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Normasdecolaboración
Son  colaboradores  de  «EJERCITO  todos  los

Generales,  Jefes  y  Oficiales,  cualquiera  que  sea  su
Escala  y  Situación,  proporcionándoles  tribuna  don
de  exponer  sus  trabajos  y  estudios.

También  admite  la  colaboración  de  escritores  ci
viles,  con  aquellos  trabajos  que  por  el  tema  y  de
sarrollo  se  consideren  de  interés  a  los  fines  de  la
Revista.

Se  acusará  siempre  recibo  de  los  trabajos,  pero
dada  la  periodicidad  y  número  de  páginas,  la  Re
dacción  no  puede  fijar  plazos  de  publicación  de
lo  originales  recibidos.  Por  otra  parte.  el  Consejo
Consultivo  de  Colaboradores  se  reserva  plenamen
te  el  derecho  de  su  publicación,  corregir  cuanto
crea  necesario,  así  como extractar  e incluso  suprimir
aquellas  partes  que estime  no  sustanciales,  o  sea  ne
cesario  para  acortar  los  artículos  excesimente  ex
tensos

La  RETRIBUCION  de  los  trabajos  publicados  en
«EJERCITO»  serán  de  MIL  a  CUATRO  MIL  QUI
NIENTAS  pesetas,  según  el  mérito  que  en  ellos
aprecie  la  Redacción.

RECOMENDACION  A  NUESTROS

COLABORADORES

Los  artículos  deberán  ajustarse  a  las  siguientes
indicaciones:

b)  Escritos  a  máquina,  en  cuartillas  de  quince
renglones,  con  doble  espacio  entre  ellos  y  escritas
por  una  sola  cara.

c)  No  deben  ser  más  extensos  de  veinticinco
cuartillas.

d)  Los  dibujos,  perfectamente  en  tinta  china,
sobre  papel  blanco, o  vegetal.  Si  ello  no  fuese  po
sible,  se  incluirán  los  bocetos  correspondientes,  a
tinta  e  incluso  a  lápiz,  que  serán  reproducidos  por
la  Redacción  en  condiciones  para  su  publicación.

e)  Las  fotograffas  deben  ser  buenas  para  que
admitan  la  reproducción.

e)  Al  final  de  cada  artículo  debe  indicarse  la
bibliografía  o  trabajos  consultados.

g)  En  las  traducciones  es  indispensable  citar  el
nombre,  el  empleo  del  autor,  así  como  la  publica
ción  y  fecha  de  la  que  ha  sido  tomada.

h)  Admitimos  también  colaboración  gráfica,  de
dibujos  y  fotografías  sueltas  que,  por  su  carácter,
sean  apropiadas  para  la  ilustración  de  los  temas
que  orientan  nuestra  publicación.  Pagamos  siem
pre  esta  colaboración,  según  acuerdo  con  el  autor.

i)  Por  último,  solicitamos  la  colaboración  de  la
Oficialidad  para  «Guión»,  Revista  ilustrada  de  los
Mandos  subalternos  del  Ejército.  Su  tirada  hace  de
esta  Revista  una  tribuna  resonante  donde  el  Ofi
cial  puede  ampliar  la  labor  diaria  de  instrucción  y
educación  de  lOS  Suboficiales.  Por  esta  razón  la
Redacción  de  «Ejército»  se  reserva  también  el  de
recho  de  publicación  de  aquellos  que  reciba  en  esta
Revista  y  considere  más  adecuado  y  conveniente
su  publicación  para  difusión  y  conocimiento  de  los
Mandos  subalternos  en  «Guión»,  siendo,  en  este
caso,  remunerados  conforme  a  as  normas  que  se
insertan  en  esta  última.

NUESTRA  PORTADA

Reproducción  del mural  al óleo que figura en el Salón de Próceres del Ministerio de
Defensa  Nacional  de Paraguay, original  del  pintor  de  este  país,  Roberto  Holden  Jara
“Unión  religiosa de mujeres guaraníes  con  Oficiales españoles”.

Nada  mejor podía  ilustrar  nuestra  Revista en este mes de octubre,  en que se celebra
la  Fiesta  de la  Hispanidad y  de  una  Raza  común.

Este  mural  ha  sido publicado  en la  contraportada  del  número  213  de  la  “Revista
de  las Fuerzas  Armadas  de la Nación”, de  este país hermano que al autorizarnos su re
producción,  nos  dice su  General Director  que, además de su belleza pictórica represen
ta  con  absoluta  claridad  el  origen de  esta  raza,  que  de  la  unión  del  español  hidalgo,
bravo  y aventurero  con la  doncella buena, cariñosa  y  leal,  diera  al  mundo  bastantes
pruebas  de su  valor, heroísmo, abnegación y hospitalidad.

a)  Se  dirigirán  al  Jefe  de  Colaboraciones.



Santa Teresa de Jesús,
Patrona del Cuerpo de Inteñdencía

El  Cuerpo de  Intendencia celebra el día 15 de este mes la festividad de su
Santa  Patrona, Dóctora de la Iglésia, modelo de  administración e  iniciativa y
fundadora por  los  campos de  España..

Bien  merece este  Cuerpo, orgullo de nuestro Ejército, que sus hermanos de
Armas  honremos en este día con emocionado recuerdo tantos actos de heroís..
mo  y  sacrificio, por la  gloria de España  y  por  sus  entrañables compañeros.
Recuerdo de  corazón a corazón a  cuantos  fueron, son  hoy  y  serán  mañana
ejeiñplo de militares españoles.  i.

Tomamos hoy uno  de tantos  ejemplos, modelo de  Intendentes Españoles,
reproduciendo para  nuestros lectóres el  homenaje a un Comisario de  Guerra,
Intendente  del  Ejército Español,  por  su  fidelidad y  competencia, homenaje
rendido  por, las  Fuerzas Armadas Argentinas y  publicado en. la  Revista  de
aquel  entrañable país  “ADMINISTRACION MILITAR Y LOGISTICA”, nú.
mero  467-468.

Un  personaje del Vi.rreynato
del  río  de la Plata

Comisario  de  Guerra,  Don  MANUEL  FERNÁNDEZ

El’ día  28 de agosto de  1976, el señor Presi-  Históricos  de  San  José  de  Flores,  sobre  el
dente  de. la Mutualidad  del Personal de  Inten-  tema que  encabeza estas páginas.
dencias  Militares, General de Intendencia  (R),
Don  Oreste  Carlos  Ales,  pronunció  una  con-  Presentó  al  conferenciante  el  Doctor  don
ferencia  que  auspiciara  la  Junta’ de  Estudios  Juan  José  Cresto, quien  al  hacerlo  dijo:

—.,  .  -

mundo mili.
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“Señor  Presidente  de  la  Junta  de  Estudios
Bistóricos  de  San José  de Flores;  señores co
legas  de  la  Comisión Directiva;  señoras  y se
ñores:

Es  un  honor  para  mí que  tengo un  alto  va
lor  al  habérseme designado  para  presentar  al
orador  de  esta  tarde.  Doble  satisfacción  por
dos  causas  bien  justificadas:  la  primera  por
que  el  tema  entraña  las  honras  rafees  de  la
patria,  ya que el Virreinato fue  el antecedente
político  más importante que  hemos tenido an
tes  de  1810 porque  adjudicó  a  Buenos Aires
el  carácter  de centro  de poder  político y  por
que  de  esta  manera,  nuestra  Junta,  destinada
a  la  investigación del pasado, no  sólo del ba
rrio  y  de  la  ciudad,  sino  también  del  país  y
de  sus  instituciones,  rinde  homenaje  a  este
acontecimiento  en  el  año  de  su  bicentenario.
Tres  acontecimientos  cumplen  dos  siglos  en
este  año:  el  primero tiene  un  carácter  intelec
tual,  pero  que  influyó hondamente  en el  pen
samiento  y en la actitud  contemporánea: es la
publicación  de Adam  Smith de su  obra:  “En
sayo  sobre  el  Origen  de  la  Riqueza  de  las
Naciones”,  a  punto  tal  que bien  podemos de
cir  que  el  mundo  de  nuestros  días  está  divi
dido  en  dos  campos  contrapuestos:  el  de  la
libertad,  que concibió  Adam Smith y  el de  la
Planificación  estatal  de  Carlos Marx.

El  segundo  acontecimiento  es  la  Declara
ción  de  la  Independencia  de  las  Trece  Colo
nias  de América  del Norte,  en Filadelfia, cuya
filosofía  sobre  la libre  creatividad del hombre,
el  self government, el principio de representati
vidad  previa para el pago de impuestos ha ser
vido  de  modelo  a  todo  un  continente  y  sus
principios  rectores  dieron origen a  la  primera
potencia  económica  de  la  tierra.  El  tercero,
que  nos  toca  más  cerca  es  la  creación  del
Virreinato  del  Río  de  la  Plata,  que  dará  ori
gen  a  cuatro  naciones de  la Cuenca  del Plata.

Sobre  este  acontecimiento  nos  hablará  el
orador  de  esta  tarde  que  justifica,  como  he
dicho,  el  honor  que  me confiere  su  presenta
ción.  En efecto: el General Oreste Carlos Ales
no  sólo es un pundonoroso Oficial Superior de
nuestras  Fuerzas Armadas  sino  —en magnífi
ca  combinación— un  serio estudioso de nues
tro  pasado, un  historiador  erudito  que  une  a
sus  méritos  profesionales una  alta  calidad hu
mana  y  una  proverbial  modestia,  propia  de
los  hombres  de  verdadero  valor.

Desde  hace  tiempo  viene  trabajando  sobre
la  figura de Manuel Ignacio Fernández, Comi
sario  de  Guerra  de la  Expedición de  Cevallos
y  primer  miembro  de  la  Intendencia  de  Bue
nos  Aires,  sobre  el  que  ha  publicado  varios
trabajos,  por  lo  que  su  palabra,  tendrá,  sin

duda,  la  autoridad  de la  investigación despee
juiciada.

El  General  Oreste  Carlos  Ales  tuvo  diver
seos  destinos en  el ámbito  militar:  fue Subdi
rector  General  de  Administración,  Subdirec
tor  General de Intendencia,  Secretaría del Mi
nisterio  de Guerra,  Jefe del Servicio en  el Co
legio  Militar  de  la  Nación,  Jefe  de  Servicio
en  la  Escuela  Militar  de  Aviación,  Jefe  del
Servicio  del  Regimiento  1 de  Infantería  “Pa
tricios”,  Jefe  del  Servicio en  el  Comando  de
la  2.  División  de  Caballería,  Profesor  en  el
Colegio  Militar  de  la  Nación  e  integrante  de
la  Comisión Asesora  de las Fuerzas Armadas.
Viajó  al  Perú y  a los  Estados Unidos de Nor
teamérica,  invitado  por  las  Fuerzas  Armadas
de  dichos países. En  el ámbito civil tuvo tam
bién  destacada actuación:  fue Vocal del Insti
tuto  de  Acción  Social,  Interventor  en  el
I.A.P.,  Secretario Administrativo  de  la  Presi
dencia  de  la  Nación,  Secretario de  Estado  de
Promoción  y Asistencia  de la  Comunidad, lii
terventor  en  Astrasur  Compañía Petrolera  y,
actualmente,  es  Presidente  de  la  Mutualidad
del  Personal  de Intendencias  Militares,  desde
hace  diez  años,  entidad  sin  fin  de  lucro,  no
compulsiva,  que  tomó  con  2.200 asociados  y
hoy  tiene  15.000 y  donde  desarrolla  una  im
portante  obra  de bien  social.

En  el  orden  histórico,  cultural  y  literario,
ha  colaborado  en:  El  Monitor  de  la  Educa
ción,  en las  revistas de los  Servicios del Ejér
cito,  de  Administración  Militar  y  Logística,
de  Investigaciones y  Ensayos de la  Academia
Nacional  de la Historia,  en el Boletín Informa
tivo  de  la  Dirección  de  Estudios  Históricos,
del  Comando en  Jefe del Ejército y  en “Pági
nas  de  Historia”.

Tiene  publicados más  de  50 trabajos  y mo
nografías  de carácter historiográfico, a los  que
habría  que agregar los que consideran temas y
aspectos  castrenses,  sociológicos, etc.  Ha  pu
blicado  un  ensayo  sobre Manuel  de Sarratea,
ha  participado en  el  Primer  Congreso de His
toria  de los  Barrios Porteños,  Primer  Congre
so  de Historia  de la  Ciudad  de  Buenos Aires
y  Congreso Internacional  de  Historia  Militar
Argentina.

Es  Miembro  Honorario  de  la  Junta  de  Es
tudios  Históricos  de  los  Barrios  del  Oeste,
Miembro  de  Número  de  la  Unión  Cultural
Americana  y del Centro  Argentino de Investi
gadores  de Historia,  pertenece a  diversas  ins
tituciones  culturales  y sociales y  nuestra  Jun
ta  de Estudios Históricos  de San José de Flo
res  tiene  el honor  de contarlo  como miembro
de  número.
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.Dejo  pües,  L  orador  -en eL  uso. de• lapa
labra.”

Finalizada  -que hubo  su  presentación, el  se-
flor- General  Ales  inició  su. disertación,  de  la
que  extraemos los  siguientes  conceptos:

“El.  día  1.  del..córriente  mes —agosto-— se
c’ump1ió el  2.°i Centeno  de la Creación del Vi
rreinato  del. Río  de  la  Plata,  acontecimiento
histórico- que, hemos podido leer  a diario, fue
y  es  an  recordado  dignamente,  en  especial,
por  Instituciones  que dedican, diría  su  queha
cer,  a  la  investigación y recordación  de  todo
aquello  que  hace  a  nuestro  acervo histórico.

Por  nuestra  parte,  efectuaremos  una  apre
tada  síntesis  de  ete  trascendental  aconteci
miento  y, empleamos este término, por todo lo
4ue  significó para  la  vida  de  estas  provincias
del  Río de  la Plata,  la creación  del virreinato,
tanto  desde, el  punto  de  vista  gubernativo,
como  del  ádministrativo,  económico,  social,
etcétera,  ya  que,  al  cortar  el  cordón  umbili
cal  que  lo  unía  al  virreinato  del Perú,  adqui
rió  vida  propia  e  importancia  ante  la  corona
de  España,  más  aún,  ante  la  nueva  política
instaurada  por el ministro don José de Gálvez,
más  tarde  Marqués  de  Sonora.

Es  que el  plan  político que  Galvez elabora
ra  conjuntamente  con  el  Marqués  de  Croix,
surge  la  gran reforma intendencial y, para nos
otros,  la creación del Virreinato  del Río  de la
Nata,  lo  que  trae  aparejado  grandes  benefi
cios,  no  sólo  a  la  corona  española, sino  tam
bién  a  las  colonias, lo  que  como muy bien  lo
expresa  Lynch: “Sin embargo, en ninguna par
te  del imperio tuvo  la  política resultados  más
espectaculares  que  en la  colonia  española del
Atlántico  sur.  Para  el  resto  del  imperio sig
nificó  un  resurgimiento  económico y  político;
para  el  Río  de  la  Plata  significó un  nueva
existencia”.

Creemos  con  esto  y  con’ lo  que  modesta
mente  expresaremos  en el  curso  de  esta  con
versación,  que el auditorio se podrá mejor ubi
car  en el  momento  así  como en  este  pasaje o
episodio  de  la  vida  de  un  funcionario  que
supo  hacer  honor  a  su  quehacer.

Y  continuando,  diremos  que  el  que  habla,
se  ha  sentido tentado  en tocar  el  tema  y han
considerado  que  se  trata  de  real  interés,  el
presentar  —si bien  no  como  algo  desconoci
do—  la  figura, el  actuar,  las  iniciativas,  etc.,
del  que  integrara  la  expedición de don  Pedró
de  Cevallos, en carácter  de Comisario de Gue
rra,  funciones que, como veremos, llenó  cum
plidamente,  no  sólo  a  satisfacción de  los  vi
rreyes  con  los  cuales  presté  servicios  (Ceva

los  y Verti’z), si.nó también con: el beneplácito
y.  reconocimiento de’: ‘su Rey.  -      . -

Antes  dé. entrar  al  desarrollo ‘det tema- que
nos  hemos  impuesto,  deseamos dejar  especial
y:  expresa  constancia  que  ya  en  algo nos  he
mos  ocupado  de  nuestro  personaje,  én -una
colaboración  que  publicaremos  en  la  revista
Administración  Militar  y  Logística  y  en  un
trabajo  que  presentaremos  en  el  Primer  Con
greso  de Historia  de la  Ciudad de Buenos Ai
res;  agregaremos que el presente ha sido com
pletado  con  nueva información y  documenta
ción,  por  lo  que  estimamos que,  con  el  mis
mo  “casi”  habríamos  agotado  lo  que  sobre
Fernández  puede decirse y relacionado con su
actuación  en el  Río de la Plata.

Hecha  esta  aclaración,  diremos  que,  nos
parece,  desde todo punto  de  vista, iniciar con
versación  o  charla,  presentando  al  pers.onajé,
ya  que  muchos han  de ser  los  que  se  pregun
tarán  quién eran  don  Manuel Ignacio Fernán
dez;  consideramos que...

Después  de  reférirse  a  otros  aspectos,  e]
conferenciante  hizo  un  estudio  general  de
todo  cuanto  le  inspirara  el  tema  y  así  nos
dice  finalmente:

“Al  progresista  virrey  Vertiz,  se  le  atribu

yen  iniciativas  que  en  realidad  pertenecen  o
fueron  inspiradas  por  el  señor  Fernández”.

Enumeremos  rápidamente:

1)  Como en  la  Provincia  de  Buenos Aires
“no  havía  Hospitales  de  cuenta  de  la  Real
Hacienda”  estableció  aquello que  estimó más
conveniente  y  ajustado  al  momento,  propo
niendo  los  descuentos  que  “deven  sufrir  los
Oficiales  y  Tropa  a  imitaci6n  de  lo  que  se
hace  en la  América  Septentrional”.

2)  Conveniencia  de  sup  r i m i r  las  tres
“Asambleas  de  Ynfantería,  Caballería y  Dra
gones”,  teniendo  en- cuenta  su  costo y el  que
“no  se  exercitaban  en  los  fines  para  que  se
formaron,  y  embiaron  desde  España”.

3)  Por  haber  observado  anomalías  en  el
desempeño  de  los  Oficiales escribientes de  la
Contaduría  y  Cajas,  propone  se haga  un  Re
glamento,  así  como se le  dé “facultad de des
pedir  los  inútiles  e  inaplicados”.

4)  Instrucción  para  el  Contador  Mayor  y
Oficiales  Reales de  la  capital del virreinat.

5)  Instrucción  para  el  funcionamiento  de
la  Contaduría  y Tesorería.

6)  Confección del plantel  orgánico para  la
Contaduría  Mayor y de Ejército y  para la  Te
sorería  General  del Ejército.

7)  Instrucción  sobre el  uso del papel sella
do  en la  Ciudad de Montevideo.
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8)  Creando un  cargo de escribano para  los
negociós  de  Real  HaCienda, Tabáco  y  Adua
na,  en  la  ciudad  de Montevideo.

9)  Proponiendo  la  supresión  de  la  gratifi
cación  de  mil  pesos  al  año,  asignado  a  los
Oficiales  Reales.

10)  Proponiendo que  el Intendente  maneje
el  Ramo de Guerra,  existente en  la .ciudad de
Buenos  Aires.

11)  Sobre autoridad  a  Ja cual corresponde
nombrar  los  Oficiales  Reales  y  personal  de
las  Contadurías,  Cajas  y  Oficinas de  flacien
da,  existentes  en  el  virreinato.

12)  Instrucciones  que  deberán  observar
los  Oficiales Reales  de  Buenos  Aires,  en  el
manejo  de empleos.

13)  Sobre administración  de los fondos  de
Temporalidades.

14)  Instrucciones  para  los  Oficiales Reales
sobre  la  venta  de  los  Oficios vendibles y  re
nuncia13les

15)  Sobre nombramiento  de  jueces subde
legados  de tierras  realengas.

16)  Solicitando  (5-11-1779) la  instalación
de  una  imprenta  en  Buenos  Aires,  por  no
existir  ninguna  en  el  virreinato;  el  costo  se
cubriría  con  la  supresión  de  algunas  plazas
de  escribientes  en las  oficinas de Hacienda.

Como  la  imprenta  que  se  pensaba traer  de
España  con sus operarios representaba un  gas
to  muy crecido, se  optó por  arreglar las viejas
maquinarias  y  útiles  que  dejaron  los  Padres
esuitas  de Córdoba  y  se las  trajo en  1780.

17)  Sobre  quién  debe  expedir  los  títulos
de  los  oficios vendibles.

18)  Proponiendo la  separación  de  la  Con
tadurfa  de Ejército, de la Contadurfa de Cuen
tas.

19)  Proponiendo  que  el  Intendente  tenga
un  Asesor,  un  Fiscal  y  un  Escribano,  que
formule  un  Arancel  de derechos  para  el  Juz
gado  de  la  Intendencia.

20)  Solicitando  se  le  informe  sobre  sus
funciones  en el  Monte  Pío  Militar.

21)  Sobre  asignación  de  sueldos  y  gastos
de  Secretaría, al  Intendente.

22)  Sobre provisión de elementos de  equi
pos  a  la  tropa.

23)  Sobre modificación y  nuevo  plan  pera
las  Intendencias.

24)  Instrucción (15-11-1779); se trata  de un
verdadero  código aduanero.

25)  Sobre implantación  del  Resguardo  del
iío  de la Plata.

Hemos  citado  sólo algunas de  las inquietu
des  de  este  funcionario  escrupuloso, ya  que
larga  sería la  nómina  completa de  su  trabajo

de  siete  años en estas  tierras  del Plata,  donde
permanece  en  su  cargo hasta  el  17 dé  marzo
de  1783, comuniçando por  nota  755 al  Minis
tro  Gálvez, háber entregado  el cargo a  su  su
cesor  don  Francisco  de  Paula  Sanz,  en  ese
momento  director  general de la renta  de taba
cos  de  Buenos Aires,  es  decir,  el  mismo que
tendría  un  triste  y desgraciado fin con motivo
de  los sucesos de  mayo de  1810.

Al  efectuarse  el  relevo  de  Fernández,  el
Rey  lo  hace expresando que  tal  medida  obe
dece  a  su  pedido  de relevo “Y teniendo  con
sideración  a  vuestra  Persona, y  servicios que
habéis  hecho, he  resuelto al  mismo tiempo  se
os  asista con el sueldo de Intendente  de Exto.
de  estos  mis  Reynos de  España,  interín  se  os
emplea  en  ellos”;  el  Rey,  en  reconocimiento
de  sus  servicios, lo había nombrado  Caballero
supernumerario  de  la  Real  Orden  de  Car
los  ifi,  sin  goce de  pensión, hasta  concederle
posteriormente,  el  cargo de Ministro  de Plaza
con  capa y  espada, en  el  Consejo de Indias.

Sobre  la  personalidad  de  este  funcionario,
resulta  de  gran  interés  reproducir,  en  parte,
lo  que  expresa  Ravignani (nora  203 de  pági
nas  159/60 del Tomo IV —Primera Parte— de
la  Historia  de  la  Nación  Argentina),  ya  que
nos  da  una  imagen de  lo que  fue  y cómo ac
tuó;  dice  así:  “Fernández  se  retiraba  en  una
situación  patrimonial  angustiosa”,  para  agre
gar  más  adelante:  “Fernández,  en  efecto, no
se  había  beneficiado con  el  cargo  en  forma
extraoficial  y  se  había  conformado  con  el
sueldo  asignado,  cosa  que  no  hicieron  algu
nos  funcionarios”,  a  lo  que  agregaremos  lo
que  de él nos dice el  Padre  Furlong: “Manuel
Ignacio  Fernández,  sobre  quien  ha  pesado  y
pesa,  la  losa  del olvido,  fue  uno  de  los  hom
bres  más extraordinarios  que hubo  en  Bienos
Aires  de fines del siglo XVffl, así por su cultu
ra  como  por  sus  sabias  iniciativas”. En  Bue
nos  Aires  quedó  su  biblioteca;  su  catálogo
(ver  Biblioteca  Nacional  See.  Manuscritos),
nos  da  una  idea  de  su  ilustración,  así  como
de  un  hombre preocupado por  mantenerse  en
el  conocimiento de las cosas.

Observamos  así,  que  en  todos  los  tiempos
han  existido, para  órgullo  de  los  que  alguna
relación  tenemos  por  funciones,  funcionarios
probos,  que  supieron  cumplir  con  su  deber,
hasta  las últimas consecuencias, sin  interesar
les  situaciones  personales  ni  personajes,  tal
como  muy  bien  lo  dice  el  Dean  Funes  “que
amaba  la  verdad  por  carácter  y  nada  quería
de  la  fortuna  a  expensas de la  buena fe”.

Como  una  muestra  de cómo  se había  mira
do  con  satisfacción, desde  la  Corte,  de cómo
Fernández  desempeñó su  cargo y cumplió con
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sus  fúnciones y  deberes, tenemos  que  el  Rey
lo  eximió del juicio de residencia, medida ésta
por  demás  significativa: gracia raras  veces
otorgada,  ya  que  las Leyes de  Indias  lo  esta
blecían  para  todo  funcionario, sin  excepción;
Fernández  fallece en Madrid  el 8 de  enero de
1790.

Es  por  ello  que  hoy, y  dentro  de  nuestras
limitaciones,  ponemos  a  la  consideración  de
este  respetable  auditorio,  en  este  segundo
centenario  de  la  creación  del  Virreinato  del
Río  de  la  Plata,  el  desempefio de  quien,  en
estas  tierras  fuera  el  primero  que  ostentara  y

con  gran dignidad,  el  cargo  de  Comisario  de
Guerra  y, posteriormente,  el de Intendente  de
Ejército,  lo  que  hacemos  como una  modesta
contribución  al  conocimiento de un  personaje
que,  tanto  hizo, desde el primer momento, por
el  respeto  de  su  función, así  como por  el  flo
recimiento  y progreso del Virreinato, del  que,
como  ya  lo hemos  expresado, se  han  cumpli
do  dos siglos de su  creación”.

Después  se  refirió en  detalle a  todo  cuanto
fuera  el Comisario de  Guerra don Manuel Ig
nacio  Fernández,  y  finalizó así  su  brillante  e
histórica  disertación.

PLASTICÁSORAMIL,S.A.
Unica  granada de mano reglamentaria en España

Veinte  aííos de experiencia  sin  accidente  alguno

EFICACIA -  SEGURIDAD- GARÁNTIA
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SS. MM. los Reyes presiden la entrega de títulos
de Suboficial a lo 1 promoción de la escala básica

Suboficiales

El  día  15  de  julio  se  celebró  este  solemne
acto  en  la  Academia  General Básica de  Sub
oficiales  de  El  Talarn  (Lérida), presidida  por
SS.  MM. los  Reyes, DON  JUAN  CARLOS 1
y  DOÑA  SOFIA, con  asistencia  de los  Exce
lentísimos  señores  Ministro de la  Defensa, Te
niente  General  Jefe  del  E  M.  del  Ef ército,
Capitán  General  de la  IV  Región Militar;  los
Tenientes  Generales,  Jefe  del  Cuarto  Militar
de  S.  M.,  Jefe Superior  de  Personal,  los  Ge
nerales;  Director  de  Enseñanza,  Jefe  de  la
División  “Urgel”  número  4,  y  Segundo  Jefe
de  la Dirección de Enseñanza.

Asimismo  asistieron  las  primeras  autorida
des  de  Lérida,  AlcaIdes  de  Pobla  de  Segur,
Talarn  y Tremp y el  Presidente  de la  Caja de
Ahorros  de  Lérida  que  entregó  un  sable  de

honor  a  los  números  unos  de  la  primera  y
tercera  Promoción. Revistadas las Fuerzas por
S.  M.  el  Rey  y  después de  celebrar la  Santa
Misa,  se  procedió  a  la  entrega  de  los  nom
bramientos  a  los  Sargentos que  componen la
1  Promoción, haciéndolo personalmente S. M.
a  los  números  uno, así  como condecorando a
los  primeros  de  las  Academias  y  cada  uno
de  los  Institutos  Politécnicos.

Alocución  del  General  Ortin  Gil,  Director  de
Enseñanza

Majestades,  Excelentísimos señoras  y  seño
res;  señores  Jefes,  Oficiales  y  Suboficiales,
Sargentos  de  las  Armas,  Cuerpos  y  Especia-
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listas  de  la  1 Promoción de  la  Escala  Básica  deber  y  llevar  a  feliz  término  el  cometido
de  Suboficiales, Caballeros. Alumnos de la  III  asignado, cualquiera  que  sea el  riesgo, la  du
Promoción,  señoras y señores:  reza  o  las  privaciónes  que  e  hayan’de  so-

En  primer  lugar, quiero  expresar  mi  grati-  portar.
tud  a  Vuestra  Majestad por  haberos  dignado  Os han  enseñado que el  exacto cumplimien
honrarnós  con  vuestra  presenciá en  esté  im-  to  de ‘nuestras  Ordenanzas  es  indiscutiMe e
portante  acto  de  Entrega  de  Nombramientos  inexcusable. En ellas habéis  aprendido la  con
de  Sargento  de  todas  las  Armas,  Cuerpos  y  ducta  a  seguir durante  toda  vuestra  vida  mi-
Especialistas,  a  los  componentes  de  la  1 Pro-  litar,  como habéis  de  formar  a  nuestros  sol-
moción  que  han  superado  con  éxito  sus  es-  dados,  y  también  como  habéis  de  tratarlos;
tu4ios  y  han  completado su  formación  como  de  qué  forma  dbéis  exigir  el  desempeño  de
Suboficiales  del Ejército.  sus  obligaciones, sin  herirlos  ni  moral  ni  fí

(racias  también  a  las dignísimas Autorida-  sicamente.  Habéis  aprendido  a  corregir  las
des  que  nos  acompañan  hoy,  para  celebrar  faltas sin cólera, siendo graciables aun cuando
con  toda  solemnidad  la  salida  de  esta  Aca-  reprendáis.
demia  General Básica de Suboficiales, inaugu-  Habéis  obtenido  un  bagaje de  conoctmien
rada  en  el  año 1974, de  la  1  Promoción  de  tos  técnicos  y  específicos de  vuestras  ramas
Suboficiales,  respectivas,  que  os  hacen  valiosos  auxiliares

Expreso  igualmente mi agradecimiento a to-  del Mando, para  el  eficaz empleo y  manteni
dos  los  asistentes  de la  Comarca, que conten-  miento  de los  modernos  armamentos y  mate-
tos  y orgullosos de que el Mando decidiera en  riales con que se  está dotando  a nuestro  Elér
su  día establecer  en ella  este importante  Cen-  cito.
tró,  acuden  hoy  a  este  lugar, para  rendir  ho-  Tenemos  grandes esperanzas  en  vosotrós y
ménaje  a  nuestros  Reyes y  despedir con  ale-  en  este  nuevo  sistema  de  formación de  Sub
gría  a  los  nuevos  Sargentos  que  se  han  for-  oficiales. Ya hoy, a tres  años de  su fundación,
jado  en  la  fase fundamental  de su  carrera,  en  vuestra  carrera ha  tenido  gran aceptación por
estas  tierras  leridanas.  el  ciudadano,  que  afluye a  cada  convocatoria

Saludo  y  felicito  a  los  integrantes  de la  III  en mayor número  y con  mayor nivel  cultural.
Promoción  que hoy terminan el Curso Común  Por  otra  parte,  durante  vuestra  fase  de
en  este  Centro,  para  proseguir  su  formación  Prácticas, hemos recogido los más  halagüeños
en  las  Academias  de las  Armas  y  Cuerpos y  informes, tanto  sobre vuestra  preparación  mi-
en  los  Institutos  Politécnicos  del Ejército.  litar  y  técnica,  como  sobre  vuestro  ejemplar

Dedico  especialmente estas  palabras  a  los  comportamiento.
nuevos  Sargentos que  acabáis de  recibir vues-  Vosotros,  pioneros  de  este  nuevo  sistema,
tras  nombramientos.  habéis  de  llevar  a  los  Cuarteles y  Centros  de

Con  la  creación  de  esta  Academia  hemos  Trabajo por  donde  paséis, la  sayia nueva ad
convertido  la  formación del  Sargento  en  una  quirida. durante  tres  años  de  dura  e  intensa
carrera,  reduciéndola a  tres  años en  lugar del  preparación. Habéis de  marcar  el  camino que
largn  y  pesado camino seguido anteriormente,  otras  promociones van  a seguir; habéis  de dar
al  tener  que  formar  personal  venido  a  filas  el  mayor prestigio a  vuestra  carrera con vues
con  una  preparación muy heterogénea.  tro  exacto  y  ejemplar servicio, y  vuestra  me-

Hoy  con  la  titulación  exigida y  la  supera-  jor  manera de conduciros en la  vida militar  y
ción  de  una  reñida  oposición, hemos logrado  civil.
que  pudiérais  iniciar  vuestros  estudios  con  Cuando  os  incorporéis  a  vuestros  destinos
gran  homogeneidad y nivel  cultural  adecuado  os encontraréis  con  compañeros de la  antigua
ue  nos  ha  permitido  acortar  el  tiempo  de  procedencia; no  olvidéis que el  compañerismo
vuestra  formación.  es  una  de  las  virtudes  militares  fundamenta

Dentro  de  unas horas  emprenderéis la  mar-  les.  El  respeto  y  afecto  al  compañero  es  ab
cha  definitiva  de  esta  Academia,  donde  ha-  solutamente indispensable; el sacrificio y apo
béis  aprendido  a  ser  buenos  soldados;  como  yo  ha  de  ser  total.
los  que a  partir  de ahora vais a  tener  que for-  El cambio de sistema de  formación, no  pre
mar  cuando  os  incorporéis a  vuestras  Unida-  supone  en  ningún  caso  superioridad.  Por  el
des,  contrario,  supone educación, respeto  y  consi

Habéis  aprendido  también que  la  vida mili-  deraeión  a  vuestros  compañeros,  a  los  que,
tsr  es  vida de  sacrificio, donde  se  practica  y  por  antigüedad,  estáis  supeditados.  Significa
arraigan  de  manera indestructible  las más no-  también  firmeza, para  cumplir  y  hacer  cum
bies  virtudes militares; donde la mayor hazaña  plir  las  órdenes  dimanadas  del  Mando  con
consiste  en  cumplir  inexorablemente  con  el  precisión. Denota  el  nuevo  sistema,  amor  sin
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•    límites a  la  profesión, orgullo por  vuestra  ca
rrera,  respetándola  y  haciéndola  respetar  en
todo  caso.

Implica  el  nuevo  sistema  que  nuestros  fla
mantes  Sargentos emplearán las  mejores  téc
nicas  para  formar a  nuestros  soldados, que no
disimularéis  jamás  las faltas  cometidas  en  el
Servicio,  que  daréis ejemplo en  todo  momen
to;  que  seréis  el  espejo  donde  el  ciudadano
que  viene  a  filas aprenderá  a  comportarse  en
el  Ejército  y en  la  Sociedad.

Por  último, quiero  felicitaros de  todo  cora
zón,  deseándoos que a lo largo de vuestra vida
militar,  cosechéis  toda  suerte  de  éxitos,  pre
mios  y  progresos; también  deseo que  vuestro
rendimiento  y  eficacia como  Suboficiales del
Ejército,  supere con creces todas nuestras pre
visiones  y  todas  nuestras  esperanzas.

Yo  quisiera que, con vuestra  acrisolada con-
•    ducta,  con  vuestra  lealtad absoluta al  Mando,

con  vuestro  abnegado compañerismo y con  la
permanente  observancia de las más altas y no
bles  virtudes  militares,  esos  galones que  ha
béis  logrado después de  tanto  trabajo  y sacri
ficio,  luzcan  con  esplendor  en  vuestras  man
gas  y  brillen,  con  mayor  intensidad  en  vues
tros  corazones.

Para  terminar  y  aunando nuestros  comunes
sentimientos  de lealtad  a nuestros  Soberanos,
gran  amor a  nuestro  Ejército y  a  nuestra  Pa
tria,  gritad  conmigo:

¡Viva  el  Rey!
¡Viva el Ejército!
¡Viva  España!

Palabras  de S. M. el  Rey.

He  querido  estar  presente  en  este  acto  de
vntrega  de  nombramientos  a  la  Primera  Pro
moción  de  Suboficiales del Ejército, formados
e  esta  Academia General  Básica, para  felici
taros  personalmente y poner  de manifiesto mi
satisfacción  por  el  éxito  que  habéis  consegui
do  al  finalizar  vuestros  estudios.

