Apoyada  por  artillería  y  fuerzas
acorazadas,  luchó con  valor y  decisión contra
las  fuerzas  acorazadas israelíes  y los  paracai
distas  mandados por  Arik Sharon. En una ba
talla  de  cuarenta  y  ocho  horas,  tomaron  el
cuartel  general  avanzado de  Sharon,  que  era
simplemente  una posición de unos cuantos ve
hículos  semi-orugas y otros  de tipo similar si
tuados  detrás  de una  duna de arena, pero  ex
pulsaron  a  los  judíos  de  ella —algo desusado
hasta  entonces en  la  guerra  en aquel  escena
rio.

Mientras  los  egipcios marcaron  el  compás,
su  infantería  fue valiente, sufrida y razonable
mente  flexible. La  lucha  estaba  lo  suficiente
mente  confinada en el espacio para que  su or
ganización  y  control  fueran  adecuados.  Pu
dieron  dominar el  campo de batalla por medio
de  su superioridad numérica, armamento e ins
trucción  para  el combate a  pie.

Este  desenvolvimiento táctico  fue  tan  ines
perado  que  resulta  adecuado  un  examen más
cuidadoso  de  lo  que  sucedió. Como ya  se  ha
dicho,  la  infantería  egipcia, con  movilidad a
pie,  constituyó  la  mayor parte  del sistema del
cinturdn  defensivo  anticarro  que  los  árabes
organizaron,  prácticamente  de  un  extremo a
otro  del Canal de Suez. Establecieron  en posi
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ción  sus  ametralladoras medias y  sus  cañones’
de  ánima lisa de 82 milímetros y de  107 mili-
metros,  orgánicos  de las unidades  de  infante
ría  de los  ejércitos comunistas y de los países
árabes,  al  lado  de sus  “Saggers” y  “RPG”. Y
lo  que  fue  aún  más  importante,  avanzaron
reptando  a  través  del  desierto para  emboscar
a  las  columnas de  carros  israelies, -  lo  largo
de  las  probables  avenidas  de  aproximación.
Los  carristas  judíos  fueron  atacados  antes  y
más  duramente de lo que  se esperaba.

Los  oficiales veteranos de las Fuerzas de De
fensa  Israelíes piensan  ahora  que  toda  la  in
fantería  de  Israel precisa  movilidad a  pie, aun
los  soldados mecanizados de las unidades aco
razadas  transportados  en TOAs.

No  disponían  de  suficientes  unidades  ins
truidas  en  este  sentido  en  octubre  de  1973.
Antes  del final  de la primera  tarde  de la  gue
rra,  el  cinturón  de  defensa  anticarro  egipcio
fue  reforzado con  fuego directo  de  artillería.
Las  piezas más  comunes, tomando  como base
las  que  capturaron  posteriormente  los  judíos,
fueron  los  cañones  sin  retroceso anticarro  de
85  milímetros,  aunque  también  se  llevaron
hasta  el cinturón  otros  tipos de mayor calibre.
Se  unieron  a esta  agrupación táctica  de armas
combinadas,  carros  egipcios  en  misiones  de
apoyo  y  vehículos acorazados  equipados  con
lanzaproyectiles  “Sagger” (BRDMs), pero  no
la  dominaron.

En  1967, cuando  fui  a  Israel  después  de la
Guerra  de los  Seis Dfas, investigué en  su  Es
cuela  de  Fuerzas  Acorazadas  acerca  del
“RPG-2”  que  resultaba  entonces tan  efectivo
contra  los  carros  americanos  en  el  Vietnam.
Los  árabes  disponían  de  muchos de  ellos  en
sus-unidades  de  infantería,  pero  casi  siempre
los  utilizaban  mal.  Los  jefes de  las  unidades
acorazadas  israelíes recordaban nubes de estas
“granadas”,  disparadas  desde  las  trincheras
egipcias  contra  los carros judíos, pero casi to
das  ellas  quedaban cortas.  Las  estadísticas  de
las  Fuerzas  de Defensa Israelíes  sobre aquella
guerra  -demostraban  que  se  habían  perdido
únicamente  tres  carros por causa de estos pro
yectiles  balísticos;  dos de ellos fueron  repara
dos  en - veinticuatro  horas.
•  Sin  embargo, en  1973 la  infantería  egipcia
estaba  suficientemente bien  instruida,  organi
zada  y  mandada para  ser  capaz  de esperar  en
sus  pozos  de  tirador,  o  en  otras  posiciones
ocultas,  a  que  los  carros  enemigos se  acerca
ran  hasta  el alcance éficaz. Aunque  algunos de
ellos  perdieron  sus  vidas, llegaron  a  producir
un  daño  importante. Los “RPG” fueron  espe
cialmente  eficaces en emboscadas.

De  acuerdo con los judíos que sobrevivieron

a  las  primeras  derrotas,  los -  proyectiles  más
destructivos  fueron  los  “Saggers” disparados
por  equipos de infantes  combatiendo a pie.  El
equipo  de lanzamiento de dos hombres  estuvo
casi  siempre bien  oculto y  los proyectiles al
canzaban  hasta  3.000 metros  y  podían  hacer
impacto  con  facilidad sobre blancos  en movi
miento.  Sin embargo, a  menos de  500 metros
resultaron  completamente inútiles.  No  se  po
dían  controlar a  distancias tan cortas y debido
a  los peligros evidentes para  las tropas propias
se  utilizaron con  cabezas “seguras”  dentro  de
estas  distancias.
-  Los  infantes  egipcios armados  con  “RPGs”
fueron  capaces de esperar hasta  que los carros
israelíes  se acercaran hasta cortos alcances an
tes  de  hacer  fuego. Tanto  el  “RPG-2” como
el  “RPG-7” son misiles “apuntados” con cabe
zas  de  cargas  huecas. No  pueden  controlarse
después  del  lanzamiento,  a  diferencia  de  los
más  complicados y  caros “Saggers”.

Tanto  el “RPG-2” como el “RPG-7” son ini
cialmente  dispositivos sin retroceso, pero en el
caso  del  segundo, un  motor  cohete  entra  en
funcionamiento  después de que  el misil ha  re
corrido  una  distancia  ligeramente  superior  a
20  metros. Tiene  un  alcance total  mucho ma
yor  que  el “RPG-2”, pero no  mucha más pre
cisión.  El  alcance  eficaz máximo en  combate
contra  carros  para  el tipo “siete”  es  probable
mente  inferior a  200 metros.

En  el  frente  Sirio o  norte,  los  árabes  tam
bién  atacaron  a las catorce horas  del 6 de  oc
tubre.  Sin  embargo, los  sirios  no  fueron  tan
afortunados  en  la  obtención  de la  sorpresa  y
tuvieron  un  éxito -  menos  uniforme,  aunque
probablemente  lucharon  con  mayor  valor  y
decisión.            - -   -  -

Una  de sus  dos fuertes  columnas de  armas
combinadas,  con  -acaso hasta  400  carros  y
20.000 a  30.000 hombres, -avanzó a lo -largode
la  -carretera de Damasco y fue detenida a  2.000
metros  de la  -línea de alto el fuego de 1967 en
las  alturas del Golán. Este  combate constituyó
una  carnicería  brutal  por  ambas  partes,  con
armas  anticarro  de infantería  y ametralladoras
en  el centro de ella. Los judíos, en unidades de
tipo  sección o inferiores, quedaron aislados en
más  de  una  docena  de  puntos  de  resistencia
de  la  frontera, pero la  mayor  parte  se mantu
vieron  hasta  que la batalla volvió a  cruzar por
ellos  en  sentido contrario  setenta  y  dos horas
después.

Se  atribuye  a  un  joven soldado,  de una  de
estas  posiciones, el haber destruido tres carros
sirios  con el lanzador  de cohetes de 3,5 pulga
das,  un  arma  en  desuso en la  mayor parte  de
los  ejércitos.  -  -
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Esta  dura  defensa  de  puntos  fuertes  por
parte  de la  infantería israelí forma parte  de su
tradición  y  estrategia.

Estas  pequeñas  guarniciones pertenecían  a
batallones  de  infantería  de  la  reserva, judía,
incorporados  según  sus  ciclos anuales  de ser
vicio.  Se coordinó el esfuerzo de  otras unida
des  similares, pero  de  mayor  entidad  con  los
carros  y la artillería de las Fuerzas de Defensa
Israelíes,  para  detener el asalto sirio  en la  Ca
rretera  de  Damasco. La infantería  israelí  dis
ponía  únicamente  de  ametralladoras,  algunos
caflones  sin retroceso  de  106 milímetros mon
tados  sobre jeeps, lanzadores de cohetes de 3,5
pulgadas,  y algunos de los “LAW” americanos
primitivos  (nuestra arma anticarro ligera), pero
sacaron  el mayor  provecho de lo que posefan.

El  General  Raful  Eltan,  que  ostentaba  el
mando  en  esta  zona,  envió un  mensaje a  sus
jefes  de  unidades  subordinadas  en  el  sentido
de  “resistir  otros  diez minutos”. Su brigada de
carros  había  agotado  casi  por  completo  sus
municiones  y  tuvo  que  ser  enviada a  la  reta
guardia  para  ser  reabastecida.

En  la  realidad,  la  infantería  y  los  paracai
distas  de Raful resistieron  durante  casi media
hora  contra  toda  la  furia  del asalto  sirio, con
muy  poco o ningún  apoyo de las fuerzas aco
razadas,  pero  después sus  carros  “Centurión”
empezaron  a regresar a  la  lucha con  su muni
ción  de  armamento primario al  completo.

El  otro asalto  sirio fue aproximadamente de

la  misma  entida4  y. se  lanzó  a- lo  largo:.d,el
ole6ducto’ Trans-Arabia  y  en- dos  o, tres:co
lumnas  secundarias al Norte  y Sur de éj...-Es.te.
ataque  penetró .:hasta Naffa,  recorrieno  lina
distancia, total  a  lo-largo, del eje de ayawe  de
aproximadamente’ 20. kilómetros.  Los infantes
sirios  formaron  parte  de ‘este ata4u  pero  la
mayor  parte  de  ellos fueron  transportados  en.
TOAs,  especialmente del tipo “BTR6.OP”. Este
pesado  vehículo de ocho ruedas y dos motores
no  resulta  ideal. ni  en cuanto  a  su movilidad
en  todo terreno ni .en los dispositivos para  que
los  14 hombres  transportados,  además  de  la
tripulación  de  tres,  puedan  luchar  montados.,

Por  otra  parte,  se ‘utilizaron aquí, ‘con mu
cha  mayor fuerza que en  cualquier otro punto
de  los  dos  frentes,  los  nuevos  “BMP”  rusos
que  pueden  transportar  los  diez  hombres  del
pelotón’  de  infantería,  en  condiciones adecua
das  para  luchar  utilizando  miras  periscópicas
y  armas  con  control  remoto  —dos ametralla
doras  medias, siete “AK” y un  misil antiaéreo
“Strella”—,  sin  embargo, aún  estos  vehículos
acorazados’ presentan  algunas debilidades, de
bido  a  su  coraza  de acero  de magnesio, espa
cio  excesivamente reducido  y  una  falsa segu
ridad  de  estar  en  el  interior  de un  carro  de
combate.  La  infantería  siria,  utilizando  todos
estás  vehículos acorazados de los tipos “BTR
60P”,  “BMP” y otros, trató  de luchar montada
y  con  todas las escotillas  cerradas  sin  ñingún
éxito.

De  hecho, probablemente habrían  consegui
do  mucho  más ‘luchando a  pie o haciendo, fue
go  sobre  los  lados .de  los  vehículos siguiendo
el  estilo’ israelí.  Se  consiguió  la  penetración
“Oleoducto”,  pero  a  costa  de  pérdidas  muy.
graves.  Los CarroS.  y- vehículos acorazados  de
transporte  de  personal sirios  y  algunos israe
líes,  quedaron  esparcidos por  el campo de ba
talla  y  así  seguían  dos  meses  después,  con
todo  el aspecto  de  un  cementerio  de automó.
viles  norteamericano.