A  lo  largo de  estos  cursos habéis  obtenido
una  especialización técnica y unos conocimien
tos  militares que  son cada vez más necesarios
para  instruir  a  nuestros  soldados  y  para  ob
tener  el  mejor  rendimiento de  las armas  y  el
material  que la  nación os  confía.

Vais  a  ser  mandos directos  del  soldado, de
este  soldado  que  siempre  ha  sido  y  seguirá
siendo  ejemplo  por  su  valor,  abnegación  y
grandeza  de espíritu.

Tenéis  que  ser  por  vuestra  actuación,  mo
delo  vivo  ante  vuestros  subordinados  y  tam
bién  los  más  firmes  y leales  auxiliares de  los
Oficiales,  vuestros  guías en  el  difícil ejercicio
de  un  mando  que ha  de ser  firme y graciable,
exigente  y  humano,  educador y amistoso.

Quiero  poner  de relieve en este momento la
gran  importancia  que  tiene  para  las  Fuerzas
Armadas  el  Cuerpo  de  Suboficiales,  cuyas
tradicionales  virtudes  de  disciplina  y  lealtad
han  de ser  la  base  inconmovible en la  que  se
apoye  el  perfeccionamiento en esta  Academia
y  en  los  Centros  de  Enseñanza  del  nuevo
Plan  de la  Carrera  del  Suboficial.

La  Unidad  de  doctrina,  el  conocimiento
mutuo  entre  Armas  y  Especialidades, las  ex
periencias  adquiridas  en una  convivencia, han
de  producir  magníficos  frutos  para  la  colec
tividad  militar,  que  espera  ilusionada  que
vuestra  formación,  al  estar  basada  en un  es
píritu  de  servicio  orientado  hacia  vuestros
compañeros,  coopere, en  definitiva, a  la  gran
deza  del Ejército y  de la  Patria.

Antes  de  terminar,  he de  resaltar  la  prepa
ración,  entusiasmo y entrega de  vuestros pro
fesores  y  el  nivel  alcanzado  en  tan  corto  pe
ríodo  de  tiempo por  esta  Academia.

Os  felicito,  caballeros  alumnos,  por  haber
superado  brillantemente  una  etapa  en  el  ca
mino  de vuestra formación, y doy, en especial,
la  enhorabuena  a  los  que  habéis  recibido  el
nombramiento  de  Sargento,  renovando  vues
tra  promesa ante  una  Bandera regalada por  el
pueblo  de Tremp y de la que es madrina  vues
tra  Reina.

Gritad  conmigo: ;Viva España!
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¡A  LOS  50  AÑOS!

En  este  mes de octubre, se cumplen los cin
cuenta  años de  la  paz  de Marruecos.

Aunque  las  últimas  operaciones  militares
realizadas  por  nuestro  Ejército  en  el  Territo
rio  del Protectorado de España en Marruecos y
que  acabaron  con  la  última  guerra  romántica
que  ha  existido  en el  Mundó, pues los  Gene
rales,  Jefes, Oficiales, Suboficiales y  Tropa se
exponían  a  una  posible muerte  con  la  alegría
de  contribuir  a la  causa que  se le  había enco
mendado  a  España,  de  pacificar  Marruecos,
habían  tenido  lugar  en  la  segunda  qüincena
del  mes de  julio  del  mismo año  1927, la  paz
oficial  no  se  proclamó hasta  que  los  entonces
Reyes  de  España,  don  Alfonso  Xffl  y  doña
Victoria  Eugenia, rubricaron  con  su  presencia
aquella  paz.

Ahora,  al  cumplirse  estos  cincuenta  años,
un  hombre civil, don Ernesto  Méndez Luengo,
nos  ha  remitido  un  poema con  el  título  “Ro
mance  de una  Epopeya”, y creemos muy opor
tuna  su  publicación en  las páginas de  ñuestra
Revista,  porque  es  el. mejor  homenaje que  se
le  puede hacer a  aquellos hombres  que con su
sacrificio  y  desprendimiento,  hicieron  posible
aquella  paz.

Paz,  que  ya no  se  vería alterada.  Años des
pués,  culminada  la  maniobra  militar  de  eva
cuación  de  la zona  del Protectorado,  las  últi
mas  Tropas  de nuestro  Ejército abandonaban,
alcanzada  la  independencia de  Marruecos,  la
última  posición española:  El Gurugú.

Con  motivo  de  esta  última  evacuación, el
General  Jefe del Ejército del Norte  de Africa,
publicó  una  Orden  General  con  fecha  31  de
agosto  de  1961 en  Ceuta, de la  que entresaca
mos  algunos párrafos, que vienen a  ser un  ho
menaje  a  aquel Ejército de Marruecos, y com
plemento  del  poema del señor  Méndez Luen
go.  Decía así  la  citada  Orden  General.

“En  el  día  de hoy, cumplida  la  misión  que
España  asignó a su  Ejército en Marruecos, las
últimas  Unidades  Militares  Españolas  han
abandonado  el  Territorio  Marroquí.

En  este momento. solemne en que el Gobier
no  Español hace honor  con fidelidad y exacti

tud  a sus  obligaciones internacionales, el Ejér
cito  Español quiere  mirar  con  dignidad y  or
gullo  hacía la obra realizada con su  esfuerzo y
sacrificio.

Nuestra  presencia  en  el  Norte  de  Africa,
justificada  desde  hace siglos por  razones pro
fundas  que  están  enraizadas  en  la  historia  y
en  la geografía de nuestra  Patria,  tuvo su  san
ción  definitiva cuando  España en  el año  1912
recibió  el  encargo del Protectorado  y asumió,
en  nombre  de  la  comunidad  internacional,  la
difíil  tarea  de  estáblecer  el  orden  en  una
zona  crucial  del. Mediterráneo que  era  de  vi
tal  importancia para  la  salvaguardia de la  paz
mundial  y  el  bienestar  de  todos  los  pueblos
ribereños.  .

Conscientes’ de la  importancia y  antigüedad
de  la. cultura  del, pueblo  marroquí,  España y
su  Ejército  guardaron  siempre  un  exquisito
respeto  por  los usos y costumbres de  Marrue
cos,  las  tradiciones  coránicas,  su  sistema  de
justicia  y  sus  fórmas  culturales,  estimulando
con  su  acción la revitalización de los  mismos.

El  Ejército Español, cuidó de senta± lós fun
damentos  del Ejército  Marroquí  yenesta  ta
rea,  creó  las Mehal-las que, cuando  se declaró
la  independencia  de  Marruecos  en  1956, fue
ron  la  base  del nuevo  Ejército  real.

Así,  superada la fase militar durante  la cual
fue  necesario llevar a  cabo unas acciones gue
rreras  para  restaurar  la  plena autoridad  de  la
Corona  de  aquel  País,  el  Ejército  Español
pasó  a  ser  el  guardián de  la  paz y  el  orden,
el  colaborador  en  el  progreso  y  uno  de  los
instrumentos  más  eficaces con  que  ha  conta
do  España para  edificar la trama  sobre la  que
se  ha  podido asentar  el  moderno Estado  Ma
rroquí,  cuya  independencia  hemos  saludado
con  satisfacción  y  orgullo.

Somos  el Ejército  de una  nación que nunca
fue  “colonialista”; que  cuando hace siglos em
prendió  una  acción  ultramarina,  la  consumó
dando  vida  a  veinte nuevas  nacionalidades de
su  estirpe.  Por  eso hoy, en  la  plenitud  de  la
soberanía  de  Marruecos,  dejamos  esta  tierra
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ROMANCE DE  UNA  EPOPEYAen  la  que  han  vivido  y  müerto  generaciones
de  soldados  españoles, con  la  satisfacción de
otro  histórico  deber  cumplido y  con  la  espe
ranza  en la mayor felicidad y ventura  del pue
blo  de Marruecos.

Queremos,  en  el  día  de  nuestra  despedida
saludar  en  la  militar  posición de firmes  a Su
Excelencia  el  Jefe  del  Estado  Español  y  Ge
neralísimo  de  los  Ejércitos  de  Tierra,  Mar  y
Aire;  al  hombre  que  por  ser  el  símbolo vivo
de  nuestras  Fuerzas  Armadas  y  la  encarna
ción  del espíritu  de misión  de España,  se for
mó  en  el Ejército  de  Africa, derramó  su  san
gre  sobre está  tierra  y. hoy ordena  y  contem
pla  esta  última  marcha  militar  de  la  paz  de
Marruecos.

Soldados:  El  Ejército  Español  se  retira  a
sus  viejos cuarteles  llevándose únicamente  su
honór,  su  gloria y  sus  banderas.  Guarda  con
ello,  como un  tesoro, los  nombres  de los  mi
les  de héroes que  cayeron por Marruecos y no
coñtra  .‘ Marruecos.  Y  por  eso  quiere  guardar
tambiéñ,  cómo  única  prenda  de  sus  campa
ñas  de güerra y paz, la frateriial y permanente
amistad  del pueblo marroquí

Vuestro  Teniente  General  Jefe  GALERA”
El  día  1 de  septiembre de  1961, se recibían

en  el  Cuartel  General  del Ejército  del  Norte
de:Africa,, sendos  telegramas uno del Ministro
de  Ejército  y  el  otro  del  que  entonces era  el
Jefe  del Estado  Español y Generalísimo de sus
Ejércitos  Decian así

El  defseflor  Mmistro  del Ejército

“AL  ‘REGRES B’.A’SOBERANIA  ULTI
MAS  T.OPAS  GUARNICION  MELILLA,
MI  pENSAMIENTO  y;  MI  C’ORAZON ES.
TAN  JUNTÓ  A ‘ESAS IB’RILLAI’TES TRO
PAS  Y  SUS’ MANDOS, QUE”CON ‘EFICA
CIA  Y MAESTRIA’ 1EAL’IZARO  RETIRA
DA  PREÑADA  OBSTACULOS Y D1FICtJL-
TADES,  MODELO ‘DE ;OPERACION LOGIS
TICA”  Firmado  BARROSO

El  de  Su  Exceléncia el  Generalísimo:

“AL  ‘REPLEGARSE SOBRE  NUESTRAS
PLAZAS  LAS  ULTIMAS  UNIDADES  DE
ESE  EJERCITO, ENVIO A V. E. Y A CUAN
TOS  FORMARON EN  EL, LA  GRATITUD
DE  LA  PATRIA  PÓR LA ALTEZA  DE MI
RAS  Y  ESPIRITU  DE  SACRIFICIO PUES
TOS  EN  EL  SERVICIO  DE  LA  NACION,
UNIENDO  MI  RECUERDO AL  VUESTRO
AL  EVOCAR  LOS  SACRIFICIOS DE  LOS
QUE  CAYERON EN  ESA  GRAN  EMPRE
SA”.  Firmado: GENERALISIMO FRANCO.

Campaña  de  Marruecos,
deuda  de honor  impagada.
Hazaña  de hombres  valientes,
gesta  imborrable y gloriosa
escrita  con  sangre hispana.
Han  pasado  muchos años;
las  hojas del viejo roble
cien  veces fueron  cambiadas,
pero  el recuerdo  está  vivo
en  la  memoria  de  España.

Batallas  de  Castillejos,
Wad-Ras  y  Sierra Bullones;
combates  de Hamed el  Hach,
Izarduy  y Laucién
y  lomas de Zinat.

Campaña  de  Marruecos,
tierra  de  llanuras  áridas,
de  montes que al mar  se asoman
y  costas grises y  bravas.
Barrancos  de  triste  fama,
en  los, que  aún  se oye, el  clamor
de  la  morisca  emboscada
y  el grito  del legionario
que  a  la  traición  planta  cara.
Lobos  que  a  la. luna  aullan
en  noches de tensa  calma;
hienas  que  la  vil. carroña
al  viento olfatean  ávidas,
y  a  dentelladas  porfían
por  tal  mezquina tajada.
Piafar  de  briosos corceles,
de  crines  rubias  y  largas,
resudando  blanca  espuma
tras  la  fuerte  galopada.
Mujeres  de faz tapada,
con  ojos grandes  y bellos,,
corazón  apasionado
y  frente y mejillas tatuadas.
Guerreros  de  oscura  tez,

:de. tajante  altivo y  fiero
y  fría y. dura  mirada.
Caídes  de luenga barba,

.  de  corteses  reverencias,

y  zalameros  saludos,

al  pecho  de  mano  diestra

mientras  que  con  la  siniestra

acarician  fina  daga...

*  **

Campaña  de  Marruecos,

deuda  de  honor  impagada,

iCuántas  penas,  cuántas  lágrimasi

iCuántas  madres  aflorando
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al  hijo  que  allí  quedara,
y  cuantos  hijos llorando
al  padre  que  tanto  amaran!

Macizo  del Gurugú,
Barranco  de  Uad  Sequín,
Villa  Nador,  Zeluan,
Zoco  del Jemis, el Garb;
Al-lad  u Kaddud,  Tres Forcas,
Laraehe,  Xauen, Annual;
Axdir,  Gomara,  Yebala,
Sidi,  Musa,  Río  Kert,

No  hay  collado ni vaguada,
loma,  aduar  o  alcazaba
ni  barranco  que no  tenga
de  sangre de  español manchas.
¡Cuánto  valor derrochado!
¡Cuánto  luchar,  cuánta  gloria
palmo  a  palmo conquistada!

¡Cuántos  soldaditos nuestros
honrando  con  su  heroísmo
la  bandera  roji-gualda!
Suyas  fueron  las fatigas
y  el tormento  de la  sed
en  las exhaustivas marchas.
Suyas  el hambre y las fiebres,
y  la inefable agonía
en  la  posición sitiada.
Suya  la  infame tortura,
o  la  humillación cruel
si  prisioneros  quedaban.

Suya,  también,  la  gangrena.
Suya  la muerte en  campaña.

*  *  *

Han  pasado  muchos  años;
las  hojas del viejo roble
cien  veces fueron  cambiadas,
pero  el  recuerdo  perdura
en  la  memoria  de  España
como  una  hoguera de  amor
que  jamás será apagada.
Hoguera  que  en nuestros  niños
arde  con infantil  llama,
y  que  ellos  mantiene viva
cantando  al  cerro  en las plazas:
“En  el  Barranco del Lobo,
hay  una  fuente  que  mana,
sangre  de  los  españoles,
que  murieron  por  su  patria”.

*  *  *

Porque  nos  queda  Melilla
y  esa Ceuta de mi alma,
corazón  que  no  me falla
me  dice que frente  al mar
nuestro  Ejército  por  ellas
vela,  celoso, sus  armas...

Ernesto  Méndez Luengo
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Las  constituciones españolas
y  las Fuerzas Armadas (*)

Capitán  de  Infantería  D.  E.  M.,  LUIS  ALEJANDRE  S1NTES

Si  una  Constitución  es,  en  cierto  modo,  un
compromiso  entre  los  derechos  de  los  indivi
duos  que  componen  una  determinada  unidad
política  y  los  poderes  públicos  que  rigen  esta
comunidad,  las  Fuerzas  Armadas,  tanto  como
elemento  componente  de  la  unidad,  como  por
sus  relaciones  con  los  órganos  de  poder,  han
tenido  y  tienen  su  función  dentro  de  las  le
yes  constitucionales  españolas.

El  estudio  presente  abarca  todas  las  Consti
tuciones  y  Leyes  Fundamentales  españolas
promulgadas  y  no  promulgadas.  Muchas  de
ellas  no  fueron  sino  bellas  piezas  de  museo
constitucional,  pero  reflejan  el  sentir  y  pensar
de  una  época  o  de  una  alternativa  política
del  momento.

Que  los  artículos  çontenidos  en  una  ley
constitucional  no  representan  de  forma  com
pleta  el  papel  de  los  ejércitos  en  un  momento
histórico,  es  indiscutible.  Deberían  estudiarse
órdenes,  reglamentos  y  leyes  particulares  para
intentar  comprenderlo.

Mas,  no  pretende  este  estudio  otra  cosa,
que  reflejar  la  función  de  los  ejércitos,  ciñén
dose  solamente  a  la  normativa  expresamente
señalada  en  nuestras  leyes  constitucionales.

Algunos  artículos  se  comentan,  destacando
innovaciones  o  variaciones  que  pueden  expli
car  influencias  y  marco  ambiental  en  el  que
fueron  promulgados.

Otros  se  transcriben  simplemente,  dejando
al  lector  su  juicio  y  consideración.

LAS  CONSTITUCIONES  ESPAÑOLAS  Y  LAS  FUERZAS  ARMADAS

CUADRO  1.  CRONOLOGIA HISTORICA

1808.  ESTATUTO  DE  BAYONA.—Carta  otorgada  a  José  Bonaparte.  “Pacto”  entre
Soberano  y  Pueblo.

1812.  CONSTITUCION  DE  CADIZ.—Constjtucián  Política  de  la  Monarquía  Espa
ñola.  Consagra  la  soberanía  de  la  Nación;  catolicismo  como  religión;  monar
quía  limitada  de  carácter  hereditario;  división  de  poderes;  derechos  y  deberes
de  los ciudadanos.

1814.  Decreto  de  4  de  mayo,—Fernando  VII  declara  nula  y  sin  efectos  la  Constitución
de  1812.

1820.  Levantamiento  de  RiegO.—RESTABLECJMJENT  CONSTITUCION  1812.—
Aceptación  de  Fernando  VII.  Trienio  liberal.  (1820-1823).

1823.  Restablecimiento  absolutismo  por  los  “100.000  Hijos  de  San  Luis”.  Abolición
de  toda  la  legislación  1820-23. Muere,  en  1833,  Fernando  VII.

1834.  ESTATUTO  REAL.—”Decreto  Real”  de  Martínez  de  la  Rosa.
1836.  Rebelión  de  los  Sargentos  en  La  Granja.  La  Regente  restaura  la  Constitución

de  1812  “hasta  que  las  Cortes  elaboren  una nueva”.
1837.  CONSTITUCION  DE  LA  MONARQUIA  ESPAÑOLA  (18  JUN  37).  Progre

sista.  Consagra  división  de  poderes.  Bicameral.  Considerada  como  “momento
culminante  en  la  evolución  del  régimen  constitucional  español”.

1839.  Convenio  de  Vergara.

(*)  Así  como  el  concepto  «constitución»  o  ((ley
fundamental,>  no  ha  variado  prácticamente  en  los
iultimos  dos  siglos,  sí  ha  variado  el  concepto  «fuer-

zas  armadas».  Debe  entenderse  al  hablar  de  ellas,
en  constituciones  anteriores  a  1931,  como  equiva
lente  a  ((ejércitos»  o  «Fuerzas  Militares».
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1841.  Regencia de Espartero.
1843.  Mayoría de edad de Isabel II.
1845.  CONSTITUCION DE  LA  MONARQUIA ESPAÑOLA (23 MAY  45). Modera

da.  Narváez  en el poder. Se refuerzan  prerrogativas  del  Monarca.  Sustitución
Senado  electivo por  otro  designado. Década moderada.

1856.  CONSTITUCION DE  LA  MONARQUJA ESPAÑOLA. (No promulgada).
1857.  Ley Constitucional  de Reforma. (17 Jul.  1857).
1868.  Revolución  “Gloriosa”. Destronamiento de  Isabel II.
1869.  CONSTITUCION DE  LA  MONARQUIA  ESPAÑOLA. (5  Jun.  69).  Carácter

“avanzado”.  Soberanía nacional. Libertad  •de cultos.  Serrano.  Presidente  del
Ejecutivo.  Amadeo 1 Rey. Asesinato  de  Prim.  (27 Dic.  1870).

1873.  Primera  República.  PROYECTO  DE CONSTITUCION FEDERAL DE LA RE-
PUBLICA  ESPAÑOLA. (17 Jul. 1873).

1876.  CONSTITUCION DE  LA  MONARQUIA  ESPAÑOLA.  (30  Tun. 76).  Alfon
so  XII.  Cánovas,  artífice.  Llamada  “de  los  notables”.  Bicameral. Responsa
bilidad  ministerial.  “Obra  bien  hecha”.  Abierta.  La  más  duradera  de  la  His
toria  de  España.

1931.  CONSTITUCION DE  LA  REPUBLICA. (9 Dic. 1931). Unicameral. Laica. “Com
pendio  de  modernas  constituciones  empezando por la  mexicana de  1917”.

1945.  FUERO DE  LOS ESPAÑOLES. (Reformado, el artículo  6.°, en  1966).
1967.  LEY ORGÁNICA DEL ESTADO (10  enero).

CONSTITUCION POLITICA DE  LA  MO
NARQUIA  ESPAÑOLA. 19  de  marzo  de
1812.

La  Constitución  de  1812, considerada como
el  primer  ordenamiento  constitucional  espa
ñol,  fue  promulgada  por  las Cortes  en  Cádiz,
el  19  de  marzo  de  dicho  año;  derogada por
Fernando  VII  en  1814; restaurada  tras  el  le
vantamiento  de Riego en  1820, fue nuevamen
te  anulada  por  el  “Deseado”, con  la  entrada
en  España de los “Cien mil Hijos de San Luis”,
para  ser  puesta  de  nuevo  en  vigor,  en  1836,
tras  el motín  de la  Granja. Base de  la  Consti
tución  de 1837 influyó en el Proyecto de la de
1856 y en  la  de  1869. Y  determinados  aspec
tos  de la  misma, por  ejemplo, los relacionados
con  las  Milicias, se  encuentran  en los proyec
tos  constitucionales  de Pí  y  Margall, y en  las
reformas  militares  de  Azaña,  en  1931.

Extensa  en  su  articulado,  fue  discutida  al
amparo  de  la  protección  que  proporcionaban
Cádiz  y la  Flota  Inglesa,  con  cierto  olvido  de
la  situación  real  del  país,  invadido  por  las
tropas  de  Napoleón. En  pleno período bélico,
y  en lo referente  a fuerzas militares, se preocu
paron  más los  constituyentes, entre  los que  se
encontraban  37  militares,  de  crear  un  instru
mento  de  defensa  de la  Constitución,  que  de
crear  un  Ejército, fuerte y  cohesionado (1).

(1)  Se sigue para  esta  parte  del  estudio,  el  fra-
bajo  del  Comandante Alonso Baquer:  «La Doctri
na  Militar  de  las  Cortes  de  Cádiz».  Revista  del
Servicio Histórico Militar número 33. Madrid, 1972.

De  todas formas, los diputados, como
señala  Diego Sevilla Andrés  (2)
“no  pudieron  ni  quisieron  abs
traerse  de  la  problemática  miitar
conscientes  de la  crisis política del An
tiguo  Régimen, y  se  propusieron  dejar
claras,  de una  vez para  siempre, las re
laciones  entre  las  instituciones  milita
res  y  el  poder  político. En  este  punto
debemos  reconocer  que  se  esforzaron
por  ser  coherentes  con  el  primero  de
sus  principios  doctrinales,  la  soberanía
de  la  nación,  y  que  lo  fueron  en  gran
medida.  Su  reforma  Constitucional
planteó  radicalmente  un  cambio  de  sig
no  en  orden  al  ejercicio  de  la  autoridad
de  las  fuerzas  armadas.

En  lugar  de  entenderla  como  el  des
arrollo,  por  vía  jerárquica  descendente
de  la  voluntad  del Rey, propugnaron la
ascensión  hasta  la  cúspide  del  poder  le
gislativo,  de  los  afanes  de  los  munici
pios,  respaldados  por  una  fuerza  arma
da,  la  Milicia  Local,  Urbana  o  Provin
cial”.

extensas  las  referencias  a  Fuerzas  Mi-
(3)  y  defensa.  Por  su  interés  se  trans—
íntegras.

(2)  Diego Sevilla Andrés. Historia Política de  la
España  Contemporánea.  Editora  Nacional.  Madrid,.
1967.

(3)  Según  Busquets,  «El  Militar  de  Carrera  ea
ESpaña»,  las  principales  innovaciones  que  introduio

Son
litares
criben
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En  su  artículo  9  resume  deberes  y  derechos
de  los  españoles  citando:

“Está  asimismo  obligado  todo  espa
ifni  a  defender  la  patria  con  las  armas,
cuando  sea  llamado  por  Ley”.

Artículo,  que  estará  presente  en  todas
nuestras  Leyes  Fundamentales.  Entre  las  Fa
cultades  de  las  Cortes  destacan:  (Art.°  131).

“Aprobar  antes  de  su  ratificación  los
tratados  de  alianza  ofensiva”.

“Conceder  o  negar  la  admisión  de
tropas  extranjeras  en  el  Reino”.

Condición  que,  ciertamente,  no  cumplió  el
Duque  de  Angulema  al  situar  en  España  a
sus  “100.000  Hijos”.  Se  añaden  a  estas  facul
tades  las  de:

“Fijar  todos  los  afios  a  propuesta  del
Rey  las  fuerzas  de  tierra  y  de  mar,  de
terminando  las  que  se  hayan  de  tener
en  pie,  en  tiempo  de  paz  y  su  aumento
en  tiempo  de  guerra”.

“Dar  Ordenanzas  al  Ejército,  Arma
da  y  Milicia  Nacional  en  todos  los  ra
mos  que  los  constituyen”.

Entre  las  facultades  del  Título  IV  “Del
Rey”  se  destacan:

Art.°  171:

“Declarar  la  guerra  y  hacer  y  ratifi
car  la  paz,  dando,  después,  cuenta  do
cumentada  a  ¡as  Cortes.

Proveer  todos  los  empleos  civiles  y
militares.

Mandar  los  Ejércitos  y  Armadas  y.
nombrar  a  los  generales.

Disponer  de  la  fuerza  armada,  distri
buyéndola  como  más  convenga”.

el  texto  constitucional  de  1812  en  la  estructura  del
Ejército  son:

—  Aceptación  de  los  conceptos  de  «Ef ército  Ra
cional»  frente  al  de  «Ejército  real»  de  los  ab
solutistas  y  de  «Ejército  permanente»  frente
al  de  guerrillas,  milicias  o  voluntarios  reales.

—  La  dependencia  del  Ejército  del  Legislativo,
frente  a  la  secular  dependencia  del  Rey.  Po
testad  de  las  Cortes  de  fijar  anualmente  pre
supuestos  y  contingentes.

Restringiendo  en  cambio  su  autoridad  (ar
tÍculo  172),  señalando  que:

“No  puede  el Rey  hacer  alianza  ofen
siva  ni  tratado  especial,  con  ninguna
potencia  extranjera,  sin  el  consenti
miento  de  las  Cortes”.

El  artículo  250  del  Título  establece  Que:

“Los  militares  gozarán  de  fuero  par
ticular  en  los  términos  que  previene  la
Ordenanza,  o  en  adelante  proviniere”.

Fundamental  para  nuestro  estudio  es  el  Tí
tulo  VIII  que  recoge  en  dos  capítulos  y  nueve
artículos  lo  referente  a  “La  Fuerza  Militar
Nacional”.  En  la  primera  parte  —Artículos
356  al  361,  trata  “de  las  fuerzas  de  continuo
servicio”.  En  la  segunda,  de  las  Milicias.

Artículo  356:

“Habrá  una  fuerza  militar  nacional
permanente  de  tierra  y  mar,  para  la  de
fensa  exterior  del  Estado  y  la  conserva
ción  del  orden  interior”.

Este  artículo  suscitó  las  mayores  discusio
nes.  Pretendían,  influyentes  sectores  de  las
Cortes,  que  las  fuerzas  de  continuo  servicio
se  dedicasen  tan sólo  a  la  “defensa  de  las fron
teras”  y  dejasen  de  ser  una  fuerza  de  mante
nimiento  del  orden  interior  en  manos  del  Rey.
Para  mantener  el  orden  interior  y  defender  la
Constitución  se  institucionalizaban  las  Mili
cias.

Artículo  357:

“Las  Cortes  fijarán  anualmente  el  nú..
mero  de  tropas  que  fueren  necesarias,
según  las  circunstancias,  y  el  modo  de
levantar  las  que  fueren  más  convenien
tes”.

Artículo  358:

“Las  Cortes  fijarán  asimismo,  anual
mente,  el  número  de  buques  de  la  ma-

(4)  Toreno  quería  «unas  Milicias  separadas  e in
dependientes  del  rey,  que  le  presentarían  una  re
sistencia  grande  si  quisiera  invalidar  la  constitu
ción».
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rina  militar que han  de armarse o con
servarse armados”.

Artículo  359:

“Establecerán las  Cortes por  medio
de  las  respectivas ordenanzas, todo  lo
relativo a la disciplina, orden de ascen
sos,  sueldos,  administración y  cuanto
corresponda a la buena constitución del
Ejército y Armada”.

Para  ratificar en  el artículo  361, al  9.° de la
propia  Ley:

“Ningún  español podrá  excusarse del
servicio  militar,  cuando  y  en la  forma
que  fuere llamado por la ley”.

Terminando  el Capítulo  señalando:

“Se  establecerán escuelas  militares
para  la  enseñanza e  instrucción de to
das  las  diferentes armas del  Ejército y
Armada”.

El  Capítulo  dedicado  a  las  Milicias  expre
sa  (5):

“Habrá  en  cada  Provincia (6)  cuer
pos  de  Milicias Nacionales compuestas
de  habitantes de  cada uno de  ellos con
proporción  a  su  población y  circuns
tancias”  (Artículo 362).

“Se  arreglará por una ordenanza par
ticular  el  modo de  su  formación, nú
mero  y  especial constitución” (Artícu
lo  363).

“El  servicio de estas Milicias no será
continuo  y  sólo  tendrá lugar  cuando
las  circunstancias lo  requieran” (Ar
tículo  364).

Para  terminar  señalando  que  (Artículo  nú
mero  365):

“En  caso necesario podrá el Rey dis
poner  de  esta  fuerza dentro de  la  res
pectiva  Provincia; pero  no  podrá em

(5)  La  primera  ordenanza  se  firmó  el  29  de  ju
nio  de  1822,  en  pleno  «Trienio  liberal».  Anterior
mente,  habían  entrado  en  vigor  los  reglamentos  de
24  de  abril  y  31 de  agosto  de  1820 y  de  4  de  mar
zo  y  17  de  agosto  de  1821.

Los  principios  básicos  de  la  Institución  eran:
—  Selección  de  sus  individuos.
—  Carácter  amovible  y  electivo  de  todos  los  em

pleos.
—  Combinación  de  las  funciones  en  la  milicia

con  la  actividad  profesional.
Entre  las  obligaciones,  la  primera  era  «sostener  la

Constitución».
(6)  A  pesar  del  apelativo  «milicia  naeionah,

siempre,  siempre,  mantendrían  el  carácter  provin
nial.

plearla fuera de  ella sin  otorgamiento
de  las  Cortes”.

Esta  posibilidad  de  empleo,  fue  trabajada
mente  conseguida por  la  Comisión  de  guerra,
corrigiendo  la  tendencia  encabezada  por  el
Conde  de  Toreno, respecto  a  separar  definiti
vamente  al Rey  del uso  de las milicias (7).

CONSTITUCION DE  LA  MONAQUIA ES
PAÑOLA. (18 de junio de  1837).

El  Motín  de  la  Granja, se  produjo  el  2  de
agosto  de  1836. El  objetivo  inmediato de  los
amotinados  y  sus  instigadores,  era  restaurar
la  Constitución  de 1812. Esta  finalidad fue re
cogida  por las Cortes  Constituyentes que, con
vocadas  por  el Gobierno Calatrava en octubre
de  1836, plasmaron  ya  en el  preámbulo de  la
nueva  Ley:

“Siendo  la  voluntad  de  la  Nación,
revisar  en  uso  de  su  soberanía,  la  Cons
titución  de  Cádiz”.

Quedaban  claras dos  cosas:  que se  contaba
con  la  Constitución  de  1812, aunque  fuese
para  revisarla,  y  que  la  soberanía,  residía  en
la.  Nación (8).

La  Constitución de  1837, impulsada por  los
progresistas  pasa  por  moderada,  por  dos  ra
zones:

—  Por  el  reconocimiento  por  parte  de  los
constituyentes  de  la  tesis  del liberalismo doc
trinario,  que  confiere  a  la  Corona  un  cuarto
poder,  el  moderador (9).

—  Por  la  aceptación de una  segunda cáma
ra,  nombrada  por la  Corona, a  partir  de  listas
presentadas  por los  electores  (10).

(7)  Alonso  Baquer.  Obra  citada.
(8)  Un  Decreto  de  las  Cortes  de  16  de  septiem

bre  de  1837, ya  promulgaba  la  Constitución,  decla
raba  subsiguientes  las  disposiciones  del  Artículo  5•0

de  la  Constitución  de  Cádiz  (Tribunales  y  Admi
nistración  de  Justicia).  Recuérdese  el  artículo  250:
«Los  militares  gozarán  también  de  fuero  particu
lar».

(9)  El  liberalismo  doctrinario  se  basa  en  la  teo
ría  de  la  doble  representación,  según  la  cual,  hay
dos  instituciones  —Corona  y  Cortes—  que  deten
tan  la  soberanía.  La  corona  actúa  no  sólo  como
poder  ejecutivo,  sino  como  poder  moderador,  cuar
to  poder.  El  estudio  básico  sobre  el  tema  lo  cons
tituye  la obra  de  Díez  del Corral,  «Liberalismo  Doc
trinario,  1956».

(10)  En  este  punto,  a  la  designación  de  los  mi
nistros  por  el  Rey  y  en  el  escaño  que  tenían  di
chos  ministros  en  las  Cortes,  difiere  esencialmente
de  la  Constitución  de  1812.
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Relativamente  pobre  en  declaraciones  de
principios  fue  —no obstante—  un  intento  de
dar  al  país un  instrumento  de gobierno parla
mentario  sencillo, moderno y  eficaz a  modo y
manera  del sistema inglés. Su influencia —que
no  su  vigencia— llegó  hasta  la  Constitución
de  1869. Y  digamos  en  mérito  a  los  progre
sistas,  que la  base electoral  para elegir diputa
dos  fue  del 2,2 por  100 de la población, cuan
do  en 1834 —Estatuto  Real— fue  del 0,15 por
100  tan  sólo.

De  su  texto  destacamos:

Un  artículo  común  en  nuestras  leyes  fun
damentales:

“Todo  español está  obligado a defen
der  la  Patria  con  las  armas”.  (Artícu
lo  6.°).

Entre  las potestades del Rey  señala (artícu
lo  46).

“Declarar  la  guerra  y  hacer  y ratifi
car  la  paz,  dando  cuenta  documentada
a  las  Cortes.

Disponer  de  la  fuerza  armada, distri
buyéndola  como  más  convenga”.

Necesitando  estar  autorizado  por  una  Ley
especial  (artículo 48):

2•a  Para  admitir  tropas  extranjeras
en  el  territorio.

3.°  Para ratificar los  tratados de  paz
de  alianza  ofensiva”.

El  título  XIII  trata  de  la  Fuerza  Militar
Nacional:

“Las  Cortes  fijarán todos  los  años  a
propuesta  del Rey,  la fuerza  militar per
manente  de  mar y  tierra.  (Artículo  76).

Habrá  en  cada  provincia  cuerpos  de
Milicia  Nacional,  cuya  organización  y
servicio  se  arreglará con  una  Ley  espe
cial;  el  Rey  podrá  en  caso  necesario
disponer  de  esta  fuerza  dentro  de  la
respectiva  provincia, pero  no podrá  em
plearla  fuera  de  ella,  sin  otorgamiento
de  las  Cortes”.  (Artículo  77).

La  Ley  especial  puso  en  manos  de  Diputa
ciones  Provinciales  y  Ayuntamientos,  a  las
Milicias.

El  artículo  76  era  similar  a  la  facultad  10.a
del  Artículo  131  y  al  357  de  la  Constitución

de  Cádiz. El  artículo  77.° era  un  compendio
del  Capítulo  II  del  Título  VIII  de  la  misma.
No  nos ofrece —por tanto— esta  Constitución
variaciones  importantes  respecto  al  tema  que
se  analiza.

CONSTITUCION  DE LA  MONARQUIA  ES
PAÑOLA.  (23  de  mayo  de  1845.)

Con  la  sublevación  en  julio  de  1843,  de  los
Generales  Serrano,  Prim,  Narváez  y  Concha,
se  ponía  fin  a  la  regencia  de  Espartero,  ini
ciándose  la  “Década  Moderada”,  que  llegaría
hasta  la  “Vicalvarada”, de Dulce y O’Donnell,
en  junio de  1854.

Isabel  II,  con  trece  años  de  edad,  fue  de
clarada  mayor  de  edad. Constituido  el Minis
terio  González Bravo, se  disolvió una vez más
la  Milicia  Nacional.  En  el  gabinete  Narváez
—mayo  de  1844 a  febrero  de  1846—, se creó
el  Cuerpo  de  la  Guardia  Civil.  Convocadas
las  correspondientes Cortes  se  dio  al  país  un
nuevo  texto  constitucional.

Este,  ampliaba  las  prerrogativas  reales  per
mitiendo  un  Senado  de  designación  Real  y
supresión  del  control  parlamentario  de  la  Ha
cienda.  Se mantenía la  responsabilidad Minis
rial,  y  los ministros  podían ocupar  escaños en
ambas  cámaras. La teoría  del liberalismo doc
trinario  se  manifestaba  ya  en  el  preámbulo:

“Siendo  Nuestra  Voluntad  y  la de las
Cortesmodificar  la Constitu
ción  de  1837”.

De  su  articulado  destacamos:

Un  deber  general:  “Todo  español
está  obligado  a  defender  la  Patria  con
las  armas  cuando  sea  llamado  por
Ley...”.  (Artículo  6.°).

Entre  las  atribuciones  señaladas  al  Rey,  le
corresponden:

4.’  Declarar  la  guerra y  hacer  y  ra
tificar  la  paz,  dando  cuenta  después  a
las  Cortes”.

5.’  Disponer  de  la  Fuerza  Armada,
distribuyéndola  como  más  convenga.

Necesitando  estar  autorizado  por  una  Ley
especial  para:

30  Ratificar  los  tratados  de  alianza
ofensiva..  “.
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Por  último, brevemente,  el. Título  XIII  tra
ta  de  la  “Fuerza  Militar”,  indicando:

Artículo  79:

“Las  Cortes fijarán  todos  los  años,  a
propuesta  del.  Rey,  la  fuerza  militar
permanente  de mar  y  tierra”.

A  los efectos  del tema, analizado, la  Consti
tución  no  ofrece,  por  tanto,  aspectos  intere
santes.

De  la  “década”, si hay que  destacar  la crea
ción  del Cuerpo de la. Guardia Civil. Con ella,
se  iniciará  el  desmantelamiento  de  la  Milicia
Nacional,  medida  que. contribuiría  a  dar  uni
dad  y  cohesión al  Ejército.

PROYECTO  DE  CONSTITUCION  DE  LA
MONARQUIA  ESPAÑOLA (1856).

El  “Bienio  Progresista”  se  iniciaba  en  ju
nio  de  1854 con  el  pronunciamiento de  unos
generales  conservadores  —Dulce  y  O’Don
nell—,  apoyados por políticos civiles y por  un
ambiente  de  general. descontento  que  propor
cionaron  un  marco  de  revolución  democráti
ca  y  de  algarada callejera.

Ha  pasado  a  la  Historia  como  la  “Vicalva
rada”  y  su “credo político”, no definido en un
principio,  fue  el  . “Manifiesto  del  Manzana
res”,  redactado  por  Cánovas.  Según  Au
nós  (11):

“Contenía  copiosas  promesas  dema
gógicas,  y  otros. excesos de  los  cuales
tuvo  que. arrepentirse  más  tarde  Cáno
vas,  si  es  que. no  se  avergonzaba  de
ellas,  en  el  momento  mismo  de  verse
obligadG a utilizarlas como ganzúa para
forzar  el. destino”.

El  proyecto  de constitución,  consecuente al
cambio  políticos no. llegó a ser  realidad ya que,
en  julio  de  1856, O’Donnell, asumió  directa
mente  el  poder, disolvió las  Cortes y restable
ció  la  Constitución. de  1845, añadiéndole  en
septiembre  un  acta  adicional de tendencia  Ii
beralista.

El  proyecto de. constitución  no  difería esen
cialmente  de sus.predeeesoras de  1837 y  1845,
en  lo  que  respecta ra las  Fuerzas  Militares.

De  la  primera  tornaba  exactamente  el  arti

(11)  Eduardo  Aunós:  Itinerario  Histórico  de  la
España  Contemporánea,.

culado  sobre  las  milicias,  cuya  instauración
fue  prometida  ya por  O’Donnell en  el  “Mani
fiesto  del  Manzanares”.

“Habrá en cada provincia Cuerpos de
Milicia  Nacional  cuya  organización  y
servicio  se  arreglará  por  Ley.

El  Rey  podrá,  en caso necesario, dis
poner  d.e esta  fuerza  dentro  de  la  res
pectiva  provincia, pero no  fuera de ella,
sin  otorgamiento de  las  Cortes”.

La  fijación  anual  de  la  fuerza  militar  de
mar  y  tierra  (artículo  84); la  obligación del
servicio  con las armas a  la Patria  (artículo 7);
las  facultades  reales  de  declarar  la  guerra  y
ratificar  la  paz,  así  como el  de  disponer de la
Fuerza  Armada  (artículo 50); la  necesidad de
estar  el  monarca  autorizado por una  ley espe
cial  para  la  admisión de  tropas  extranjeras y
para  ratificar  los  tratados  de alianza ofensiva
(artículo  53), no  difieren  de  los  ordenamien
tos  anteriormente  citados.

CONSTITUCION  DE  LA  MONARQUJA
ESPAÑOLA, (5 de junio de 1869.)

El  29  de septiembre  de  1868, Isabel II deja
España.  En  los próximos seis años el país pa
sará  de ser monárquico con Isabel, a  reino sin
Rey,  a  reino  con  regente,  a  monarquía  con
Amadeo,  a  república  unitaria,  república fede
ral  y,  de nuevo, monarquía  borbónica.

En  el  vacío  político  que  se  produjo,  unos
soñadores  trataron  de crear  un  sistema políti
co  nuevo,  sin  precedentes  inmediatos  en  la
Historia  de  España:  una  Constitución  Demo
crática.  La  Constitución  de  la  monarquía  de
1869 —la  aseveración es  de  Fernández  Alma
gro—,  lo  es.  Que no  fuera  eficaz y  duradera,
no  es tanto  culpa de los  constituyentes  como
de.  los  tiempos en que  vivían.

Siguiendo  una  “vieja tradición”,  que llegará
hasta  el primer tercio  del siglo XX, las Cortes
Constituyentes  tomaron  como  modelo  una
constitución  extranjera:  en  este caso, la Cons
titución  de los Estados  Unidos de América de
1787.  De ella tomará  dos  ideas básicas, según
resalta  en  un  magnífico  trabajo  de  Joaquín
Oltra  (12).

—  La  teoría  general  del  poder:  El  poder
reside  en  el  pueblo, pero  éste  lo  otorga

(12)  Joaqufn  Oltr.a:  La  influencia  Norteamerica
na  en  la  Constitución  de  1869.  (Instituto  Estudioz
Administración,  Madrid,  1972).
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al  Gobierno  —con  limitaciones—  con
un  fin  concreto:  la  garantía  de  los  dere
chos  individuales.

—  La  teoría  de  los  derechos  ilegislables:

Según  ella,  el  hombre  ha  sido  dotado  de
ciertos  derechos  inalienables  que  son  an
teriores  a  toda  ley  y  sobre  los  que  el  Go
bierno  no  puede  legislar.  En  las  Cortes
del  69  los  derechos  individuales  se  lla
man  siempre  derechos  ilegislables.

Fue  una  de  las  Constituciones  de  menos  vi
gencia  en  España.  Fernández  Almagro  (13)  la
considera  “obra  de  grandes  teóricos  de  dere
cho  político,  que  habían  estudiado  a  fondo
todo  el  mercado  internacional  en  materia  de
constituciones”.

Pérez  Galdós  (14),  que  a  veces  parece  ser  el
mejor  historiador  de  este  período,  el  que  más
hondo  cala  en  sus  observaciones  de  la  realidad
política  que  nos  ocupa,  hace  la  siguiente  ob
servación:  “...  la  enjundia  revolucionaria  se
componía  de  retazos  de  sistemas  extranjeros
procedentes  de  saldos  políticos.  La  fácil  im
portación  de  vida  emperezó  de  tal  forma  a  los
directores  de  aquel  movimiento  que  no  extra
jeron  del  alma  nacional,  mas  que  los  viejos
moldes  de  sus  ambiciones  y  envidias,  olvidán
dose  del  nuevo  organismo  con  que  debían  ar
mar  las  piezas  desconcertadas  de  la  nación”.

Para  el  estudio  presente  analizamos  cinco
artículos,  de  ellos  dos  el  28  y  el  107  —muy
importantes.

Título  1.  DE  LOS  ESPAÑOLES.

Artículo  28.  Todo  español  está  obligado  a
defender  la  patria  con  las  armas  cuando  sea
llamado  por  Ley

La  aprobación  de  este  artículo  provocó  fuer
tes  discusiones.  Los  republicanos,  una  de  las
fuerzas  componentes  de  la  “Gloriosa”,  habían
hecho  de  la  abolición  de  las  “quintas”  un
punto  capital  de  su  credo  político.  Por  otra
parte,  casi  todas  las  juntas,  nacidas  en  los  pri
meros  días  revolucionarios,  se  habían  apresu
rado  a  abolir  las  “quintas”,  junto  a  otras  me
didas  “populares”,  tales  como  la  supresión  de
impuestos  de  consumo.

Pero,  a  pesar  de  que  el  clima  revoluciona
rio  era  desfavorable,  el  Ejecutivo  tuvo  que
reorganizar  y  contar  con  el  Ejército  para

(13)  Melchor  Fernández  Almagro:  Historia  Po
lítica  de  la  España  Contemporánea.

(14)  Pérez  Galdós:  «España  Trágicas.

mantener  el  orden  (15) y  aplacar  la  subleva
ción  que  había  estallado  en  Cuba  (16).

Título  IX.  FUERZA  PUBLICA.

“Artículo  106.  Las  Cortes  fijarán
todos  los  años,  a  propuesta  del  Rey,  las
Fuerzas  Militares  de  Mar  y  Tierra”.

“Artículo  107.  No  puede  existir  en
territorio  español  fuerza  armada  per
manente,  que  no  esté  autorizada  por la
Ley”.

Difiere  con  ello  de  la  constitución  anterior
—recuérdese  el  proyecto  de  1856, “Habrá  en
cada  provincia  Cuerpos  de  Milicia  Nacional”.

Hay  que  señalar  que,  todos  los  decretos  del
Gobierno  Provisional,  formado  tras  la  Revolu
ción,  tendían  a  sujetar  las  milicias  al  Gobier
no.  No  puede  olvidarse  igualmente  que  la  Re
volución  fue  —aunque  muy  popular  y  abierta
mente  deseada  por  el  pueblo—  una  revolución
encauzada  por  el  Ejército.  Y  éste  no  podía
ver  con  buenos  ojos  una  organización  parale
la  dentro  del  país.

Cuando,  con  motivo  de  la  discusión  del  ar
tículo  28,  que  establecía  la  obligación  de  ser
vir  a  la  Patria,  se  suscitó  la  discusión  sobre
la  Milicia,  siete  diputados  firmaron  una  en
mienda  pidiendo  el  establecimiento  de  la  mi
licia  en  forma  definitiva.  Pretendían  que:

“Siendo  necesaria  una  Milicia  Nacio
nal  bien  organizada  para  la  seguridad
de  un  estado  libre,  pedimos  a  las  Cor
tes  se  sirva  añadir  al  artículo  28  lo
siguiente:  No  se  podrá  limitar  ni  res
tringir  el  derecho  que  tienen  todos  los
ciudadanos  de  adquirir, llevar y  guardar
armas”.

Sobran  comentarios  al  transcribir  la  en
mienda  II  de  la  Constitución  americana:

“A  well  regulated  Militia  being  ne
cessary  to  the  segurity  of  a  free  state,
the  right  of  the  people ti  keep and  bear
armas,  shall not  be  infringed”.

El  debate  no  condujo a nada.  La milicia  des-

(15)  Precisamente en  los días de la  discusión del
artículo,  habían  estallado  graves  alteraciones  en
Jerez,  Pátema  y  Alcalá  del  Valle.

(16)  Del  debate  suscitado  por  el  llamamiento  a
filas  de  25.000  hombres  que  contradecfa  la  sipre
sión  de  las  «quintass  prometido  por  la  revolución.,
salió  Prim  con  su  habitual  desembarazo,  al  pr.
pugnar  la  existencia  de  un  Ejército  fuerte  por  en
cima  de  todo,  en  su  contestación  a  Castelar.
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apareció  (17)  de  la  Constitución  del  69,  ex
cepto  por  la  remota  posibilidad  que  deja
abierta  el  artículo  107 de  que  en  el  futuro
pudiera  volver  a  establecerse.

Dos  artículos  —por último— del  Título  IV
—del  Rey— tienen  relación con  los  ejércitos:

Artículo  69:

“...  su  autoridad se extiende a  todo
cuanto  conduce a  la  conservación del
orden  público interior y  exterior y  la
seguridad del  estado en lo  interior”.

Artículo  70:

“El  Rey  dispone de  las  Fuerzas de
Mar  y  Tierra, y declara la guerra, hace
y  ratifica la paz,  dando después cuenta
documentada a las Cortes”.

PROYECTO  DE  CONSTITUCION FEDE
RAL  DE  LA  REPUBLICA ESPAÑOLA.
(17  de julio de  1873.)

Estanislao  Figueras  ostentó  la  presidencia
del  Poder  jecutivo,  desde  el  11  de  febrero
hasta  el  8  de  julio de  1873, manteniendo  vi
gente  la Constitución del 69. Tras  Figueras, Pí
y  Margall, elegido presidente por la Asamblea,
proclamaría  la  República Federal  el  8  de  ju
lio  de  1873. El  marco  en  que  se  pretendía
discutir  el  proyecto  de  Código Fundamental,
como  quería  llamársele, no  era en  modo algu
no  adecuado: los cantones  de Murcia,  Sevilla,
Valencia,  Utrera,  Cádiz, Granada, Alcoy, Car
tagena  y Málaga desobedecían al  Ejecutivo; se
agravaba  la  Guerra  de los diez años en Cuba;
se  recrudecía  la  Guerra  Carlista  y  conspira
ban  los  generales alfonsinos...

No  estaba  la  nación  para  constituciones.
Prueba  de  ello  es  que  no  se  llegó  a  discutir
un  sólo  artículo.

El  “Código  Fundamental”,  como  se  deno
minaba,  constaba  de  17  títulos  y  uno  preli
minar,  distribuidos  en  117 artículos.

De  éstos, 12 se  relacionaban con  defensa y
fuerzas  armadas.

Del  título  1, “De  los  españoles y  sus  dere
chos”,  el  artículo  20.° señalaba:

“El  derecho  de  petición  no  podrá

(17)  Había  adn  milicias  —Voluntarios  de  la  Li.
bertad—  reorganizadas  en  agosto  de  [869,  promul
gada  ya  la  Constitución,  en  Tarragona  y  otras  ciu
dades  catalanas,  a  consecuencia  de  los  sucesos  que
motivaron  el  asesinato  del  Gobernador.

ejercerse  colectivamente por  ninguna
clase  de Fuerza Armada. Tampoco po
drán  ejercerlo individua1mente los  que
formen  parte  de  una  fuerza armada,
sino  con arreglo a  las leyes de  su ins
tituto  en  cuanto tenga  relaciones con
éste”.

En  el  mismo título,  un artículo —el  30°—,
común  a  nuestras constituciones:

“Todo  español está obligado a defen
der  la patria con las armas cuando sea
llamado por  ley  ...“.

Y  un artículo  sobre jurisdicción en
caso  de guerra; el 33.°:

“Cuando  el  poder legislativo declare
un  territorio en  estado de  guerra civil
o  extranjera, regirán allí las  leyes mili
tares.  En ningún  caso podrá establecer-
se  otra penalidad que la  prescrita pre
viamente  por  la Ley”.

En  el título  “Y”  se citan  las facultades co
rrespondientes  a  los  poderes  públicos  de  la
Federación;  resaltamos:

2.°)  Tratados  de Paz.
3.°)  Declaración  de  Guerra  exterior,  que

será  siempre  objeto de una  Ley.

5.°)  Conservación de  la  unidad  y  de  inte
gridad  Nacional.

6.°)  Fuerzas  de mar  y tierra,  nombramien
to  de todos sus  Jefes.

14.°)  ...  mando  de  las  Fuerzas  Militares
encargadas  de  velar  por  el  cumplimiento  de
las  Leyes Federales.

22.°)  Conservación del orden  público y de
claración  del  estado de  Guerra  Civil.

22.°)  Restablecimiento  de  la  Ley por  me
dio  de la  Fuerza.

Entre  las facultades, que  el  título  IX  reco
noce  al  Poder Ejecutivo,  se  señalan:

Disponer  del Ejército de  Mar y  Tie
rra  para  seguridad interior y  defensa
exterior de la Federación (Artículo nú
mero  72/1).

Disponer del  empleo de  las reservas,
siempre  que  sean  llamadas por  una
ley  (Artículo 72/2).

Respecto  al  título  XIII,  “De  los  Estados”,
señala:
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No  podrán  legislar  ...,  ni  contra  la
Unidad  y  la  integridad  de  la  patria”.
(Artículo  99).

Los  Estados  no  podrán  mantener
más  fuerza  pública  que  la  necesaria
para  su política  y  seguridad interior”.

La  paz  general  se  halla  garantizada
por  la  Federación,  y  los  poderes  fede-.
rales  podrán  distribuir  la  fuerza  nacio
nal  a  su  arbitrio”.

Los  estados  no  podrán  jamás  ape
lar  a  la  fuerza  de  las  armas,  unos  con
tra  otros,  y  tendrán  que  someter  sus
diferencias  a  la  Jurisdicción  del  Tribu
nal  Supremo  Federal.

Cuando  un  Estado  se  insurreccionase
contra  los  poderes  públicos,  pagará los
gastos  de  la  guerra”  (Artículo  101).

Hay  una  mezcla  de  miedo  a  la  situación
real  de  descomposición  del  país,  y  de  utopía,
en  la  redacción  de  este  artículo.

El  título  XV  trata  de  la  “Fuerza  Pública”.
Reitera  en  primer  lugar:

“Todo  español  se  halla  obligado  a
servir  a  su  Patria  con  las  armas”.  (Ar
tículo  30).

Se  mantiene  el  término  “patria”,  más  se
cambia  el verbo  defender de otros  textos  cons
titucionales,  por  el  de  servir.

“La  nación  se  halla  obligada  a  man
tener  ejército y armada”. (Artículo  110).

La  innovación  más  importante  la  ofrece  el
título  XVI:  “De  la  Reserva  nacional”.

Artículo  112)  Se  establece  una  reserva  na
cional  forzosa.

Artículo  113)  Todos  los  ciudadanos  de
veinte  a  cuarenta  años  pertenecen  a  la  re
serva.

Artículo  114)  Todos  los  ciudadanos  de
veinte  a  veinticinco  años  deberán  emplear  un
mes  anualmente  en  ejercicios  militares;  todos
los  ciudadanos  de  veinticinco  a  treinta  años,
quince  días;  los  de  treinta  a  cuarenta,  ocho.

Los  Jefes  y  Oficiales  de  la  Reserva  Nacio
nal  serán  nombrados  por  el  Gobierno  Fede
ral.  Las  reservas  tendrán  depositadas  sus  ar
mas  en  los  cuarteles,  en  los  Parques  del  Go
bierno  y  sólo  podrán  armarse  por  un  decreto
de  éste  y  movilizarse  por  una  ley.

Como  resumen,  debe  señalarse  que,  respec
to  a  Fuerzas  Armad as,  el  proyecto  difiere  de
otras  Constituciones  en  dos  aspectos  funda
mentales:

—  En  la  exigencia  de  una  serie  de  normas
reguladoras  de  las  posibles  relaciones  y  con
flictos  entre  el  poder  central  de  Ja Federación
y  los  Estados,  que,  indiscutiblemente  afecta
ban  a  las  FAS.

—  En  el  establecimiento  de  la  Reserva.  Co
pia  de  un  conocido  sistema  extranjero,  no
existían  antecedentes  de  un  intento  de  cons
tituirla  en  nuestro  país  y  —posteriormente——,
ninguna  otra  ley  fundamental  lo  recogió  en  su
articulado.

CONSTITUCION  DE  LA  MØNARQUIA  EN
ESPAÑA.  (30  de  junio  de  1876).

Una  comisión  de  39  exparlamentarios,  fue
encargada  por  Cánovas  de  la  redacción  de  las
bases  del  proyecto  constitucional  de  1876.

Lo  que  en  realidad  discutió  la  comisión  de
nominada  “de  los notables”  y una  subcomisión
de  nueve  extraída  de  ella,  fue  un  compendio
de  las  dos  últimas  constituciones:  la  modera
da  de  1845 y la  democrática  de  1869. Fue  una
revisión,  adaptada  a  las  necesidades  de  la  si
tuación  y  del  Grupo  en  el  poder.

No  participaron  en  estas  comisiones,  ni
miembros  de  la  magistratura,  ni  tampoco  del
Ejército.

El  objetivo  de  Cánovas  era  lograr  una  cons
titución  monárquica  que  pudiera:

“Reunir  a  todos  los  españoles  sin  dis
tinción  alguna  y  en  la  que  el  estéril
conflicto  dogmático  acerca  de  la  natu
raleza  del  régimen  fuera  sustituido  por
la  coexistencia  pacífica  de  los  partidos”
(18).

Este  sistema  de  partidos  debía  sustituir  los
antiguos  mecanismos  de  rebelión  o  levanta
miento  militar,  tan  frecuentes  en  nuestro  si
glo  XIX.

El  proyecto,  elevado  a  Constitución  de  la
Monarquía,  fue  promulgado  el  30  de  junio  de
1876.  Se  mantuvo  vigente  hasta  1923.  Es  por
tanto  la  Constitución  con  más  vigencia  en
nuestra  Historia.

La  soberanía  se  compartía  nuevamente,  se
gún  la  regla  del  Derecho  Público  Constitucio
nal  liberal  doctrinario,  entre  las  Cortes  y  el
Rey,  según  ya  se  manifestaba  en  el  preámbulo.

“Don  Alfonso  XII  ...  en  unión  y  de
acuerdo  con  las  Cortes  del  Rey”.

(18)  Diario  de  sesiones  de  las  Cortes.  27  de
mayo  de  1876.
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Y  ratificaba en  el artículo 18:

“El  poder  legislativo  reside  en  las
Cortes  con  el  Rey”.

En  cuanto  a  los  artículos  referentes  a  de
fensa  y  Fuerzas  Armadas, no  ofrece variacio
nes  sustanciales (19).

La  obligación de  defender la  Patria  con  las
armas  está  contenido ya  en  su  artículo  3.°

Entre  los  atributos  concedidos al  Rey cita:

“El  Rey  tiene  el mando  supremo del
Ejército  y  Armada  y  dispone  de  las
fuerzas  de  mar  y  de  tierra”  (Artículo
número  52).

El  concepto  de  “mando  supremo”  aparece
nuevamente,  a  los sesenta y  cuatro años de la
promulgación  de  la  Constitución  de  Cádiz, y
el  de  “disponer las fuerzas”  está contenido en
todas  las  constituciones  analizadas.

Corresponde  además  al  Monarca:

“Declarar  la  guerra  y  hacer  y  ratifi
car  la-paz, dando después cuenta docu
mentada a las  Cortes” (Artículo 54).

Necesitando  estar  autorizado  por  una  ley
especial:

“Para  ratificar los tratados  de alianza
ofensiva”  (Artículo  55).

Es  brevísimo, por  último,  el Título  XII que
trata  de la  Fuerza  Militar:

“Las  Cortes  fijarán  todos  los  años,  a
propuesta  del Rey, la fuerza militar per
manente  de mar  y  tierra”.

Artículo  común  a  la  mayoría  de  nuestras
constituciones.  -

CONSTITUCION DE  LA  REPUBLICA ES
PAÑOLA.  (9 de diciembre de  1931).

A  los  ocho meses  de  proclamada la  Repú
blica,  en abril  de  1931, se  promulgó su  Cons
titución.  No  se  considera  necesario —debido
a  la  limitada  extensión del  trabajo  y  a  lo  co
nocido  del tema— señalar  el  marco histórico
-en que se  promulgó”. Compendio de constitu

(19)  El  marco  Constitucional,  no  obstante,  fue
positivo  para  los  Ejércitos,  toda  vez  que  en  su  di
latada  singladura  se  promulgó  una  copiosa  legisla
ción,  iniciada  con  la  Ley  constitutiva  del  Ejército
de  1877.

ciones  modernas,  empezando por  la  mexica
na  de  1917, “-en frase d-e Carr  (20), dio  un po
der  prácticamente ilimitado a  una cámara úni
ca  y  no  resolvió,  indiscutiblemente,  los  pro.
blemas  reales  del  país.

Para  el  presente estudio, la  Constitución de
1931  presenta variaciones  e  innovaciones sus
tanciales  respecto a  otras.

Ya  en  su  título  preliminar  declara:  (Ar
tículo  6).

“España  renuncia  a  la  guerra  como
instrumento de política nacional”.

En  el  Título  1  “Organización  Nacional”,
atribuía  a  la  exclusiva competencia del  Esta
do  Español, la  legislación y la ejecución direc
ta  en  las  materias  siguientes:

“4.°)  Defensa de  la  seguridad polí
tica  en los conflictos de carácter supra
rregional  o  extrarregional.

7.0)  Ejército, Marina de Guerra, De
fensa  Nacional”.

Aparece  por  primera  vez  en  una  constitu
ción  española el concepto “Defensa Nacional”.

Del  Título  III  “Derechos y  deberes”,  exclu
ye  a los  miembros de las fuerzas armadas  del
derecho  de petición,  derecho ya  vedado en  el
proyecto  constitucional  de  la  Primera  Repú
blica:

“Todo  español podrá dirigir peticio
nes  individual y  colectivamente a  los
Poderes  Públicos. Este derecho no  po
drá ejercerse por ninguna clase de Fuer
za  Armada”.

Otra  limitación  se  expresaba  en  el  Artícu
lo  70°:

“No  podrán  ser  elegibles ni  tampoco
propuestos  para candidatos —refirién
dose  a  la  Presidencia de  la  Repúbli
ca—  los militares en  activo o  en reser
va,  ni  los  retirados que no  lleven  diez
años,  cuando menos,  en  dicha  situa
clon.

Del  mismo  título  —el  V—  cita  como  co
rrespondientes  al  Presidente  de  la  República.
(Artículo  76):

(20)  Raymond  Carr:  «España  1808-1936».
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LEYES  FUNDAMENTALES.  (1939-1977).“a)  Declarar  la  guerra,  conforme  a
los  requisitos  del  artículo  siguiente  y
firmar  la paz.

b)  Conferir  los  empleos  civiles  y
militares.

d)  Ordenar  las  medidas  urgentes
que  exija  la  defensa  de  la  integridad  de
la  Nación,  dando  inmediata  cuenta  a
las  Cortes”.

•  •  o

El  señalado  artículo  77°,  limita  el  Presiden
te  el  derecho  de  declarar  la  guerra:

salvo  en  las  condiciones  pres
critas  en  el  pacto  de  la  Sociedad  de
Naciones

y  habrá  de  estar  autorizado  por  una
Ley  para  firmar  la  declaración  de  gue
rra”.

Otra  conocida  limitación  está  contenida  en
el  artículo  95:

La  jurisdicción  penal  militar,  quedará
limitada  a  los  delitos  militares,  a  los
servicios  de  armas  y  a  la  disciplina  de
todos  los  Institutos  Armados.

No  podrá  establecerse  fuero  alguno
por  razón  de  las  personas,  ni  de  los  lu
gares.

Se  exceptúa,  el  caso  de  estado  de
guerra  con  arreglo  a  la  Ley  de  Orden
Público.

Quedan  abolidos  todos  los  tribunales
de  honor,  tanto  civiles  como  militares”.

A  no  ser  por  una  excepción  a  la  consigna.
ción  de  créditos  extraordinarios  del  presu
puesto  —concesión  de  suplementos  en  caso
de  guerra  o  perturbaciones  graves—  no  hay
otra  referencia,  en  la  extensa  constitución  re
publicana,  a  las  Fuerzas  Armadas.  No  deja  de
ser  extraño  el  no  incluir  un  artículo  siquiera,
referido  a  las  mismas,  cuando  la  mayoría  de
los  títulos  desarrollan  los  diversos  temas  con
la  minuciosidad  de  un  reglamento.

Con  más  limitaciones  que  concesiones,  pue
de  decirse,  por  último,  que  la  Constitución
Republicana  no  definió  misiones,  ni  plasmó
el  carácter  de  ente  fundamental,  que  las  Fuer
zas  Armadas  representaban,  y  deben  repre
sentar  en  la  Nación.

Sólo  a  efectos  de  recordatorio,  por  lo  cono
cidas,  y  para  servir  de  punto  de  comparación
respecto  a  textos  constitucionales  anteriores,
se  transcriben  las  referencias  a  Fuerzas  Ar
madas,  contenidas  en  nuestras  Leyes  Funda
mentales.

La  Ley  Orgánica  del  Estado,  en  su  artícu
lo  37  define  constitución  y  misiones  funda
mentales  (21):

“Las  FAS  de  la  Nación,  constituidas
por  los  Ejércitos  de  Tierra,  Mar  y  Aire,
y  las  Fuerzas  de  Orden  Público,  garan
tizan  la  Unidad  e  independencia  de  la
Patria,  la  integridad  de  sus  territorios,
la  seguridad  nacional  y  la  defensa  del
orden  institucional”.

Completan,  con  el  artículo  anterior,  el  tí
tulo  V:

“Una  Junta  de  Defensa  Nacional  (22),
integrada  por  el  Presidente  del  Gobier
no,  los  Ministros  de  los  Departamen
tos  Militares,  el  Jefe  del  AEM.  y  los
Jefes  de  EM.  de  los  Ejércitos  de  Tie
rra,  Mar  y  Aire,  propondrá  al  Gobier
no  las  líneas  generales  concernientes  a
la  seguridad  y  lefensa  nacional”  (Ar
tículo  38).

Y  el  39° referido  a:

“Un  AEM  (23)  dependiente  del  Pre
sidente  del  Gobierno,  será  el  órgano
técnico  de  la  Defensa  nacional,  con  la
misión  de  coordinar  la  acción  de  los
Estados  Mayores  de  los  tres  Ejércitos”.

Por  primera  vez,  en  un  texto  fundamental,
se  recogen  de  forma  concreta  cometidos  y  ór
ganos  de  decisión  y  coordinación  de  las  FAS.

(21)  El  artículo  2  de  la  Ley  Constitutiva  del
Ejército  de  29  de  noviembre  de  1878  establecía:
«La  primera  y  más  importante  misión  del  Ejército
es  sostener  la  independencia  de  la  Patria  y  defen
derla  de  enemigos  exteriores  e  interiorese.

El  artículo  1.°  de  la  Ley  de  19  de  julio  de  1889
disponía:  «El  Ejército  constituye  una  institución
nacional  regida  por  leyes  y  disposiciones  especiales
y  cuyo  fin primordial  es  mantener  la  independencia
e  integridad  de  la  Patria  y  el  imperio  de  la  Cons
titución  y  las  leyes.  La  LOP  de  1959  define  igual
mente  misiones  de  las  FAS,  «en caso  de  necesidad
y  ((en estado  de  guerra».

(22)  La  JDN  fue  creada  por  Ley  de  8  de  agosto
de  1939.

()  Por  u  Decreto  de  30  de  agosto  de  1939 se
constituía,  bajo  la  inmediata  dependencia  del  Jefe
del  Estado.
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Señalando  que  el  Jefe del Estado:

Artículo  2°:

Artículo  7.°:

“Constituye  título  de honor  para  los
espanoles,  el  servir  a  la  Patria  con  las
armas.

Todos  los  españoles  están  obligados
a  prestar  este  servicio cuando sean lla
mados,  con  arreglo a  la  ley”.

Estos  dos  artículos,  comunes  en  nuestras
constituciones,  están  ratificados  en  el  Prime
ro  de  los  Principios  del  Movimiento:

“El  servicio  a  la  unidad,  grandeza  y
libertad  de la  Patria  es  deber sagrado y
tarea  colectiva de todos  los  españoles”.

Y  el  Cuarto  de  estos  Principios  tiene  rela
ción  con el  posterior  37.° de  la L. O. E.

“Los  Ejércitos  de  España,  garantía
de  su  seguridad y  expresión de las vir
tudes  heroicas  de  nuestro  pueblo,  de
berán  poseer  la  fortaleza  necesaria
para  el mejor  servicio de la  Patria.”

No  se  emplea  aún  el  término  Fuerzas Ar

madas,  ya frecuente  a  partir  de  la L.  O. E.  y,
la  idea  de  servicio  está  presente  tanto  en  el
Fuero  como en  los  Principios.

De  los  diez  textos  constitucionales  analiza
dos,  es  indiscutible,  que  en  las Leyes Funda
mentales,  se  encuentran  más  definidas  las
misiones  encomendadas a  las FAS, y las rela
ciones  de poder entre  ellas y los órganos com
ponentes  de la Nación.

CONCLUSION

De  las  constituciones  analizadas,  y  en  lo
que  a  fuerzas militares se  refiere, destacamos,
a  modo  de conclusión:

—  La  decisiva influencia de la Constitución
de  Cádiz  en  posteriores  ordenamientos.
(1820, Riego; 1837, La Granja;  Constitu
ción  de  1837; proyecto  de 1856; “Avan
zada”,  de Prim,  de 1869).

—  La  “obligación  de  defender  la  Patria”
con  las armas  consta  en todas  las leyes
fundamentales.  La  de  la  II  República,
sustituyó  el término “defender la Patria”
por  el  de  “prestación personal para  ser
vicios  civiles  o  militares”.

—  El  Poder  Legislativo  se  ha  reservado,
normalmente,  las  facultades  de:

—  Aprobar  tratados  de alianza, exterio

La  misma  LOE. precisa  además  en  su  ar
tículo  30;  como  fines  fundamentales  del  Es
tado:

“La  defensa  de  la  Unidad  entre  los
hombres  y  entre  las tierras  de España;

el  mantenimiento  de  la  integridad,  in
dependencia  y  seguridad de la  nación”.

“Ejerce  el  mando  supremo  de  los
Ejércitos  de  Tierra,  Mar  y  Aire.

Vela  por  la  conservación  del  orden

público  en  el  interior  y  de  la  seguridad

del  Estado  en  el  exterior”  (Artículo  6.°).

Necesitando  una  ley,  acuerdo  o  autoriza

 de  las  Cortes  para:

“Ratificar  los  tratados  o  convenios
internacionales  que  afecten  a  la  plena
soberanía  o  a  la  integridad  del territo
rio  español.

“Declarar  la  guerra y  acordar  la  paz.
(Artículo  9).

Y  la  asistencia del  Consejo del Reino para:

“Adoptar  m e di  d a s  excepcionales
cuando  la  seguridad  exterior,  la  inde
pendencia  de  la  Nación,  la  integridad
de  su  territorio  o el  sistema institucio
nal  del  Reino,  estén  amenazados  de
modo  grave e  inmediato, dando  cuenta
documentada  a  las  Cortes”.

Debe  significarse  el apartado del artículo 6.°,
referido  al  “mando supremo  de los Ejércitos”.
Sólo  se  encuentran  correspondencias  al  mis
mo,  en las Constituciones  de  1812 y  en la  de
la  Restauración  de  1876.

Del  Fuero  de los Españoles  (17  de  julio  de
1945,  modificado en  1967) deben  señalarse:

“Los  españoles deben  servicio fiel  a
la  Patria...”.
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res.  (En  nuestras  leyes  siempre  han
sido  ofensivas, excepto en el Estatuto
de  Bayona, que  preveía  también  el
carácter  •defensivo).

—  Fijar  contingentes  anuales  y  admitir
tropas  extranjeras.

—  El Poder  Ejecutivo ha  retenido las facul
tades  de:

—  Declarar  la  guerra  o  firmar  la  paz,
dando  cuenta  a  las  Cortes.

—  Disponer  de  las  Fuerzas  Militares.
—  En  los  períodos  de  vigencia  de  las

Constituciones  de  1812,  1876  y  en
nuestras  actuales Leyes Fundamenta
les  ha  ejercido  el  “Mando  Supremo
de  los  Ejércitos”.

—  Respecto  a  las  Milicias,  se  institucionali
zaron  en  1812;  permanecieron  en  la  Ley
de  1837  para  desaparecer  en  1845.  El
Proyecto  de  1856  las  restauraba  nueva
mente.  Si  bien  no  aparecieron  nueva
mente  en  nuestro  ordenamiento  consti
tucional,  su  “espíritu”  estaba  presente
en  los  proyectos  constitucionales  de  la
1  Repóblica  y  en  las  reformas  militares
emprendidas  por  la  Segunda.