La  profundidad  del. ataque  “Oleoducto” fue
la  suficiente. para  indicar  las  intenciones  de
los  sirios. Aunque  todos los  carros de comba
te  y los vehículos acorazados de transporte  de
personal  estaban  preparados para  atravesar  el
Jordán,  nadando  o  vadeándolo,  si  llegaba  la
ocasión,  los sirios no  pensaban probablemente
en  llegar  tan  lejos.  Trataron  de  formar, tres
perímetros  defensivos dentro  de las alturas del
Golán,  básicamente, a base de  enclaves consti
tuidos  por infantería,  artillería media y carros
de  combate, que  recibirían apoyo de artillería
pesada  desde  el  otro  lado  de la  antigua  fron
tera.

Infantes  de  la  brigada  Golani,  bajo  denso  fuego
egipcio,  reconquistan  las  posiciones  defensivas  is
raelíes  del  Monte  Hermon  durante  la  guerra  de

Octubre.

Aunque  estos enclaves fueron arrollados por



los  carros. y los vehículos de transporte  de per
sonal  israelíes, antes  de que  los  sirios  pudie
ran  establecerse  adecuadamente, la  idea con
sistía  claramente  en  establecer  infantería  con
movilidad  a  pie  dentro  de  fortificaciones de
campaña.  Con  apoyo  normal  de  otras  armas
de  los ejércitos sirios, habrían  sido capaces de
retener  por  lo  menos  parte  del territorio  que
originalmente  había sido ocupado por las fuer
zas  israelíes en 1967.

La  división israelí acorazada situada  más al
Sur  de  las  dos  que  realizaron  estos  contra
ataques  perdió  más  vehículos acorazados  por
causa  de  los  “RPG-7” que  debido  a  todo  el
resto  de las armas sirias combinadas.

Para  entender  el  resto  de la  lucha  —en el
Monte  Hermon— resulta  necesaria  cierta  in
formación  relacionada con la infantería  israelí.
Se  diferencia de la infantería  de cualquier otro
ejército  debido  a  su  organización, misiones  y
a  uña  instrucción  más especializada. Los jóve
lies  israelíes  que  han  de  efectuar  su  servicio
militar  en las  fuerzas terrestres  se  dividen, el
día  de  su  presentación  para  su  primer  turno
de  tres  años  de  servicio  militar,  en:  infante
ría,  paracaidistas, artillería y  fuerzas  acoraza
das.

‘:Lo  cambios de destino entre  estos servicios
sçni casi  desconocidos, exceptuando  quizá los

se  realizan  a ‘ alto  nivel, después  de  mu
chós  áñ’os de  servicio  en  el• ejército  regular.
Por  otra  parte,  las fuerzas, acorazadas consti
tuyen  el’ afma  de mayor volumen de lás fuer
zas  de  superficie y  en  él  se  integrá  todo  el
personal  que  normalmeñte  lucha  en  los  ve
hícúlos  acorazados de transporte  orgánicos de
lbs  batállónesde  cárrodé  combate. Cada uno
de  estós últimos  tiené’uná cómpáñía de infan
tería  mecanizada, pero  todos  los  hombres  de
esta  únidad  llevan  la ‘boina  négra  de  los’ ca
rristas.  Nunca  reciben instrucción,  dúrante  su
estañcia  en  el  ejércitó,  en ‘una  organización
que  pertenezca  realmenté  a  la  infanteríá.

La’ calificación de fuérza acorazada  de toda
la  infatitería mecanizada, está basadá en el de
s’eb’ de las Fuerzas de Defensa Israelíes en con
seguir  la  unidad  entre  los carros y los, vehÍcú
los’ acorazados de  transporte  de personal que
los  acompañan  en  las  penetraciones  prçfun
das,  pero  también  ha  conducido  a  un ‘declive
en  la  capacidad  de  las  unidades  mecanizadas
pará  luchar  con  eficacia a  pie.  La forma nor
mal  de combatir  de estas  unidades es  operan
do  montadas en sus vehículos, acompañando a
los  carros  con  los que  están  integradas.

Estas  unidades  utilizan  sus  vehículos  aco
razados  casi habitualmente, prefiriéndolos a la’
lucha  desmontados. Obtienen casi  toda  la  po-

tencia  de fuego posible de ametralladoras  adi
cionales  y armas similares y  normalmente ha
cen  fuego sobre los lados más bien  que detrás
de  una  coraza ligera, pero la  idea consiste de
finitivamente  en  que  los  carros  y  los vehícu
los  acorazados de transporte  combatan juntos,
siempre  que  sea  posible.

Durante  la  Guerra  de  Octubre,  los  corres
ponsales  extranjeros  recogieron  el  hecho  de
que  las unidades mecanizadas carecían de ins
trucción  completa adecuada  para  luchar a  pie
y  dieron mucha importancia a  este punto. Des
pués  de discutir  este  hecho con un  cierto  nú
mero  de Oficiales Generales de las Fuerzas de
Defensa  Israelíes, tengo ciertas  dudas  de  que
la  infantería  mecanizada  de  Israel precise  un
programa  completo  de instrucción  de lucha  a
pie.  Su misión principal  durante  la  Guerra  e
Octubre  consistió  en  acompañar a  los  carros
y  luchar especialmente con sus ametralladoras
y  sus  vehículos  ligeros  acorazados  desde  los
que  lanzaban misiles anticarro.

Por  otra  parte, las fuerzas acorazadas dispo
iiían  de demasiada poca infantería  mecanizada
orgánica  de  ellas —aproximadamente 14 a  16
vehículos  acorazados  de  transporte  de  perso
nal  por  cada  32  6  34  carros  de  combate.  Se
descubrió  qüe  la relación, de uno a  uno  era la
mínima  necesaria  para  conseguir  protección
contra  los  “Saggers” y ‘“RPG-7”. Esto  dio  lu
gar  ‘a la  agregación de’ otras  unidades  monta
das  en  vehículos  acorazados  de  transporte,
prócedentes  de iñfantería  propiamente dicha o
unidades  dé paracaidistas. Antes  de la  guerra,
estas  unidades  tenían  menos  relación con los
carros  ‘que en  ‘ningún otro  ejército  debidó  a
que  las  fuerzas  acorazadas  disponían  de  su
propia  infantería.

¿Cómo  afecta todo esto  a  la  infantería  pro
piamente  dicha? Existe un  problema, especial
mente’ de  aspecto moral. A  pesar de que  teó
ricamente  se  mantenía el  espíritu  ofensivo, la
capacidad  de  aproximarse  al  enemigo y  des
truirlo  y  conceptos  similares, la  mayor  parte
de  las unidades de infantería de las Fuerzas de
Defensa  Israelíes  tenían  una  orientación  de
fensiva  durante  la Guerra de Octubre de  1973.
Hasta,  cierto  punto,  la  razón  de que esto  ocu
rriera  es  el  deseo  universal  de  conservar  la
población  judía limitada  de Israel.

La  infantería  atacando  a  pie es  susceptible
de  sufrir más bajas que  cuando está  protegida
por  una  coraza. Si  un  carro  puede realizar  la
misión,  es mejor utilizarlo debido a que trans
porta  una  tripulación  de cuatro  hombres pro
tegidos  por  una  coraza  pesada  —no  nueve
hombres,  diez,  once  o aún  más  montados  en
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milares  y  realmente se  les asigna a  esta  arma
basándose  en estos conocimientos. Los antece
dentes  de  los  infantes  soñ hasta  cierto  punto
muy  variados y  podría esperarse en  esta arma
problemas  de moral, pero estos  no  son ni mu
cho  menos  insolubles;  todos  ellos  son  judíos
que  sirven a  su país y a su pueblo luchando en
condiciones  difíciles, y algunas unidades como
las  que pertenecen  a  la orgullosa Brigada Go
lani,  han  conseguido mantener  un  alto sentido
de  unidad  y  espíritu  de  cuerpo.

Otro  fenómeno militar en la organización de
las  FDI lo constituyen sus  paracaidistas, pala
bra  que a veces se  escribe con “P”. Todos los
componentes  de estas  unidades son  separados
de  la  infantería  y  las fuerzas  acorazadas  des
de  el  primer  día de  su  servicio y  todos  ellos
son  voluntarios.  Su  instrucción  en la  escuela
de  saltos  tiende  principalmente  al  endureci
miento  físico y  mental, puesto  que, en  la  ac
tualidad,  el  paracaídas  constituye  un  pobre
  procedimiento de llevar  a  una unidad  al com
bate.

Pero  la  instrucción  aerotransportada  pro
porciona  a  los  hombres  confianza  en  sí  mis
mos,  orgullo  de  su  arma  y  la  capacidad  de
llevar  a  cabo las más audaces  misiones, como
la  ejecución de  tres  dirigentes  terroristas  en
Beirut.  Entre  otros  éxitos de la  guerra no con
vencional  del Oriente  Medio, los paracaidistas
recuperaron  una  aeronave  comercial  secues
trada,  con mínimo daño  para  los pasajeros.

En  la  Guerra de  Octubre, probablemente su
logro  más  destacado  fue  el constituir  la  van
guardia  en el cruce del Canal, de Este  a Oeste,
bajo  el  mando de Arik  Sharon, durante  la  no
che  del  15 de  octubre.  Los  paracaidistas  ha
brían  preferido  utilizar  helicópteros,  pero  en
el  desierto llano  los radares  rusos los  habrían
detectado  con  facilidad.  Estos  paracaidistas
llevaron  con  ellos casi  una  compañía  de  ca
rros  “Patton”  —11  en  plantilla  completa—
pero  carecieron de  ningún otro  apoyo durante
doce  horas,  después  del cruce  realizado apro
ximadamente  en  la  medianoche  del  15 al  16
de  octubre.

Sin  embargo, Arik  Sharon  se  unió  a  ellos
con  un pequeño estado mayor y tomó el man
do  personalmente. En  una  de las  operaciones
más  audaces de  la historia  militar,  Sharon di
vidió  a  su  brigada  paracaidista,  de aproxima
damente  1.600 hombres,  en  siete  u  ocho co
lumnas,  apoyada cada  una  de ellas  por  uno  o
dos  carros, y  los  introdujo  en  la  fuertemente
fortificada  pero  dispersa  zona  militar  de  la
orilla  oeste del Canal.

Algunas  de  estas  columnas  fueron  deteni
das,  pero  otras  destruyeron  asentamientos
“SAM”,  en su  penetración hacia el Norte  y el

un  vehf culo  de  transporte  acorazado  o  ata
cando  a  pie.

Siempre  que  fuera  posible,  Israel  deseaba
luchar  con caballos de vapor  y armas pesadas,
mejor  que  con  armas ligeras, gastando las vi
das  de  sus  jóvenes.

Otra  razón  acaso  más  importante  para  el
concepto  que  daba  el  papel  primordial  a  las
fuerzas  acorazadas es  que en la Guerra  de los
Seis  Días  de  1967, las fuerzas  acorazadas pa
recieron  demostrar la posibilidad de realizar la
mayor  parte  de las misiones ofensivas sin gran
apoyo  por  parte  de  la  infantería.  Las  fuerzas
israelíes  prestaron  más atención  a  las fuerzas
acorazadas  de lo  que  deberían haber  hecho y
menos  a  la  infantería  —no  únicamente  con
objeto  de  salvar  vidas,  sino  también  porque
los  carros  con  un  mínimo  de  vehículos aco
razados  de  transporte  de  personal  en  apoyo,

Un  «BMP»  ruso,  el  vehículo  acorazado  de  trans
porte  de  personal  más  moderno,  utilizado  por  ambas
partes  en  la  Guerra  de  Octubre,  inutilizado  cerca

de  Rafid  en  el  frente  de  las  alturas  del  Golán.

ganaron  la  guerra  anterior  rápidamente  y  a
muy  pequeño costo.

Este  concepto  de abrigar  a  la  infantería  en
misiones  o  papeles predominantemente  defen
sivos  no  condujo a  fracasos  traumáticos.  Los
jóvenes  que  sirven al país  en la infantería,  las
fuerzas  acorazadas,  la  artillería,  los  paracai
distas  y  las  fuerzas  aéreas  son  esencialmente
los  mismos. Aunque  los pilotos  y los paracai
distas  son  voluntarios  y  las  fuerzas  acoraza
das  han  tenido  más atractivo  durante  muchos
años,  la  artillería y  la  infantería  todavía cum
plieron  adecuadamente  con  todas  sus  misio
nes.

Los  artilleros,  como los  de todas  las armas
de  artillería  del  mundo,  se  enorgullecen  de
sus  conocimientos matemáticos  y  ciencias si-



Oeste  desde  su ‘puntó  de  paso.  Defendieron
una  cabeza  de  puente  durante  su  estableci
miento,  en  la forma  más ofensiva imaginable,
hasta  tal  punto  que los egipcios no se  percata
ron  del carácter  permanente del punto  de paso
de  las FDI hasta que no  fueron informados por
los  rusos.  Pensaron que las fuerzas  de Sharon
únicamente  estaban  realizando una  incursión.

Los  ingenieros  de  Sharon  establecieron  al
menos  un  puente  de pontones  a través del ca
nal,  antes  del  mediodía  del  día  16.  Sharon
pasó  a  Africa  una brigada acorazada completa
que  se  lanzó  a  toda  velocidad  al  estilo  de
Liddell  Hart.  Siguieron por lo menos otras cua
tro  brigadas acorazadas de  las FDI,  que  ocu
paron  500 millas  cuadradas  vitales  de Africa.

Todavía  fue  preciso  luchar  duramente  al
este  del canal, cuando los egipcios, situados  ya
en  el  Sinaí, trataron  de cerrar  el  corredor de
Sharon.  Pero  los  judíos  ganaron  esta  acción
con  el  esfuerzo de  una  agrupación  táctica  de
armas  combinadas.  Sharon  disponía  de  tres
brigadas  de  infnterfa,  para  ser  utilizadas  al
este  del canal, así  como de otras  dos brigadas
de  carros.

Dirijamos  ahora  nuestra  atención  al  Monte
Hermon;  esta  montaña  no  es  un  solo  pico,
sino  una  cadena que  se  extiende aproximada
mente  de Norte  a Sur  durante  muchas millas,
con  altura  suficiente  para practicar  realmente
el  esquí durante  el  mes de  agosto. Los judíos
tomaron  una porción de la  cresta Sur en 1967,
pero  la  perdieron  el  6  de  octubre,  ante  co
mandos  sirios  que se aproximaron en helicóp
teros  pintados de  forma que  se parecían a  los
utilizados  por  las FDI.

Los  judíos  fueron  forzados  a  introducirse
en  las posiciones subterráneas  y finalmente  a
rendirse.  Los sirios  ganaron lo  que constituía,
con  toda  seguridad, una  posición muy valiosa
desde  el punto  de vista  de la propaganda y la
negociación.  Además  de  ello,  la  observación
visual  desde una  serie de picos es siempre va
hosa  cuando se puede disponer de ella.

La  topografía del extremo Norte  de las  al
turas  del Golán era  de tal  tipo que únicamen
te  podía  operar  eficientemente en  ellas  infan
tería  moviéndose a  pie.  Las FDI  conservaron
parte  de la  larga y estrecha cresta  desde  junio
de  1967 hasta  que  la  perdieron en octubre  de
1973;  la  infantería  siria  se  estableció  pronto
en  las  profundas  fortificaciones israelíes, que
eran  casi inexpugnables al  fuego de la  artille
ría  enemiga y a los bombardeos de la aviación
táctica.

En  octubre  de  1973 no  había ningún proce
dimiento  para  que  los  carros  y  ni  siquiera
los  vehículos acorazados  de  transporte  llega-

ran  a  tanta  altura.  Aun  cuando  durante  la
primera  semana de la guerra los  judíos habfan
avanzado  mucho  en  dirección a  Damasco, los
sirios  todavía  conservaron  el  Monte  Hermon
hasta  el  21 de octubre.  Hasta  entonces ningu
na  unidad  de las FDI  había  tratado  de recu
perarlo.

Los  judíos  deseaban  volver a  capturar  esta
posición,  sin  embargo, debido  a  su  importan
cia  como un  centro de  reconocimiento y  tam
bién  por  causa  de  ser  muy  conocido  en  el
Oriente  Medio. Mientras  los  sirios lo  conser
varan,  podían  mostrar  algo  tangible como re
sultado  de  todos  sus  esfuerzos.

El  Comandante  de las FDI  del  frente  Nor
te  eligió  un  batallón  de  la  brigada  Golani  y
durante  el  último  día  de  la  guerra  le  ordenó
que  recuperara  el  Monte  Hermon.  La  misión
resultaba  extremadamente difícil, debido a que
era  necesario trepar  por las laderas  recibiendo
un  denso  fuego sirio  procedente  de  fortifica
ciones  muy fuertes. Sin embargo, los judíos re
cibieron  apoyo de una  unidad de paracaidistas
helitransportados.

Tanto  los  Golanis  como  los  paracaidistas
fueron  rechazados dos veces, pero alcazaron el
éxito  en  su  tercer  asalto.  Cuando  los  sirios
fueron  finalmente derrotados,  los israelíes eón
tinuaron  ocupando  otras  crestas de  la  cadena
central,  extendiendo  sus  posiciones  hacia  el
nordeste.  Esta  acción, con armas ligeras y gra
nadas  de mano,  después de  un  esfuerzo físico
agotador,  fue  el  esfuerzo más sobresaliente de
la  infantería  de  las FDI  durante  la  guerra.

Durante  el  invierno, las  FDI  abandonaron
sus  posiciones más  altas  debido  a  que la  vida
allí  era casi imposible debido al  frío y al vin
to.  La lucha estalló de nuevo en abril  de  1974,
cuando  los sirios trataron  de recuperar el pico.
Después  de  que  la  infantería  judía  rechazara
a  los sirios  de nuevo,  los Comandantes de las
FDI  enviaron  ingenieros  con  bulldozers  para
construir  una  carretera  que  pudiera  ser  em
pleada  por  los carros y  los  vehículos acoraza
dos  de  transporte.  Este  combate resultó  des
acostumbradamente  político, debido a que tan
to  Israel  como Siria  operaron  en  parte  en  el
Líbano.  En  teoría,  la  frontera  sigue la  diviso
ria.

¿Qué  reserva el  futuro  para  estos  enemigos
ancestrales?  Consideremos  primeramente  los
ejércitos  árabes.  Por  un  cierto  número de  ra
zones  los egipcios y los  sirios parecen incapa
ces  de  luchar con  éxito contra los judíos  opo
niendo  carro a carro, pero la infantería  egipcia
a  pie  venció a  lo largo del Canal  de Suez du
rante  una  semana. Es  seguro  que  tanto  ellos
como  los  sirios desarrollarán más aún  la posi
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bilidad’ dederrotar  a los carros con nuevas ar
mas,  instrucción  y decisión.

Por  lo  menos en  sus  ejércitos,  la infantería
seguirá  siendo un  socio al mismo nivel  en sus
agrupaciones  tácticas  de  armas  combinadas.
Pueden  vencer con  estas  agrupaciones, siem
pre  que  los  que  las  manden  eviten  el  quedar
fijados  al  terreno  y  ser  desorganizados  por
movimientos  similares  al de  Sharon en la  no
che  del  15 de  octubre.

El  problema de  la  infantería  israelí  resulta
complicado  para  los  que no  están  familiariza
dos  con sus  tres  diferentes “infanterías”  inde
pendientes  y  su  eficacia en  un  ejército  rela
tivamente  pequeño. Pero los  oficiales israelíes
sufren  a menudo la  misma dificultad para  en
tender  nuestros  problemas de  organización y
armas  normalizadas. Ellos han  demostrado la
necesidad  de los  tres  tipos  y  piensan que  re
ciben  todos los  beneficios posibles de la  espe
cialización  en  instrucción,  experiencia  y  ar
mamento.

Por  otra  parte,  bajo  diferentes  jefes de  Es
tado  Mayor  procedentes  de  la  rama  de  las
fuerzas  acorazadas, estas últimas han  domina
do  el pensamiento de las FDI  durante  muchos
años  y  podemos asegurar casi  que  el  péndulo
se  ha  desviado demasiado  en  dirección  a  los
carros  de combate.El  nuevo jefe de Estado  Mayor, Motta  Gur,

es  un  paracaidista  que  mandó  las  unidades
que  tomaron  la  ciudad  vieja de  Jerusalén  en
1967.  Es  de  esperar  una  desviación  hacia  el
equilibrio  de las fuerzas terrestres.  Los judíos
solamente  atacarán  con  infantería  a  pie  en
condiciones  especiales, pero es  casi  seguro un
papel  más  importante  para este  arma en  cual
quier  guerra  futura.

Tuve  el  privilegio de pasar  dos días,  en di
ciembre  de  1971, con  el  General  Raful,  que
era  entonces  la  cabeza  de “infantería  y  para
caidistas”.  Como he  mencionado brevemente,
él  mandó  todas las unidades  de las FDI de las
alturas  centrales  del  Golán  durante  la  fase
crítica  de  la guerra  de  octubre  de  1973 y uti
lizÓ a  su infantería  a  pie contra  los sirios  con
más  imaginación que  la  mayor  parte  de  los
jefes  de  las FDI.

El  General  Raful  dijo:  “Cada  sección  debe
ser  capaz  de  luchar  tanto  desmontada  como
en  sus  cuatro  vehículos acorazados de  trans
porte.  Cada pelotón  debe poseer  la  capacidad
de  desmontar, alcanzar la superioridad de fue
go  y  asaltar  eficazmente  con  un  elemento
mientras  recibe  apoyo de  fuego del  otro  ele
mento”.

Durante  la  guerra  de  1973, estas  palabras

fueron  de  aplicación fundamentalmente  a  las
unidades  mandadas  por  Raful,  pero  podrían
convertirse  también en parte  de la doctrina de
la  infantería  acorazada.  Es  casi  seguro  que
este  tipo de infantería, transportada  en vehícu
los  acorazados, que acompaña a  todas las uni
dades  de carros  de las FDI, será incrementada
hasta  alcanzar,  por  lo  menos,  la  relación  de
uno  a  uno  entre  los  vehículos de  transporte
acorazado  y  los  carros, que  era la  que  existía
en  la mayor parte  de las unidades  de combate
de  las FDI  después  de  la primera  semana  de
la  Guerra de Octubre.

Si  se  mantiene  esta  relación,  las  fuerzas
acorazadas  crecerán aún  más a expensas de la
infantería  y  de  los  paracaidistas.  ¿Seguirán
existiendo  entonces  suficientes  razones  para
continuar  con  el  concepto  de las  “tres  infan
terías”?  ¿No resultaría  más  efectiva una  sola
arma,  con capacidad para  operar aerotranspor
tada  en vehículos acorazados de transporte,  o
con  movilidad a  pie?

Los  judíos no hablarán libremente  sobre da
tos  específicos de  su  futuro  militar.  Sin  em
bargo,  dos Generales de División antiguos ad
mitieron  ante mí, extraoficialmente, que tantQ
la  táctica  como  la  organización están  siendo
revisadas  especialmente en  lo  que  se  refiere
al  futuro  de  la  infantería.  Las  FDI  querrían
introducir  la  instrucción  a  pie para  todas las
unidades  de su  ejército, pero sigue siendo dis
cutible  el  que  estén  dispuestos  a  sacrificar
otras  cosas para  conseguir esto.