—  Como  aspectos  interesantes  de  los  tex
tos,  pueden  destacarse:

—  La  “alianza  perpetua  con  Francia”
del  Estatuto  de  Bayona.
El  proyecto  de  formación  de  una
“Reserva  Nacional”,  recogido  en  la
no  promulgada  constitución  de  la
Primera  República.

—  Las  limitaciones  al  derecho  de  peti
ción,  por  parte  de  los  componentes
de  las  Fuerzas  Armadas  declaradas
en  las  Constituciones de las  dos Re
públicas.  (La de  la  Primera,  no  pro
mulgada).

—  Y,  por  último,  destacar  el  desarrollo  e
institucionalización  de  las  Fuerzas  Ar
madas  a  lo  largo  de  nuestra  historia
constitucional,  consiguiendo:

—  Alcanzar  el  carácter  “nacional”  y
“permanente”  de  los  Ejércitos.

—  Disolver  organizaciones  “paralelas”
dentro  del  País  (Milicias;  guerrille
ros;  voluntarios  de  la  libertad,  etc.).

—  Asignar  misiones  y  atribuciones  a
las  FAS.  y  designar  los  órganos  de
decisión  y  coordinación  correspon
dientes.

CONflUBUYA A DIVULGAR Y DAR A CONOCER COMO SON LAS FUERZAS
ARMADAS EN 1976 Y LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO MILITAR

REGALE  A SUS FAMILIARES Y AMIGOS ESTAS NAVIDADES EL LIBRO DE RE

CIENTE PUBLICACION “ESPAÑOL, CONOCE A TUS FUERZAS ARMADAS”
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—  Autor: Fernando de Salas López.
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ARMA MENTO

PISTOLA  Y  REVOLVER
Tte.  Col.  C. 1. A.  C., FRANCISCO  LANZA  GUTIERREZ

Desde  la  aparición  de  Ms primeras  pistolas
automáticas  —en  los  últimos  años  del  siglo
pasado  y  primeros  del  presente—  comenzó  a
plantearse  un  problema  de  rivalidad  con  el  re
volver  que,  después  de  diversos  altibajos,  con
tinúa  latente  en  la  actualidad,  con  visos  de
recrudecerse  de  un  momento  a  otro  (1).

El  revólver  —cuya  aparición  se  remonta  a
1836—  con  sus  ciento  cuarenta  años  de  anti
güedad,  frente  a  los  casi  ochenta  de  la  pisto
la  automática,  resiste  denodadamente  todos
los  asaltos  que  a  su  campo  de  empleo  dirige
la  pistola,  y  contraataca  con  éxito,  recuperan
do  lo  transitoriamente  perdido  y  ganando  in
cluso  nuevas  posiciones.  Porque  la  rivalidad

septiembre  1976), comentando otro,  muy bueno, del
Comandante  Ferrer  Sequera  (número  431,  diciera
bre  1975), prometí  que  algún  día  escribiría  algo  so
bre  este  terna. Hoy  es  es.  día  El  lector  debe  ver
aquí,  únicamente  la  opinión  desapasionada  de  un
técnico;  nada  más.  (Nota  del  autor).

(1)  E,  u  artículo,  en  la  Revista (número 440,

Fig.  1.—Pistolas  y  revólveres.

31



se  planteó  —y se plantea  aún— en  términos
de  controversia,  de  disyuntiva,  de  exclusión.
¿Pistola  o  revólver?  es  la  pregunta;  como  si
la  adopción  de  una  de  las  armas  hubiese  de
excluir  necesariamente a  la  otra  (fig. 1).

Me  interesa dejar claro, ya desde ahora, que
pienso  que no  debe plantearse el problema así.
Del  modesto  estudio  realizado,  y  que  voy  a
exponer,  deduzco  vivamente  que  la  solución
debe  hallarse  en  la  complementariedad y  no
en  la  eliminación. Pistola  y  revólver son  dos
armas  cortas  que  tratan  de  resolver una  mis
ma  cuestión;  pero  la  cuestión  es  bastante
compleja  y,  hoy  por  hoy, ninguna  de  las  dos
ofrece  una  solución  cumplida,  que  resuelva
brillantemente  todas  las  situaciones  posibles.
Vamos  a  seguir necesitando  las dos (2).

Las  armas  cortas  diseñadas  fundamental
mente  para  ser  manejadas con una  sola  mano
y  poder  combatir  así  a  muy cortas  distancias,
tienen  un  empleo  totalmente  distinto,  según
que  se  enfoque desde  el  punto  de vista  mili
tar,  policial o de defensa personal, y más  ade
lante  veremos  que  lo  que  en  un  caso  es  un
serio  inconveniente,  no  lo  es  en  absoluto  en
otro,  o  incluso hasta  puede ser  una  ventaja.

Que  la cuestión es compleja lo prueba el he
cho  de  que  en  una  nación  como  los Estados
Unidos  de  Norteamérica,  en  donde  se  fabri
can  magníficas pistolas  automáticas,  se  use
profusamente  el  revólver  por  la  policía fede
ral  y  de los  estados  y  por  las  fuerzas  aéreas

(2)  Por  eso  titulo  el  artículo  en  tono  afirmativo
y  descarto  el  interrogante  y  la  disyuntiva. (N. del
Autor).

(el  ejército,  la  marina  y  en  parte  el  F.  B.  1.,
utilizan  la  pistola  automática).  Que en  Ingla
terra  las  fuerzas  armadas  militares  usen  re
vólver  y la policía pistola automática (3). Que
en  Alemania  no  se  haya  usado  revólver  ja
más,  en  lo  que  va  de  siglo, y  en  España  lo
mismo  (4). Que en  Francia,  por  reciente  dis
posición,  se  le  han  retirado  las clásicas pisto
las  automáticas  de 7,65 mm. a  la policía y  se
le  dotó  con  revólveres  del  .38. ¿Y  para  qué
seguir  poniendo  ejemplos?

La  duda  ¿pistola  o  revólver?  continúa,  y
continuará  mientras  no  se  diseñe  y  fabrique
un  arma  corta  única  que  pueda  usarse  con
éxito,  limpiamente,  eficazmente,  con  seguri
dad,  con  una  sola  mano,  repetidamente  y sin
Interrupciones,  en  cualquiera  de  las  situacio

nes  que  su  empleo militar,  policial  o  de  de
fensa  personal implique.

Como  quiera que  esta  arma  ideal no  existe
por  el momento, bueno es  que, antes de aven
turarnos  a  examinar  situaciones  de empleo y
eficacia,  que cabe esperar de  revólveres y pis
tolas  automáticas según la  modalidad de  uso,
hagamos  un  brevísimo estudio  balístico y téc
nico  de ambas  armas y  sus  municiones.

La  balística  exterior  de  revólveres y  pisto-

(3)  Por  cierto,  que  desde  el  atentado  a  la  prin
cesa  Ana  —hace unos aflos— se  está  reconsideran
do  el  cambio  de  arma  por  la  policía.  El  coche  de  la
princesa  fue  tiroteado;  el  policía  de  escoita  hizo  un
disparo  y  se  le  encasquilló  la  automática,  recibien
do  a  continuación  tres  impactos  de  bala.  (Nota  ex
tractada  de  la  prensa,  por  el  autor).

(4)  Actualmente,  la  policía  comienza  a  emplear
revólveres.  (N.  del  A.).

Fig.  2.—Impresionante  fotografía  obtenida  al  disparar  un  revólver.  La  fuga  de  gases  entre  el  tam
bor  y  el  tubo  se  observa  claramante.  (Cortesía  de  DIGEST BOOKS Inc.  Northfield,  Illinois,  U.S.A.)
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longitudinal  de  un  revólver.  (Cortesía  de  STACKPOLE  BOOKS,  Harrisburg,  PA,
U.S.A.)

las  es  prácticamente  la  misma.  El escaso des
arrollo  que  tiene,  entre  que  la  bala  sale  del
cañón  del  arma  y  llega al  blanco,  se  traduce
en  una  trayectoria  muy  rasante,  con  una  fle
cha  pequefíísima, que posee muy débil influen
cia  en  la  balística  de  efectos.  Naturalmente,
para  calibres iguales o  análogos, esa  flecha es
menor  en las pistolas  que  en los  revólveres a
causa  de  la  mayor  velocidad inicial  de  aque
llas.

La  balística  interior  es  notablemente  dife
rente.  En  la  pistola  automática  (5), el  tubo
cañón  es  de  una  sola pieza;  no  hay  solución
de  continuidad  entre  recámara  y  ánima.  La
combustión  de  la  pólvora,  en  el  disparo,  se
hace  en  vaso  cerrado,  bajo  intensa  presión,
que  se  mantiene  a  nivel  suficiente  hasta  que
la  baJa  abandona  el  arma.  El  vuelo  libre  (6)
de  la bala  se reduce a  unos  pocos milímetros;

(5)  Desde  el  comienzo  de  este  artfculo,  estamos
llamando  pistola  automática»  a  la  que,  en  reali
dad,  debiéramos  señalar  como  SEMIAUTOMATI
CA,  ya  que  carece  de  tiro  ametrallador;  y  «revól
ver»  a  lo  que  se  debiera  denominar,  en  pura  orto
doxia,  PISTOLA  REVOLVER.  Pero  los  nombres
entrecomillados  son  los  que  emplea  todo  el  mun
do.  (N.  del  A.).

(6)  Espacio  entre  el  final  de  la  recámara  y  el
comienzo  del  rayadoS  (N,  del  A.).

por  lo que  toma el  rayado  con relativa  suavi
dad  —no ha  tenido  tiempo  de  adquirir  gran
velocidad—,  atraviesa  el  ánima  en  movimien
to  muy  acelerado y  la  cantidad  de  gases que
pueden  adelantarse a la  bala, en el vuelo libre,
es  insignificante. Humo  y  fogonazo son esca
sos  por  razón de  una  combustión que  es  casi
completa.

En  igualdad  de  condiciones —calibre,  car
tuchería,  longitud  de  ánima  en  el  revólver,
cuyo  tubo  cañón  imnicamente contiene  el  áni
ma  (las recámaras van  en el tambor),  la  com
bustión  sólo se  hace  en principio en  vaso ce
rrado;  prácticamente  hasta  que  la  presión  de
los  gases es  suficiente para desprender  la baJa
del  cartucho  venciendo a  la  fuerza  de engan
che.  Después,  y  mientras  la  bala recorre  una
inmensa  zona  de  vuelo  libre,  en  el  tambor
(más  de  un  centímetro  generalmente), un  es
pacio  libre  —solución de continuidad— entre
tambor  y ánima y otro trozo  de vuelo libre  en
el  ánima  (varios milímetros),  antes  de  tomar
el  rayado,  los  gases  adelantan  a  la  bala,  se
fugan  en  buena  cantidad  por  el  espacio libre
citado  (fig. 2)  y  el  resto  la  empujan a  través
del  ánima.  Las  presiones  en  recámara  y  áni
ma  son,  naturalmente,  menores,  con  una  caí
da  muy  brusca al  pasar  de  recámara a  ánima.

(

LY
Fig.  3.—Sección

—

33



La  aceleración de la  baJa es menor  y  también
lo  es  su  velocidad  inicial  y  su  energía  en
boca.  Humo y fogonazo son mayores. La toma
del  rayado es sumamente violenta y el impulso
de  retroceso  es  menor,  al  ser  menor  la  velo
cidad  inicial.

El  desgaste material  y  balístico también  es

diferente.  La vida  balística suele ser  mayor en
Ci  revólver  que  en  la  pistola,  pero  la  razón
está  fundamentalmente  en  que  no  se  usa  ri
gurosamente  la  misma munición. La cartuche
ría  con  bala  maciza de plomo o  semiblindada
(punta  blanda),  que  está  estrictamente  con
traindicada  para  uso  en  pistola  automática,
porque  la  blandura  del  plomo crearía  proble
mas  en el automatismo de la  alimentación por
cargador  y rampa de  acceso y  difícilmente re
sistiría  las grandes velocidades iniciales y  du
ras  tomas  de rayado  en fuego de gran  caden
cia,  se usa  profusamente en revólver y aunque
produce  “emplomado”  de  ánima,  el  desgaste
es  menor.

Las  zonas  de  desgaste, que en los  tubos  ca
ón  de  pistola  son  los  usuales  en  toda  arma
de  fuego —zona  de  vuelo libre,  comienzo  de
ánima  y boca  del  tubo— en los  revólveres se
incrementan  grandemente en la  zona  del vue
lo  libre,  precisamente  en  la  solución de  con
tinuidad  tambor-ánima,  donde  los  gases  ca-

lientes  se  deslizan  hacia  fuera  a  gran  veloci
dad  y  producen  erosiones considerables.

Por  lo  que  se  refiere  al  retroceso,  para
igualdad  de munición, el del  revólver, aunque
es  menor,  al  tirador  le  da la  sensación de ser
mayor.  Su  valor  íntegro,  dado  por  la  expre
sión:

pvo

g

en  la  que p es el peso de la  bala, yo  su veloci
dad  inicial y  g la  aceleración de  la  gravedad,
se  aplica en  impulso sobre  la  mano  que  em
pufia  el  arma,  que  debe  sostenerla  con  firme
za,  absorbiendo  toda  la  energía contenida  en
ese  impulso, es  decir:

p2v02

2g  P

(siendo  P  el peso del arma) sin  amortiguación
alguna.  En  la  pistola,  sin  embargo, aunque  el
total  de  energía  absorbida  por  la  mano  (a
igualdad  de peso del arma) sea la misma, pres
cindiendo  de  rozamientos,  una  parte  se  ab
sorbe  gradualmente  en  desbloquear  el  arma
hacer  retroceder  el  cierre,  vencer la  resisten

Fig.  4.—Sección  longitudinal  de  una  pistola  automdtica  (Cortesía de  STACKPOLE
BOO KS).
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cia  del muelle principal,  montar  el arma  e  in
troducir  un  nuevo  cartucho  en  la  recámara,
con  lo  que el  impulso resulta  menos brusco y
parece  menor.

Otro  fenómeno  que  se  deriva de  la  balísti
ca  interior  de las armas. es  el problema de las
tensiones  externas  en recámara que  ocasionan
deformaciones  elásticas,  deformaciones  plás
ticas  y  abundantes  vibraciones. Este  fenóme
no,  importante en cañones y armas largas por
tátiles,  con  apenas  alguna  transcendencia  en
cierto  tipo de pistolas y casi ninguna en la ma-

yoría,  cobra enorme interés en  los revólveres.
El  tambor de  los  revólveres, con  una  fijación
longitudinal  al  arma  y  otra  muy  leve periféri
ca,  viene a  ser un  cilindro con varios  orificios
excéntricos  —las  recámaras—  de  las  cuales,
sólo  uno  soporta  presiones  internas  durante
el  disparo.  Las  tensiones  resultantes  en  el
tambor  provocan  deformaciones elásticas,  al
guna  vez  plásticas,  y  vibraciones  en  enorme
extensión  que  abarcan  todo  el  tambor  y  que
son  mayores en  las  recámaras  próximas a  la
que  ha  producido  el  disparo,  en  cuya  pared

Fig.  6.—Montado  de  un  revólver.  (Cortesía  de  DIGEST BOOKS.)

Fig.  5.—Revólver  empuñado.  (Gentileza  de  DIGEST BOOKS).
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más  delgada las  vibraciones alcanzan  un  má
ximo.  El  acero  del  tambor  y  las  municiones
alojadas  en  las recámaras, no  se libran  de es
tos  efectos,  que  son una  posible y  buena  ex-

de  plomo  o  semiblindada y  tener  siempre  el
arma  el  cañón  fijo —la  pistola  generalmente
lo  tiene  móvil— la  precisión en  revólver, ti
rando  en acción simple, resulta mejor que. con
pistola  para  igualdad de  calibre, y también el
poder  de detención  es  superior  (lo que pierde
en  velocidad inicial y energía en boca, lo  gana
en  deformación de la  bala). El poder  de pene..
tración,  por  el  contrario,  es  considerablemen
te  menor.

Deducimos  pues —de este  sumario  estudio
balístico,  y antes  de adentramos  en el aspecto
técnico—  que,  en  general,  y  a  igualdad  de
munición,  la  balística  de  la  pistola  es  neta
mente  superior  a  la  del  revólver,  si  bien  la
facilidad  de  poder  usar  en  revólver cartuche
ría  menos sofisticada y  potente  que en  pisto
la  —aún para  igualdad de calibre— compensa
un  poco las cosas.

Técnicamente  considerada  —supuesta  una

plicación  de  una  serie de incidentes  ocurridos
con  revólveres  antiguos  —o  mal  diseñados y
construidos—  con  munición moderna potente.

La  balística  de  efectos  también  presenta
considerables  diferencias  entre  la  pistola  au
tomática  y  el  revólver.  Si  ambas  usasen  la
misma  cartuchería,  los  efectos  con pistola  se
rían  ligeramente  superiores,  ya que  la  veloci
dad  inicial es siempre mayor y por  lo tanto  la
energía  en  boca.  Precisión,  poder  de  deten
ción  y  poder  de  penetración  serían  superio
res  en pistola que en revólver. Pero al usar  en
revólver  preferentemente cartuchería  con  baJa

Fig.  7.—Pistola  empuñada.  (Con  permiso de  DI
GEST  BOOKS).

Fig.  7a.—Sujeción  normal  de  la  pistola.  (Idem.)

Fig.  7b.—Obsórvese  el  cañón  un poco  bajo.  (Idem.)
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total  excelencia  en  materiales,  tratamientos
térmicos  y  tecnología— la  pistola  automática
significa  un  considerable  avance,  en  armas
cortas,  sobre  el  revólver. El  diseño de  un  re
vólver  (fig.  3),  aún  en  los  casos  de  los  más
recientes  modelos, es  de una  simplicidad ma
nifiesta,  frente  al  de  una  pistola  automática
(figura  4).

Si  analizamos funcionalmente —órgano por
órgano  y elemento  por  elemento— ambas ar
mas,  la  complejidad de  la  pistola  automática
y  su  superioridad  técnica  frente  al  revólver,
resulta  patente.  Las dos, por  supuesto, funcio
nan  según  los  principios  de  la  Termodinámi
ca,  transformando  el  calor  en  trabajo  mecá
nico,  y  las dos  poseen los  elementos  esencia
les  que  les  proporcionan su  valor balístico: la
carga  de  proyección  que  produce  el  trabajo
motor;  el  proyectil  o  bala  que  aprovecha ese
trabajo  y  la  boca  de  fuego  o  tubo  cañón,  que
es  el  lugar en  el  que se  verifica la  combustión.
Pero  las  diferencias empiezan  a  aparecer  en
los  elementos  de  servicio, como  son:  los  dis

  1  1
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Fig.  7d.—Cañón  levantado  por  giro  de  la  muñeca.
(Idem.)

positivos  de  carga  y  alimentación;  de  cierre;
de  automatismo;  de  acerrojado; de  disparo  y
fuego;  de  seguridad, y  de  puntería.

La  carga y alimentación primera son a mano
tanto  en la pistola como en revólver; pero lue
go  del primer disparo, son totalmente automá
ticas  en  la  pistola y  totalmente  a  mano en  el
revólver  hasta  agotar los  cartuchos almacena
dos  en  el  cargador  o  en  el  tambor.  El  cierre
de  la  recámara  antes  de  la  percusión,  sólo
tiene  lugar en  la pistola automática,  mediante
el  mecanismo  de  cierre  que  se  desliza  por
guías  sobre  el  afuste del arma;  el revólver no
tiene  cierre.  Su  recámara  —mejor dicho,  sus
recámaras—  son  abiertas.  La  “cota  de  fija
ción”  (7)  no  tiene  materialización,  entre  el
plano  anterior  del  cierre  y  el  apoyo  en  recá
mara  del cartucho,  por  que  no  hay  cierre. La
nueva  alimentación,  introducción  en  recáma
ra  y  cierre,  previa  expulsión de  la  vaina  va
cía,  se hace en  la pistola automática mediante
los  dispositivos de automatismo, movidos por
la  energía  de  retroceso,  que  es  el  verdadero
mecanismo  motor.  Mecanismo que,  en  el  re
vólver,  es  la  fuerza  muscular y  sólo consigue
la  alimentación. Algunas  pistolas  aseguran el
cierre  mediante un  acerrojado; en  el  revólver
no  cabe tal  cosa.

Los  dispositivos de disparo y fuego son muy
similares  en pistola y  revólver —más simples
en  éste— y lo mismo ocurre con los elementos
de  puntería,  pero si nos referimos a los  meca
nismos  de seguridad —los comúnmente llama
dos  “seguros”—  nos  encontramos  con  que
contra  la  ausencia  total  de  ellos  en  el  revól
ver  (8), hay  una  profusión,  a  veces excesiva,

(7)   «Headspace  le  llaman  algunos.  (N.  del  A.).
(8)  No  hay  más  seguro  en  el  revólver  que  el  no

Fig.  7c.—Mano  protegida  por  el  resalte.  (Idem.)
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en  la  pistola.  Hay  pistolas  que poseen seguro
de  disparo,  seguro de cierre,  seguro de  fuego,
seguro  de  apertura,  seguro  de  recámara,  se
guro  de carga, seguro de cargador y seguro de
empuñadura.  Nada  menos  que  ocho.

No  nos  queda  otra  opción, al  parecer,  que
admitir  que  también  desde  el  punto  de  vista
técnico,  la  pistola  automática  es  superior  al
revólver.  Y  aquí  sin  paliativos.

¿Cómo  explicar,  pues,  el  hecho  cierto,  el
hecho  archicomprobado  de  que  en  muchas
naciones  y en muchas  instituciones y organis
mos  dentro  de  un  mismo  estado,  se  emplee
profusamente  el  revólver, simple, sencillo, ru
dimentario  él,  frente  a  la  maravilla técnica y
balística  que es  la pistola automática? En opi
nión  de  quien  esto  escribe,  no  basta  con  el
análisis  hasta  aquí  realizado,  para  alcanzar
esa  explicación. Es  preciso examinar el  aspec
to  práctico  de  la  cuestión.  Hombres  son  los
encargados  de manejar las armas cortas; hom
bres  que, en  unos  casos, han  de ser  prepara
dos  para  protagonizar  situaciones  muy  diver
sas  arma  en mano. Hombres que, en otros, con
mayor  o  menor  adiestramiento  —tal  vez con
ninguno—  quizá lleguen a verse enfrentados a
realidades  no  comunes,  en  las  que  se  ponen
en  juego valores muy  importantes. Es  eviden
te  que  no  son comparables los  casos del mili
tar  profesional,  del  policía  de  servicios  espe
ciales,  del  simple agente de  la  autoridad  y  de
un  particular  que  se siente más protegido por
tando  un  arma  o  guardándola en su  casa para
defensa.

Veamos  entonces  alguna  cosa  sobre  fun
cionamiento,  manejo,  tiro  y  entretenimiento

accionar ni  el  martillo percutor ni  el  gatillo dis
parador. (N.  del  A.).

de  revólveres  y  pistolas  automáticas,  descar
tando  todo  lo que  pudiera  derivarse de defec
tos  de fabricación de  las armas o de  sus  mu
niciones.  Pero  antes  echemos  de  nuevo  una
ojeada  a  las figuras 3 y 4,  que  son sendos es
quemas  en  corte  de un  revólver y  una pistola
automática,  COLT, calibre  .45,  escogidas pre
cisamente  por  usar  la  misma  munición. Am
bas  aparecen cargadas pero  sin montar.  En  el
revólver  —de  simplismos mecanismos— sólo
nos  es dado ver tres  muelles, uno helicoidal y
dos  de  lámina,  todos  ellos  en  reposo.  En  la
pistola  —de  mecanismos  complicados—  ve
mos  claramente un  total  de  seis muelles, tres
helicoidales,  uno  de  espiras  rectangulares  y
dos  de  lámina,  de  los  cuales  cinco  están  en
reposo.  Para  disparar el revólver sólo hay que
actuar  enérgicamente sobre  el gatillo, entran
do  en  tensión momentánea los dos muelles de
lámina.  Para  disparar la pistola hay  que mon
tarla  primero,  entrando  en  tensión  los  tres
muelles  helicoidales —uno  sólo momentánea
mente—  y los dos de lámina (es decir, todos);
quedando  en  la  misma  disposición,  después
de  haber funcionado todos, a  cada disparo.

El  funcionamiento del  revólver es  así.  Ac
cionada  la  palanquita  de  fijación,  bascula  el
tambor  presentando accesibles todas  las recá
maras.  Se carga  el arma,  introduciendo uno  a
uno  los  cartuchos  en  el  tambor  (9),  que  se
bascula  a  su posición normal. Munición y re-

(9)  En  el  caso  de  la  figura  3,  de  tres  en  tres,
provistos  de  «peine»,  por  no  tener  pestaña  los  car
tuchos.  (N.  del  A.).

Fig.  8.—Tiro  con  pistola  a  dos  manos.  (Cortesfa de
DIGEST  BOOKS).

Fig.  9.—Revólveres  SMITH  &  WESSON  de  diver
sos  calibres.  (Del  HANDGUN  DIGEST,  por  corte

sía  de  DIGEST  BOOKS).
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cámaras  quedan  bastante  al  descubierto,  per
mitiendo  su  observación.  Se  empuña  el  revól
ver  de  forma  natural,  como  se  muestra  en  la
figura  5, de  forma  que  la  muñeca  quede  en  la
prolongación  anatómica  del  antebrazo;  el  ca
ñón  del  revólver  quedará  prácticamente  en
una  posición  paralela  y  muy  próxima  a  la  que
tendría  el  dedo  índice  de  esa mano,  silo  man
tuviésemos  extendido,  como  señalando  algo;
realmente  “apuntando”  a  donde  se  nos  anto
je;  sin  extender  el  brazo,  ni  usar  los  elemen
tos  de  puntería;  en  pura  disposición  de  “tiro
instintivo”.

El  manejo  se  hace  completo  con  la  mano
que  empufla  el  arma.  Con  el  pulgar  se  monta
el  arma,  si se  desea,  actuando  sobre  el  martillo
(figura  6)  con  el  índice  se  dispara,  accionando
el  gatillo.  El  tambor  gira  a  cada  disparo.  No
hay  seguro  de  fuego,  ni  de  tambor,  ni  de  em
puñadura,  únicos  posibles.

Al  tirar,  si  se  va  a  realizar  tiro  de  precisión
—porque  hay  tiempo  para  ello—  se usa  la  “ac
ción  simple”,  montando  el martillo  con el  dedo
pulgar.  Se  exiende  el  brazo,  se  apunta  usando
la  muesca  del  alza  y  el  punto  de  mira  y  se
oprime  lentamente  el  gatillo  con  la  yema  del
dedo  índice:  así  a  cada  disparo.  En  tiro  rápi
do,  se  emplea  la  “doble  acción”,  accionando
enérgicamente  el  gatillo,  con  rapidez  y  empu
ñando  el  arma  con  fuerza.  Se  puede  hacer  en
“tiro  instintivo”  o  apuntando;  si  la  distancia
de  tiro  es  larga  conviene  ayudar  con  la  otra
mano  a  la  sujeción  del  arma.

Lo  elemental  de  los  mecanismos  de  un  re
vólver,  hacen  fácil  su  entretenimiento  y  lim
pieza.  Basculando  el  tambor  y  desatornillando
las  cachas  de  la  culata,  todo  el  conjunto  de
mecanismos  queda  visible  y  perfectamente  ac
cesible.  Aprendizaje  y  adiestramiento  en  el
funcionamiento,  manejo,  tiro  y  entretenimien
to  del  revólver,  son  fáciles,  rápidos  y  seguros.
La  munición  basta  con  que  se  encuentre  en
buen  estado.  El  arma  es  voluminosa  a  causa
del  tambor.  Para  que  se  produzca  una  inte
rrupción  en  el  funcionamiento  es  preciso  que
se  rompa  alguna  pieza  o  un  muelle.  Si  se  pro
duce  un  fallo  a  la  percusión,  se  subsana  ac
cionando  el  gatillo  y  haciendo  que  gire  el
tambor;  un  nuevo  cartucho  será  percutido.  La
expulsión  de  las  vainas  disparadas,  a  mano,  y
lentas.

•   la  recarga  del  arma,  también  a  mano,  son
•    El  funcionamiento  de  una  pistola  automáti

ca,  como  la  de  la  figura  4  es  más  complicado.
Se  comienza  extrayendo  el  cargador  y  llenán
dolo  de  cartuchos  (10). Para  esta  labor  se  pre
cisan  las  dos  manos,  por  lo  que  la  pistola
debe  dejarse  aparte  (en  su  funda,  por  ejem
plo).  Lleno  el  cargador,  se  introduce  en  la  pis
tola  y  ésta  queda  justo  en  la  forma  que  se
muestra  en  la  figura  4.  Si  se  empuña  la  pis

(10)  Es  preciso  cerciorarse  antes  de  que  la  mu
nición  es  de  excelente  calidad.  Su  regular  funciona
miento  es  fundamental  para  el  buen  rendimiento  de
la  pistola.  (N.  del  A.).

Fig.  11.—Pistolas  automáticas  A.  F.  S.  y  COLT  de
varios  calibres.  (Cortesía  de  DIGEST  BOOKS).

Fig.  lO.—Revólveres  COLT  del  calibre  .38  Special.
(De  la  misma  procedencia  que  los  de  la  fig.  9).
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tola  en  forma natural  (fig. 7), como en  el  re
vólver  —muñeca en  prolongación de  antebra
zo;  sujetando la  culata con  los  dedos medios,
anular  y meñique  contra  la palma  de la  mano
y  dejando  libres  el  índice,  que  apoya  en  el
gatillo  y  el  pulgar  (fig.  7a)—  el  cañón  del
arma  no  quedará,  como en  el  revólver, para
lelo  y  próximo  a  una  hipotética  posición del
dedo  índice  de  esa  mano,  como  señalando
algo,  sino  un  poco  inclinado  hacia  abajo  (fi
gura  7b),  no  “apunta”  directamente;  “apun
ta”  bajo. Si  se  disparase  así  en  “tiro  instinti
vo”,  los  disparos  resultarían  bajos.  La  razón
es  que  el  amplio  resalte  curvo  que  lleva  la
pistola  en la  parte  alta  de la culata,  para pro
teger  la  mano  del  retroces& enérgico  del cie
rre  (fig. 7c), fuerza  a  empuñar así.  Si se  quie
re  mantener  la  pistola  apuntada  para  “tiro
instintivo”,  es  preciso  torcer  la  muñeca  un
poco  hacia arriba, en un  movimiento y postura
subsiguientes  que  no  son  naturales  y  preci
san  adiestramiento  (fig. 7d).

Para  montar  la  pistola,  se  desplaza  enérgi
camente  el  cierre  hacia  atrás  —con  la  otra
mano—,  venciendo  la  resistencia  del  muelle
principal  y  se  le  suelta bruscamente.  El  mar
tillo  queda  montado,  los  muelles en  tensión,
un  cartucho  es  introducido  en  la  recámara,
ésta  se  cierra  y  entran  automáticamente  en
funciones  el seguro de  disparo y  el  seguro de
cierre;  el  primero impidiendo el  disparo antes
de  entrar  el cartucho  en la  recámara y  el  se
gundo,  no  permitiendo  que  ésta  se  abra  inci
dentalmente.

El  seguro  de  empuñadura,  si  el  arma  lo
lleva,  queda fuera  de efecto tan  pronto  la pis
tola  es  empuñada.

Montada  el  arma,  si no  se  desea disparar a
continuación,  se  acciona  el  seguro  de  fuego;
seguro  que debe  retirarse  al  disponerse a  dis
parar  (11).  Quitado  el  seguro  y  oprimido  el
gatillo  se  produce el  disparo,  con  la  siguien
te  secuencia de  operaciones (todas  automáti
cas):  Actuación del seguro de apertura  que no
deja  abrir  la  recámara  hasta  que  la  bala  ha
salido  del  ánima;  retroceso  del  cierre;  actua
ción  de  los seguros de recámara y  carga, si es
que  el  arma  los  lleva;  montado  del  martillo;
alimentación  de un  nuevo  cartucho;  introduc
ción  en  la  recámara y  cierre de  la  misma. Ci
clo  de  operaciones  que  se  repite  a  cada  dis
paro,  hasta  que  funciona  el  seguro de  carga
dor,  indicando  que  ya no  queda munición en
el  depósito.

(11)  En  las  pistolas modernas, este  seguro se
mueve  con  el  pulgar  de  la  mano  que  empuSa  el
arma.  (N.  del A.).

El  manejo  de  la  pistola  precisa  de  la  otra
mano  para el montado del arma y a veees tam
bién  para  quitar  seguros y por  supuesto  para
reemplazar  el  cargador.

Al  tirar  en  tiro  de  precisión  se  procede
comó  con  el  revólver.  En  tiro  rápido  —que
puede  ser  rapidísimo—  conviene  sujetar  el
arma  con  fuerza, ayudarse  en  la  puntería  con
la  otra  mano y usar  siempre los elementos de
puntería  (fig. 8). El tiro  “instintivo” con pisto
la  automática  es  sumamente  difícil;  requiere
una  gran  familiarización  con  el  arma  y  un
adiestramiento  minucioso.

Los  mecanismos  de  una  pistola  no  tienen
nada  de sencillos. La cadena cinemática de los
mismos,  con  apoyo  en  el  afuste,  es  harto
complicada.  Su armado, desarmado, limpieza y
entretenimiento  requieren  un  adiestramiento
detenido.  El aprendizaje del funcionamiento  e
instrucción  de  tiro y manejo no  son fáciles, ni
son  rápidos;  a  menudo  se  producen  acciden
tes.  El  arma  es  compacta, cerrada y poco vo
luminosa.  Si los  mecanismos, su  cadena cine
mática,  o  la  munición, no  son  de  una  ejecu
ción  esmerada, si hay  presente  suciedad,  res
tos  de  grasa,  carbonilla, humazos, polvo, oxi
do  o  cuerpos extraños,  el  terrible  defecto del
encasquillado  se  puede  producir  dejando  el
arma  momentáneamente  inservible.  Un  fallo
a  la  percusión se subsana accionando el cierre
a  mano  (con  la  otra  mano)  y  expulsando el
cartucho  fallado  e  introduciendo  otro  en  el
mismo  movimiento. La recarga con  un  nuevo
cargador  es  rápida.

Y  terminado  éste,  también  breve,  estudio
práctico  del uso  del  revólver y  la  pistola au
tomática  que,  aunque  bien  conocido  por  el
lector,  no  he  querido  ahorrárselo para  refres
carle  la  memoria  y  significarle algunos deta
lles,  considero  llegado  el  momento  de  sacar
varias  conclusiones,  después  del  obligado re
sumen:

REVOLVER (figs. 9 y  10).

Desde  el punto  de  vista  balístico:

—  Excelente  precisión en simple acci6n.
—  Baja  velocidad  inicial.
—  Baja  presión  en  recámara.
—  Notable  humo y fogonazo.
—  Vibraciones  en el  tambor.
—  Gran  poder  de  detención.
—  Poco  poder  de  penetración.
—  Retroceso  brusco.

Desde  el  punto  de vista  técnico

—  Mecanismos  sencillos.
—  Seguridad  por  recámaras visibles.
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—  Ningún  muelle en tensión  con arma  car
gada.                     -

—  No  influye mucho  el estado  de la  muni
ción.

—  Un  fallo  se  subsana  con  un  golpe  de
gatillo.

—  No  existe  el  encasquillado.
—  No  hay seguros que quitar.

Desde  el punto  de vista práctico:

—  Limpieza muy fácil.
—  Es  voluminoso.
—  Recarga  lenta.
—  Tiro  poco rápido.
—  Fácil  manejo y  adiestramiento.
—  No  más  •de  seis  tiros  (a  veces  sólo

cinco).
—  Empuñadura  natural.
—  Fácil  “tiro  instintivo”.

PISTOLA AUTOMATICA (figs. 11 y  12).

Balísticamente:

—  Buena  precisión.
—  Alta  velocidad inicial.
—  Presión  en  recámara notable.
—  Poco  humo y fogonazo.
—  Poder  de  detención  bueno.
—  Gran  poder  de  penetración.
—  Retroceso  suave.