Yo  creo que  los  carros y los  vehículos aco
razados  de transporte,  operando juntos, conti
nuarán  dominando la  mayoría  de  las  batallas
terrestres  en el  Oriente  Próximo. Los vehícu
los  acorazados  de  transporte  resultan  vitales,
puesto  que  pueden vencer a los  “Saggers” y a
los  “RPG-7”,  que  causaron tanto  daño  a  los
carros  al  principio de  la guerra  de octubre  de
1973.

Siempre  que  sea posible, la infantería  meca
nizada  israelí  seguirá prefiriendo luchar desde
sus  vehículos. Este  papel  de  la  infantería  se
guirá  siendo necesario si los carros  de las FDI
desean  alcanzar el  éxito. Pero la  táctica  de  la
infantería  a  pie,  tanto  ofensiva como  defen
siva,  puede  hacerse  más  importante  en  las
FDI,  aun  para  los  hombres  que  normalmente
se  mueven  en  los  vehículos  acorazados  de
transporte  de los  batallones  de carros.

Resulta  dudosa la  supervivencia de  una  in
fantería  acorazada  independiente,  pero  si  de
hecho  continúa existiendo, estará mejor entre
nada  para la lucha a  pie. Aunque la  movilidad
es  definitivamente  importante  en  el  Oriente
Próximo,  los  judíos  han  vuelto  a  descubrir
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que  todas  las armas  de  infantería  pueden  ser
más  eficaces cuando se las utiliza  desde el te
rreno  que  cuando se utilizan  montadas en ve
hículos.

La  destrucción  de los  terroristas  que  se  in
troducen  en  Israel,  como los  comandos egip
cios  enviados  al  Sinaí, se  realiza  más  fácil-

mente  por  secciones de  soldados  valerosos y
bien  instruidos,  que se  dirigen al  combate  en
sus  vehículos pero  que, finalmente,  vencen a
pie.  Ningún  vehículo  acorazado  actual  puede
operar  con  su  máxima eficacia en  montañas
realmente  accidentadas,  ni  moverse sin  resul
tar  muy conspicuo  en el  desierto.

II                                •                     IILa  esencia del  reto

Por  James  R.  Schlesinger, Secretario  de
Defensa  de  los  Estados  Unidos

Traducción  de  la  Revista  “Commanders
Digest”,  vol.  17,  núm.  9,  por  el  Capitán  de

Infantería  FERNANDO PUELL DE LA
VILLA

El  año  pasado, citando los “Proverbios” bí
blicos,  definía que  “Donde  no  hay  visión  de
futuro,  el  pueblo perece”. Aludía  entonces,  a
la  necesidad de lograr una  paz  entre  las gran
•des  potencias  basada  en la  igualdad, el  civis
mo  y la  prudencia.  Este  año,  el citado  princi
pio  de  igualdad  —defendido  con  todo  vigor
por  el Departamento  de Defensa— se estable
ció  en  Vladivostok. Sin embargo, la  igualdad
ha  de  ser  algo  más  que  un  mero  enunciado.
Conviene  recordar  que:  “Cuando  el  fuerte
custodia  su  morada, sus  dioses permanecen en
paz”.  Es posible que no  poseamos ya “aquella
fortaleza  que  antaño  movió  los  cielos  y  la
tierra”,  pero  aún  debemos mantener  “la  vo
luntad  férrea  de  luchar,  buscar,  hallar  y  no
desfallecer”.

Para  realizar  estos  consejos, debemos man
tener  nuestra  potencia  militar.  No  obstante,
permanece  el problema de definir nuestros ob
jetivos  defensivos específicos, y  establecer  el
planteamiento  eficaz de su ejecución. Este pro
blema  lo  resolvió una  vez un  oficial francés
de  una  manera muy simple. Decidió que la  lí
nea  Maginot  comenzara  donde  fuera  necesa
ria  y  finalizara  donde  dejara  de  ser  efectiva.
Sin  embargo,  nosotros  debemos  actuar  con
más  inteligencia. Tal  como se  preguntaba  un
gobernante  británico,  en  cierta  ocasión:  “Si
porque  los americanos actúan  con sentido  co
miíri, ¿estamos nosotros obligados por  tal cau
sa  a  dirigirnos  a  ellos  diciendo  tonterías?”.
Nuestra  respuesta es no.

Reconozco  que  la  seguridad nacional no  es
algo  q u e  produzca  beneficios  inmediatos

——explícitos y tangibles— aunque, no  dudo que
la  mayoría de nosotros,  lo echaríamos de me
nos  si  no  existiera.  Permitidme  citar  ahora a
Sir  John  Slesser: “Suele ser costumbre  de los
países  democráticos  lamentarse  de  los  gastos
que  se  dedican  a  la  compra  de  armamento,
por  causar  una  disminución de los  presupues
tos  de  otros  servicios sociales. Hay tendencia
a  olvidar  que  el  servicio social más importan
te  que  un  gobierno puede  brindar  al  país  es
mantenerlo  vivo y  libre”.

Se  suele alegar también  que  el  presupuesto
de  Defensa tiene una  tendencia  parkinsoniana
a  crecer independientemente, del incremnto de
las  amenazas exteriores (aunque ese crecimien
to  se  perciba  en  dólares  sujetos  a  inflación).
Pocos  de  nosotros  damos  oído  a  algunos de
nuestros  más  notables  críticos  del  Congreso
que  reconocen que el Departamento de Defen
sa  es  el  que  más  cuida  la  administración  de
sus  fondos.

Desde  luego, este Departamento podrá siem
pre  lograr un  mayor grado de eficacia, aunque
nunca  será capaz de  eliminar todos  sus  defec
tos.  En cualquier caso, los Estados Unidos tie
nen  la suficiente capacidad económica para in
crementar  tanto  sus  gastos sociales como los
militares;  ambos  objetivos son  compatibles  y
no  conviene que  se  regateen entre  sí.

La  defensa  de  la  Nación  y  sus  intereses  es
materia  de  la  máxima  gravedad;  pese  a  las
teorías  existentes,  ni  el  presupuesto  de  este
año,  ni  el  de  los  anteriores,  han  sido  el  re
sultado  de  un  insensato  regateo  burocrático.
Lo  que nos ha de preocupar no es el cómo res.
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tringir  esa  insaciable  burocracia,  sino  definir
a  cantidad  y  calidad  defensivas  necesarias,
para  poder  tener  confianzá  en  que  la  Nación,
y  sus  inmensos  intereses,  estén  protegidos.

Formamos  parte  de  un  mundo  económico
interdependiente  y  nuestros  intereses  ultrama
irinos  son  fundamentales.  Nuestras  inversiones
n  el  exterior  alcanzan  la  suma  de  180 mii  mi
llones  de  dólares.  Exportamos  anualmente  170
mil  millones  en  bienes  de  equipo  y  servicios,
y  nuestras  importaciones  son  de  una  cuantía
similar.  El  embargo  petrolífero  de  1973  es  el
episodio  más  reciente  y  significativo  de  la  im
portancia  de  nuestro  intereses  en  las  zonas,
mercados  y  productos  más  distantes.

Nuestra  política  exterior  es  aún más  com
pleja.  Durante  este  siglo  hemos  participado  en
dos  guerras  mundiales  con  el  propósito  de  que
Europa  no  fuera  dominada  unilateralmente.
Tenemos  un  interés  similar  en  que  el  Japón
permanezca  independiente  y  en  que  el  resto

de  los  países  asiáticos  sean  libres  para  decidir
su  propio  destino.  Desde  hace  más  de  ciento
cincuenta  años  estamos  inmersos  en  mantener
la  libertad  del  hemisferio  occidental.  Tene
mos  importantes  intereses  económicos  y  estra
tégicos  en  Latinoamérica,  incluido  el Canal  de
Panamá.  Incluso  en  este  período  de  dudas  y
revisiones,  se  mantiene  el  consenso  dentro  dél
país,  de  que  existen  intereses  vitales  en  Eu
ropa  Occidental,  Oriente  Medio,  el  Golfo  Pér
sico  y  Asia.  En  contra  de  sugerencias  coyun
turales,  frente  a  este  exceso  de  compromisos,
no  debemos  iniciar  una  política  de  abandono
ciego  y  por  cansancio  de  todos  ellos.  Nuestra
misión,  como  gran  potencia,  es  lograr  un  ma
yor  grado  de  equilibrio  mundial.

Pese  a  la  “detente”  y  a  su  oportunidad,  el
equilibrio  no  es  menos  necesario  hoy  que  hace
una  década,  o  incluso  más.  Dejando  de  lado
los  tópicos  de  la  época  de  guerra  fría,  hay  que
reconocer  que  el  mundo  sigue  siendo  un  lugar

-  MIII
-
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turbulento.  El  enfrentamiento  bélico  en  la
frontera  chino-soviética, se  mantiene  latente.
Tanto  Washington como Moscú, parecen estar
de  acuerdo  en  que  la  situación  del  Medio
Oriente  es muy insegura. Nuestros  aliados eu
ropeos  y  asiáticos  se  han  de  enfrentar  con
numerosas  dificultades  políticas  y  económi
cas.  Desde las Azores,  pasando por  Europa  y
el  Mediterráneo, hasta  Japón, es necesario es
tablecer  una  serie  de  objetivos políticos  co
munes.  El  conflicto  chipriota  sigue sin  resol-
verse.  En  varios  países con  los  que  nos  ligan
lazos  muy  estrechos,  hay  una  serie  de  crisis
sucesorias  sobre  el tapete.  El problema de las
aguas  territoriales  está  en  efervescencia y  la
tentación  de pescar  en ellas puede ir  en detri
mento  de  unos  intereses, de  los que  los Esta
dos  Unidos  no  pueden permanecer al  margen.

La  U.R.S S. y  la  República  Popular  China
han  dado pruebas de que, bajo sus  actuales lí
deres,  van  a  mantener  una  actitud  prudente
pero  algunos de sus  aliados parecen sufrir  ac
cesos  periódicos  de  exuberancia  revoluciona
ria.  La crisis puede por  lo tanto  aparecer, aun
sin  que  las grandes potencias deseen iniciarla.
En  cualquier  caso —y el futuro  está  lleno  de
incertidumbre—  no  se  deben poner  en  duda
las  inmensas  posibilidades  militares  de  la
U.R.S.S.  Y  lo  que  es  peor,  es  que  su  poder
continúa  creciendo.  Comparativamente,  la
U.R.S.S.  dedica mayores recursos  que  los Es
tados  Unidos,  en la  mayoría  de  los  capítulos
del  presupuesto  de Defensa. En  el  de investi
gación  y desarrollo nos  superan en  un  20 por
ciento;  en  efectivos generales en  otro  20  por
100;  en  material,  25  por  ciento,  y  en  armas
nucleares  estratégicas  en  el  60 por  ciento.

Más  aún,  hoy  sómos  testigos  del  mayor
avance  Soviético para  perfeccionar  su  capaci
dad  estratégica en la  historia  de la  competen
cia  nuclear.  Todavía podemos intuir  a  qué ex
tremo  llegarán, pero  no  hay  duda  de  que  los
nuevos  Misiles  Balísticos  Intercontinentales
(ICBM) —con mayor potencia de lanzamiento,
vehículos  rectificadores de objetivo multiinde
pendientes  (MIRV)  y  puntería  mejorada—
combinados  con  significativos avances  en  su
potencia  de  misiles  con  base  en  el  mar,  van
a  proporcionar  a  los  soviéticos mayor  poten
cia  ofensiva estratégica, incluso ateniéndose  a
los  postulados  de Vladivostok.

No  podemos intuir  aún, hasta  dónde se pro
pone  llegar la Unión Soviética en este  aspecto
pero,  de  lo  que  no  hay  duda  es  de  que  los
nuevos  Misiles  Balísticos  Intercontinentales
(IÇBM)  (con mayor  potencia  de  lanzamiento,
vehículos  rectificadores  de  objetivos multiin

dependientes  (MIRY y mejor puntería) combi
nados  con  avances significativos.

Al  mismo tiempo, la U.R.S.S. ha continuado
reforzando  SUS  efectivos  convencionales e  iii
crementando  su  ayuda  militar  a  otras  nacio
nes.  Es impresionante pensar  que, durante  los
cinco  años  últimos,  los  soviéticos han  puesto
en  pie  más  de  40  divisiones  en  el  Extremo
Oriente  sin  que  por  ello, haya  disminuido, en
absoluto,  su  potencia  militar  al  oeste  de  los
Urales.  En realidad  durante  el  pasado año, ha
habido  importantes  mejoras  cuantitativas  y
cualitativas  en  las  fuerzas  desplegadas para
enfrentarse  a  la  O.T.A.N., cuyo sector central
contempla  un  despliegue  de  58  divisones del
Pacto  de  Varsovia, con  la  posibilidad  de  que
la  U.R.S.S. pudiera reforzarlas con  un mínimo
de  30 más, en un  período relativamente  corto
de  tiempo.  Los  flancos  norte  y  Sur  de  la
O.T.A.N.  se  enfrentan  a  unas  fuerzas  meno
res,  pero no  por  ello menos impresionantes.

En  tanto  que se ha hablado  mucho sobre el
sistema  americano de bases avanzadas con po
sibilidades  nucleares,  se  ha  dicho  muy  poco
del  sistema  descentralizado  soviético  desple
gado  de carácter  nuclear, de la U.R.S.S., parte
del  cual  —en  determinadas  circunstancias—
sería  capaz  de alcanzar  algunos territorios  de
los  Estados Unidos, en especial Alaska. Se ha
de  resaltar,  a  este  respecto,  la  oposición  del
Presidente  a  compensar  a  la U.R.S.S. en VIa
divostok,  por  nuestras  bases  avanzadas.

Hemos  de  reconocer  en  suma  que:  1)  Los
Estados  Unidos  continúan teniendo  grandes y
crecientes  intereses en  un  mundo  interdepen
diente,  aun  habiendo de encarar  cierto  núme
ro  de  problemas  interiores.  2)  Las  áreas  de
mayor  interés  para  los  Estados  Unidos  están
prefijadas  por  una  serie de  dificultades exter
nas  e internas. 3) Pese a la “detente”, las fuen
tes  de  diferencias potenciales y  posibles  con
flictos  entre  las  potencias  continúan  siendo
numerosos,  y 4)  Una  serie  de  fuerzas  impor
tantes  y  diversificadas permanecen  en manos
de  potencias  con  las  que  nuestras  relaciones
han  mejorado en cierto  sentido, pero que, tra
dicionalmente,  se han  opuesto a nosotros o no
han  contemplado nuestros  intereses  con  cor
dialidad.

Uno  de  los principales papeles que  nuestra
Nación  ha de asumir, es  el grado  de iniciativa
y  liderazgo que los Estados Unidos deben pro
porcionar  a  la vista  de esta  serie de complica
ciones.  Como resultado  de  los  acontecimien
tos  del pasado año  en el Medio Oriente, nadie
puede  dudar  de  que  el  mundo  es  hoy  total
mente  interdependiente y de que, los ciudada
nos  americanos  permanecen  inmersos  en  su
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evolución.  Los  conflictos ocurridos  en  diver
sas  partes  del mundo  han  demostrado  la -im
portancia  de los esfuerzos de la diplomacia es-
tadounidense,  tanto  para los gobiernos extran
jeros  como para  nuestro  propio  pueblo. Tam
bién  somos  todos  conscientes  de  que  somos
vulnerables  a  un  ataque  nuclear.  Es  también
lógicó  pensar  que  los  Estados  Unidos  serán
todavía,  durante  muchos años, una  de las dos
grandes  potencias mundiales. Por esta  sola ra
zón,  independientemente  de  nuestra  actitud
—todo  lo  pasiva  y  restringida  que  queramos

ternativas  que  se  abreñ ante  nosotros son las
de  mantener una  política relativamente pasiva,
un  sentido de alianzas limitado y una potencia
militar  mínima.   .

Algunos  de nuestros  ciudadanos pueden in
c.luso  pensar  que  este  papel  puede  ser  muy
conveniente,  con  tal  de  que . no  interfiriera  en
su  vida particular. Una política  exterior activa
implica  riesgos,  pero  lo  mismo pasa  con  la
pasividad.  No  hay  una  política  que no  conile
ve  ciertos riesgos. Frente  a  un mundo incierto
y  no  demasiado  amistoso,  es  más  prudente
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en  determinadas situaciones—, seremos intro
ducidos  como un  importante factor  a conside
rar  en  ios  cálculos  de  otras  naciones  y,  mu-
elias  de  ellas,  tratarán  de  involucramos  en
sis  asuntos  particulares.  Tal  fue  el  caso  a
irincipios  de éste  siglo y  más  aún  lo será  en
ta  actualidad.

.  Pero  ninguna  de estas realidades quiere de-
cir  que debamos tomar  la  iniciativa, tratar  de
configurar  el  futuro  según  nuestros  ideales,
trabajar  para  lograr  resultados  favorables  a
nuestros  intereses  o  anticiparnos  a  retos  no
deseados.  Al  principio, por  lo  menos, las  al-

configurar  el  futuro  mediante  nuestra  inter
vención,  que  dejar  a  otros  que  lo  hagan  por
nosotros.

Conviene  también señalar  que hay una serie
de  factores  que se  han  modificado durante  la
última  generación, aparte  de nuestras  relacio
nes  diplomáticas con  la  U.R.S.S. y  la  China
Popular:

—  Mientras  los  Estados Unidos  sean el ar
senal  y  la  reserva  de  la  democracia, se  han
unido  a  su  primera línea defensiva; son como
la  superpotencia del mundo no  comunista.

—  Está  muy  bien  sumar  la  población y  el
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producto  nacional bruto  de  la  C.E.E. y  pre
tender  que  sea  un  sustituto  de  los  Estados
Unidos;  pero  pasarán  muchos  años  antes  de
que  los  nueve miembros de  la misma puedan
actuar  con la unidad, coherencia y eficacia con
que  hoy lo hacemos nosotros.

—  Entretanto,  pese a  los prometedores diá
logos  con la  U.R.S.S. y  la  China Popular,  se
ría  una  torpeza no  mantener  un  equilibrio de
fuerzas  en  las áreas críticas  del planeta.

Quizá  todo irá bien sin el mantenimiento de
este  equilibrio y la  desaparición de las actitu
des  hostiles  que  conileva. Quizá  ahora poda
mos  depender  del  buen  deseo  de  otros  para
preservar  la  independencia e  integridad terri
torial  de  nuestros  amigos y  la  protección  de
nuestros  vastos  intereses.  Pero  no  debemos
tentar  a  la  suerte  de  este  modo.  Llegado el
caso  no  existe alternativa para  el mantemien
to  de  un fuerte  dispositivo defensivo por  par
te  de  los  Estados  Unidos,  como  base  de  su
liderazgo  mundial.

No  hay  razones  que  nos  permitan  pensar
que  esta  necesidad vaya  a  cambiar en  el  f u-
taro.  Pese a  nuestra  esperanza en la  “detente”
y  el final  de la  guerra fría,  hemos sido expul
sados  del  paraíso  de  aislamiento  e  indepen

dencia  que  caracterizó  la  América  decimonó
nica  y  la  de  los  primeros  años de  este  siglo;
y  como  Thomas  Wolfe  nos  recordó  en  otra
ocasión:  “No podremos volver al hogar  nunca
más”.  Nunca  más  podremos  esperar  que  las
demás  naciones, por  sí solas, sean capaces de
defender  la libertad. Nunca más podremos de
pender  de  la  fortaleza  de  nuestros  aliados,
para  sustituirnos  en ]a defensa de nuestra  eco
nomía,  para  movilizar  y  desplegar  nuestras
fuerzas  militares,  para  aprender  las  lecciones
de  la  guerra  por  las  equivocaciones  de  los
otros,  y  para  volcar  la  marea  de  la  guerra  a
nuestro  favor. Los  lujos de antaño  —y la  for
ma  de vivir  que a  ellos correspondía— se han
ido,  quizá para  siempre.

En  estas  circunstancias,  al  cumplirse nues
tro  segundo  centenario,  la  necesidad  de  una
potencia  militar,  dispuesta  para  actuar,  conti
núa  vigente; sin ella volveremos a la  anarquía.
Como  ha  señalado  el  Presidente  Ford:  “Una
fuerte  capacidad  defensiva es  el  camino  más
seguro  hacia la  paz. La fuerza hace posible la
“detente”.  La debilidad  invita  a  la  guerra...”.
En  un  mundo  inseguro,  una  convincente  ca
pacidad  de disuasión, es esencial para  nuestro
bienestar.

MUEBEERAMA
OFERTA

DE  MUEBLES A  TODOS LOS MILITARES

en  varios estilos
en  varios  estilos
en  varios  estilos900  “

DORMITORIOS  -  LIBRERIAS -  ARMARIOS y OTROS ARTICULOS EN OFERTA

en  nuestra  aposición  MUEBLERAMA  de Madrid

Emprescindible justificar  ser  militar  para  visitar  nuestra  exposición

Madrid:

Calle  Vista  Alegre,  12  (salida  metro

de  Oporto). Teis. 472 8901-2

Toledo:

Carretera Madrid-Tóledo, km.  61,500

Teléfono  96.

MESAS  CENTRO
TAQUILLONES
SILLAS

3.000  ptas.
3.500
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ESTADOMAYORCENTRAL

Dirección de servicios y asistencia sanitaria
Jefatura  deSanidad

Nota Informativa para los  beneficiarios de la Asistencia Sanitaria del Ejército
1.  ASISTENCIA SANITARIA EN EL EJER

CITO

1.1.  El Servicio de Sanidad del Ejército cu
bre  de  modo fundamental  las  necesidades de
todos  los beneficiarios de la  asistencia  sanita
ria  militar.

1.2.  Para  las hospitalizaciones y tratamien
tos  considerados de absoluta  precisión, y que
en  la  actualidad  no  pueden  ser  llevados  a
efecto  por el citado  Servicio, se tienen  estable
cidos  conciertos,  debidamente aprobados por
la  Superioridad, con Clínicas y Hospitales Ci
viles.

2.  NORMAS  DE  ASISTENCIA  SANITA
RIA

Se  dictan  las  presentes  Normas  para  que
en  todo  momento los beneficiarios de la  asis
tencia  militar conozcan y  sepan cómo se pres
ta  esta  asistencia y el alcance de la misma.

2.1.  Los beneficiarios  de  la  asistencia  mi
litar  deben ser atendidos por personal y en Es
tablecimientos  Militares o  Civiles contratados
por  el Ejército.

2.2.  Todo enfermo, beneficiario de la  asis
tencia  por  Sanidad  Militar,  comenzará,  para
obtenerla,  por acudir  al Médico encargado of i
cialmente  de  su  asistencia.

Sólo  en aquellos casos graves y urgentes en
los  que  la  obtención  de los cuidados  del  Mé
dico  encargado  oficialmente de  su  asistencia
pueda  suponer  una  demora  peligrosa para  su
estado,  podrá  el  paciente  acudir  directamente
al  Hospital  Militar  o  Centro  Civil  contratado
más  próximo al  lugar de su  residencia.