Técnicamente:

—  Mecanismos  complicados.
—  Recámara  cerrada y munición oculta.
—  Muelles  constantemente  en  tensión  con

arma  cargada.
—  Necesidad  de munición excelente.
—  Un  fallo  requiere  la  ayuda  de  la  otra

mano.
—  Se  puede encasquillar.
—  Gatillo  duro,  por  seguridad.
—  Seguros  absolutamente necesarios.
—  Tiro  en  cadencia rápida.

Prácticamente:

—  Limpieza  difícil.
—  Compacta  y  poco voluminosa.
—  Recarga  rápida.
—  Manejo  y  adiestramiento  minucioso.
—  Hasta  nueve tiros  y más.
—  Empuñadura  poco  natural.
—  “Tiro  instintivo”  difícil.
—  Posibilidad  de  usar silenciador.

Y  concluimos:

1.  Parece  perfectamente  adecuada  la  pis
tola  automática como dotación  reglamentaria,

Fig.  12.—Pistolas  MKE  y  STAR  de  9  corto  y  9  Pa
rabellurn.  (Misma  procedencia).

en  unidades  militares  en  las  que  la  instruc
ción  de  tiro,  manejo y  adiestramiento  no  son
problema,  y  asimismo tampoco  lo es  el  entre
namiento,  la  limpieza y  el excelente estado de

ela  munición.  Unidades  en  las  que,  llegado el’
caso,  se  impondría  una  disciplina  de  fuego
que  sabría sacar  el  mejor partido  de las posi
bilidades  de  la  pistola,  tanto  en  tiros  de  pre
cisión  como en  los de  rápida  cadencia.

2.  En  todos  los  demás  casos  no  estricta
mente  militares,  parece  más  adecuado  el  re
vólver.  Tanto  en  los  casos  de  simple intimi
dación  (un  agente  urbano),  como  en  los  de
actuación  policial  decidida  (policía  guberna
tiva,  guardia  civil,  policía  armada),  como  en
los  de  defensa personal.  En  unos,  porque  el’
manejo  y  adiestramiento  nunca  alcanzará co
tas  de  perfección por  escasez  de  situaciones
extremas;  en otros  porque se necesita un  gran
poder  de  detención  y  porque  el  nerviosismo
natural  de  que  se  juega  la  vida,  a  veces  en
solitario,  puede hacerle pasar  por  alto detalles
de  adiestramiento  y  disciplina  de  fuego;  en
otros,  por  fin,  porque la viva  emoción de una
situación  insólita, mezclada con  un  deficiente
adiestramiento,  le  hará, reaccionar  con  torpe
za,  casi  siempre.  Los  nervios,  la  emoción, el
manejo  torpe  e  inadecuado, son  fatales  en  el
uso  de una  pistola automática. Pero no  lo son

/
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—o  lo son menos —si lo  que se  emplea es  un
revólver.

Pero  de  todos  los  casos  generales conside
rados,  el  técnico  que  escribe  piensa  que  los
tácticos  tienen  mucho  que  decir  y  matizar.
Militares  y  policías experimentados  abundan,
que  saben  de  muchas  situaciones de  combate
o  de  lucha  contra  la  delincuencia, en las  que
el  uso de  una  u  otra  arma  colocan al  tirador
en  clara  ventaja. Sus  documentadas opiniones
deben  ser tenidas  muy en cuenta.

Para  terminar  sólo resta  añadir  que la  evo
lución,  en  lo  militar,  de  las  armas  cortas,
muestra  claros indicios  de  marchar  hacia pis

BIBLIOGRAFIA:

W.  G.  B. ALLEN:  Pistois,  rifles  and  niachine  guris.
Londres, 1953.

1.  FERRER:  Hacia  un  cartucho  polivalente.  Rey.
EJERCITO,  número  431.  Diciembre  1975.

D.  A.  GRENNEIL  & M.  WILLIANS:  Handgun  Di
gest,  Chicago,  1972.

F.  HOBART:  Jane’s  Infantry  Weapons, 1975.

E.  G.  BUEHRLE:  Oerlikon  Pocket  Book.  Zurich,
1958.

M.  H.  JOSSERAND:  Les  pistolets,  les  revolvers  et
leurs  munition.  París,  1968.

G.  C.  NONTE:  Jr.  Today’s  Made  —in—  Spain  pis
tols.  Gun  Digest,  1972.

Cap.  NIOTAN:  Etude  sur  les  Pistolets  Automati
ques.  Bruselas,  1910.

M.  DEVOIJGES:  L’avénement  des  armes  automa
tiques,  1925.

tolas  automáticas  con  velocidades iniciales no
inferiores  a  350 metros por  segundo, calibre 9
milímetros,  longitud  de  tubo  12  centímetros,
martillo  percutor  visible, cargador de caja con
9  cartuchos  de  capacidad  y  no  más  seguros
manuales  que  el de  empuñadura.  Los revólve
res  tienden, por  su  parte,  al  mismo calibre de
9  milímetros, la misma munición que la pisto.
la  automática  usada  con  peines,  longitud  de
cañón  no  inferior  a  10 centímetros  (excepcio
nalmente  de  5  centímetros,  en  los  de  de
fensa  personal), tambor  capaz  de  6 cartuchos
como  mínimo y  martillo  percutor  visible.

C.  GREENWOOD: Combat Shooting...  a  Logical
Start.  Gun  Digest,  1972.

G.  BAILLARD: Cinematique des  armes  automati
ques.  París,  1953.

J.  N.  GEORGE:  English  Pistols  and  Revolvers,
1915.

W.  M.  CALDWELL:  Pressures  and  the  Revolver.
Gun  Digest,  1973.

U.  WILLE:  Questions  concernant  les  armes  auto
matiques,  1910.

E.  KAISERTRE:  Principales  Propietes  des  Armes
automatiques,  1902.

E.  DAVIDSON:  Handgun  Hunting.  Gun  Digest,
1973.

W.  H.  B.  SMITH:  Book  of  Pistois  and  Revolvers,
1968.

W.  H.  B.  SMITH:  Small  Arms  of  the  World.  Ha
vrisburg,  1955.

ENSTRUCCION, ENSEÑANZA, EJERCICIO, ADIESTRAMIENTO...

FORMACION  DEL  HOMBRE

(Declarado  de  utilidad  para  los  tres  Ejércitos)

Por  don  Carlos  Martínez-Valverde, Capitán  de  Navío.  230  páginas

Precio:  130 pesetas

PEDIDOS:  A  Ediciones  Ejército.—Alcalá, 18, 4..  MADRID

42



DESTINOS DE  TROPAS
CapUán  de Infantería,  FRANCISCO MORALA  ALBADALEJO

Desde  hace  ya  algún  tiempo,  se  viene  ob
servando  una  gran  inquietud  por  mejorar  en
todos  los  aspectos, las  capacidades operativas
de  nuestras  Unidades. No  creo  que  sea  éste
un  objetivo  fácil,  pero  no  debe  abandonarse,
porque  encierre una mayor o menor dificultad.

Muestra  de esta  inquietud  a  la  que  me  re
fiero  es  por  ejemplo, el  documentado artículo
aparecido  recientemente en esta  misma revista
escrito  por  el  Comandante  de  Infantería  don
Carlos  Fernández  Gálvez, en  el  que  se  hacía
un  detallado estudio del período de encuadra
miento  de los soldados en sus respectivas Uni
dades,  una  vez finalizado el primer período de
instrucción  en los CIR,s. Se  refería el autor,  a
la  innegable necesidad de  destinar  a  cada sol
dado  al  puesto  para  el  que  reúne  las  condi
ciones  físicas  e  intelectuales  idóneas. He  em
pleado  deliberadamente la  palabra  “puesto” y
no  “destino”,  porque  la  primera  me  parece
más  general, en  tanto  que la  segunda se suele
emplear  solamente, para  referirnos  a  situacio
nes  no  tácticas.

Con  demasiada frecuencia, estos puestos  no
tácticos  son  absolutamente  prioritarios  a  la
hora  de  seleccionar el  personal  que  los  debe
ocupar,  dejando  para  los  tácticos  los  restos
del  contingente.  Aun  siendo  esta  situación
poco  agradable para  los mandos de las peque
ñas  Unidades,  la  misma  se agrava  cuando  la
selección  se  hace  por  duplicado  para  tener
previstos  permisos, rebajes, etc. La plantilla de
una  Unidad  táctica  no  prevé estas  suplencias,
y  cuando ocurre  algún hecho que  obliga a  una
sustitución,  hay  que  suplir  esta  falta  con  el
resto  del personal de plantilla, pues no  sé  nos
manda  ningún  sustituto  como frecuentemente
ocurre  con  los destinos  no  tácticos.

Partiendo  de esta  situación bastante  corrien
te,  en  la  que  algunas  Unidades  cuyas  misio
nes  perfectamente  definidas,  no  pueden  cum
plir  satisfactoriamente  por  la  existencia  de
un  exceso de  destinos,  fuera  de plantilla,  que
les  restan  efectivos y  por  tanto  efectividad  a
la  Unidad  que  sirven  voy a  tratar  de  exponer
algunas  ideas  que  creo  están  en  la  mente  de
muchos  profesionales.

Cuando  al  iniciar  la  actividad cotidiana  de
instrucción,  un  Capitán  de  Compañía  recibe
novedades  del  Oficial de  Semana  (silo tiene),
observa  día  tras  día que  el número  de  deduc

ciones  en el estadillo, dejan convertida en una
cantidad  ridícula  la  cifra  inicial  de  Fuerza
Presente.  Ante  este  hecho,  el  citado  Capitán
trata  de plantearse seriamente  el  problema de
unos  soldados  que  estando  táctamente  en
cuadrados,  no  asisten  justificadamente  a  las
sesiones  que  el  programa de instrucción com
prende.  Esta  deficiencia, se  procura paliar con
un  mayor  interés  por  parte  de  todos  y  una
mejor  programación de actividades o mejor di
cho  COfl  una  adaptación  del  programa vigen
te  a  la  situación  real.

Sinceramente  creo  que  estos  intentos  no
siempre  dan  resultados;  por  tanto,  es  necesa
rio  atacar  este  problema desde  su  origen que,
para  este  caso, es  la  misma existencia  de tan
tos  y  variados destinos.

A  mi modo de ver, tres  son en una  Unidad
tipo  Regimiento,  las  necesidades  que  propi
cian  la creación de destinos fuera de plantilla:

—  Necesidades  de mantenimiento  de insta
laciones.

—  Necesidades  burocráticas.
—  Necesidades  de dependencias.

En  el  primer  caso, incluimos a  todo  el per
sonal  necesario  para  el  mantenimiento  y  re
forma  de  unas  instalaciones,  generalmente
bastante  antiguas o demasiado grandes para la
Unidad  que  alojan. La  cóntinua  labor  de  en
tretenimiento  y  modernización  de  estas  defi
cientes  instalaciones,  ha  ido  volcando  siste
máticamente  en  estos  cometidos  gran  canti
dad  de  personal, distraído  de  su  misión prin
cipal,  la  instrucción.  Llegándose  con  cierta
frecuencia  y  por  la fuerza  de la  costumbre  al
olvido  por  completo  de  la  misma.  En  una
interminable  cadena  que  puede  hacernos  to
mar  en consideración instalaciones más  o me
nos  su:ntuarias, sin  las  que  el  acuartelamien
to  seguiría teniendo  casi las  mismas condicio
nes  de  confortabilidad  para  los  que  lo  habi
tan.  “Que el  Cuartel sea  bueno  no  quiere de
cir  que  la  Unidad lo sea”.

Por  otro  lado  hay  que  tener  en  cuenta  el
número  de hombres empleados en  cada come
tido,  pues es  sabido por  todos  que  una  canti
dad  excesiva de  gente dificulta  un  trabajo  en
vez  de beneficiarlo. Muchas  veces es  la infati
gable  picaresca  del soldado  la  que  propicia  y
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prolonga  situaciones que deberían ser más bre
ves  o  no  existir.

Reconozco  la  ingente labor que  se ha hecho
y  se sigue  haciendo en  muchos  casos, trans
formando  sin  apenas  medios materiales,  cam
pamentos  de  circunstancias  o  acuartelamien
tos  inhabitables,  en  instalaciones  modelo  de
funcionalidad;  pero  también  pienso  que a  ve
ces  pretendemos  “rizar  el  rizo”, apoyándonos
en  nuestra  “mano  de  obra barata”.

El  estudio  de  un  sistema de grandes acuar
telamientos,  con una  ajustada, real y fija plan.
tilla  de mantenimiento,  que  al  centralizar  sus
funciones  quedaría  sensiblemente  reducida,
creo  contribuiría  bastante  a  paliar el problema
que  tratamos  en  lo  que  al  primer  aspecto  se
refiere.

El  segundo conjunto de necesidades es con.
secuencia  clara de un  largo período de estabi
lidad,  en  donde  han  transcendido  fundamen
talmente  los  problemas  burocráticos  de  las
Unidades  y  no  tanto  los  de  instrucción.  Casi
siempre  se  ha  sacrificado la  eficacia táctica  a
la  administrativa.  El  hecho  de  que  las  Sec
ciones,  Compañías  y  Batallones  estuvieran
mermados  en  sus  efectivos, tanto  en  instruc
ción  como en maniobras, no ha sido al parecer
problema  grave, pues  con la  imaginación des
bordada  que nos caracteriza lo hemos supues
to  todo:  hombres,  servicios,  reservas...  Este
gran  poder  imaginativo  ha  sido  incapaz  no
obstante  de  suponer  un  trámite,  una  oficina,
un  escribiente...  En  este  caso  todo  ha  sido
siempre  real  doblado  y  prioritando.  (Es  labo
rioso  hacer  un  buen  Cabo de cualquier  espe
cialidad,  pero como posea alguna habilidad ad
ministrativa,  tardíamente  descubierta,  segura.
mente  nos durará  poco).

Referente  al  tercer  grupo  de  necesidades,
pienso  que  hemos  sufrido  un  desfase  en  la
evolución  experimentada  en muchas empresas
civiles  en lo  que  a  la  instalación  de  servicios
empresariales  y  sociales se  refiere.  (Lavande
rías,  residencias, bares, cocinas, comedores, re
partos,  etc.),  pues aunque  éstas  dispongan ge
neralmente  de  más  medios  económicos, bus
can  el  ahorro  en  la  disminución  de  gastos
que  la  limitación  de  personal  e  instalaciones
supone.  No  pretendo  decir  que  exista un  solo
bar  o comedor,  donde  asistan  todos  los  man
dos  y  tropa de una  Unidad, pero tampoco que
en  un  Regimiento  funcionen  por  lo  menos
cuatro  o cinco cocinas, y otros  muchos servi
cios  doblados, con  total  independencia de  ad
ministración,  personal,  instalaciones,  etc.  Si
dispusiéramos  de  un  personal  que  cobrase el
salario  mínimo,  creo  que  esto  sería  de  muy
dudosa  rentabilidad.

Es  muy posible que no  haya sabido exponer
claramente  los  problemas  que  pretendía.  No
obstante,  creo que cualquier Oficial de los mu
chos  que  se  han  enfrentado  con  ellos, capta
rá  perfectamente  el  espíritu  del tema  tratado.
Abundando  en esta  idea,  voy a  intentar  enu
merar  concretamente  las  consecuencias inme
diatas  que  a  mi  modo de  ver  se  deducen  de
las  anteriormente  expuestas:

—  Insatisfacción  y  falta  de realización pro.
fesional  en  los  mandos,  ocupados forzo
samente  en funciones distintas del Arma.

—  Imposibilidad  de  una  instrucción  cohe
rente.

—  Gran  dificultad para  poder  pasar  de una
situación  de  guarnición  a  otra  verdade
ramente  operativa.

—  Poco  control  de  personal  con  la  consi
guiente  pérdida  de  disciplina.

—  Desorientación  y  malestar en parte  de la
tropa,  que estando lejos de sus  casas, no
desarrolla  actividades puramente  milita
res,  en Unidades  que sí lo son.

—  Recargo  en  los servicios del personal sin
destino  al  disfrutar  los  destinados algún
tipo  de rebaje. (Son imprescindibles).

Estas  posibles deficiencias, tienen  evidente
mente  alguna  solución.  Yo  me  atrevería  a
apuntar  las siguientes:

—  Una  mentalización clara de todos los es
calones  de mando, fijando prioridades.

—  Adecuada  distribución  del  personal  ne
cesario  y  suficiente  para  cada  trabajo,
teniendo  en cuenta  su  grado  de especia
lización  e  idoneidad.

—  Un  planteamiento  claro  y  realista  del
mantenimiento  de cuarteles  o instalacio
nes,  así como de su  rentabilidad.

—  Acoplamiento  efectivo  de  la  organiza
ción  operativa de las Unidades a  la vida
de  guarnición y no  a la  inversa.

—  Mayor  atención  en  las  inspecciones pe
riódicas,  al estado real  de instrucción  en
las  Unidades, valorándolas fundamental
mente  por  este  concepto.

Aunque  comprendo  que  muchas  de  estas
medidas  no  se  pueden  poner  en  práctica  en
un  corto  plazo, no  creo  tampoco  que  sea  im
posible  y,  por  supuesto,  que  no  es  ésta,  em
presa  fácil.  Recuerdo  que  durante  mi  perma
nencia  en la Primera  Bandera paracaidista, es
tos  problemas  se  presentaban  pocas  veces,  y
cuando  lo  hacían,  prevalecía normalmente  el
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criterio  de  que  la  instrucción  era  lo  más  im
portante.  También tenía esta  Unidad su acuar
telamiento  (el más viejo que conozco), y algu
nas  dependencias propias  o  centralizadas  en
la  Brigada. El caso es  que cuando  salíamos de
prácticas  o  maniobras,  solíamos dejar  la  ma
yoría  de  las  Compañías  cerradas  con  llave,
porque  no  quedaba nadie  en ellas.

No  he  querido  con  este  trabajo  censurar
concretamente  a  Unidades. ‘entros  o Depen

dencias  que  pertenecen al  mismo Ejército  que
yo  pertenezco. Se también  que  en muchos  de
estos  lugares se  cumple una  misión callada sin
posibilidad  de  lucimiento  y  no  siempre  bien
comprendida.  Lo que  me ha movido a  escribir
estas  impresiones personales ha  sido el hecho
comprobado  de  que  el  soldado  (al que  todos
conocemos)  apetece  el  “destino”  e  incluso lo
considera  meta de una  posible recomendación.
Esto  es  sintomático.
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La  Caballería en montaña (II)

Capitán  de  Caballería  D.  E.  M.,  AMANDO  ROJO  ALEJOS

Capitán  de  Caballería  D.  E.  M.,  JORGE  ORTEGA  MARTIN
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SEGUNDA PARTE. Aspectos prácticos. ¿Con
qué?

En  la  Primera  parte  de  este  trabajo  estu
diamos  los  aspectos  teóricos  del  problema.
Vamos,  ahora,  a  pasar  a  su  lado práctico.

La  obligación de cumplir  en todo  momento
la  misión, ha  dado como resultado tendencias
diversas,  que  vamos  a  señalar  por  la  relación
que  tiene con  este  estudio:

¿Cuál  de  ellas  es  la  más  apropiada  para
nuestra  montaña?,  o  mejor:  ¿puede una  sola
de  ellas cubrir  la  gama de misiones, mezclada
con  las diferentes altitudes,  que se han  de exi
gir  al  Regimiento de  Caballería de la  DM?

Vamos  a  comparar  la  organización  actual
del  RCAC.  de  la  DM. (fig. 1)  con  el  RCAC.
de  la  BRC.  (fig.  2),  haciendo  ya  la  primera
anotación  al  hecho  de  que este  RCAC.  de  la
DM.  tenga  mayor  analogía con  el  RCAC.  de
la  BRC., que  con  los  RCLAC,s. de  las  DI,s.
de  E. 1., cuando las misiones a  desarrollar  por
él,  son  similares  a  las que  tienen  dichos  Re
gimientos  respecto  a  sus  Divisiones, y no  así
las  del RCAC.  de la  FRC.,  base fundamental
de  dicha  GU.

1  endencias actuales.

a)  Medios de Mando. El RCAC. de la DM.
dispone  de  similar  Mando  y  PLMM.  que  el
RCAC.  de  la  BRC., con  las  diferencias  nor
niales  entre  las U,s.  de II. y  de DOT. (PLM,s.
Administrativas,  CMR,s...).

b)  Escuadrón  de  PLM. Es  similar  en am
bos  Regimientos, destacando  la  variación  en
la  Sección de Transportes, con  una diferencia,
en  menos, del RCAC. DM. de 37 Tm.s., hecho
lógico,  por  otra  parte,  al  disponer  de  un  Es
cuadrón  menos,  y  precisamente,  de  Carros,
con  lo que las necesidades en municiones, car
burantes  y  grasas  disminuyen  considerable
mente.

c)  Escuadrones operativos. Los cuatro  Es-
—  Caballería  ligera: su finalidad, reconocer,  cuadrones de que dispone el RCAC. normal se

descubrir  y  obtener  información. Ejem-  convierten  en  tres,  al  faltarle  uno  de  los  Es
pb:  el  Ejército  Ruso  con  sus  U,s.  de  cuadrones  de  Carros,  siendo, además, ligeros,
motos  y  los  Ejércitos  chileno y argenti-  en vez de los  medios de la  BRC.
no  con  sus  U,s.  montadas de  Reconoci-  El ELAC. es  similar en ambos casos; la  di
miento.  ferencia fundamental  reside en  la  falta  de  fi-

—  Caballería  acorazada:  su  finalidad,  apo-  bodirigidos y  en los Pn,s. de MP,s. de las Sec
yar  e impulsar a la ligera. Como ejemplo,  ciones  Mixtas, que  en  vez  de  ser  transporta
señalamos  las  U,s.  de  Reconocimiento  dos sobre el TOA mortero, son remolcados por
del  Ejército  Alemán.                   CLTT,s. 1 Tm.

—  Caballería  Mixta:  Su  finalidad,  llevar  a  El  Escuadrón  Mecanizado presenta  una  pe
cabo  las misiones  de combate y  recono-  queña  diferencia  en  los  Pn,s.  de  Armas  de
cimiento  que se le  puedan presentar.  Re-  Apoyo de Tas Sc,s. Mz,s., ya  que  en  lugar  de
coge  las tendencias  de las Caballerías li-  los  2 lanzagranadas y  1  ML. que  tiene  el  de
gera  y  acorazada.  La  Caballería  Italia-  II.,  dispone de  1 lanzagranadas y  2 ML,s., di
na,  inglesa y  francesa reúnen  estas  con-  ferencia lógica, dada la  mayor  importanciá  en
diciones.                             montaña de las  armas de  tipo  curvo.

—  Caballería  aérea:  su  finalidad,  cumpllr.  Esto hace que  en el  conjunto de  mediós de
las  misiones  del  arma  con  mayor  rapi-  un  total  de 24 CCL,s. en el  RCAC. de la  DM.
dez  y  flexibilidad. Distinta  en  los  me-  frénte  a  9  CCL,s.  y  34  CCM,s.  en  el  de  la
dios  de  la  tradicional,  conserva, sin  em-  BRC. De 7 MP,s. en ambos casos. De 6 ML,s.
bargo,  sus  misiones y  características.  frente  a  3,6 Lgs.  frente  a  9,  un  total  de  17

Am,s.  en  ambos casos, y  de ningún  fibodirigi
do  y 2 CSR,s. frente  a  2 y 2 en  la BRC.

Como  hemos  podido ver  a  lo  largo de  este
sucinto  examen  comparativo,  las  diferencias
entre  las dos U,s. son escasas, mientras  que los
terrenos  en  los  que  han  de  desempeñar  sus
misiones  son extremadamente opuestos: frente
a  los  amplios  espacios,  el  terreno  comparti
mentado,  frente  a  las  amplias llanuras,  brus
cos  y  continuos  cambios  de nivel...  Una  vez
más,  nos llama la  atención sobre  la  necesidad
de  adecuar  la  estructura  orgánica  de la  DM.
al  medio real  en el  que  ha  de actuar,  pues el
RCAC.  de  la  BRC. reúne  en sus  medios unas
condiciones  mínimas, pero en todo  caso adap
tadas  al  ambiente en el  que ha de combatir.

El  RCAC. de la DM.

Los  posibles medIos.

El  Reglamento Táctico  de Caballería (Tomo
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número  II,  primera  parte),  al  referirse  a  las
U,s.  de  Carros  dice  de  ellas:  “proporciona  a
la  Caballería la  potencia que  necesita  para  el
cumplimiento  de  sus  misiones.  Son,  para  el
Jefe  de  Caballería,  el  supremo  recurso  que
siempre  fue  la  carga, el  acto  decisivo para  re
ducir  la  voluntad  de  resistencia  del  enemigo
y  aplastarlo”.

Por  razones  como ésta,  los  carros constitu
yen  hoy  la base  para  las U,s.  del Arma.  Pero
si,  en  el  llano,  esto  es cierto  en todos  sus  as
pectos,  creemos  que  en  la  montaña  la  situa
ción  es  otra:  efectivamente, ¿cómo mover,  y
sobre  todo  mover  rápidamente,  U,s. de carros
y  vehículos pesados en el laberinto  de los cur
sos  de  agua y  barrancos  de  la montaña,  vuel
tos  a  su  estado  natural  por  la  destrucción de
todos  los  puentes?  En  nuestras  maniobras,
muy  raramente  se  tienen  en  cuenta  las des
trucciones:  la  mayor  parte  del  tiempo  no  se
consideran.  Y  ello es  así, en  beneficio de  que
las  U,s.  que  se  instruyen  puedan  maniobrar.
Asf,  siempre  se  deja  “por  prescripción de  la
maniobra”,  un  número  suficiente  de puentes,
que  se admite, han  quedado intactos  para que
la  maniobra  pueda  desarrollarse.  Pero  en  la
guerra  no  habrá “prescripciones de maniobra”
y  aún  será  preciso  desplazarse  bajo  los  fue
gos  enemigos de aviación, de las armas de lar
go  alcance  y  también  bajo  la  amenaza  del
arma  atómica, ante la  cual una  concentración
de  carros,  ofrece riesgos decisivos.

Se  dirá  que  pueden  hacerse  los  movimien
tos  de  noche. Pero,  ¿a  qué  velocidad?

Con  ocasión del desembarco del  6 de  junio
de  1944, y  en  la  Batalla  de  Normandía,  el
aislamiento  del campo de batalla llevó consigo
la  destrucción  de  los puentes  por  la  aviación
aliada,  especialmente los  del  Sena y  el  Loira.
¿Por  qué  un  enemigo no  haría  lo  mismo con
los  puntos  de  paso  de  los  cursos  de  agua  y
cortaduras,  para  obstaculizar,  fraccionar e  in
movilizar  en su dédalo a nuestras  fuerzas aco
razadas?  En Normandía,  y  más generalmente,
en  el  Oeste  de  Francia,  Divisiones  alemanas
enteras  tuvieron  que  montar  en bicicletas  re
quisadas  y llevar  la  mayor  parte  de  sus equi
pos  en  caballos,  porque  todos  los  vehículos

estaban  inmovilizados o  destruidos.  La  9.’  y
1O.& Divisiones S.  5.  Acorazadas  emplearon
tanto  tiempo  en  trasladarse  desde  el  Este  de
Francia  hasta Normandía, como desde Polonia
—donde  estaban— hasta  la  frontera  francesa.

Creemos  que,  en nuestro  país, hay  que  de
jar  su parte  a  los  motoristas  y  también  a  los
jinetes.  La movilidad operativa de los primeros
es  excelente,  y  lo  mismo  ocurre  con  los  se
gundos  en  el  marco  de  las  DM,s.,  además,
motoristas  y  jinetes  son  silenciosos,  cualidad
rara  en  la  hora  actual,  y  que  permite  conse
guir  efectos  de sorpresa. Por  otra  parte,  unos,
apenas  precisan  y  los  otros  no  necesitan  car
burante.  Conocemos  los  problemas  que,  en
caso  de una confrontación, podría  sufrir nues
tro  país,  por  escasez  de  tan  necesario  ele
mento.

Todo  este  razonamiento  nos  puede  inducir
a  la  pretensión  de  prescindir  totalmente  de
estos  medios,  en  montaña;  sin  embargo,  no
debemos  olvidar  que  el  RCAC.  DM  puede
verse  obligado a actuar  en terreno simplemen
te  ondulado,  que  constituye  la  única  fuerza
acorazada  de su  División, que  las 24 bocas de
fuego  de  sus  CCL,s. pueden  ser  decisivas en
un  momento oportuno, y que  en la  baja mon
taña,  en  fin,  habrá  muchas  ocasiones  en  que
la  habilidad  maniobrera  del  jefe del  RCAC.
podrá  obtener  el mayor  provecho de este  tipo
de  medios.

Sin  embargo, ¿son lo  smedios  mecanizados
y  acorazados  de  que  dispone  el  RCAC.,  los
más  idóneos?  Consideramos  que  por  movili
dad  en  montaña,  alcance y  capacidad de  per
foración  del  cañón,  menor  silueta,  y  mayor
movilidad,  el  carro  “M-41” podría  ser  susti
tuido,  con  ventaja, por  un  vehículo blindado,
de  ruedas  de 3 6 4  ejes, con torre  y cañón de
105  milímetros, similar a  los EBR,s. franceses,
8  por  8 Spahpanzer alemán...

Respecto  a  los  vehículos  TT  1/4  de  los
Pn,s.  de Exploradores deberían  reunir  algunas
de  las  siguientes características:

—  Posibilidad  de  transportar  motocicletas.
—  Protección  A.  B. Q.
—  Cañón  de  20 6  35  milímetros.

uLig    L1
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—  Torre  con giro de 3600.
—  Puertas  laterales  de  salida.
—  Ligera  coraza  (contra  armas  automáti

cas).
—  Motor  de  gas-oil y  tres  ejes.

La  mayor parte  de dichas características las
reúnen  los  VTT,s.  del  tipo  Ferret  Mk  2/3,
FV/601  Saladin  de  Gran  Bretaña y  VXB de
Francia.

El  explorador motociclista.

¿Cuál  es  el  emplazamiento  del  enemigo?
¿Qué  armas  tiene?  ¿Dónde  están  los  ejes  de
abastecimiento  enemigos? ¿Cómo se accede a
sus  puntos  fuertes?  A  lo  largo de  la  historia,
la  respuesta  a  estas  preguntas  ha  dejado ver,

a  menudo,  la  diferencia  entre  la  victoria y  la
derrota.

Y  la  pregunta en montaña  es:  ¿cómo se ac
cede  a  los puntos  desde los  que, rápidamente,
se  pueda  obtener  toda  esa  información?  Va
mos,  en  un  intento  de  responder  a  esta  pre
gunta,  a  resumir  los  resultados  de  las  expe
riencias  llevadas  a  cabo  con  motocicletas  de
combate  (exploradores  motociclistas)  en  el
Ejército  de  los  Estados  Unidos  y  de  España.

Desde  la  vieja “Harley Davidson” de  cuatro
ruedas  a  las  actuales  motos  TT.  se  ha  reco
rrido  un  gran  trecho.  En Fort  Hood,  Casa de
las  Motos  del  Ejército  U.S.A. se  han  podido
experimentar  los  siguientes aspectos:

Vista  la  dificultad  para  combatir  (por  can
sancio)  después  de  un  viaje de  40  6  50 kiló..
metros  en moto, por  todo terreno,  se ha  com
probado  que  son  transportables  en  vehícu
los  TOA., helicóptero UH-1 H (3 exploradores
con  sus  motos),  tardándose  tres  minutos  en
efectuar  la carga y dos en la descarga y CH-47
(un  Pn. de Exploradores, con sus monturas).

Pueden  transportar  en  la  moto  pistolas,  o
pistolas  ametralladoras,  e  incluso  armas  con
tracarro  tipo  “Dragón”.

No  existen problemas de personal, abundan
los  voluntarios,  y  se  pueden  formar  mecáni
cos  y  conductores  en unas cien horas  de  ins
trucción.

El  equipo  de  exploradores para  una  misión
determinada  debe estar  entre  ios dos y los cin
co  hombres.

En  operaciones diurnas y nocturnas  han  ro
dado  a  distancias entre  15 y 20 metros  de ve
hículos  enemigos, sin  ser  vistas, ni  oídas.

Tienen  gran  utilidad  en  los  primeros  mo
mentos  de  las  operaciones  de  desembarco
aéreo.

La  experiencia  realizada  en  el  Re;imiento
de  Instrucción  Calatrava  de  la  Academia  de
Caballería  ha  permitido  comprobar:

Necesidad  de  motos  de potencia, al  menos,
de  250 cc.

Gran  aptitud  para  mantener  la disciplina de
convoyes  mecanizados o  acorazados.

Necesidad  de  una  moto  de  mayor  dureza
que  las vendidas  en  clase  comercial.

Muy  útiles  como  prolongación de otros  ve
hículos  (colgadas), para  misiones  de  explora
ción,  reconocimientos,  seguridad,  golpes  de
mano,  control  de  tráfico,  enlaces  de  PLM,s.,
etcétera.

Sustituyen  con ventaja al explorador a  caba
llo  por su  menor silueta, siendo especialmente
idóneas  como  complemento  del  restante  ma
terial  rodado,  prolongando  en  el  espacio  sus
acciones.

El  caballo.

Resulta  interesante  comprobar,  al  efectuar
la  comparación entre  el Bón. de Infantería  de
una  DM. actual, y el mismo Bón. en la organi
zación  existente  hace  25 6  30  años,  en  que
las  diferencias entre  ambos  quedan  limitadas
a  las  armas  individuales y  colectivas (morte
ros,  ametralladoras,  fusiles...),  debido  a  las
mejoras  de  la  técnica.  Se  mantiene,  sin  em
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bargo,  la  estructura  básica  del  Bón., y  los  me
dios  mecanizados  introducidos  afectan,  tan
sólo,  a  las  Cía,s.  de  PLM.  y  Armas  de  Apoyo,
pero  no  así  a  la  médula  del  Bón., formada  por
sus  tres  Cía,s.  de  Cazadores,  que  mantienen
sus  37  cabezas  de  ganado,  para  el  transporte
de  sus  PLM,s.  y  Sc,s.  de  Armas  de  Apoyo,
trayendo  esto,  como  consecuencia,  que  el  Bón.
mantiene  una  plantilla  de  130  cabezas  de  ga
nado  repartidas  entre  caballos  y  mulos.

Habiéndose  mantenido,  por  tanto,  casi  in
variable,  el  núcleo  eficiente  de  la  DM.,  y  con
tinuándose  manteniendo  el  criterio  de  la  exis.
tencia  de  ganado  en  estos  Bón,s.  de  Cazadores,
¿qué  nos  impide  pensar  que  las  U,s.  que  giran
alrededor  de  este  núcleo  no  pueden  mantener
su  efectividad  con  los  medios  que  antes  tuvie
ron?  Dicho  en  otras  palabras:  si  no  ha  cam
biado,  apenas,  el  Bón.  de  Cazadores  de  Mon
taña,  ¿qué  necesidad  hay  de  variar  radical
mente  el RCAC  de  la  División,  si ha  de  aten
der  a  unas  U,s.  con  organización  similar?

Comprendemos  que  esta  afirmación  puede
resultar,  a  primera  vista,  excesivamente  radi
cal.  La  evolución  de  los  medios  del  Arma  en
los  últimos  años  ha  tenido  que  oponerse  a
una  gloriosa  tradición  jinete;  por  ello  el  es
fuerzo  ha  sido  importante.  Pero  es  muy  pro
bable  que  este  esfuerzo  en  la  lucha  por  la  re-
novación,  haya  llevado  el  péndulo  al  otro  lado
del  fiel,  y  hayamos  pasado  de  la  utilización
del  caballo  para  todo,  a  la  no  utilización  del
caballo  para  nada.  Y  este  movimiento  pendu
lar  ha  alcanzado  su  máxima  desviación,  al
prescindir,  por  completo,  del  ganado  en  la  es
tructura  del  RCAC.  de  la  DM.

Recordaremos,  a  este  respecto,  que  fue  Ile-
cada  a  cabo, hace unos  años,  una  experiencia
en  la  Escuela  Militar  de  Montaña  con  una
Sección  a  caballo, que  durante  dos años  con
secutivos  sufrió análogas vicisitudes  a  las du
rísimas  soportadas  por  el  infante  de  aquel
Centro  Castrense.  El  resultado  fue  altamente
satisfactorio;  comprobándose la  perfecta adap
tación  del caballo  a  la  climatología y  terreno
pirenaico,  la  necesidad de una  dura y constan
te  instrucción,  sobre  el terreno,  de una  U.  de
este  tipo;  la  mayor  velocidad  de  desplaza
miento,  disminución de la fatiga e inexistencia
de  despeños en la  Sc. y  las grandes dificulta
des  para  progresar  con  nieve  de  30  centíme
tros.