2.3.  El Hospital  será  el que adopte las me
didas  pertinentes para  que la asistencia que re
ciba  sea la  adecuada.

2.4.  Si en cualquier momento, bien  sea an
tes  o  después  de  su  ingreso en  un  Estableci
miento  Militar  o Civil  contratado,  el enfermo
por  sí, o sus  familiares, decide ser  asistido en
un  Centro  Civil no  contratado,  el Ejército  de
dina  toda  responsabilidad y no concederá ayu
da  económica de  ninguna clase, caso  de  soli
citarla.

2.5.  El  ingreso  directo  en  Ceñtros  Hospi
talarios  Civiles no  contratados  sólo podrá  ser
tomado  en  consideración  cuando  haya  sido
precisa  una  asistencia  URGENTE,  DE  CA
RACTER  VITAL y  no  se  tenga  posibilidad
en  aquel  momento  y  lugar,  de  recibirla  de
Sanidad  Militar.  Para  dicha  consideración se
tendrá  en  cuenta lo  siguiente:

a)  Se  entenderán  por  urgencias  de  carác
ter  vital  aquellos procesos que ponen  en peli
gro  inminente  de  muerte  al  enfermo o  acci
dentado,  tales  como:  grandes  hemorragias,
shockados,  insuficiencias  cardio-respiratorias
agudas,  etc.

b)  En  estos  casos, el  interesado,  o  sus  fa
miliares,  deberán  dar  cuenta  de  la  iniciativa
adoptada  y del Establecimiento Civil donde se
encuentre  hospitalizado, en  un  plazo máximo
de  cuarenta  y  ocho  horas  y  por  escrito,  al
Jefe  de  Sanidad Militar  de  la  Plaza, y  si  en
la  misma no  existiese, al  de la  Región Militar
a  que  pertenezca  la  Localidad donde  se  efec
tuó  la  hospitalización del  enfermo.

c)  El  Jefe  de  Sanidad  Militar  correspon
diente  será,  únicamente,  quien,  ponderando
adecuadamente  las  circunstancias  que  concu
rren  en el  caso, decidirá  el  momento  en  que
el  paciente  deba  ser  evacuado a  un  Hospital
Militar  o  trasladado a su  domicilio.

d)  A  efectos  de  la  posible  compensación
de  gastos,  habrán  de  concurrir  los  siguientes
requisitos:

—  Urgencia  de  carácter  vital.
—  No  existir posibilidad de  recibir asisten

cia  por  Sanidad Militar.
—-  Haber  efectuado  la  comunicación escri

ta  que se  indica en el  párrafo b).
—  Acatamiento  a  la  decisión que  sobre  la

hospitalización  haya  tomado  el  Jefe  de
Sanidad  Militar.

De  no  concurrir,  conjuntamente,  todas  las
circunstancias  anteriormente  expuestas, se de
negará  cualquier tipo  de compensación o ayu
da  económica que  pudiera  solicitarse.

2.6.  Para  aclaración  de  cuantas  dudas  se
susciten,  se puede solicitar información al Jefe
de  Sanidad de la  Plaza, o al  de la  Región, o a
la  Autoridad  Militar.
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ECONOMIA  DE FUERZAS

Decía  en  sus  “Consejos estratégicos”  y  en
“Taktikon”,  el  emperador  León  IV  en  el  si
glo  X:  “No  hay  necesidad,  salvo en  casos  de
apremio,  de  correr  el  riesgo  de  una  derrota
cediendo  a  un  deseo excesivo de  vencer. Por
fiar  en  una  victoria cuando  el  peligro es  ma
nifiesto  sería  temeridad  imperdonable que  ni
el  mismo éxito puede justificar.

MEA  CULPA

Desde  que  la  niña  María, hija  de  don Mar
celino  Santuola,  en  1878,  dijo  a  su  padre,
“Mira,  papá!  ¡Hay  toros  pintados!,  con  lo
que  se  descubría  uno de los monumentos más
antiguos  de  la  Humanidad  y  de  la  Historia
del  Arte,  las cuevas de Altamira  no  entraban
los  sabios extranjeros por  el  camino de  acep
tar  los hallazgos. Tales, el “Comité des Mate
riaux  pour  servir  a  l’Histoire  de  l’Homme” y
“Association  Française pour l’Avancement des
Sciences”,  que  fulminó  en  Saint  Etiénne,  en
1897,  “a  quienes osasen comprometer el pres
tigio  de la antropología histórica”. Pero el mis
mo  Cartailhac, antes  enemigo de tan  manifies
ta  realidad,  hubo  de  entonar  su  “mea  culpa”
en  la  revista “L’Anthropologie”, con  respecto
a  Altamira.  Altamira  es  el  más firme  paso en
la  búsqueda  del espíritu  artístico  de nuestros
antepasados.

FEO  Y OPORTUNO

Layard,  el antiguo pasante  de notario  londi
nense,  y luego famosísimo arqueólogo, el des
cubridor  de Nínive, escribe así del  Bajá turco
de  Mosul, que  le  prometió  mucho  y  luego le
puso  mil  pegas:  “La  Naturaleza  sólo  le  ha
permitido  refugiarse  en  la  hipocresía;  sujeto
bajito,  rechoncho, de  voz  ronca  y  desagrada
ble,  picado de  viruela  y poseedor  de un  solo
ojo  y  una  única oreja”. Sin embargo, el bedui

no  Award se portó  muy bien con Layard, des
pués  de  jurar  y  perjurar  al  Bajá  que  iban  a
cazar  jabalíes. Y terminó bien  la empresa: Ní
nive  a la vista.

LOS  RIPOLL

Qué  herencia.  Antonio  Ripoil,  padre,  lau
reado  en 1909, por  la gloriosa jornada de Beni
bu  Ifrur. Luis Ripoil, hijo, laureado en la  Gue
rra  de Liberación. En medio, doña María de la
Concepción, esposa y madre de los Ripoli, que
guarda  su  memoria  entre  recuerdos y  poesía.
A  eso los viejos llamábamos con emoción Ma
dres  Españolas.

HOC  SIGNO

En  un  pergamino  que  recuerda  la  hazaña
del  Cabo Noval  en el  Zoco  “El  Had”,  figura
una  cruz  con  leyenda,  que  dice:  “Hoc  signo
vincitur  inimico”.  ¡Qué bello  detalle el de  las
mujeres  españolas, que iniciaron la idea de eri
gir  un  monumento al  Cabo Noval!, que  toda
vía  está  en  pie  en  una  legendaria  Plaza  de
Madrid,  que  tantas  veces ha  patentizado  que
España  quiere  ser  Una,  Grande y  Libre. Hay
una  fotografía, de acto íntimo, en que un  gru
po  de  fefes y Oficiales del Regimiento de  In
fantería  número  63  honran  la  memoria  del
Cabo  Noval. Absolutamente  todos  los  que  fi
guran  en la fotografía lucen hermoso bigote.

MEMORIA

Para  los  que ya tienen  años y  leen la  revis
ta  “Ejército”, llenos  de  añoranzas,  vayan  al
gunas  misceláneas, gloriosas misceláneas y  re
cuerdos,  para  que  la juventud  se empape con
tan  rico  caudal, que ya  bañada está  de tantas
virtudes  y  ejemplos heroicos como nos dieron
las  guerras de Africa.  En  aquellos tiempos ni
en  estos, el Ejército  no es política, que es algo;1]

TTfl;0]

81



superior,  por  cuanto  es  guardián  de  los  más
altos  valores  que  la  Patria  encarna.  En  esta
línea,  por  citar  algunos de los miles, muere el
Capitán  Guiloche, artillero laureado por  su he
roica  acción  en  la  posición  de  Sidi  Ahmed,
defendiendo  el  material,  el  18  de  julio  de
1909.  “El  Capitán  Guiloche está  muerto,  mi
Capitán,  dice el  Teniente Zabaleta  al  Capitán
Barleta,  pero  los  cañones se  han  salvado”. Es
un  recuerdo  de  tantos  y  tantos  que  nos  pre
cedieron.

LOS  TURISTAS

Los  primeros  turistas  que  llegaron a  la  Pe
nínsula  Ibérica  fueron  los  “magdalenienses”.
Estamos  en la transición entre  el Paleolítico y
el  Mesolítico, cuando  ya las  nieves perpetuas
de  grandes masas  se  retiran  de  la  Península.
El  hombre vive  en  cuevas, como los  “auriña
cienses”,  pueblo cazador, europeizado, que do.
minó  la  zona  vasco-cantábrica y  a  quien  per
tenecen  los hallazgos de la  cueva del  Castillo,
de  Santander.  Asimismo,  los  “gravetienses”,
gentes  meridionales, que habitaron  las  cuevas
del  Parpayo,  los  Murciélagos  y  Hoyo  de  la
Mina.  Posteriormente  se  extendieron  por  Es
paia  unas  gentes  perfectamente armadas,  los
“solutrenses”,  que  labran  sílex  en  forma  de
hojas  de laurel.  Diferentes de  ellos, tanto  por
su  etnia  como  por  su  técnica,  son  los  “mag
dalenienses”,  los  primeros  europeos,  turistas,
que  se  sintieron  atraídos  por  nuestras  solea
das  tierras,  cuyos restos industriales  aparecen
en  diferentes sitios de la  Península, preferente
en  Levante.

ASOCIACION

Las  ideas  se  asocian  con  las cosas  y  entre
sí,  como aquéllas de las monedas, por  llamar
las  así,  que  no  tenían  la  forma  de  las  actua
les,  los  “utens”  egipcios, de  cobre,  de  donde
aquello  de “utensilio”, y los “talentos”, de pla
ta,  más  rico,  más  dinero  y  por  lo  tanto  más
poderoso  y, por  supuesto, más inteligente, que
los  hijos de los que tienen dinero, siempre son
inteligentes  en el  mundo  materialista.

ADELANTADO

Siempre  es difícil ser  el primero.
El  18  de  enero  de  1912, la  expedición del

inglés  Robert  Falcon  Scott  alcanzaba el  Polo
Sur  o  Antártico,  después de  inauditos esfuer
zos  y penalidades, tanto  en el  viaje del vapor

“Terranova”  como en  tierra,  desde el golfo de
Mac  Murdo  en el  que  desembarcaron los  ex
pedicionarios.  Pero  la  llegada al  Polo fue  des
afortunada,  porque allí se encontraron la “car
ta”  de Amudsen, que había  puesto su bandera
dos  semanas  antes  en  tan  importante  lugar
geográfico.  Hubo de  regresar la expedición de
Scott,  pero las  dificultades fueron  tantas,  que
todos  perecieron,  uno a  uno, según consta  en
su  diario, antes  de  llegar al  “Terranova”.

WELLINGTON

(De  “Arengas y Frases  Militares”, recopila
das  por  Eduardo Robles).

75.  En  el  momento  supremo de  la  batalla
de  Waterloo se desarrolló un breve diálogo en
tre  Wellington  y  Hill,  segundo jefe  éste,  del
ejército  británico (junio de  1815).

Hill:  Podéis  morir,  ¿qué  orden  tenéis  que
darme?

Wellington:  La de morir todos, si es preciso,
para  dar  tiempo a  que vengan los prusianos.

OBUS

En  efecto, muchas personas dicen “obús” al
proyectil,  en lugar de la  pieza de artillería que
puede  tirar  por  el  “segundo sector”, y  se con
sidera  a  dichas  personas  poco versadas  en la
materia.  Pero,  ¡cuidado!, que  se  puede  estar
hablando  con un  erudito,  y al  citar  armas del
siglo  XVI diga  “obús”  al  arma  y  lleve razón.
Los  obuses  eran  proyectiles huecos, no  balas,
de  forma redonda,  con  una  abertura  para  en
cender  la pólvora.