La  Caballería Aérea.

Es  claro  que,  en  la  actualidad,  el  número
reducido  de  helicópteros  de  los  que  dispone

nuestra  FAMET.  le  obliga  a  realizar  toda  cla
se  de  misiones,  y  por  tanto  colabora  con  la
casi  totalidad  de  las  Armas  y  Servicios.

Somos  conscientes  de  que  el  helicóptero  tie
ne,  en  montaña,  unas  servidumbres  que  hacen
difícil,  y  en  ocasiones  imposible,  el  cumpli
miento  de  algunas  misiones.  Las  especiales  y
rápidamente  variantes  condiciones  climatoló
gicas  pesan  sobre  los  ligeros  caballos  del  aire,
aunque  no  es  menos  cierto,  que  la  montaña
permite  al  helicóptero  jugar  una  de  las  bazas
fundamentales  en  sus  acciones  tácticas:  la  sor
presa,  conseguida  por  el  aprovechamiento  del
terreno  para  la  ocultación.  Por  otra  parte,
cuando  las  condiciones  “meteo”  Jo  permiten
pueden  resolverse,  con  su  empleo,  situaciones
de  urgencia  y  problemas  de  transporte  ina
bordables  con  otros  medios.

Por  todo  ello,  creemos que  la  Caballería de
Montaña  precisará, en  multitud  de ocasiones,
la  inapreciable  ayuda  de  estos  helicópteros,
para  cumplir  algunas  de  las  misiones  siguien
tes:

—  Enlace  entre  Unidades.
—  Informar  sobre  patrullas  propias.
—  Completar  y  ampliar  la  observación  te

rrestre.
—  Proporcionar  seguridad  a  vanguardia,

flanqueo  o retaguardia.
—  Situar  núcleos  combatientes  en  posicio

nes  favorables (en defensiva).
—  Helitransporte  de  núcleos  que  se  ade

lanten  a  ocupar  puntos  fundamentales
para  colaborar a  una  explotación llevada
a  cabo por  tierra.

Todas  estas  misiones  completan  y  prolon
gan  la  acción  de  las  U,s.  de  Caballería,  dando
un  sentido  real  a  esa  tercera  dimensión  a  qe
aludimos  en  la  primera  parte  de  este  trabajo.

¿Helicópteros  de  Caballería?  Nosotros diría
mos,  mejor, helicópteros para,  en beneficio de
la  Caballería, y muy especialmente, en la Mon
taña.  Cuando  el  General  de la  DM. disponga
en  su  NTD.  de  una  UALET,, su  EM. deberá
recordar,  a la hora de pensar en las misiones a
asignarle,  que  un  gran  número  de  ellas serán
precisas  para que esa Caballería, frágil y eficaz
a  la vez, pueda cumplir con  sus  cometidos.

Una  solución,  entre  muchas.

Tras  una  meditación  de  lo  expuesto  hasta
el  momento,  intentaremos  dar  una  solución,
sin  pretender  que  sea  la  ideal, ya  que,  indu
dablemente,  sólo  una  seria  experimentación
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podría  dar  la  razón  sobre  su  conveniencia o
inutilidad.  Dar  una  solución es,  por  otra  par
te,  empresa que nunca será del gusto de todos,
pero  hemos creído  que  el trabajo  no  quedaría
completo  sin  llegar  a  ella,  y  aun  a  riesgo de
errar,  vamos a  esbozar, en líneas generales, la
estructura  que  pensamos  debieran  tener  las
U,s.  de  Caballería en montaña  (fig.3).

—  Escuadrón  Mecanizado  de  composición
similar  al  actual.

—  Escuadrón  Blindado,  similar  al  Escua
drón  de  CCL,s., sustituyendo  éstos  por
los  EBR,s. o similares, anteriormente ci
tados.

—  Unidad  de  Destinos  y  Banda.
—  PLM.  Administrativa.

_______              NTD

L1i            E1ecoÇj

a)  Existencia, en cada Brigada de Montaña
(o  tal  vez  dentro  del  Regimiento de  la  Divi
sión)  de un  Escuadrón  a  caballo.

b)  Existencia en la Brigada de Alta  Monta
ña  de una  Sc. de Exploradores a caballo.

c)  Existencia  en el  NTD  de la  DM  de  un
Regimiento  de  Caballería compuesto por:

—  Mando y PLMM.
—  Escuadrón  de PLM.
—  ELAC,  con  una  organización  similar  a

la  actual,  cambiando  los  CCL,s.  y
CLTT,s.  1/4 por  vehículos del tipo  simi
lar. al EBR y al  Saladin, respectivamente.

Tanto  los  Pn,s.  Mz,s. de  la  Sc. Mz.,  como
los  Pn,s.  de Protección y  Exploradores de  las
Sc,s.  Mixtas, deberían llevar sobre sus  vehícu
los  de combate, las motos necesarias para  que
un  número  restringido  (2  6  3  hombres  por
Pn.)  de fusileros se  convirtieran, según las ne
cesidades  del combate,  en grupos de• Explora
dores  Motociclistas,  en  condiciones  de  am
pliar,  en  el  tiempo y  en  el espacio, las niisio
nes  que han  de desarrollar  estos Pn,s.

d)  Existencia, dentro  de la  UALET de  la
DM.  de una  Sc. de  Helicópteros de  Reconoci
miento.

x
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Ventajas e Inconvenientes.

—  Posibilidades  de  las  Br,s.  de  Cazadores
de  Montaña  de  disponer  de  una  U.  de
Caballería,  muy necesaria, dado  lo aisla
do  que  resulta  el  combate  de esta  GU.,
en  este  medio.

—  Evitar,  al no agrupar todos los medios de
Caballería  en  un  solo  Regimiento,  las
grandes  dificultades  de  tipo  logístico  y
de  instrucción, que  supondría la existen
cia  de un  Regimiento dotado  de vehícu
los,  ganado y helicópteros.

—  Gran  simplicidad logística de los Escua
drones  a  caballo, muy  aptos  para  vivir,
en  gran proporción, de la explotación lo
cal.

—  Existencia,  dentro  de las U,s. del ET. de
cuatro  Escuadrones  a  caballo, muy  uti
lizables  en  guerra  subversiva,  tanto  en
ambiente  rural, como urbano.

BIBLIOGRAFJIA:

—  Necesidad  de  adquisición, o  fabricación
del  tipo  de  material  necesario para  las
U,s.  dichas,  aumentando  la  ya  excesiva
diversificación  de  materiales de  nuestro
Ejército.

—  Dificultades  de  vida  de  un  Escuadrón
independiente,  por  lo  que  en  tiempo  de
paz,  pudiera  resultar  interesante  agru
parlos  en  Grupos  (de  dos  Escuadrones)
con  una  mínima PLM.  (y quizá  incluir
los  en  el  Regimiento).

—  Necesidad  de  ganado  seleccionado (hoy
inexistente)  adaptado  a  las  dificultades
del  terreno montañoso.

—  Necesidad  de  oficiales,  y  aún  más  de
suboficiales  para  las  U,s.  montadas,  lo
que  se podría solventar con el correspon
diente  Curso de Aptitud  para  el  Mando
de  U,s.  montadas.

Reglamentos  vigentes.
—  Motociclistas  Exploradores.  (ARMOR).
—  La  Caballería  Actual  (José  López  de  Rada).
—  Necesidad  de  la  Caballería  de  Montafia  (Tcol.

Alberto  A.  Riabó.  Ej.  Argentino).
—  L’esplorazione  tattica  ix  montagna  (Tcol.  Aldo

Rasero.  Ej.  Italiano).
—  Los  Ejércitos  acorazados  y  el  terreno  (Col.  Mon

fort.  Ej.  Suizo).
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PACIFISMO Y  ANTIMILITARISMO

Coronel,  PIERRE  CHAMPIN  (Traducción  de  la  revista  “Armées  d’aujourd’hui”,  del  Coro
nel  Honorario  de  Artillería,  CARLOS  BIT AUBE  MUÑOZ).

Estimamos  que  los  conceptos  expuestos  en  este  artículo,  escrito  en  Fran
cia,  por un  francés,  son  de  actual  aplicación  para  los  lectores  españoles.

La  juventud  de  hoy  es  generosa.  Rindámos
le  este  homenaje,  señalando  que  no  es  dife
rente,  sobre  este  punto,  a  la  de  generaciones
anteriores.

En  su  gran  mayoría,  declara  que,  contraria
mente  a  sus  mayores,  sabrá  establecer  y  man
tener  la  paz  en  un  mundo  mejor.  No  habría
•ya  guerras,  porque  los  jóvenes  miembros  de
una  especie  de  hermandad  universal  rechaza
rían  matarse  como  lo  habían  hecho  sus  pa
dres.  Ello  es  tan  sencillo  como  esto:  la  paz
del  mundo  establecida  por  medio  de  un  paci
fismo  a  todo  evento.

De  ahí  a  sacar  la  conclusión  de  la  inutili
dad  y  sobre  todo  de  la  peligrosidad  de  los  mi
litares,  no  hay  más  que  dar  un  paso.  El  darlo
es  ser  antimilitarista.

Frente  a  tal  actitud,  ¿qué  hacer?

*  *  *

Sería  fácil  ridiculizar  las  florecillas  conmo
-vedoras  y  utópicas,  símbolos  del  mundo  espe
rado  por  la  juventud.

Sería  posible  decir  que  es  más  sencillo  sur
car  las  rutas,  guitarra  en  mano,  predicando  la
fraternidad  universal,  que  estudiar  con  objeti
vidad  las  relaciones  de  fuerza  que  desde  siem
pre  rigen  las  relaciones  entre  los  pueblos  o
las  naciones.  Pero  eso  no  sería  generoso.

Debemos  subrayar  la  contradicción  que  exis
te,  cuando  se dice  detestar  el  uniforme,  o adop
tar  este  otro  uniforme  que  liga  extrañamente
el  rostro  de  los  “barbudos”  castristas  y  el  pan
talón  de  los  vaqueros  de  Oklahoma.  Pero
esto  no  sería  tolerante.

Sería  fácil,  en  fin,  cubrirse  con  una  actitud
injuriosa,  como  de  insultos  hechos  a  los  que
han  muerto  no  ha  mucho  por  defender,  paso
a  paso,  una  parcela  de  trigos  dorados,  un  cam

panario  blanco  cubierto  de  pizarras,  o  una  de
terminada  idea  de  la  vida  y  de  Francia,  para
que  la  juventud  pueda  hoy  vivir  en  ella,  di
chosa,  y  en  una  cierta  opulencia,  en  la  que
parece  aburrirse,  pero  de  la  que  se  aprovecha.
Pero  eso  sería  mal  comprendido.

Por  ello,  más  bien  que  criticar  actitudes  o
palabras  inofensivas,  antes  que  hacer  volar
brutal  y  estrepitosamente  afirmaciones  sin
pruebas,  mejor  sería  examinar  estas  dos  pala
bras-claves:  pacifismo  y  antimiltarismo;  pala
bras  inseparables  que  constituyen  la  línea  de
fuerza  de  un  concepto  sin  civismo,  inacepta
ble  —que  ¡ay!  no  es  sólo  lo  hecho  por  la  ju
ventud—  para  ver  lo  que  implican  o  lo  que
recubren.

EL  EJERCITO  LES  PROPORCIONA  MALA
CONCIENCIA

Antimilitaristas  los  hay  numerosos.  Hay  an
timilitaristas  “a  priori”,  que  son  de  instinto,
o  porque  han  leido  demasiado  a  Couteline  o
porque  adoptan  sin  discutir  el  antimilitaris
mo  de  su  familia,  al  mismo  tiempo  que  su  re
ligión;  son  alérgicos  a  la  cosa  militar.  Sus  sen
timientos  serían  respetables  si no  tuviesen  con
frecuencia  bases  poco  aceptables  y  totalmente
negativas.

¿No  sería,  en  efecto,  porque  en  el  mundo
actual,  como  presa  a  la  tendencia  excesiva  a
la  conciliación,  la  institución  militar  y  sus
miembros  representan  el  orden,  la  limpieza,  la
abnegación,  la  disciplina,  el  gusto  del  esfuer
zo,  el  desinterés  —sin  por  otra  parte  querer
monopolizarlos—  que  algunos  no  quieren?  Es
tos  valores  son  negados  por  aquellos  a  quienes
el  esfuerzo  repugna  y  por  aquellos  a  quienes
esas  cualidades  pueden  aparecer  como  deplo
rables  criterios  de  referencia.  El  Ejército  les
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hace  notar,  lo  admitan  ellos  o  no,  su  mala
conciencia.  Además, cuando  muchos no  pien
san  más que en gozar fácilmente de la vida re
chazando  la  sujeción colectiva, el Ejército  les
molesta  o  estorba.  Como se  quieren  autopis
tas  y  teléfonos  gruñendo  a  la  hora  de pagar
los,  como se quiere ganar más  trabajando me
nos,  se  quiere el “paraguas” nuclear sin  pagar
la  bomba;  se  quiere  vivir  libre,  pero  no  se
quiere  ya  participar  en  la  defensa  del país.

LA  PATRIA  DEL FRIGORIFICO

También  hay  antimilitaristas  razonadores,
los  pacifistas. Fundan  su rechazo en  el postu
lado  de  que  el vecino no  aprueba  más  que  la
amistad  por  su  prójimo, a  quien no  envidia y
no  aborrece  ni  odia, y  sin  embargo, aquéllos,
con  una  falta de  lógica asombrosa, desde  que
consiguieron  una  morada, se  apresuran  a cer
carla  con  un  muro, a  cerrarla  con una  puerta
sólidamente  atrancada  y  a  comprar  un  perro
guardián.  ¿Si  reconocen la  utilidad  del sólido
cerrojo  que  compran,  del muro  que  constru
yen,  del perro  que  les guarda y  del gendarme
que  patrulla  para  localizar  a  los  sospechosos,
no  es porque consideran que en nuestra  socie
dad  algunos ciudadanos  son peligrosos y  que
es  necesario  protegerse  ante  ellos?  ¿Cuál  es,
pues,  el  razonamiento  de  aquellos,  que  se
guardan  y guardan sus bienes y que no quieren
nada  para  proteger a su Patria?  ¿Cómo pueden
tener  tal  falta  de  clarividencia o  simplemente
de  honestidad  intelectual,  hasta  el  punto  de
considerar  que sus vecinos pueden ser peligro
sos  y que el mundo alrededor de su país no  lo
es?  ¿Cómo pueden  ser  “pro-cerrojos” y  anti
militaristas?  ¿Será que el  civismo y  la  solida
ridad  han  desaparecido  para  dar  paso  a  un
egoísmo  furioso  de los  individuos? ¿Será que
las  gentes, y particularmente  los  jóvenes, han
evolucionado de tal  forma que la patria-nación
se  ha  encogido hasta  convertirse  en  la  patria
de  la  parcela  de  coles, del  frigorífico y  de la
cadena  Hi-Fi?

Ante  tal  actitud,  se  podría  por  cansancio
bajar  los brazos y  adoptar  la  peor política. Se
podría  volver a  discutir el antimilitarismo des
pués  que  la  hermana  o la  esposa del antimili
tarista  hayan sido ultrajadas por  cualquier fu-
taro  invasor.  Pero  antes  que  exclamar a  pos
teriori  “yo  ya  lo  había  dicho”,  juzgamos  es
un  deber  discutir  hoy y tratar  de convencer a
esos  generosos utópicos.

DESTRUIR  LA  CIUDADELA

Existen,  en  fin,  los  antimilitaristas  activos.

Para  ellos, sin  ninguna duda,  el Ejército cons
tituye  un  obstáculo a  la  demagogia, una  ciu
dadela  moral y  física a  la  que hay que  cercar,
atacar  y  destruir,  como  lo  fueron  otros  bas
tiones  de  valores  tradicionales  (la  familia, la
escuela,  la  religión)  antes  de  establecer  un
nuevo  orden de  cosas. Esos antimilitaristas no
pueden  ser  convencidos, puesto  que  son  ins
trumentos  conscientes  de  la  destrucción  de
nuestra  sociedad.  Corresponde  a  cada  uno,
pero  ante  todo  al  Estado,  hacer  de  obstáculo
a  sus propósitos.

Así,  cualquiera  que  sea su  análisis, el  anti
militarismo  aparece como mezquino, estúpido
o  peligroso. Ello  es  razón  más  que  suficiente
para  luchar  contra  lo  que  puede  ser  conside
rado  como  un  verdadero  azote,  puesto  que
desemboca  en el  desarme físico y moral  de la
nación,  en paridad  con  el  pacifismo en el  que
trata  de basarse o  del que  es  complemento.

“Soy  pacifista, somos pacifistas...”.  “Magní
fico  credo  en  una  humanidad  mejor,  •en una
prudencia  reconocida,  en  una  ruptura  del  ci
clo  infernal  que,  desde  que  Cafn destrozó  el
cráneo  de  Abel, hace  armarse  a  los  unos, de
fenderse  a  lós  otros,  dirimir por  la  fuerza  las
diferencias  y  las  codicias, encontrar  el  equili
brio  en  el  terror  y  descansar  la  paz  en  la
fuerza.

Los  hombres  que  conocieron  la  guerra  —y
es  importante haberla conocido para hablar  de
ella—  al fin  de los  conflictos, en  el  momento
de  los balances, —iy qué balances!— meditan
y  se  prometen  no  volver  jamás  a  iniciarlas.
Esta  “será  la  última”.  Otros  gritan  “!abajo la
guerra,  viva la paz!”. “Soy pacifista, somos pa
cifistas...”.  ¿Pero qué  quieren decir estas pala
bras?

Pacifismo:  Doctrina de los  que  piensan que
la  guerra  no  resuelve  nunca  mejor  las  dife
rencias  que  la  negociación.

Pacifista:  Que quiere la  paz  incluso a  cual
quier  precio.

Pacífico:  Que ama la paz  (1).
Entonces,  sin  duda  alguna,  los  franceses,

cuyo  país, no  obstante  su  generosidad, ha  su
frido  tanto,  son pacíficos, y  especialmente los
militares  que,  mejor  que  muchos,  saben  lo
que  son  la  guerra, la  machacadura  de  la  car
ne  y la  muerte.

PACIFICO,  PERO PRUDENTE

¿Pero  es  posible, inteligente y prudente,  ser
pacifista?

(1)  Petit  Larouse.
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Para  responder  negativamente, basta  pasar
revista  a  los  acontecimientos  políticos  de los
tres  últimos  decenios y  de  1976 y  citar  nom
bres  como  Corea, Indochina,  Chipre, Nigeria,
Pakistán,  India,  China,  Vietnam,  Budapest,
irlanda,  Berlín,  Israel, Angola, Líbano...  Lista
impresionante  que hace superflua toda  demos
tración.  No  hay  más  remedio  que  confesar
que  estos  enfrentamientos se desarrollaron  sin
empleo  de armas  nucleares que  impidieron el
estallido  de  un  conflicto  mayor.  El  Tercer
Mundo  está  en  ebullición, el  Oriente  Medio
en  pie  de  guerra y  Europa  en  equilibrio mes
table...

Ser  unilateralmente  pacifista  no  es,  pues,
posible  ni  prudente.  Es,  además,  una  actitud
que,  al  analizarla,  aparece  estúpida.

¿A  quién  se  le  ocurriría  la  idea  de  gritar:
“iAbajo  la  enfermedad!”,  esperando  que  con
ello  la  salud  universal  se  establecería  en  el
mundo?  Es preciso estar  muy ciego o ser muy
tonto  para  no  comprender que para  discutir, y
más  para  reñir,  es  necesario  que  dos  tengan
los  mismos propósitos.

¿Entonces,  qué  hacer?  En primer lugar, te
ner  esperanza; ya  que  el  hombre la  necesita;
luego  formar  a  nuestros  hijos,  fuera  de  toda
clase  de  chauvinismo estrecho,  en  el  amor  a
sus  prójimos,  cualquiera  que  sea  su  raza,  re
ligión  o  modo de  vida;  en  fin,  por  medio  de
nuestros  representantes,  hacer  ver  al  mundo
nuestro  deseo de paz. Pero no podemos ir más
allá:  seamos ciertamente pacíficos, pero sin de
jar  de ser  prudentes.  Por  el  momento parece
imposible  hacer  otra  cosa.  Sin  duda,  todos
preferiríamos  ir  de  pesca  antes  que  bruñir
nuestras  armas,  levantar  hospitales  en  lugar
de  fabricar  cañones,  invertir  en  la  investiga
ción  más bien que en bombas, y nosotros,  sol
dados,  abandonaríamos  los  motivos  que  nos
hicieron  elegir  nuestra  profesión  actual  para
dedicar  nuestras  fuerzas y nuestras  competen
cias  a  tareas  de  educación o de  ingeniería, si
fuese  posible. Pero esperaremos para hacerlo a
que  otros  hagan otro  tanto,  lo que  ¡ay de mí!,
no  esperamos suceda  mañana.

NO  A  CUALQUIER PRECIO

Porque  Francia,  potencia media, no  obstan-

te  estar  en posesión del poder  igualatorio del
átomo,  está  enfrente  de las superpotencias, en
la  misma situación que un  infante armado con
una  honda y con un  escudo, que  estuviese do.
minado  por  la  estatura  impresionante, inquie
tante  y  a  veces  amenazadora  de  los  jinetes
con  armadura de hierro y blandiendo muy alto
enormes  masas  de armas.

La  honda  y  el  escudo  es  poca  cosa,  pero
suÍiciente  para  inspirar  respeto.

Ciertamente  que  en  el  camino  del desarme
alguien  debe dar  el  primer paso.  Pero el  sim
ple  buen sentido indica que  los poderosos, los
jinetes,  deben ser  los  que  lo  den, y  no  el  pe
queño,  el  infante.  De  otra  forma sería  para  él
lo  más  seguro,  la  servidumbre  o  la  muerte.

Por  ello,  debemos  conservar  la  fe  en  un
inundo  futuro  de  prudencia  que  solucionará
pacíficamente  las  diferencias,  y  haciendo  to
dos  lo  posible  para  que  llegue  el  día  en  que
nos  organicemos y  nos  instruyamos  para  ha
cernos  respetar,  para  proteger  nuestro  país  y
para  defenderlo  si  se  nos  obliga a  ello.  Por.
que  nosotros queremos la paz, pero no a  cual.
quier  precio.  No  al  precio  del  abandono  de
nuestra  independencia, de nuestra  libertad  de
expresarnos,  de  desplazarnos, incluso de  pen
sar,  no  al  precio de  la pérdida  de  nuestro pa
trimonio,  de nuestra  casa y  de nuestra  tierra.

Pacífico,  pacifista...
¿Cómo  valen  actualmente estas palabras  li

geras  que  susurran  al  oído frente  a los  cruji
dos  como golpes de sable: fuerza, fuego, bom
bas,  carros,  odio...  y  quienes, por  el  momen
to,  dominan aún  al mundo? Los generosos so
ñadores  deberían  meditarlas  y cesar  de  debi
litar  a  nuestro  país  al  descubrir  inconsidera
blemente  sus propósitos.

**  *

Sabemos  que es  muy diffcil destruir  los mi
tos  sembrados  hábilmente  en  el  corazón  de
los  jóvenes —y de otros  que no lo son tanto—
por  intelectuales utópicos, educadores partida
rios  de ellos, pero  es preciso no  callarse y, no
pudiendo  convencer  a  todos  los  ciudadanos,
al  menos, hay  que  tratar  de desmitificar  cer
ca  de algunos estas palabras  mágicas que ellos
machacan,  sin  conocer  de  ellas  ni  el  sentido
ni  lo  que,  a  veces, ocultan.
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La  financiación  de  la guerra (III)
Capitán  de  Intendencia,  JOSE  VILLEGAS  ORTEGA

Al  tratar  de  la  reducción  del  consumo  pri
vado,  con  el  fin  de  disponer  de  mayor  canti
dad  de  recursos  con  que  alimentar  la  enorme
demanda  de  las  fuerzas  combatientes,  apunta
mos,  como  tercer  medio  de  conseguir  tal  ob
jetivo,  la  reducción  de  los  medios  de  pago  en
poder  de  los  consumidores.

Tal  disminución  del  poder  real  de  compra,
puede  conseguirse:  en  forma  coactiva,  median
te  la  imposición,  o  de  forma  voluntaria,  a  tra
vés  de  la  suscripción  de  valores  emitidos  por
el  Estado  y  por  donaciones  de  los  particula
res.  Está  claro,  que  esta  última  modalidad,
salvo  su  indudable  valor  moral,  presumible-
mente,  no  aportará  un  volumen  adecuado  de
medios  de  pago.

Como  en  otra  ocasión  veremos,  cabe  una
tercera  posibilidad,  propuesta  por  Keynes  a
principios  de  la  segunda  guerra  mundial,  que,
en  síntesis,  consiste  en  obligar  a  los  ciudada
nos  a  suscribir  títulos  de  la  Deuda  Pública,
que  le  serán  reembolsados  cuando  finalice  la
guerra.

Antes  de  pasar  adelante,  conviene  no  olvi
dar  que,  cualquiera  que  sea  el  camino  que
adoptemos  para  la  obtención  de  los  recursos
necesarios,  la  justicia  en  el  reparto  de  las  car
gas,  nos  proporcionará  siempre  un  adecuado
criterio  valorativo  de  la  bondad  del  sistema
empleado.

Como  consecuencia  de  ello,  dada  la  radical
injusticia  de  todo  proceso  inflacionario,  ha
bremos  de  desechar  cualquier  medida  que
pueda  alentar  el  aumento  de  los  precios.  Des
graciadamente,  como  sabemos,  tal  situación,
de  hecho,  será  inevitable;  por  tanto,  debe  ser
preocupación  constante  del  mando  responsa
ble,  la  adopción  de  toda  clase  de  medidas  ten
dentes  a  detener  la  espiral  inflacionista.  Y
esto,  no  sólo  por  un  deber  de  justicia,  que  ya
es  suficiente,  sino  también  por  el  beneficioso
influjo  que,  sobre  la  moral  de  las  tropas  y  de
la  población  civil,  ejerce  la  conciencia  de  que
cada  cual  contribuye  en  la  medida  de  sus  po
sibilidades.

LA  IMPOSICION

La  obtención  de  medios  de  pagos  de  esta

forma,  y  la  correlativa  disminución  de  los
mismos  en  manos  de  los  consumidores,  tiene
la  ventaja  de  que  permite  la  financiación  de  la
guerra,  al  menos  en  proporción  muy  impor
tante,  en  momentos  en  que  la  capacidad  pro
ductiva  del  país  está  a  pleno  rendimiento  y,
por  tanto,  no  es  difícil  soportar  una  presión
fiscal  más  alta.  Terminado  el  conflicto,  la  dis
minución  de  la  demanda,  la  necesidad  de  rea
daptar  las  industrias  y  la  consiguiente  y  casi
inevitable  depresión,  parecen  no  ser  las  cir
cunstancias  más  convenientes  para,  mediante
la  imposición,  obtener  los  recursos  necesarios
con  que  hacer  frente  a  la  devolución  del  ca
pital  e  intereses  que  habría  sido  necesario  to
mar  prestado  durante  el  enfrentamiento.

Si  el  sistema  fiscal  vigente  es  adecuado,
esto  es,  que  la  mayor  proporción  de  los  ingre
sos  se  obtengan  a  partir  de  una  imposición  di
recta  y  progresiva,  no  cabe  la  menor  duda  de
que  contribuirá  en  gran  medida  a  conseguir
un  justo  reparto  de  las  cargas,  constituyendo
así  mismo  un  importante  instrumento  para
alcanzar,  al  finalizar  el  conflicto,  una  más
justa  redistribución  de  la  renta  que,  quizá,  en
circunstancias  menos  drásticas,  encontraría
graves  reticencias  por  parte  de  determinados
sectores.

Hay  que  hacer  notar,  que  ciertas  figuras
impositivas,  tales  como  las  que  gravan  el  con
sumo  y  disfrute  de  artículos  de  lujo,  posibili
tarán,  no  ya  obtener  un  ingreso  para  el  Es
tado  como  primordial  objetivo,  sino  más  bien,
encarecer  de  tal  forma  los  artículos  gravados
que,  al  carecer  de  incentivo,  su  producción  a
causa  de  la  consecuente  disminución  de  la  de
manda,  faciliten  la  desviación  de  los  factores
productivos  que  habrían  de  utilizarse,  en  be
neficio  de  la  producción  bélica.  Sólo  cuando
tales  artículos  se  destinen  a  la  exportación,
sería  conveniente  su  producción  con  vista  a  la
entrada  de  divisas  que  ello  originaría.

Por  último,  excepto  en  aquellos  casos  en
que  los  impuestos  puedan  ser  repercutidos  so
bre  los  costes,  situación  que  hay  que  evitar
cuidadosamente,  también  esta  forma  de  ob
tención  de  recursos  financieros  es  un  arma
bastante  eficaz  para  luchar  contra  la  présión
inflacionista.  Los  impuestos  que  gravan  la  ren
ta  en  el  momento  de  su  distribución,  sobre
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todo,  se  muestran  bastante  adecuados  para
frenar  las  alzas  especulativas de  precios.

También  existen ciertos  inconvenientes.
Una  presión  fiscal excesiva, sobre  todo  en

las  primeras  etapas  del  esfuerzo bélico,  pue
de  desalentar  a  los  empresarios en  forma tal
que,  al no  resultarles interesante, desde el pun
to  de  vista  del  rendimiento,  su  colaboración
voluntaria  en  la  producción,  disminuyan  las
inversiones,  afectando  con  ello,  negativamen
te,  la  producción  final.  Es  claro  que  puede
obligárseles,  pero  también  es  cierto  que,  en
tal  hipótesis, estaríamos  realizando  una  inter
vención  directa  en  el  proceso  económico, de
la  que  ya  dijimos, era  aconsejable usar,  sólo
en  forma correctora  de posibles distorsiones y
con  la  menor  amplitud posible.

Cabe  también  Ja posibilidad de que los con
tribuyentes,  hagan  frente  a  sus  obligaciones
tributarias  con  ahorros  anteriores  ya  inverti
dos  o,  si  la  imposición no  es  suficientemente
progresiva,  con el superávit de sus ingresos so
bre  el  consumo normal de tiempo de paz. Esto
es  de esperar,  sobre todo  en  aquellos estratos
de  la población que gozan de un  nivel de vida
superior  a  la  media  nacional.  En  tal  caso,
puede  verse  afectada  la  inversión  en  indus
trias  que  quizá  podrían  ser  vitales. Por  otra
parte,  aun cuando afluyan más medios de pago
al  Estado,  como  el consumo  no  se  ve afecta
do,  la  deseada  desviación  de  recursos físicos
hacia  la  producción de guerra, no  se produci
ría,  al  menos  en  la  proporción adecuada.

La  imposición, además, es  poco flexible, ya
que  resulta bastante  difícil adaptar  el impues
to  a las circunstancias específicas de cada uno
de  los  individuos  o  sociedades, por  más  que
se  utilicen  las  amplias posibilidades que  pro
porcionan  el  uso  discriminado  de  exenciones
y  desgravaciones.

No  hay tampoco  que olvidar, el desfase que
existe  entre  la aparición de la necesidad de los
recursos  financieros y  el  devengo y  la  recau
dación  de los  impuestos. A  este  problema, no
obstante,  puede  dársele  un  tratamiento  ade
cuado,  mediante la exigencia y recaudación in
mediata,  de cantidades a cuenta  de las futuras
deudas  tributarias  y  periodificando los  ingre
sos,  mediante el devengo mensual o trimestral
de  las cuotas. Actualmente,  en España, se exi
gen  cantidades  a  cuenta  de los  impuestos so
bre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas,  Renta
de  Sociedades y rendimientos de las Activida
des  Comerciales  e  Industriales,  entre  otros.
Así  mismo,  sin  perjuicio  de  su  ajuste  anual,
los  impuestos sobre los Rendimientos del Tra
bajo  Personal, Tráfico de las Empresas, Lujo y
Consumos  Especiales,  pueden  devengarse tri

mestralmente,  y  en  algunos casos,  Funciona
rios  Públicos, el devengo y el  ingreso es men
sual.

Finalmente,  destaquemos,  que  pueden exis
tir  restricciones  de tipo  legal (en  España, por
ejemplo,  las leyes impositivas se han  de apro
bar  precisamente  en las  Cortes)  que  impidan
la  correcta  e  inmediata  adecuación del  siste
ma  impositivo a  las necesidades del conflicto.

Este  inconveniente, sin  embargo, puede eh
minarse,  si en tiempo de paz, o al menos cuan
do  la  iniciación de  la  guerra  se  presente  casi
inevitable,  se  autoriza  al  Ejecutivo, para  que,
dentro  de unos límites, pueda  variar los  tipos
y  exenciones  propios  de  cada  impuesto,  de
acuerdo  con  las necesidades, así  como tenien
do  prevista  la  entrada  en vigor de otras  figu
ras  impositivas para  cuando,  declarado  el  es
tado  de  guerra,  se  presenten  determinados
supuestos  de hecho, ya previstos también  con
anterioridad.

En  principio, no  parece  conveniente  que  el
Gobierno  Supremo cuente con atribuciones ili
mitadas  en esta delicada materia, a fin de evi
tar  que  la  consiguiente  inseguridad  jurídica,
pueda  afectar  negativamente a  la  inversión.

Puede  objetarse  que,  en  momentos  en  que
está  en  juego la  vida  de  los  ciudadanos e  in
cluso  la  misma existencia  de  la  nación,  este
tipo  de  inseguridad,  es  ciertamente  un  mal
menor,  y  efectivamente, así  es;  pero  no  debe
olvidarse  que,  como  dijo  un  conocido autor,
no  sabemos  si con  razón,  “los  hombres  olvi
dan  más  pronto  la  muerte  del  padre  que  la
pérdida  del patrimonio” y que  por  otra  parte,
todo  lo  que  aquí  se  expone, es  sobre  la  base
de  distorsionar en  la menor  medida posible el
sistema  económico  vigente  a  la  entrada  en
guerra  y siempre que las circunstancias no  im
pongan  otra  forma  de  actuación.  Si  se  evita
cuidadosamente  la  evasión  de  capitales  y  se
reduce  el  fraude fiscal  al  mínimo,  muy  críti
ca,  creemos, tiene que presentarse  la situación,
para  que  sea  aconsejable  la  delegación  de
“Plenos  Poderes” en  el  Ejecutivo.

En  la  represión  del fraude  y  de  la  evasión
citados  anteriormente,  parece de gran  eficacia
que,  junto  a  las sanciones de tipo monetario y
penal  que  en  tales  circunstancias  deben  ser
gravísimsa,  se  proceda a  justificar  ante el  ciu
dadano  la justicia, oportunidad y necesidad del
endurecimiento  de  los  impuestos,  mediante
una  información lo  más  rápida,  amplia y  ve
raz  posible. En el mismo sentido, y como prue
ba  de la equidad  en la  aplicación de la  ley, se
impone  la  más  amplia  difusión  de las sancio
nes  impuestas a los transgresores y de las cuo
tas  satisfechas  por  los  contribuyentes,  sobre
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todo  las  de aquellos que  gozan de  una  situa
ción  económica más  elevada.

EL  SISTEMA IMPOSITIVO ESPAÑOL AC
TUAL

Para  aquellos  compañeros de  las  Armas  y
Cuerpos,  excepción hecha,  claro  está,  de  los
Interventores,  Jurídicos  e  Intendentes,  cuya
relación  con  los  impuestos, por  no  ser  esa su
misión,  se  reduce  en  términos  generales  al
“1.  R.  T.  P.”, la  “Toma de Razón”, la  “decla
ración  de la  Renta”, el contrato  de alquiler, el
Impuesto  sobre el  Lujo, alguna que  otra  póli
za  y quizá  también “letras”, parece interesan
te  relacionar  de forma breve y  general, las fi
guras  que  componen  nuestro  sistema imposi
tivo.

En  primer  lugar,  citaremos  los  cinco  im
puestos  que  forman  parte  de  la  “Declaración
de  la  Renta”.  Son  todos  ellos,  impuestos  a
cuenta,  es  decir,  constituyen  un  anticipo,  no
reintegrable,  de  Jo que  se  deba pagar al  efec
tuar  la  declaración del Impuesto sobre la Ren
ta  de  Personas  Físicas, que  después veremos.

Son  los  siguientes:

—  Contribución  Territorial  Rústica  y  Pe
cuaria,  que grava los rendimientos  obte
nidos  de  los  bienes  de  esta  naturaleza,
así  como  la  utilización,  goce o  disfrute
y  posesión  de  los  mismos.  Nótese  que
no  es  condición necesaria obtener  rendi
mientos  en  dinero,  para  que  nazca  la
obligación  de  contribuir.

—  Contribución  Territorial  Urbana,  de  na
turaleza  similar a  la  anterior,  pero refe
rida  a  los bienes  que  tengan  esta  consi
deración.

—  Impuesto  sobre  los  Rendimientos  del
Trabajo  Personal,  que  grava  la  obten
ción  de rendimientos por  medio del tra
bajo,  en  forma  directa  o  indirecta,  así
como  también, por  la  presunción de que
pueden  obtenerse,  el  mero  ejercicio  de
una  actividad profesional o artística.  Un
ingeniero  o  un  torero,  deben  pagar  su
correspondiente  Licencia  Fiscal,  para
ejercer  su profesión, independientemente
de  los resultados  económicos que obten
gan.

—  Impuesto  sobre  las  Rentas  del  Capital,
que  recae  sobre  los  rendimientos  obte
nidos  por los capitales que, en cualquier
forma,  se  inviertan.  Comprende,  entre
otras,  las  rentas  obtenidas en  forma  de
dividendos,  participaciones,  intereses,

utilización  de producciones cinematográ
ficas,  arrendamientos  de  minas,  por  los
derechos  de  propiedad  intelectual  e  in
trial,  etc.

—  Impuesto  sobre  Actividades y Beneficios
Comerciales  e Industriales,  que  grava el
mero  ejercicio  de  cualquier  actividad
empresarial,  bajo la presunción de que se
obtienen  beneficios,  y  a  estos,  en  su
caso,  en  proporción a  su  volumen.

Las  distintas  formas en que se pueden obte
ner  rendimientos,  se  han  dividido  en  cinco
grandes  grupos, y  para  cada uno  de  ellos, se
ha  creado  un  impuesto.  Mas,  como una  per
sona  física  o  jurídica,  puede  obtener  rendi
mientos  que procedan  de uno  o  varios de  es
tos  grupos,  a  fin  de  alcanzar  Ja  progresivi
dad  de la imposición (a mayor volumen de in
gresos,  un  impuesto  más  que  proporcional),
se  crean  dos impuestos  generales que  gravan
los  rendimientos  que por  todos  los conceptos
afluyen  a  cada  contribuyente.  Cada  persona,
pues,  debe contribuir  de  acuerdo  con  el total
de  sus  beneficios, sin  perjuicio  de  que  se  le
hayan  ido  exigiendo cantidades  como  antici
po,  cada  vez que  obtiene  alguno. Cuando  se
ha  fijado  la  cantidad  que  debe  pagar  por  el
Impuesto  General, se  le  deduce lo anticipado.

Esta  es  la  razón  de  la  existencia de:

Impuesto  General  sobre la  Renta  de las
Personas  Físicas,  que  se  aplica  a  las
rentas  obtenidas por  una  persona,. a  par
tir  de  todos  y  cada uno  de  los  grupos
antes  cituados,  así  como  sobre las  plus
valías  que  resulten  en  la  venta  de  acti
vos  mobiliarios e inmobiliarios, en deter
minadas  condiciones.

—  Impuesto  General sobre  la Renta  de So
ciedades  y  demás  Entidades  Jurídicas,
de  naturaleza  similar  al  anterior,  referi
do  a  las personas jurídicas. Las socieda
des,  sin  embargo,  sólo anticipan  en  su
caso,  la  Contribución  Territorial  Urba
na,  el Impuesto  sobre las Rentas  del Ca
pital,  una  parte  de  la  Contribución  Te
rritorial  Rústica  y  Pecuaria,  conocida
con  el nombre  de  Cuota Proporcional  y
las  llamadas  Licencias  Fiscales  del  Im
puesto  Industrial  e  1.  R.  T.  .P.  Tales
cantidades  son, por  tanto,  las inicas  que
se  descontarán  al  liquidar  este  im
puesto.

En  todos  los  impuestos, hasta  aquí citados,
se  ha  tenido  en  cuenta  la  existencia  de  un
rendimiento,  real  o  presunto,  que  constituye
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el  supuesto  de  hecho  imprescindible para  su
aplicación.  Mediante  lOS dos  impuestos  gene
rales,  en alguna forma, se  contemplan las cir
cunstancias  específicas de  cada  individuo  o
sociedad.  Sin  embargo, sólo  se  consigue así,
en  nuestro sistema, que la imposición sea pro
porcional  para  las  entidades  jurídicas  y  pro
gresiva,  aunque  con limitaciones, para las per
sonas  físicas.

Pero  con  el  fin  de  aumentar  los  ingresos,
limitar  el consumo  de  determinados bienes, y
conseguir  en  algunos casos, que  la  propiedad
privada  de los  mismos, no  se  perpetúe  en  su
totalidad  a  través  de  las  distintas  generacio
nes,  la  Hacienda  Pública,  crea  otros  impues
tos,  en los que ni tiene en cuenta la  capacidad
económica  del contribuyente, ni  considera ne
cesaria  una  previa  existencia de rendimientos.
Aquí  sólo interesa  el  hecho en  sí  mismo, in
dependientemente  de la  finalidad que  se  per
sigue  y  de  las  personas  que  intervienen.  La
imposición  en  este  caso, es  claramente  regre
siva  (a mayor  renta,  el impuesto es menor que
proporcional),  puesto  que  aunque  la  cantidad
a  pagar  en  supuetos  similares,  en  términos
absolutos,  es  la  misma, la  carga  es  más  pesa
da  para  la  persona  de  nivel  económico más
bajo.

Dentro  de  este  tipo,  cabe citar:

—  Impuesto  General  sobre  las  Sucesiones,
que  grava los bienes  y  derechos de toda
clase  transmitidos  como  herencia  o  le
gado.
Impuesto  General  sobre  Transmisiones
Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  docu
mentados,  en parte, antiguo  impuesto de
“Derechos  Reales”,  que  recae  sobre  las
transmisiones  “inter  vivos” de  toda  cla
se  de bienes y derechos, siempre que ta
les  actos, no  sean debidos al  ejercicio de
una  actividad  empresarial; también  gra
va,  el  aumento  de  valor  de  las  fincas
rústicas  y  urbanas,  que  bajo  determina
das  condiciones, se  ponga de  manifiesto
en  la  transmisión  de  las  mismas,  así
como,  todos  aquellos actos jurídicos que
deban  reflejarse en un  documento  (toma
de  razón,  letra  de  cambio,  instancias,
certificados,  títulos,  etc.). En realidad, el
gravamen  sobre  las  plusvalías  anterior
mente  citado, es un  impuesto directo, en
tanto  que, el  último apartado, en  la  ma
yoría  de  los  casos,  es  una  Tasa  que  se
satisface  a  la Administración, como con
traprestación  del  servicio  recibido  de
ella.

—  Impuesto  General sobre el Tráfico de las
Empresas,  que  grava  todas  las activida
des  propias del  tráfico  mercantil, excep-
to  las  realizadas  por  minoristas,  los
transportes  con  gas-oil o  gasolina y  las-
transmisiones  de  bienes  inmuebles y  de-
los  derechos que  sobre ellos se  constitu
yan.
Impuesto  sobre  el Lujo, que grava: la ad
quisición  de los bienes  que la ley consi
dere  lujosos, la  utilización de determina
dos  servicios  también  considerados  de
esta  naturaleza,  tales  como  coches-
cama,  casinos, etc.,  y la mera  tenencia o
disfrute  de  vehículos,  palacios, vedados
de  caza, etc.  Esta  es la  razón de  que  al
comprar  un automóvil, caso muy común,.
se  pague el impuesto sobre el Lujo al ad
quirirlo  y  anualmente,  también,  por  el
mero  hecho  de disfrutarlo.

—  Renta  de Aduanas,  en la  que están com
prendidas  todas  aquellas  cantidades que
han  de satisfacerse en la frontera y  cuya
finalidad  es:  proteger  la  producción na
cional,  encareciendo  artificialmente  los.
productos  procedentes  del  exterior,  por
una  parte,  y  compensar,  por  otra,  los
impuestos  que  el empresario nacional ha
debido  satisfacer  a  lo  largo  del  proceso
de  fabricación.

—  Impuestos  Especiales,  que,  en  unos  ca
sos,  gravan  la  fabricación de determina
dos  artículos,  tales  como: bebidas  alco
hólicas,  azúcar,  achicoria,  etc.,  sin  per
juicio  de  que  también  se  deba  contri
buir  por  otros  impuestos; en  otros, gra
van  el consumo del  petróleo y  sus  deri
vados  y  aún  hay  que  contemplar  el que
grava  la utilización de toda  clase de ser
vicios  telefónicos.

Para  finalizar, recordemos que:  el  volumen
de  ingresos obtenidos  a  partir  de  la  imposi
ción  indirecta, es bastante  superior  al que pro
cede  de  los  impuestos  directos;  el  sistema
más  usual  de fijación de las bases  imponibles,
es  la  evaluación global, lo  que  en la  práctica,.
suele  favorecer  a  las  personas  y  sociedades
económicamente  más  fuertes;  y  que  el. siste
ma  de  mínimos exentos, exenciones y  desgra
vaciones,  que  podría  introducir  cierta  progre
sividad,  resulta  desfasado.

Nota  de la  Redacción.—--Los anteriores  trabajos
de  este autor sobre «La Financiación  de  la Guerra»,
se  publicaron  en  nuestros  números  441  (octubre.
1976)  y  442  (noviembre,  1976).
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Tendencias actuales en la tecnología

de  los carros de combate

Coronel  de  Infantería  D.  E.  M,,  TEOFILO  ALVAREZ  LAIN  (Traducción  revista  norteame
ricana  “Armor”).

1.  ¿DECADENCIA  DEL  CARRO?

Si  nos  hiciéramos  eco  de  lo  que  se  ha  ve
nido  especulando  hasta  hace  poco  tiempo,  el
carro  de  combate  estaría  a  estas  horas  a  punto
de  declinar,  No  hace  más  de  tres  años,  con
cretamente,  los  entusiastas  del  proyectil  tele
guiado  proclamaban  que  sus  días  estaban  con
tados.  Incluso  en  esta  revista  (enero-febrero
1972),  se  tomó  muy  en  serio  un  artículo  de  un
oficial  australiano  con  el  título  sensacionalista
de  “La  muerte  del  carro”.  Y  en  octubre  de
1973,  cuando  la  Infantería  egipcia  dotada  de
misiles  contra-carro,  teledirigidos,  del  tipo  so
viético  “Sagger”,  inflingió  un  gran  número  de
bajas  a  las  Unidades  acorazadas  israelíes  —al
contraatacarlas—  los  comentaristas  de  casi
todo  el  mundo  comenzaron  a  proclamar  la  de
función  del  carro  de  combate.  Sin  embargo,  lo
que  fue  cierto  es  que  el  éxito  inicial  de  aque
lbs  misiles  teleguiados  no  se  repitió  durante
el  resto  de  la  campaña  árabe-israelí;  demos
trándose  claramente  que  el  carro  de  combate
no  sólo  supo  sobrevivir,  sino  que  probó  una
vez  más  su  gran  eficacia.  De  hecho,  el  núme
ro  de  vehículos  acorazados  destruidos  por
otros  carros,  fue  muy  superior  al  producido
por  los  misiles.

2.   FALTA DE  COMPRENSION

En  algunos  centros  oficiales,  la  realidad  an
teriormente  señalada  tardó  en  hacerse  paten
te.  Pero  a  la  vista  de  una  conferencia  relativa
a  planes  de  defensa,  mantenida  once  meses
después  de  la  guerra  árabe-israelí,  más  de  un
oficial  de  alta  graduación,  reafirmó  pública
mente  su  fe  en  el  futuro  del  carro.

Las  fluctuaciones  de  opinión  sobre  los  ca
rros  se  deben  en  gran  manera  a  la  conside
ración  de  su  eficacia  al  planear  todo  sistema
defensivo.  El  carro,  por  su  gran  movilidad  en
el  campo  de  batalla,  incrementa  el  valor  de
sus  armas  de  a  bordo.  Y  esta  cualidad  depende
en  parte  de  su  protección  de  coraza;  si  bien

esta  protección  no  proporciona  al  carro  una
completa  inmunidad.  La  coraza,  por  otra  par
te,  no  es  su  único  atributo.

El  carro  no  puede  desaparecer  por  el  sim
ple  hecho  de  enfrentarse  a  un  arma  que  em
plee  proyectiles  perforantes,  que  en  ninguna
forma  podrá  anular  su  valor  como  plataforma
móvil  de  gran  eficacia.

3.   ¿CAÑONES  O  MISILES?

Tradicionalmente,  el  arma  principal  del  ca
rro  ha  sido  el  cañón  de  calibre  medio,  que  in
cluso  antes  de  la  aparición  del  vehículo  de
combate,  era  el  arma  fundamental  del  comba
te  a  campo  abierto.  El  perfeccionamiento  de
estos  cañones  permitió  al  carro  la  lucha  con
tra  otros  vehículos  similares,  que  ya  no  con
sideraban  al  personal,  como  objetivo  principal
del  campo  de  batalla.

Durante  la  pasada  década,  los  sistemas  de
proyectiles  dirigidos  tomaron  carta  de  natura
leza  como  armas  principales  de  a  bordo.  Y,  en
efecto,  a  principios  del  año  1959 se  llegaba  a.
la  conclusión  de  que  los  carros  del  Ejército-
norteamericano  deberían  ir  armados  con  estos
sistemas  de  proyectiles  guiados;  apareciendo.
entonces  diversos  tipos  de  carros  en  los  que
se  había  montado  el  misil  SHILLELAGH  de
152  milímetros;  no  obstante,  desde  la  pérdida
de  eficacia  del  “MB-70”,  el  Ejército  mostró  un
menor  interés  en  dotar  a  sus  carros  de  lanza
dores  de  misiles.  Tampoco  el  Ejército  francés.
fue  más  allá  en  el  desarrollo  del  lanzador  del
ACRA  de  142  milímetros,  que  debería  cons
tituir  el  armamento  de  la  segunda  generación
del  carro  “AMX-30”.

La  razón  de  esta  pérdida  de  interés  en  los.
lanzadores  de  misiles  como  armamento  princi
pal  del  carro,  estriba  en  que  su  eficacia  ha
quedado  demostrado  ser  inferior  al  del  siste
ma  clásico  del  cañón,  si  bien  en  determinados.
aspectos  no  ocurra  así.  La  ventaja  principal
del  proyecto  guiado  sobre  el  cañón  es  su  ma
yor  probabilidad  de  impacto  a  distancias  lar-
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gas;  si bien a  dichos alcances la posibilidad de
enfrentamiento  de  los  carros  suele  ser  poco
probable,  y por  consiguiente su  actuación re
sulta  menos importante.

La  probabilidad  de  impacto no  es  cualidad
fundamental  para  juzgar la  eficacia de un  sis
tema  de armas  determinado, puesto  que no  se
trata  exclusivamente de crear  dicho impacto,
sino  de  destruir  el objetivo. Además, el  carro
enemigo  debe destruirse  en el  tiempo más rá
pido  posible con el  fin de reducir  sus posibili
dades  de  ocultarse  a  la  observación propia  y
disminuir  a  la  vez la  exposición del carro  que
está  haciendo fuego.

Todo  esto significa que existen tres  medidas
de  eficacia a  considerar:

—  Probabilidad  de  impacto.
—  Probabilidad  de  destrucción.
—  Tiempo  para  conseguir la  destrucción.

Si  consideramos  la  última  de  las  citadas,
no  hay  duda  que  los  proyectiles dirigidos su
peran  al  cañón,  a  grandes  alcances;  pero  al
contrario  si  nos  basamos  en  la  probabilidad
del  impacto,  donde  aún  el  cañón  es  más  efi
caz  que  el  misil. El  menor  tiempo  requerido
para  destruir  el  objetivo  que  se  consigue con
el  cañón,  a  distancias normales,  lo proporcio
na  su  mayor  cadencia de  tiro.  Incluso  los ca
ñones  de’ 105  milímetros  cargados  manual
mente,  pueden  disparar  hasta  ocho  proyecti
les  por  minuto,  y  si  se  les dota  de  un  carga
dor  automático, esta  cadencia puede alcanzar
los  15  disparos  por  minuto,  y  aún  más.  En
contraste,  incluso  los  misiles  supersónicos
sólo  pueden  alcanzar  una  cadencia de  cuatro
disparos  por  minuto  y  otros  proyectiles diri
gidos  normales  no  alcanzan  sino 3,  6  menos.
Está  claro,  pues,  que  el cañón puede disparar
2  6 3 proyectiles en el tiempo que se  tarda  en
disparar  un  solo misil. Además, existe el  pro
blema  importante  relacionado con  el coste-efi
cacia,  si tenemos en cuenta  que un misil cues
ta  del orden  de  20 veces más  que  un  disparo
de  cañón.

4.  LOS  SISTEMAS  DE  MUNICION  DEL
CAÑON.

Los  estudios  comparativos sobre la  eficacia
del  cañón y  el misil en  el carro,  realizados en
los  tres  o  cuatro años últimos, han  conducido
a  la  conclusión de  que la  nueva generación de
carros  de  combate debe  ir dotada  de cañones
y  no  de lanzadores  de  misiles;  pero  teniendo

en  cuenta  un  mejoramiento  profundo  en  la
munición  a  utilizar.

Una  de  tales  mejoras  se  refiere a  la  grana
da  perforante  de  105 milímetros  “X-M-735”,
de  collarín  desprendible,  desarrollada  por  el
“Picatinny  Arsenal”, del Ejército  de  los Esta

-         -        -

dos  Unidos.  El  sistema  de  estabilización de
aleta  de  esta  granada,  que  puede  dispararse
desde  un  cañón  de  ánima  rayada,  le  permite
una  mayor penetración y  un  alcance  superior.
La  velocidad del nuevo proyectil se  ha aumen
tado  también,  entre  1.400 a  1.500 metros  por
segundo.  Además, el  hecho  de que  el disparo
pueda  realizarse  en  un  cañón  de  ánima  raya
da,  permite  utilizar  granadas  de  alto  explo
sivo.

Todas  •estas modificaciones significan  una
mejoría  nótable  en  los, sistemas  de  armas  de
los  carros  actuales,  sin  necesidad  de inventar
y  producir  un  nuevo cañón.

5.  LOS  SISTEMAS  DE  CONTROL  DE
TIRO.

Paralelamente  a  los  notables  avances  en  la
munición  del carro  durante  la  pasada  década,
se  han  desarrollado  nuevos  sistemas  de  con
trol  de tiro,  particularmente  en  el  campo  de
la  telemetría,  con  el  procedimiento  “laser”  y
de  los  computadores electrónicos.

Pero  en  cualquier  caso,  aun  contando  con
estos  adelantos,  la  posibilidad de  alcanzar  el
objetivo  con el cañón del carro, a  grandes dis
tancias,  continuará  siendo  inferior  al  0,5. Lo
que  significa que  serán necesarios  al menos  2
disparos  para  batir  el objetivo, según las con
diciones.  Y  en  consecuencia, para  conseguir
una  gran probabilidad de  batir  el  objetivo, se
precisarán  descargas de  2  o  más  disparos.
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Este  perfeccionamiento  en  la  probabilidad
de  conseguir impacto,  utilizando  el  tiro  a  rá
fagas,  en  lugar  de  un  solo disparo,  tiene  una
gran  importancia.  Si  un  disparo  fallado pue
de  acusarse  automáticamente,  y  la  informa
ción  obtenida  es  utilizada  por  el  computador
de  control  de tiro para  corregir la posición del
cañón  antes  de  producirse  un  nuevo  disparo,
la  probabilidad  entonces  aumenta  considera
blemente  con el  número de  disparos.

Todo  esto  implicaría el  montaje en  el carro
del  número  correspondiente  de  cañones  que
disparen  salvas de 2 o más  proyectiles, con  el
inconveniente  del aumento  de  componentes y
de  peso del vehículo. (El Cuerpo de Infantería
de  Marina  utilizaba hasta  hace pocos  años el
vehículo  contra-carro  ONTOS  “M-50”  de  6
cañones).  Pero  si  la  instalación  en  un  carro
de  varios  cañones de calibre  medio  resultaría
un  tanto  utópico, sí  en cambio  es  concebible
el  montaje  de  dos de  ellos.

6.  EL  FUEGO EN  MOVIMIENTJ.

Las  mejoras introducidas en los  sistemas de
control  de  tiro,  con  los  telémetros  laser  y
computadores  electrónicos, ha  aumentado  in
dudablemente  la  probabilidad de  impacto so
bre  objetivos,  tanto  estacionarios  como  en
movimiento.  Hasta  la  fecha  los  objetivos en
movimiento  se  persiguen  ópticamente,  por
medio  de  control  manual,  pero  en  el  futuro
esta  operación  puede  realizarse  automática
mente,  por  medio  de  un  sistema  ópticoeléc
trico,  donde  el  tirador  tendrá  solamente  que
fijar  al  objetivo ópticamente, y  éste  será  per
seguido  automáticamente.  No  obstante,  este
sistema  de  persecución automática  de  objeti
vos  parece  compensable  únicamente  cuando
haya  que  realizar  un  intenso  fuego sobre  ob
jetivos  en  movimiento, que  es  cuando el  tira
dor  encontrará  mayores dificultades para  per
seguirlos.

Es  todavía materia  de controversia  si el ca
rro  debe hacer  fuego estando  en  movimiento.
Si  ha  de  realizarlo  en  esta  circunstancia,  y
con  cierto  grado  de  precisión,  es  obvio  que
necesita  controles  de  tiro  bien  estabilizados.
Vale  la pena recordar  al  respecto  que durante
la  segunda guerra mundial los carros  america
nos  disponían de controles  sencillos que  sólo
proporcionaban  estabilidad en  elevación, pero
de  escaso éxito. Sin  embargo, desde  1950, es
tos  sistemas se  han  perfeccionado, dotánose
de  ellos a  casi  todos  los  carros  en servicio.

Desde  la  aparición  del  carro  “Centurión”,
se  han  realizado  considerables  progresos  en

estabilizar  el  cañón  en  alcance  y  dirección,
habiéndose  complementado los dos giróscopos
montados  en la  torreta  por  otros  situados  en
el  casco, con lo cual se facilita mucho la labor
del  tirador  en la  adquisición  de objetivos, es
tando  el  carro  en  movimiento. Y  como  con
secuencia,  se  puede  ajustar  el  cañón  con  un
mínimo  de tiempo  para  la  corrección, cuando
el  carro ejecuta un  pequeño alto para  disparar.

Toda  esta  serie  de  mejoras  y  otras  no  me
nos  importantes,  en  cuanto  a  la  probabilidad
de  conseguir impactos  con  mayor precisión y
rapidez,  se  han  incorporado a  los  carros  mo
dernos,  “MBT-70”, “Leopard 2”, “M-60A2” y
“S-Tank”.

Surge,  sin  embargo, la  cuestión del coste de
estos  sistemas  de  control  de  tiro,  pues  si  se
dotase  de  todos  ellos, junto  con  el nuevo ma
terial  de  visión  nocturna,  el  carro,  quizá,  no
resultase  muy rentable.

7.  LA CORAZA Y LA MOVILIDAD.

Cualquiera  que sea  el  armamento adecuado
para  el  carro, no  hay  duda  que su  eficacia en
el  campo de  batalla,  dependerá de  su  protec
ción  de  coraza.  Bien es  sabido  que  la  coraza
proporciona  un  efecto adverso en Ja movilidad
del  carro,  aunque  la  protección  que  ofrece a
las  armas  del enemigo es  bien notoria.

A  causa de las cualidades negativas expues
tas,  el valor de la  coraza del carro se ha pues
to  en  entredicho  en  estos  últimos  años,  adu
siendo  su  escaso  valor  ante  las  armas ligeras
contra-carro  de la  Infantería  actual;  teniendo
en  cuenta que una  cabeza de carga hueca pue
de  penetrar  en  una  plancha  de  acero  hasta
una  profundidad  que  se  estima  en  seis  veces
su  diámetro  (un  proyectil  de  100 milímetros
de  diámetro  perfora  hasta  600 milímetros  de
una  plancha  acorazada).  Sin  embargo, la  efi
cacia  de  tales  cargas  huecas  queda  un  tanto
en  entredicho,  teniendo  en  cuenta  que  se  es
tán  desarrollando nuevos materiales que  ofre
cen  una  mayor protección.  Y  aunque  no  dis
ponemos  de  datos  concretos  al  respecto, por
tratarse  de  materia  clasificada, se tienen  noti
cias  de un  nuevo tipo que  se compone de ban
das  de acero, de material de cerámica y de una
alineación  de  aluminio, tres  veces más  efecti
vo  contra  la  carga  hueca  que  la  plancha  de
acero  normal  del mismo peso.

Esto  contribuirá  a  que los  proyectiles guia
dos  contra  carro  encuentren  mayores dificul
tades  en  penetrar  corazas construidas  con  di
cho  material,  aunque  siempre  será  posible
mejorar  las  posibilidades de  tales  armas  con-
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tracarro;  aunque  su movilidad en  el campo de
batalla  se  verá  muy limitada, a  menos que  se
monten  en vehículos apropiados, que serán en
definitiva:  ¡CARROS DE  COMBATE!

8.  MOTORES Y  TRANSMISION.

La  proporción,  potencia  del  motor  —peso
del  carro, proporciona a  éste  una  característi
ca  bien  definida. Desde  el  carro  “Centurión”,
con  sus  12  CV. por  Tm.,  existe  una  variada
gama,  que  podemos concretar  en  los  21  CV.
del  “Leopard” y  “AMX-30”. Sin  embargo, se

dama  por  una  potencia  superior  y  así  el
“MBT-70”,  el  “Leopard  2”  y  el  “XM-1”, in
corporan  30 CV. por Tm., consideréndose esta
relación  como  la  óptima,  por  ahora.  Los  de
mayor  potencia actuales son el “AVCR-1360”,
utilizado  por la  General Motors en el “XM-1”
y  el “MTU-873”, montado en el “Leopardo-2”.
Ambos  son  motores  diesel  que  desarrollan
1.500 CV., y han  sido considerados como acep
tables,  aunque  quizá  algunos  desearían  que
desarrollasen  2.000 CV.,  o  más,  para  peque
ños  períodos  de  tiempo.  La  tendencia  hacia
tales  tremendas  potencias  viene  favorecida
por  la  adopción  de  turbinas  de  gas,  con  su
muy  alto  rendimiento. La  casa  “Chrysler”  ha
adoptado  al “XM-1” el Avco Lyconing “AGT
1.500”, de  turbina  de gas. No obstante  la gran
eficacia  en  líneas  generales,  de  este  tipo  de
motores,  se les considera inferiores a los  “Die
seis”,  y  mucho más  caros que  éstos.

Si  la  potencia  de los  motores  se  ha  de ele
var  a  más de  1.500 CV. habrá  necesidad tam
bién  de  nuevas  transmisiones.  Las  de  mayor
capacidad  actual  son  la  “ALLISON X-1.100”,
que  utiliza el “XM-1” y la “Renk HSWL-354”,
que  fue  originariamente  desarrollada  para  el
“MBT-70”  y que  emplea actualmente el  “Leo

pard-2”.  Ambas son  similares en  muchos res
pectos.

Existen  otros  sistemas  más  avanzados  aún
que  los descritos, que son transmisiones hidro
mecánicas.  La  General  Electric  y  la  General
Motors  están  desarrollando  sendas  transmi
siones,  de  este  tipo  hidromecánico.

9.  LA SUSPENSION.

La  posibilidad  de  que  el  carro  explote  al
máximo  la  relación  potencia-peso,  depende
mucho  del  tipo  de  suspensión que  utilice.

Así,  en terrenos  poco accidentados, la  sus
pensión  necesitará de un buen conjunto de ro
dillos,  lo que se  ha  conseguido recientemente,
sustituyendo  las  sencillas  barras  de  torsión
por  una  combinación de  tubo  y barra.

Las  suspensiones  hidroneumáticas  parecen
ser  las más apropiadas en la nueva generación
de  carros,  por  ofrecer  las  ventajas  de  poder
instalarse  fuera  del casco  del carro  y por  po
derse  interconectar  para  evitar  el  cabeceo en
el  movimiento. Sin embargo, este  tipo de sus
pensiones  resultan  complejas y  caras, si se  les
compara  con  las  de  muelles metálicos, y  por
consiguiente,  se  puede afirmar  que a5n  no  se
ha  desarrollado  una  suspensión  que  ofrezca
amplias  garantías.

10.  LA CONFIGURACION DEL CARRO.

Considerando  los  varios  componentes  del
carro,  se puede afirmar  que el  carro  del futu
ro  debe responder a  una necesidad fundamen
tal:  la  de reducir  su  capacidad interior  al  mí
nimo,  pues cuanto  menor sea ésta,  menor será
en  consecuencia  su  armadura  exterior.  Esto
permitirá  reducir  el  peso  del  carro,  o  dentro
de  sus  límites  de  tonelaje,  dotarle  de  mayor
protección  de coraza.

El  factor  que  concierne  fundamentalmente
al  volumen del carro es  el del espacio necesa
rio  para  su  tripulación.  Es  ilustrativo  en este
sentido  comparar el  espacio interno de los  ca
rros  típicos occidentales con  el  de los  rusos,
que  permite  a  estos  ser  10  Tm.  más  ligeros
sin  sacrificar  su  protección.

La  reducción del  volumen  del carro,  y  por
tanto  de  su  peso,  debe  considerarse  al  estilo
del  carro  sueco “S.Tank”;  o sea, sin  torreta  y
montando  un  cañón  fijo. Este  carro  ideal po
dría  ser manejado por  sólo dos hombres, y  su
peso  no  debería superar entonces las  25 tone
ladas  con  la  misma coraza  que  la  de  los  ac
tuales.  Además,  por  su  construcción,  podría
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hacerse  una  completa separación  de  la  mmii
ción  de  la  tripulación  y  del  resto  del vehícu
lo;  siendo así  mucho  menos vulnerable a  una
explosión  producida  por  un  impacto  enemigo.
Y  finalmente, la  posibilidad  de  ser  alcanzado
por  disparos del enemigo se reduciría notable
mente  a causa de  su silueta más baja.

Pero  a  pesar  de  tales  indudables  ventajas,
este  carro  que  se  contempla,  no  parece  sea
aceptado  en un  futuro  próximo, aunque sí una
variante  del mismo, carente  de torreta,  y con

un  cauión de  giro  limitado  y  tres  hombres
como  tripulación.

Como  resumen  final,  podemos afirmar  que
cualquier  nuevo  modelo  que  surja  de  los es
tucios  que  actualmente  se  realizan,  el  carro
seguirá  ocupando su lugar preferente como ele.
mento  de disuasión  en una  guerra  convencio
nal,  en  cualquier  zona  geográfica donde  par
ticipen  fuerzas  mecanizadas,  y,  como  cone
cuencia,  será  el  instrumento  primordial  béli
co  y político.

Persianas  venecianas -  Ventanas  celosías
de  aluminio  -  Puertas  plegables .  Persia
nas  enrollables  -  Rieles  para  cortinas

Persianas  verticales  de  tejido

Techos  y  fachadas de  aluminio

Son  productos  de
Hunter
Douglas
sa.

Materiales  para  la  construcción

Fábrica  y  oficinas: Polígono Industrial
“La  Estrella”  -  Teléfono  27 24 39

Parcela,  46  -  Camino  de  los Prados
MÁLAGA

Exposición:  Cf. Rafaela, 4 -  Tel.  39 25 96

GEADULu
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Población, defensa y  política (II)
PIERRE  LONGONO, en “Défense Nationale”.  Traducción de la  Redacción

EL  PORVENIR  DE LA  CUENCA MEDITE
RRANEA

En  la tabla número 2 figura la población ac
tual  de los países ribereños y las proyecciones
para  los  años  2000 y  2075.  Se  ha  elegido la
proyección  media para  el  año 2000, porque en
los  países musulmanes, excepto Túnez y Egip
to,  es  donde  tardará  más  en  iniciarse el  des
censo  de  la  nataldiad.  Para  el  año  2075 se ha
elegido  la  proyección baja para  no  dramatizar
la  situación  y  porque  la  presión  demográfica
impondrá  su  ley en cuanto  las densidades al
cancen  el  umbral  de  desequilibrio grave en la
alimentación.  Esta  proyección es  la  que  pro
duce  las distorsiones más débiles, en el aspec
to  demográfico, entre Norte  y Sur de la cuen
ca  mediterránea.

A  la  población de  las  distintas  naciones se
ha  añadido  la  de  los NUEVE  de la  C. E.  E.,
porque,  posiblemente,  en  el  año  2000,  tal
Comunidad  haya  llegado a  ser  una  realidad
política  y  será,  entonces,  una  potencia ribere
ña.  ¿Qué es  lo  que podemos ver  detrás de es
tas  cifras?  En  1920, el  grupo  compuesto por
Francia  E,spaña,  Italia  y  Grecia  totalizaban
102  millones de habitantes,  en tanto  que Ma
rruecos,  Argelia, Túnez,  Egipto, Libia, Líbano
y  Siria  sólo  tenían  28  millones.  En  1974 el
primer  grupo alcanzó los  152 millones y el se
gundo  los  87,5. Hoy  día  la  tasa  de  natalidad
en  el primer grupo, está  en baja y es  deI  14 al
19  por  mil; en el  segundo va del  25 al  49 por
mil.  La tasa  de crecimiento natural  varía, para
el  Norte, entre  el  3,8 y  10 por  mil, oscilando,
en  el  Sur,  entre  el  22  y  el  35  por  mil.  La
esperanza  de  vida, en  el Norte,  se  sitúa  entre
los  sesenta y ocho y  setenta años para  los va
rones  (cuatro  a  siete  años  más  que  para  las
mujeres).  En  el  segundo grupo  se puede  eva
luar  entre  los  cincuenta  a  cincuenta  y  tres
años.  La densidad por  kilómetro  cuadrado, en
el  primer  grupo, sobrepasa  en  todos  los  paí
ses  los 70 habitantes. En  el Sur es  de unos 40
habitantes  por  kilómetro  cuadrado,  con  la
única  excepción  de  la  Libia  desértica.  Esta
densidad  es  ya  una  elevada  cifra  para  una
economía  agrícola  sedentaria  y  no  mecani
zada.

Con  la proyección media, para  el  año  2000,
el  primer grupo de países alcanzará 177 millo-

nes  de habitantes,  y  el  segundo la  misma  ci
fra.  Pero si  no  se  cuenta  más  que a  los com
prendidos  entre  los quince y veintinueve años
(edad  de  los  posibles  combatientes  y  de  los
procreadores  de hijos), no  encontraremos más
que  39  millones  en  el  Norte  contra  49  en  el
Sur.

En  los  ochenta  años  transcurridos  entre
1921 y  el  2000 se pasa de  una  proporción de
3,65  a  1 a  otra  de  igualdad!

En  2075, la variante  más baja indica  que la
población  del  grupo europeo  será  de  181 mi
llones,  y  la  del afroasiático  de 376. ¿Será  ne
cesario  comentar  esta  inversión  de  factores?
Ciertamente  que  la  potencia  no  es  sólo  el  nú
mero,  pero  este  ayuda  a  lograrla.  En  2075,  la
proyección  para  la  C.  E.  E.  nos  da  291  millo
nes;  si  a  estas  cifras  se  agregan  las  de  España
y  Grecia,  se  alcanzan  los  341  millones,  cifra
que  es  satisfactoria  frente  a  los  376  de  la  fa
chada  sur.

La  segunda  observación  que  sugiere  la  evo
lución  demográfica  prevista  para  los  años  pró
ximos,  es  la  de  la  importancia  considerable,
que  alcanza  Turquía  en  el  Mediterráneo.  Si
bien  ciertos  trazos  la  sitúan  entre  los  países
del  Norte,  sus  datos  demográficos,  fecundi
dad,  estructura  por  edad,  etc.  se  aproximan
más  a  los  de  los  países  en  vías  de  desarrollo:
una  tasa  de  natalidad  que  era  aún,  en  1970,
del  40  por  mil  con  una  proporción  de  meno
res  de  veinte  años  de  un  52  por  100,  que  en
los  países  occidentales  no  es  más  que  del  30 al
32  por  100.  De  ello  se  deduce  que  este  país
dispone  de  un  potencial  de  crecimiento  enor
me,  que  lleva  a  su  población,  que  actualmente
es  de  38  millones,  a  72  millones  en  el  año
2000,  según  la  variante  media,  y  a  107  millo
nes  en  el  2075  en  la  variante  baja.  Es  un
desarrollo  que,  ciertamente,  debe  preocupar  a
los  griegos,  pero  que,  igualmente,  debe  servir
de  fuente  de  reflexión  para  los  responsables
de  la  política,  en  Europa  occidental.