PALABRAS

Va  a  comenzar la  batalla  de  Jury. Ante  la
situación,  exigencias de  los  mercenarios, que
luchan  por el dinero, en este caso los “reitres”
alemanes,  como  en  otras  ocasiones  los  lan
quenetes,  los suizos, y los mismos de Jenofon
te,  ponen dificultades al  mando  en el momen
to  crucial. El  Coronel Schomberg se  acerca a
Enrique  IV para  hablarle y  decirle que sus  ji
netes  amenazan con  no  tomar  parte  en la ba
talla.  El  rey  no  tiene  un  céntimo.  “Sire, tres
palabras,  dice el  Coronel: Sueldo o  despido”.
El  rey  responde:  “Capitán, cuatro:  Ni  uno, ni
otro”.  Siguió luego un  diálogo de extraordina
rio  valor, al  día siguiente, ya  a  caballo, en  su
puesto,  cada cual al  frente  de los suyos, como
mandan  las reglas del honor.
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FILATELIA MILITAR
Coronel  Auditor  LUIS MARIA LORENTE

El  bicentenario  de  la  independencia de  los
Estados  Unidos,  sigue dando  lugar a  la  apari
ción  de  series  conmemorativas de  dicha  efe
mérides.

Así,  la  Isla  de  Man,  en  nominales de:  5 y
1/2,  7,  13 y  20 peniques,  hace referencia a  la
participación  que tuvo  en la  independencia de
las  colonias  británicas,  el  Coronel  William
Christian,  natural  de  esta  isla.  En  cada  uno
de  los  sellos  figura un  dibujo  distinto  en  re
lación  con  la  participación de  esta  personali
dad  en  la  revolución  norteamericana  y  en  la
cual  mandó el  Primer  Regimiento de Virginia.
Además  de  la  serie  hay  una  hoja  bloque  en
la  cual  van  los  cuatro  sellos  mencionados  y
por  lo tanto  se ha vendido al precio de 45 1/2
peniques.

Luego,  la isla de Antigua, ha hecho un  gru
po  de:  1/2, 1, 2,  5,  35 centavos,  1 y  5 dólares
de  la  zona  del  Caribe,  en  los  cuales  figuran
varios  de los uniformes usados  por  las tropas
norteamericanas  durante  esta  guerra  de  inde
pendencia.  Así  los  motivos que  corresponden
a  cada uno de los valores mencionados son los
siguientes:  soldados del  Regimiento Clark  de
illinois;  soldados  de la  Milicia de  Pennsylva
nia;  recipiente  para llevar  la pólvora;  cantim
plora  usada por las Tropas de Maryland; ban
deras  de  dos  de  los  regimientos  de  Milicias;
y  el  buque  corsario  “Montgomery” y  el  ber
gantín  “Ranger”. Por  lo  tanto  en  estos  dibu
jos,  cuatro  se  refieren  al  Ejército  y  dos  a  la
Marina.  Hay  además,  una  hoja  bloque  de  2

dólares,  donde  figura  la  bandera  del  Con
greso.

Otra  isla  del  Caribe,  Ja  de  Dominica, dis
pone  de una  emisión bastante  similar a  la  an
terior,  pues se  forma con:  1/2, 1, 2, 45, 75 cen
tavos,  y  1 dólar, más una hoja bloque  en don
de  van reproducidos, los  sellos de 75 centavos
y  1 dólar.  En  cada uno  de  ellos, figuran  res
pectivamente:  soldados  de  Infantería,  un  na
vío  británico de tres  puentes, retrato  de Jorge
Washington,  marineros británicos,  abanderado
británico  y el Almirante Hood. También, pues,
parte  de los  efectos  se  refieren  al  Ejército  y
otros  a  la  Marina,  pero  con  la  particularidad
que  se  da  mayor  importancia  a  las  fuerzas
británicas  que a  las norteamericanas.

En  otro aspecto, la República del Congo dis
pone  de una  serie  bajo el  nombre de  Europa
frique,  la cual se forma con los precios de: 60,
80,  95 y  100 francos  CFA.  En  cada uno  de
ellos  se  reproduce  a  todo  color  un  cuadro de
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un  pintor francés e interesa reseñar  el sello de
10  francos  CFA, desde  el momento  que en  el
mismo  figura  el  óleo  de  J.  L. David  (1748-
1825), titulado  de Las Sabinas, en el cual estas
mujeres  se  interponen  entre  los  guerreros sa
binos  y romanos.

Por  lo  que  respecta  a matasellos especiales,
tenemos  conocimiento de éstos:

Referentes  a  Francia, el  empleado en  Brest
con  la  inscripción de Confédération Nationale
—Combattants  volontaires  Résistence-XXIe
Congrés  National— 29, 30, 31 mai  1976. Lue
go  está  el  relativo  a  la  exposición filatélica,
organizada  por  el  Comité del bicentenario de
la  Escuela Real  Militar de  Soréze y empleado
en  dicha  población  del  Departamento  del
Tarn,  bajo  la denominación de “La Filatelia y
el  Ejército”.

A  su  vez,  la  Gran  Bretaña,  tiene  estas  im
prontas  especiales: l.ft)  25th anniversary Shape,
2  april  1976; 2.a) Corps of  Royal  Engineers,
l2Oth  anniversary  RE  HQ  MESS,  22  april
1976;  3.a)  Aldershot  Army  display,  26  june
1976.

Es  muy  digno  de  subrayar  la  cantidad  de
matasellos  especiales que  se  usan  en  la  Gran
Bretaña  en relación con  el Ejército, la Marina
de  Guerra  o  la Aviación. Tal  como recibimos
las  informaciones  que  nos  suministra  el  Post
Office  de  Londres  o  el  Servicio filatélico  de

los  cuales sin  que  sea  una  cifra  exacta, pode
mos  considerar  que  para  la  totalidad  de  las
Fuerzas  Armadas  se  hacen  cada  mes  del  or
den  de unos  diez, como mínimo. Con ellos, se

intenta  recordar  aniversarios  principalmente
de  combates de la  Primera  o Segunda Guerra
Mundial,  como también  creación de  unidades
o,  por  el contrario,  desaparición de algunas.

-        Edimburgo, parece  como  si  un  determinado
organismo  de las Fuerzas  Armadas, que  lleva
el-nombre  de British Forces-Postal Service, se
ocupa  de  promocionar todos  estos matasellos,

:1/»
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Ya  está aquí  el manual de la  guerra españo
la,  la  pequeña  obra  de  conjunto  que  resume
los  mil días, y que  puede llevarse en  el bolsi
llo.  Había monografías, estudios de personajes,
de  perfiles  humanos, de  aspectos sociales del
drama,  incluso  alguna obra  de  gran  empaque
que  abarcaba  toda  la epopeya, pero  faltaba el
manual,  que  es  algo que  debe  estar  presente
junto  a  los  temas  gigantes, que  precisamente
por  serlo no suelen ser digeridos por todos, in
cluso  para  los paladares más copiosos, que ne
cesitan  de síntesis, poseedores de por sí de un
particular  sabor.

En  la Introducción de este manual, el Coro
nel  Gárate, saliendo al paso de  la inflación li
bresca  sobre nuestra  guerra, dice: “Lo impor
tante  es  que  al  cabo  del tiempo  la  verdad  se
abre  camino,  la  historia  triunfa  sobre  el  pan
fleto”.  La inflación es grande, aunque no  tanto
como  se  ha  proclamado  y  el  primer  servicio
que  ha prestado  Gárate es  la  rectificación de
cifras,  que  pasan  aquí  de las  14.000 6  15.000
obras  nada  menos hasta  las  6.500, lo  que  de
todas  formas representa un  saldo copiosísimo.

Por  lo  demás,  adelantemos  que  Gárate  ha
escrito  un  perfecto  libro  de  bolsillo, el  libro
que  se  lee  en  un  viaje, en  una  sola  tarde  de
descanso,  en  un  rato  largo  en que  no  se  sabe
qué  hacer.  Su  técnica  ha  consistido  en  reco
ger  un  manojo de datos  y aderezarlos  con re
flexiones, valoraciones y hasta  hechos concre
tos  anecdóticos y  alguna conversación impor
tante.  De  esta  forma  la  narración  tiene,  a  la
vez,  peso y alas, y el resultado arroja un pano
rama  esencial de la  lucha  que  era en  definiti
va,  el  propósito  del  autor.  Su  estilo,  fluido y
brillante,  contribuye  al  excelente logro.

Pero  junto  a  lo  harto  sabido  hay  siempre
novedades  inéditas.  Lo  es,  por  ejemplo,  el
estudio  de  la  correspondencia entre  Franco y
Mola  en el  verano de  1936, que  desvela el cli
ma  moral angustioso y  oculto de entonces, las
dificultades  casi  definitivas en  que  se  encon
traban  los  dos  protagonistas  principales  del
Alzamiento  y,  más  aún,  los  planes  para  la

conquista  de Madrid  y hasta  para  la  termina
ción  de la  guerra  en  todos  los  frentes  que  el
primitivo  golpe de  Estado  había  hecho flore
cer  de la  noche a la  mañana.

Algunos  temas  atraen  la  atención  del  lec
tor,  temas  de relativa  gran  extensión, que  po
dría  parecer  desproporcionada. Pero no  lo  es
si  nos fijamos que  son temas claves, de alcan
ce  y  carácter  estratégico.  Y  aquí  sólo  seña
laremos  algunos muy concretos:  la decisión de
ir  o no  ir sobre  Toledo antes  de hacerlo sobré
Madrid  y  la  elección de  la  inmediata  batalla
tras  la  llegáda’ al  mar  en abril  de 1938. Tam
bién  podría  incluirse aquí —en este  panorama
de  las grandes  decisiones— la  de  fijar  el  es
calonamiento  de la  rebelión inicial, los puntos
de  partida  y las  inmediatas jornadas;  misterió
que  aún  no  está’ definitivamente desveladó  y
que  amenaza no  estarlo nunca.

El  libro termina  con dos Apéndices, uno de
ellos  enormemente  sujestivo,  el  titulado  “Los
temas  y los tópicos”;  apéndice para los  erudi
tos  del dato  y la  cifra y para  los que sin  serlo
exclusivamente  ven  aquí  la  razón  de  muchas
sinrazones.  Así,  la  leyenda de  “la rebelión  de
los  generales”,  la  no  menos  leyenda  de  “la
caballería  mora”,  y  las  cuestiones  detallistas
sobre  la  movilización, armamento,  bajas de la
guerra  o  cifras de exiliados. El  otro  apéndice
se  refiere  a  un  tema  muy  querido  del autor,
el  del Parte  de  la  Victoria,  del  que  hace  un
estudio  auténticamente  definitivo.

EARL  F.  ZIEMKE: La batalla de  Berlín, fin
del  Tercer Reich. San Martín, Madrid, 1975,
160  páginas, fotos y croquis.

La  batalla  de  Berlín  fue  uno  de  los  más
dramáticos  episodios  de  la  Segunda  Guerra
Mundial:  dramatismo  en  su  conquista  y  dra
matismo  en  su  mantenimiento  político poste
rior.  Porque,  en efecto, la que fue  considerada
sólo  como una  ingenuidad perdonable de Roo
sevelt  de dejar  libres las manos a  Stalin sobre
media’ Europa, se concretó en la pérdida abso
luta  de la libertad de un  montón de países que
giraron  siempre dentro  del mundo y de la cul-’
tura  cristjana y  occidental.  Y  Berlín fue  aquí
como  un  símbolo, ya que la ciudad era el pun

JOSE  MARIA GARATE CORDOBA: Brevia
rio  histórico  de la  guerra del  36. La guerra
de  las dos Españas. Luis de  Caralt, Barcelo
na,  1976, 258 págs., croquis.
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to  de  reunión  posterior  de  los  Ejércitos  alia
dos,  de  su  encuentro  tras  las  jornadas  san
grientas,  de  la  prueba  de  una  amistad  que  se
creía  cierta  y  era  imposible.  Toda  la  sangre
derramada  se volcaría luego, amargamente en
el  puente  aéreo  y  el  muro  de  la  vergüenza,
obras  fruto de la  que sigue siendo considerada
ingenuidad  imperdonable de  Roosevelt.

La  batalla de Berlín empieza en cierto  modo
cuando  los  primeros  retrocesos  alemanes  en
Rusia  y  cuando el  desembarco de los  aliados
primero  en  Italia y luego en  Normandía: por
que  la  capital  del Reich  era  el  objetivo  final
de  la guerra, y su  conquista significaba, desde
el  primer  momento,  el  signo  infalible  de  su

•    terminación.
•      Earl Ziemke, basando en el  libro del Gene

ral  ruso  Platonov  sobre  la  Segunda  Guerra
Mundial,  considera  que  el  hombre  de  Berlín
fue  el Mariscal Zhukor.  Obra suya sería la  de
cisión  estratégica  y la  batalla  táctica,  una  ba
talla  brutal  donde  el  enemigo alemán  estaba
ya  derrotado,  absolutamente derrotado,  desde
muchos  meses  antes,  bien  que  se  negase  a
darse  por  vencido.

Los  Frentes  (Grupos de Ejército rusos), fue
ron  así  empujando a  un  agonizante que se  re
sistía  a  morir,  acá  y  allá, bajo  el  sufrimiento
de  todos,  soldados  y  civiles. Con  razón,  Ba
rrie  Pitt,  en la  introducción  de La batalla  de
Berlín,  dice:  “Berlín,  como  cualquier  ciudad,
es  ante  todo  una  comunidad  de  personas  y
fueron  esas  personas  quienes  más  sufrieron
con  la  caída de  Berlín. El  libro de Earl Ziem
ke  tiene  el  gran  mérito  de  abordar  el  tema
desde  ambos  ángulos  esenciales: el  militar  y
el  humano”.

Al  lado  de este  dramático  fondo, la presen
cia  de  Hitler  en  su  refugio,  rodeado  de  un
mundo  fantasmal, es apenas  una  anécdota.

FERNANDO  RWAS: El Frente  Popular. (An
tecedentes  de un  Alzamiento). Editorial San
Martín,  Madrid,  1976, 394 páginas, fotos.

El  Frente  Popular fue  algo más  que  un  or
ganismo  electoral, un  Gobierno, unos hombres
y  unos  sucesos dramáticos: fue,  sencillamente,
un  capítulo  de la  Historia  de España,  apenas
tratado  hasta  ahora  monográficamente, pese
a  su vital  interés,  radicado en el hecho de ser
la  antesala  de  la  guerra  civil, su  antecedente
inmediato  y su  causa directa.

Fernando  Rivas,  distinguido  miembro  del
benemérito  cuerpo de la Guardia Civil, ha em
prendido  la  aventura  de hacer  la  reseña, paso
a  paso,  de  aquella  etapa  frentepopulista,  que

más  que época política fue crónica de sucesos.
No  ha  de  extrañarnos,  pues,  que  preste  aten
ción  especial al  comportamiento  del Instituto
de  que forma parte,  actor  y víctima destacada
de  aquellos meses.

“Páginas  trepidantes”  las de  este  libro,  se
gún  calificativo  del  prologuista,  el  Teniente
Coronel  Francisco Aguado; páginas “cargadas
de  violencia y tragedia, donde se refleja en for
ma  descarnada y objetiva la  realidad nacional
de  aquel  tiempo, con  todo  el  intenso  drama
humano  de un  pueblo, de nuestro  pueblo”.

El  autor  considera tres  motivos determinan
tes  del 18 de julio:  violencia y desórdenes, an
timilitarismo  gubernamental y progresión alar
mante  de las ideas revolucionarias, pero de los
tres  sólo se  ocupa del  primero,  esto  es  de  la
agitación  y  convulsiones sociales, sin  que  por
eso  deje de mirar de reojo las otras  dos causas.

Para  su  estudio  ha  acudido  a  los  archivos
oficiales,  a  las  hemerotecas  y  al  sentido  co
mún,  mayor o menor  que Dios ha concedido a
cada  cual,  según confesión propia.  Y  el  fruto
de  su  trabajo  es  esta  obra, donde  nos  encon
tramos,  pero a veces con detalles y  proyeccio
nes  inéditas,  con  las  elecciones del  16 de  fe
brero,  “los días  tristes  de la Falange”, las tor
mentosas  jornadas  parlamentarias,  “los  días
ilusionados  del  comunismo”,  el  bochornoso
episodio  de  “los  caramelos  envenenados”,  la
situación  en los campos y las ciudades, la  ten
sión  entre  Casares Quiroga y  Calvo Sotelo, el
asesinato  de éste, los planes conspiratorios, los
documentos  de la pretendida  sublevación roja,
la  conspiración de Mola y,  al final, la antesala
del  estallido de rebelión.

FERNANDO  DE  MEER:  La  cuestión  reli
giosa  en las  Cortes  Constituyentes  de  la II
República Española. Ediciones de la Univer
sidad  de Navarra,  Pamplona,  1975, 212 pá
ginas.

La  II República  Española se  instauró  el  14
de  abril  del  año  1931. Grupos  intelectuales y
sectores  de  las  organizaciones  obreras  facili
tan  el  cambio político y  social  que  comenzó,
a  efectos de calendario, con  esa fecha. Con la
República  se  suscitó  de lleno  el problema  de
lo  que  vino  a  denominarse “la  cuestión  reli
giosa”,  que  no  fue  sino el  intento  del cambio
de  la  España confesional a la  España  laica. El
proceso  fundamental  se  desarrolló  en  varias
etapas  en las que  se  sucedieron las polémicas
en  el  marco de las Cortes  Constituyentes,  pe
ríodo  que ha servido de base para  este estudio
de  Fernando de Meer.

Los  grupos  que  habían  hecho  posible  el
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triunfo  republicano  se  orientaban  doctrinal-
mente  hacia el positivismo, el liberalismo o un
socialismo  utópico  de  claro  color  marxista.
Fueron  estos  sectores  los  que  propiciaron un
ambiente  de  hostilidad  clara  hacia la  Iglesia,
siempre  como  objetivo  de  orden  político. Es
de  especial interés  este  período  de las  Cortes
Constituyentes  de la  II República a la  hora de
comprender  muchos  de  los  aspectos políticos
y  sociales que  configuran la  reciente  Historia
de  España.  Las  actas  de  las  sesiones de  las
Cortes  son  un  documento  base  sobre  el  que
Fernando  de  Meer realiza  el  esquema  funda
mental  de su obra, ya que las polémicas parla
mentarias  son esclarecedoras.

Problemas  como la enseñanza religiosa fue
ron  la  piedra  de  toque  de  este  período y  tu
vieron  su  reflejo en  las  sesiones parlamenta
rias.  Figuras  como  Alcalá  Zamora,  Azaña  y
Maura  aparecen  como  protagonistas  de  mu
chos  de los  episodios fundamentales y  en  sus
actuaciones  se  detiene  el  autor,  que  además
de  las fuentes  habituales de la bibliografía, re
curre  a  la  hemeroteca  para  dar  las  versiones
diarias  que  la prensa  de toda  filiación ofrecía.

Es,  pues, un  estudio de un período histórico
y  sobre todo  de unas  sesiones parlamentarias,
que  marcaron  claramente  una  pD1émica deci
siva  para  la  imagen que  la  II República Espa
ñola  creó  de sí  misma.

Mayor,  6,  1.0 —o—     MADRID
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RESUMEN DE LAS DISPOSICIONES OFICIALES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL

DEL  MINISTERIO DEL  EJERCITO EN  EL  MES DE  JUNIO DE  1976

NÚm.     Fecha                           ASUNTO

122      1-6-76    Concurso-Oposición.—Cuerpo  Auxiliar  y  Ayudantes  de  Ingenieros
de  Armamento  y  Construcción.

123      2-6-76    Ley.—Recompensas. Número  19/1976,  sobre  creación  de  la  orden
del  Mérito  del  Cuerpo  de la  Guardia  Civil.

123      2-6-76    Reglamentos.—Aprobación  del  Reglamento  para  los  artificieros.

126      5-6-76    Ley.—Corrección de  error  en la  Ley  19/1976, sobre  creación  de la
orden  del  Mérito  de  la  Guardia  Civil.

127      6-6-76    Ley.—Fondo de  acción  coyuntural.  Número  18/1976,  sobre  utili
zación  de  la  Dotación  de  Acción  Coyuntural.

128      8-6-76    Cursos.—2.  Convocatoria  Curso  de  E. M.  en  Italia.

130     10-6-76    I)ecreto.—Número  1091/1976,  por  el  que  se  aprueban  los  regla
mentos  de  la  «Cruz  Roja  del  Mérito  Militar»,  medallas  del
Ejército  Naval  y Aérea»  y  de  la  Orden  del  Mérito  Militar,  Na
val  y  Aeronáutico,  con  distintivo  blanco.

11-6-76    Cursos.—Curso  de  Especialización  en  carros  de  combate  para
Jefes  y  Oficiales  de  Caballería.  Convocatoria.

15-6-76    (.‘ursos.—IX Curso  de  Estados  Mayores  Conjuntos.  Convocatoria.

15-6-76    Distintivos.—Distintivo  de  especialista  en  artillería  autopropul
sada.

15-6-76    Cursos.—II  Curso  de  aptitud  pedagógica.  Convocatoria.

15-6-76    Concurso hípico  de  saltos  y  obstáculos.—Aprobados  los  de  Ar
gentona  (Barcelona)  e  Infiesto  (Oviedo).

15-6-76    Cursos.—Curso de Artificiero  preferente.  Convocatoria.

15-6-76    Cursos.—Cursos de  diploma,  para  el  mando  de  tropas  de  esquia
dores  escaladores.  Convocatoria.

16-6-76    Cursos.—Cursos  de  instructores  de  Educación  Física.  Convoca
toria.

136     17-6-76    Cursos.—Curso de  Licenciatura  en  Teología  y  Derecho  Canónico.
Convocatoria.
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L).  O.                                    A S  U  N T  O
um.

136     17-6-76    Cursos.—XXIV  Curso  de  Especialistas  en  Automovilismo.

136     17-6-76    Patronato de  Casas  Militares—Convocatoria.

139     22-6-76    Cursos.—Escuela  de  Estado  Mayor.  Curso  previo  para  ingresos.

140     23-6-76    Real Decreto.—Fiestas  civiles.  Número  1358/1976,  sobre  fiestas

143     27-6-76    Cursos.—Curso de  instrucción  A-230 en  la  Escuela  Francesa  de
Operaciones  aéreas  combinadas  en  Baden-003 (Alemania).  Con-

143     27-6-76    (‘onvalidación de  titulo.—Convocatoria  oposición  para  obtención
de  títulos  de  especialidades  médicas.

143     27-6-76    Enseñanza superior  a  distancia.—Convocatoria  1976/77.

HIERROS   Y   MAQUINARIA   MALEU.   5.   A.
ALMACEPIDEHIERROS

Redondas y  fAgan para la  construcción,

Perfil  laminada en Irla  Chapes
Pletinas  Anguian  Coadradaa

Hierras 7  :-:  Forma U

FERRETERIAINDUSTRIAL

Tuberla de presión rosco gas  Tubos y
chapas de pierna  Accesorias lantano.
rla y calefacción  Griferia  Electrodos
Tornillerla  Alumbre galvanizado Aral—
cofas cerrajeria Hnrramiestls en general

San Rafael, 6  y  8     G A  Pl D 1 A     Tel.. 287 15 45 -  287 32 32
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