También  el  caso  de  Israel  anuncia  proble
mas.  Se  pueden  resumir  las  reflexiones  que
sugieren  las  cifras  relativas  a  este  país,  aisla
do  en  medio  del  mundo  musulmán,  diciendo
que  a  la  luz  de  las  actuales  tensiones,  los
abuelos  israelitas  de  nietos  con  menos  de  diez
años,  si  practican  la  demografía,  tienen  mu
chos  motivos  de  inquietud.
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POLITICA  Y  POBLACION

No  se  pueden  hacer  previsiones  políticas  ni
anticipos  económicos,  sin  recurrir  a  la  dimen
sión  geográfica;  el  mundo  occidental  y  nues
tra  civilización  están  enfrentados,  a  nivel  pla.
netario  y  al  más  reducido  de  la  cuenca  me
diterránea,  a  un  problema  de  supervivencia  o
de  adaptación,  en  el  plazo  de  menos  de  un
siglo.  Y  ello  a  causa  de  un  tonto  accidente
histórico  que  ha  violentado  la  naturaleza  de
las  cosas,  el  orden  biológico  de  las  sociedades,
disociando,  en  un  plazo  de  cincuenta  a  ochen
ta  años,  la  evolución  de  la  mortalidad  y  de  la
fecundidad  en  el  Tercer  Mundo.  Por  otra  par.
te,  es  preciso  ser  consciente  de  que  en  un
mundo  tan  estrecho  e  intercomunicado  como
es  el  nuestro,  todo  desequilibrio  grave,  toda
crisis  profunda  producida  en  cualquier  parte,
se  propaga,  de  una  u  otra  manera,  a  todas  las
partes  de  la  Tierra.  Sería  tan  inocente  como
cínico  creer  que  un  hambre  inmensa  en  el
continente  hindú  no  causaría  más  efectos  so
bre  nuestra  vida  cotidiana  en  París,  Londres  o
Nueva  York,  que  los  de  una  irritante  compa
Sión  ante  las  páginas  televisadas.

Europa,  Francia,  nosotros  mismos  como  ta
les,  no  podemos  vivir,  mas  como  ayer,  tras
una  muralla  de  bienestar,  pensando,  como  ya
se  ha  dicho  anteriormente,  en  “demógrafos”,
y  que  si  la  presión  demográfica  llega  a  ser  in
soportable,  un  recrudecimiento  de  la  mortali
dad  proveerá  a  su  compensación;  porque  en
el  límite  de  la  desesperación,  los  responsables
de  las  naciones  tienen  toda  clase  de  recursos
para  orientar  la  mortalidad,  comprendiendo
en  ellos  los  que  son  capaces  de  hacerla  subir,
también,  en  los  países  vecinos.

En  el  campo  de  las  nuevas  fuerzas  que  se
dibujan,  el  eslabón  débil  del  mundo  desarro

liado,  es la  Europa  occidental, y  ello por tres
razones:  su  fragmentación  política  en  una
quincena  de países; la  considerable dependen
cia  de  su  economía,  en  cuanto  a  energía  y
materias  primas  industriales;  su  gran  densi
dad  de población,  cuatro  veces mayor  que  la
de  los Estados  Unidos y nueve que la  de Ru
sia,  lo cual la  impide todo  retroceso en mate
ria  económica.  En  efecto:  cuanto  mayor  es
la. densdiad de habitantes, a  nivel de vida aná
logo,  más  grande  debe  ser  la  productividad
media  y el margen de progreso de esta  produc
tividad,  se  encoje a  medida  que  la  economía
se  “terciariza”,  y  ese  proceso  se  ha  inicia
do  ya.

Sin  embargo,  Europa  dispone  de  algunos
triunfos:

a)  Su avance  científico y  tecnológico, que
debe  conservar  a  toda  costa,  especialmente
para  descubrir  nuevas fuentes  de energía “lo
cales”,  condición  esencial  de  supervivencia.
Una  de  las  razones  principales  de  la  suprema
cía  europea  durante  un  siglo,  ha  sido  la  pro
digiosa  familia  de  máquinas  que  nuestra  civi
lización  ha  engendrado;  el  mundo  en  fase  de
desarrollo  necesitaría  mucho  tiempo  para
“procrear”  una  familia  de  máquinas  compa
rable  a  la  europea.  Pero  esta  familia  no  vale
mas  que  por  la  energía  que  las  anima,  y  ener
gía  a  bajo  precio.  Europa  ha  dispuesto  de  esta
energía  inicialmente  en  forma  de  carbón,  y
en  forma  de  petróleo  importado  posteriormen
te.  Cada  uno  estará,  en  adelante,  en  condicio
nes  de  apreciar  las  consecuencias  que  tendría
para  nuestra  economía  la  creación  de  un  oh
gopohio  de  proveedores.

b)  Un  clima  y  unas  tierras  que  le  permi
ten  producir  muchos  más  alimentos  de  los
que  podría  consumir,  a  condición  de  no  pro
seguir  con  u-na política  agraria  de  signo  mal-

CUADRO  III

Comercio  mundial  de  cereales  (resumen  en  millones  de  toneladas)

Estados  Unidos  y  Canadá

1934-38     1948-52      1976

+  5 +  23 +  94
Iberoamérica +  9 +  1 —  3
Europa  Oeste

—  24 —  22 —  17
Europa  Este +  5 —  27
Africa +  1 —lo
Asia +2 —6 —47
Australia  y Nueva Zelanda +  3 +  3 +  8
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thusiano.  En. un  mundo  cada  día  más  pobla
do,  el  valor del intercambio  de productos  ali
menticios  no  podrá  por  menos  de  aumentar.
Por  el  momento, como  se muestra  en el  cua
dro  III, los Estados Unidos  y Canadá han  lle
gado  a  ser, prácticamente,  los  únicos  provee
dores  de  cereales de  los  países  deficitarios, y
la  situación  de  Europa,  en  su  sentido  más
amplio,  es  decir,  incluida Rusia,  no  se  corres
ponde  con  la  riqueza  de  sus  territorios  y  la
clemencia  relativa de  su  clima.

El  desarrollo  considerable de productos  lla
mados  no  convencionales, para  la  alimenta
ción  humana,  que  suponen  una  tecnología
avanzada  puede, igualmente, ser un  triunfo  de
Occidente;  actualmente  son  principalmente
los  Estados  Unidos  y  Japón los  que  desarro
llan  la  fabricación  de alimentos  proteínicos  a

base  de vegetales (soja,  colza, hojas,  residuos
diversos)  o de  petróleo o por síntesis química,
productos  que pueden sustituir  a la  carne o  a
la  leche.

c)  La  probabilidad,  después  de  siglos  de
desgarramientos  internos y especialmente des
pués  de tres  luchas fratricidas  que han  contri
buido  a  su  declinar, de superar las rivalidades
nacionales  y unirse.  Porque  los nacionalismos
nacientes  multiplicarán las  tensiones, las riva
lidades,  las ocasiones de conflictos entre  ellos.

Estas  cartas  no  se pueden jugar mas que en
la  medida en que el  gran cisma ideológico en
tre  Este-Oeste se  borre ante  la  comunidad  de
intereses  que  hagan posible,  en  el  siglo XXI
una  política continental  europea, de la  dimen
sión  de los problemas  que una  demografía de
ese  tiempo  futuro  ocasionará.

MARIANO  CANO  COLOMA

Instalaciones  frigoríficas  industriales

Construcción  y montaje  de:

Cámaras  frigoríficas

Túneles  de congelación

Cámaras  de  desverdización

Acondicionamiento  de  aire

—o-

Domingo  Gómez, 21 -  Teléfono 65 28 24

VALENCIA-9

ACHA  Y  ZUBIZARRETA,  S.  A.

MADERAS

Oficinas:  Ronda  de  Valencia,  7

Teléfonos  227 60 87 y  230 42 39

Almacén:

C/.  San Martín  de  Valdeiglesias,  km.  1

Teléfonos  6194510  y  61945  11

ALCORCON

(Madrid)
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Reflexiones  sobre el deporte
en  los ejércitos

Por  el  Coronel  DELAUNAY,  publicado  en  “Forces  Armées  Françaises”,  noviembre  de  1972.

Traducción  del  Teniente  Coronel  de  Infantería,  VICENTE  BAÑERES  PERPIÑA

Para  una  fracción  de  los  militares  y  para
una  buena  parte  de  los  civiles,  los  Ejércitos
deberían  representar  una  vasta  escuela  nacio
nal  de  deportes.

El  servicio  militar  debería  constituir  a  la
vez  la  ocasión  y  el  medio  de  proporcionar  a
cada  joven  la  satisfacción  de  la  actividad  fí
sica.

En  el  siglo  en  que  los  hombres  “viven  sen
tados”,  la  actividad  física  debe  constituir  para
ellos  un  efectivo  y  poderoso  factor  de  equili
brio  de  su  existencia.  Es  necesario,  pues,  inte
grar  muy  pronto  el  deporte  a  sus  actividades,
de  tal  manera  que  donde  debe  iniciarse  la  edu
cación  física  es  en  la  familia  y  en  la  escuela
como  parte  integrante  del  total  de  la  educa
ción.

Por  otra  parte,  de  todos  es  sabido  que,  para
formar  campeones  de  veinte  años,  es  impres
cindible  y  necesario,  seleccionar  y  entrenar  a
los  mejores  benjamines  seis  o  siete  años  an
tes.

Bajo  este  punto  de  vista,  el  servicio  militar
no  puede,  pues,  representar  una  base  de  par
tida  para  el  mozo  que  llega  a  las  filas  del
Ejército.

Las  Fuerzas  Armadas  conservan  una  finali
dad  esencial:  la  preparación  de  los  hombres
para  la  guerra,  a  fin  de  evitar  que  ésta  se  pro
duzca.

Todas  las  fuerzas  vivas  del  aparato  de  de
fensa  deben  converger  hacia  este  fin  princi
pal:  disuadir  a  un  eventual  enemigo.  De  este
modo,  todas  las  actividades  militares  suscep
tibles  de  dispersar  los  esfuerzos  de  los cuadros
y  de  hipotecar  los  medios  de  que  disponen,
deben  considerarse  como  secundarias  y  trata
das  como  tales.  La  formación  profesional,  el
perfeccionamiento  escolar  y  el  entrenamiento
deportivo  con  vistas  o  competiciones,  pueden
y  deben  encontrar  cabida  en  los  inevitables
“tiempos  muertos”  de  la  vida  cuartelera.

PARA  UNA  ACTIVIDAD  FISICA  INTEN
SA  EN  EL  SENO  DE  LAS  FUERZAS  AR
MADAS

Sin  embargo,  resulta  inaceptable  que  nume

rosos  jóvenes  al  terminar  su  servicio  militar,
puedan  afirmar  que  durante  el  mismo  no  han
estado  sometidos  a  ningún  entrenamiento  fi
sico  sostenido  y  serio.

En  la  mayor  parte  de  los  casos  se  trata,
evidentemente,  de  soldados  que  prestan  sus
servicios  en  los  grandes  Estados  Mayores  y
en  los  Servicios,  principalmente  en  las  grandes
ciudades.  Desgraciadamente,  con  frecuencia
son  también  demasiado  numerosos  los  desti
nos  de  tropa,  incluso  en  las  unidades  tácticas.

De  hecho,  una  actividad  física  rigurosa  y
continua  debe  constituir  la  base  del  entrena
miento  y  mantenimiento  de  la  condición  físi
ca  de  todo  el  personal  militar.

Sólo  esta  actividad  es  susceptible:

—  De  permitir  resistir,  a  las  fatigas  y  a  las
tensiones  inseparables  de  la  actividad
operacional.
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—  De  conservarles  la  moral  indispensable,
para  el  cumplimiento  de  su  misión.

Por  otra  parte,  la  actividad física represen
ta  un  medio  poderoso de  desarrollar  la  cohe
s5n  de  las  unidades  y  mantener  una  disci
plina  que no  parezca opresiva a los jóvenes de
esta  época, tan  deseosos de  libertad.

Finalmente,  el  entrenamiento  físico militar
constituye  un  antídoto  particularmente  nece
sario,  en  el  ambiente  castrense, para  las ocu
paciones  rutinarias  especializadas, tales  como
la  vigilancia  del  radar,  en  un  local  oscuro;
entretenimiento  de material,  en  el  interior  de
un  garaje; o  distintos trabajos  de gabinete.

¿QUE  ACTIVIDAD FISICA?

Sin  representar  un  objetivo  militar  mayor,
los  deportes  clásicos  de  competición  conser
van  todo  su  valor:

—  Por  una parte, para  despertar la concien
cia  deportiva de los  individuos y  exaltar
Ja  cohesión de  las unidades  (competicio
nes  intercompañías  o  interescuadrones,
por  ejemplo).

—  Por  otra  parte,  para  ocupar  de una  ma
nera  tónica,  provechosa,  los  momentos
de  asueto  de los hombres.

—  Finalmente,  para  facilitar  en las  guarni
ciones  los contactos  deportivos Ejército-
Nación,  elemento  importante  de  una
buena  política  militar  de  relaciones pú
blicas...

Además,  algunos deportes preparan  bastan
te,  directamente  al  personal  de  los  Ejércitos
para  el mejor cumplimiento de su misión. Esto
resulta  evidente para los deportes de combate,
el  paracaidismo,  los  pasos  de  río,  o  el  tiro
deportivo.  Es  igualmente  patente  para  otras
diversas  actividades, que aún  podrían  ser per
feccionadas  por  los  Ejércitos,  por  ejemplo:

—  Carreras  de  orientación,
—  Vuelo  a  vela.
—  Navegación  a  vela.

No  obstante,  por  las razones  expuestas  an
teriormente,  a los  ojos del mando,  el objetivo
esencial  de los cuadros militares lo constituye
la  práctica  de los deportes de masa.

Las  copas de rugby, de balonmano o de ba
loncesto  que adornan  el  despacho del Coronel
o  la  sala  de  honor  del Regimiento, no  repre
sentan  con fidelidad la  calidad real de la  uni
dad,  ni  siquiera  su  calidad  deportiva.  A  lo
sumo  permiten comprobar la  eficacia de la  or
ganización  del entrenamiento  de  ocho a  quin
ce  jugadores (sobre  mil  o  más hombres)  y la
suerte  que  ha  tenido  la  unidad  en  el  recluta
miento  de  aquel  personal.  Infinitamente  más
revelador  como  espectáculo  es  la  salida  de
una  carrera  de  cross,  en  la  que  pueden  estar
presentes  hasta  el  80  o  el  90  por  100 de  los
componentes  de  la  unidad  —comprendidos
los  cuadros— o  el  regreso de  una  marcha de
maniobras  de  100 kilómetros.

A  este  respecto,  y  a  pesar  de  las dificulta
des  que  entraña  su  organización, se  conside
ran  de gran valor en las unidades  de los Ejér
citos,  las  competiciones de  participación ma
siva  —principalmente  las  competiciones  de
cross—  y  las  diversas  competiciones que  se
componen  de pruebas múltiples: biatli Ion (que
comprende  esquí  de  fondo  y  tiro)  r  penta
thlon.

PARA  UN ESTADO DE ESPIRITU DEPOR
TIVO  EN  LOS CUADROS

Así  pues, la práctica  del  deporte por  sí mis
mo  no  puede representar  un  objetivo priorita
rio  para  los  Ejércitos,  pero  el  entrenamiento
físico  debe  seguir ocupando en ellos, una  pla
za  importante,  a  pesar  de la  técnica,  siempre
en  aumento,  de  los  medios  militares y,  quizá
también,  a  causa  de  esta  técnica  creciente.

El  estado  de  espíritu  deportivo  debe  pues,
ser  estimulado en  los Ejércitos, para  el mayor
bien  de  la  Nación. Ahora  bien,  un  estado de
espíritu  tal  no  podrá  producirse,  más  que  si
los  propios  cuadros  son  unos  auténticos  de
portistas.  En  el momento  en  que, según esta
dísticas  del  año  1972, el  87  por  100 de  los
franceses  confiesan  no  practicar  deporte  al
guno,  sería interesante  comprobar esta  propor
ción  entre  los  cuadros militares —y principal
mente  entre  los  que  viven  séntados”.  Si  se
juzgara  demasiado  fuerte  con  relación  al  lu
gar  que debe ocupar el deporte  en todo el plan
de  defensa, habría  que  persuadir  a  los  cua
dros  de que la  forma física del jefe, es  un  ele
mento  esencial del mando.
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Poder  y  escena mundial contemporánea

LEANDRO  RUBIO  GARCIA,  profesor  de  Derecho  Internacional  en  la  Universidad  de  Za
ragoza.  Miembro  del  Instituto  de  Estudios  Políticos  y  asociado  al  Instituto  Hispano-
Luso-Americano  de  Derecho  Internacional.

“Las  naciones  conviven  dentro  del  campo  internacional  en  estado  de  na
turaleza,  lo  cual  significa  que  la  lucha  —aún  dentro  de  unas  normas  tácitas
de  mutua  conveniencia—  es  despiadada  y  en  ella  no  tienen  cabida  ni  la  amis
tad  ni  la  compasión.  La única  razón  es  la  fuerza  y  la  única  fuerza  es  la  de  las
armas”.

Almirante  Adolfo  BATURONE  COLOMBO:
“La  península  de  Europa”,
Los  domingos  de  A  B C,

6  de  junio  de  1971,  pág.  11.

“El  problema  más  serio...,  viene  a  ser  la  necesidad  de  conseguir  una  pers
pectiva  lo  suficientemente  amplia  para  que  el  presente  no  domine  al  futuro”.

Henry  A.  KISSINGER:
“Domestric  Structure  and  Foreign  Policy”,

Daedalus,  primavera  de  1966,  pág.  529.

A)  LA  POSTURA  DE  LA  OMNIPRE
SENCIA  DEL  PODER.

Se  trata  de  la  evidencia  de  la  omnipresencia
del  poder:  1)  En  la  vida  social  en  general
(Hobbes,  Espinosa,  etc.).  2)  En  toda  clase  de
política:  “El  concepto  de  poder  es  crucial  en
toda  discusión  de  política  interna  o  interna
cional”,  han  dicho  Haas  y  Whiting,  especia
listas  de  las  Relaciones  internacionales.  Au
tor  de  tanta  reputación  científica  como  Hans
J.  Morgenthau  ha  afirmado  categóricamente:
“La  política  internacional,  como  toda  políti
ca,  es  una  lucha  por  el  poder”.  Asimismo,
otros  dos  estudiosos  de  las  Relaciones  in
ternacionales,  Padelford  y  Lincoln,  han  sos
tenido  esto:  “La  lucha  por  el  poder  ha  acom
pañado  el  curso  de  la  Humanidad  dentro  de
los  Estados  y  entre  ellos”.  En  fin,  como
compendio  de  esta  materia,  traigamos  al  re
cuerdo  las  palabras  de  un  ministro  de  Relacio
nes  exteriores,  el  de  Singapur,  en  la  Asamblea
General  de  la  O.N.U.,  durante  el  debate  ge
neral  de  1971.  Estas:  “No  es  de  creer  que  las
grandes  Potencias  abandonen  en  un  futuro
próximo  la  política  de  poder”.  “Mientras  sub
sista  el  impulso  del  poder  y  de  la  dominación
como  consideraciones  predominantes  en  las

relaciones  internacionales,  resultarán  inevita
bles  los  conflictos  entre  las  grandes  Poten
cias...”.

Ahora  bien;  el  tema  no  se  agota  —ni  mu
cho  menos—  con  lo  indicado.  Las  singulari
dades  de  la  dinámica  internacional  contempo
ránea  han  dado  pie  a  estimaciones  distintas
sobre  el  significado  del  poder  en  la  arena  in
terestatal.  Veamos  seguidamente  algunas
muestras  de  ello.

B)  TENDENCIAS  MODERNAS  DE  DES
MITIFICACION  DEL  PODER.

1)  Introducción.

a)  Dirección  favorecida  por  la  existencia,
en  el  plano  doctrinal,  de  una  denuncia  contra
la  teoría  monista  del  “poder  como  objeto  de
la  Ciencia  Política”  (power  model),  llevada  a
cabo  por  analistas  de  la  sociedad  internacio
nal  contemporánea,  sociólogos,  juristas,  histo
xiadores:  tanto  en  los  Estados  Unidos  y  en  la
Europa  Occidental,  como  en  la  U.R.S.S.  (Aser
to  del  especialista  R.  Bosc).  Con  dos  notas:
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a)  Reconocimiento de  que tal  directriz monis
ta  ha servido —y todavía puede servir— para
explicar  rasgos importantes  del  sistema Inter
nacional, en los  casos en que  la guerra  es  aún
aceptable como medio para  alcanzar objetivos
nacionales,  etc. b)  Afirmación a  la par, de que
no  es  ser  realista  cerrar  los  ojos a  los  casos
en  que  el  power model  falla. (Ideas  maestras
del  mentado  Bose).

b)  Dirección justificada  por  la  existencia,
en  el  plano  de  la  realidad política  internacio
nal,  de  importantes  cambios en  la  escena in
ternacional  contemporánea.  Tenernos  que  la
arena  interestatal  en que se  incrustaba la  tra
dicional  visión  de  la  power  politics  ha  cam
biado  de forma radical. Concretamente, en un
aspecto  de  la  cuestión, nos  encontramos  con
el  acceso del  tercer  mundo  —nada  potente—
al  monipodio mundial. Ello hace que  el  siste
ma  internacional contemporáneo venga carac
terizado  —entre  otras  cosas— por  la  existen
cia  de  elementos  que  no  casan  con  el  juego
ortodoxo  de  la  política  de  potencia.  A  este
respecto,  citemos  dos  piezas  clave:  i)  El  no
alineamiento  de  determinados  Estados.  Es  de
cir,  la  negativa  de  Estados  que  no  disponen
de  poder  en  el  sentido  habitual  del  término
—económico  y  militar—  a  someterse  a  una
hegemonía.  u) La  posibilidad  política  de  tal
negativa.

2)  Facetas:

a)  Escena  internacional  y  poder  en  la  era
nuclear.  Una  panorámica  general:  la  caracte
rización  de  Henry  A.  Kissinger  (1).  He  aquí
los  puntos  clave  de  su  pensamiento:

1)  Dificultad  de  formar  una  concepción  del
poder  en  la  era  nuclear.  Y  de  ahí  la  urgente
necesidad  de  analizar  “qué  es  lo  que  se  com
prende  con  el  término  poder”  en  esta  época.

ji)  Razones  de  tal  tesis:

a)  El  significado  contemporáneo  del  poder
militar.  Aspectos:  aa)  Significación  del  poder
militar  a  lo largo  de la Historia.  Esta:  consti
tuir  el  objetivo  final. Su  objetivo —su objeti
vo  mínimo—  era  el  de  asegurar la  impermea
bilidad”  del  territorió  de  un  país.  Pues  bien;
hasta  la  segunda  guerra  mundial, la  fuerza de
un  Estado  podía  medirse  por  su  capacidad
para  proteger  de  un  ataque  a  su  población.
bb)  Destrucción  de  esta  regla  de cálculo  por

(1)  Vid.  Henry  A.  KISSINGER:  Política  exte
rior  americana.  Barcelona, Plaza,  1974, págs.  65-71.

la  era  nuclear.  El  hecho  decisivo de  ello:  ni
aún  “unas  perfectas  defensas  balísticas  con
cohetes”  pueden  impedir  una  destrucción que
eclipse  (sic.) a  la  destrucción  de las dos  gue
rras  mundiales.  cc)  La  paradoja  del  poderío
militar  contemporáneo:  la  erosión  que  el  in
menso  incremento  en  el  poder  ha  producido
en  el  terreno  de  la  política. Aspectos de  esta
cuestión:  1.°) El poder  militar  de las Superpo
tencias.  El  factor  básico:  las  principales Po
tencias  nucleares  se  encuentran  en  condicio
nes  de  aniquilarse mutuamente.  Parejamente,
otro  elemento importante:  el  margen  de  su
perioridad  de  las  Superpotencias  sobre  los
otros  Estados  está  aumentando.  2.°) Las  limi
taciones  de ese  tremendo poder.  Una  singula
ridad  fundamental,  a  este  respecto:  esa  si
tuación  de  poder  de  las  Superpotencias  no
impide  que  resulte  difícil  traducir  la  capaci
dad  de  destrucción  de  las  Potencias  nucleares
a  una  amenaza  plausible,  incluso  contra  los
Estados  que  no  poseen medios  de  represalia
atómicos.  El  hecho  básico  en  toda  esta  in
mensa  materia  es  que,  con  el  fin  de la  bipo
laridad,  “la  utilización  tradicional  del  poder
se  ha hecho menos factible”. Por  ejemplo, los
nuevos  Estados  se  sienten  protegidos  por  la
rivalidad  existente  entre  las  Superpotencias  e,
incluso,  su  nacionalismo  conduce  a  audaces
manifestaciones  de terquedad.  En suma,  estos
‘otros”  Estados  tienen  un  campo  “sin  prece
dentes”  para  la  acción  autónoma  en  la  arena
interestatal.  dd)  La  conclusión  de  este  apar
tado:  en  la  era  nuclear,  la  Potencia  no  con
fiere  automáticamente  la  influencia.  O  dicho
de  otra  manera:  no  siempre  la  Potencia  se
traduce  automáticamente  en  influencia.

)  Consecuencias  de  esa  dinámica  en  la
noción  tradicional  de  equilibrio  de  poder.
Aquí,  tengamos  presente:  aa)  El  criterio  tra
dicional  en  el  equilibrio  de  poder  era  territo
rial.  Así:  “un  Estado  sólo  podía  lograr  una
superioridad  abrumadora  por  medio  de  la  con
quista”  fuera  de  sus  fronteras.  De  ello  se  de
ducía  la  probabilidad  de  que  se  conservase
tal  equilibrio  siempre  que  se  excluyese  la  ex
pansión  territorial  o  se  le  limitase  severamen
te.  bb)  Pues  bien;  ello ha  dejado  de  ser  cierto
en  nuestro  tiempo.  En  ese  sentido:  los aumen
tos  sustanciales  de  poderío  son  perfectamente
posibles  por  medio  de  hechos  producidos  den
tro  del  territorio  del  Estado  soberano.  Ejem
plos  típicos:  l.°)  El  de  la  U.RS.S.:  si  hubiera
ocupado  toda  Europa  Occidental,  pero  no  con
tase  con  armas  nucleares,  sería  iiienos  pode
rosa  de  lo  que  es  hoy,  con  el  arsenal  nuclear
que  tiene  dentro  de  sus  fronteras.  2.°) El  de
China:  gracias  a  la  posesión  de  sus  armas  nu
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clares,  tiene  más  poderío  militar  real  que  si
hubiera  conquistado  todo  el  S. E.  de  Asia  y  no
tuviera  el  arsenal  nuclear  que  tiene.  cc)  Con
una  particularidad:  la  enorme  complicación
que,  en  esta  situación  producen  los  constantes
cambios  en  la  tecnología  del  armamento:  la
tremenda  conmoción  de  una  revolución  cien
tífica  cada  veinticinco  años  en  la  tecnología
del  armamento.

-r)  La paradoja  de  que  la  Potencia,  al  mis
mo  tiempo  que  se  ha  hecho  más  terrible,  se
ha  convertido  en  algo  abstracto, intangible,
huidizo.  Estamos  ante  la  entrada  del  papel  de
la  política  de  disuasión  en  la  escena  interna
cional:  la  política  militar  dominante en  nues
tra  época.  Aspectos  principales  del  tema:  aa)
Definición.  Se  trata  de  lo  siguiente:  alejar  a
un  rival  de  un  determinado  rumbo  “por  medio
de  la  imposición  de  unos  peligros inacepta
bles”.  bb) La  trascendencia  de  la  dimensión
psicológica.  Fundamentalmente,  esto:  “la  di
suasión  depende,  sobre  todo,  de  unos  criterios
psicológicos”.  Como  ha  dicho  Kissinger,  para
los  propósitos  de  la  disuasión,  “los  cálculos
del  rival  son  decisivos’.  De  esta  forma:  “Una
baladronada  que  se  tome  en  serio,  resulta  de
mayor  utilidad  que  una  amenaza  seria  que  se
interprete  como  una  baladronada”.  En  conclu
sión,  desde  el  punto  de  vista  político  —de  los
fines  políticos—,  “la  medida  inteligible  de  la
fuerza  militar  es  el  cálculo  de  la  misma  por
el  bando  contrario”.

b)  La  dirección  del  poder  como  influencia.
Por  ejemplo,  en  Richard  W.  Sterling  (2).  Este
especialista  de  las  Relaciones  internacionales
monta  su  construcción  a  base  de  los  siguien
tes  elementos:

1)  Poder y  Política internacional. Reacción
contra la Escuela de la Política de poder. Esta
define  la  Política  como  “la  persecución  y  el
ejercicio  de  poder”.  Facetas  de  esto:  i)  Expre
sión  de  la  política  de  poder  en  una  doble  ecua.
ción:  Política  =  poder.  Poder  coerción.  O
si  se  quiere,  de  otra  forma:  Política  poder.
Poder  =  búsqueda  de  control.  Control  =  rela
ción  coercitiva,  ji)  La  conclusión  de  eso:  “la
Política  es  inseparable  del  poder”.

ji)  Significados  del  poder:  advertencia  de
que,  en  el contexto de  la Política, el poder es
una  palabra cargada de múltiples significados
—incluso,  una  palabra “amenazante”—, que
debe  ser  manipulada con  cuidado. Piénsese
que  se habla  de  estructura del poder, de poder

(2)  Cf.  Richar  W.  STERLING:  Macropolitics.
international  Relations  in  a  Global  Society.  Nueva
York,  Knopf,  1974, págs.  25-28, 46-48,  etc..

estudiantil,  de  poder  negro,  etc.,  y piénsese en
las  emociones que  suscitan  esas  expresiones.
Esto  debe  llevar  a  un  análisis  lo más  objetivo,
y  lo  más  neutral  emocionalmente,  de  la  natu
raleza  del  poder.

iii)  Papel del poder en  las  realidades  de  la
vida  internacional:  papel  central.  Todo  estudio
de  las  relaciones  internacionales  debe  tratar
con  el  concepto del  poder en  el  sentido  poií
tico:  “En el  mundo  de  Imperios,  Estados-na
ción,  ideologías  transnacionales,  armamentos
y  guerras,  la  preocupación  por,  y  con,  el  po
der  es  manifiesta”.  Esto  se  ha  traducido  en
la  nomenclatura  de  las  relaciones  internacio
nales:  en  ellas,  hablamos  de  Superpotencias,
de  grandes  Potencias,  de  Potencias  medias  y
de  pequeñas  Potencias,  de  Potencias  regiona
les,  de  esferas  de  influencia  (3) —esto  es,  de
poder—. Etc.

iv)  Poder  y  c o n t r o 1.  Reconocimiento
—como  recuerda  Sterling—  de  que  la  políti
ca  de  control  is  very  much  at  issue  in  the
contemporary  world. Así,  vemos  que  los  débi
les  temen  el  control  de  los  fuertes,  y  los  fuer
tes  temen  el  control  de  los  que  smi,  o pueden
ser,  más  fuertes  aún  que  ellos.  Con  una  parti
cularidad:  la  política  de  control  coloca  la
coacción  en  su  núcleo;  no  es  algo  ocasional  o
incidental,  sino  continuo  y  necesario.  Y  la
coacción  siempre  ha  desempeñado  y  siempre
desempeñará  un  papel  en  todo  sistema  políti
co,  sea  interno  o  internacional;  aunque  su  al
cance  e  intensidad  varían  con  el  tiempo  y  con
los  esfuerzos  de  los  hombres  para  ampliar,
disminuir  o  regular  su  empleo.

y)  La  conclusión  de  Sterling:  necesidad  de

(3)  Cuestión  nada  teórica.  Por  ejemplo,  hablan
do  de  la  «cuarentenas  impuesta  durante  la  crisis
de  Cuba  de  1962,  el  profesor  FRIEDMANN  afir
maba  que  era  «legalmente  discutible)).  Ahora  bien;
seguidamente  sostenía  que  era  «aceptable  política-
mentes  precisamente,  «en  virtud  de  las  esferas  de
influencia».  (Cf.  L.  G.  M.  JAQUET,  ed.:  Interven
tion  in  International  Politics.  La  Haya,  Nijhoff,
1971,  págs.  57-58.  —  Con  todo,  advirtamos  una
evidencia:  el  concepto  de  las  zonas  de  influencia,
«bastante  extrañamente,  ha  sido  olvidado  en  el  es
tudio  de  las  relaciones  internacionales»:  M. SEARA
VAZQUEZ:  «ones  of  influence»,  The  Year  Book
of  World  Affairs,  1973.  Londres, Stevens,  1973,  pá
ginas  301-315 (para la  cita,  pág.  301).  —  En el te
rreno  político  internacional,  es  de  mencionar  la
oposición  del  Gobierno  de  la  República  Popular
China  a  «toda  tentativa  de  cualquier  país  o  grupo
de  países  por  establecer  la  hegemonía o  crear  es
feras  d  influencia  en  cualquier  parte  del  mundo,.
(Véase  a  este  respecto,  por  ejemplo,  el  comunicado
conjunto  del  Gobierno  de  la  R.  P.  Ch.  y  del  Go
bierno  de  la  República  de  Filipinas  de  9  de  junio
de  1975,  en  Pekín  Informa,  Pekín,  18  junio  1975,
página  8).
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purgar el concepto de poder de su propensión
a  la  coercion, de sus inclinaciones coercitivas.
De  esta  manera:

a)  Necesidad de  abandonar  la  premisa de
que  el  poder  es  necesariamente  búsqueda  de
control.  Obsérvese  la  configuración  que  este
autor  hace  de  la  cuestión:  el  control  implica
omnipotencia  de  una  parte  e  impotencia  de
otra.  Es  la  relación  entre  amo  y  esclavo,  la
negación  evidente  de  la  libertad,  y,  sin  en
trar  en  consideraciones  morales,  está  claro
que  el  único  recurso  de  los  que  intentan  el
control  —y de los  que se  resisten  a él— es la
política  de  coerción.

)  Calificación de  equivocada la  identifi
cación  del  poder  con la  coerción. “La política
de  control  no  es  el  standard  de  la  actividad
política:  es  la  corrupción  de  la  política”.  El
político  —en la  escena interna  o en la  escena
internacional—  tiene  un  amplio  abanico  de
técnicas  en el ejercicio del poder. Ahora  bien;
sólo  puede  emplearlas  efectivamente  si  está
liberado  de  la  premisa  “poder-control-coer
ción”.  Libre de la tendencia a controlar y do
minar,  el  político —en la  escena interna  o en
la  escena internacional— puede  dar  prioridad
a  la política de consentimiento y de mutuo be
neficio,  y  usar  el  poder  coercitivo  para  com
batir  la  política  de  control,  en  lugar  de  para
promoverlo...

 -r) Definición del poder simplemente como
influencia.  Aspectos:  aa) Poder  sobre  la  natu
raleza:  la  capacidad para  influir en  la conduc
ta  de  los  átomos,  moléculas, metales, plantas
y  toda  una  amplia lista  de  fenómenos orgéni
cos  e  inorgánicos. bb)  Poder  en  Política:  “la
capacidad  para  influir  en  fenómenos  de  dis
tinto  orden:  las  actividades y  la  conducta  de
seres  humanos  en  una  serie  de  asuntos  rela
cionados  entre  sí”,  como  valores  ideológicos,
forma  de  Gobierno, votación, legislación, tra
tados,  alianzas,  paz  y  guerra.  cc)  Considera
ción  ésta  del  poder  que  permite  al  analista,
etcétera,  reconocer  la  gama  de  matices  que
existen  en  el  campo del poder  y  que  permite
entrar  en la conciencia de losjuicios  normati
vos,  de los  valores morales.

c)  Oposición al empleo del concepto de po
der.  Es  la postura  de William D.  Coplin  (4).
He  aquí  los  rasgos  de su  dialéctica:

i)  El concepto  de poder:  concepto emplea
do  en los libros  de  texto  y en los escritos  pe
riodísticos  de  Política  internacional.  Y,  en

(4)  Cons. William D. COPLIN: Introduction  to
International  Politics.  Chicago, Raed McNally, 2.&
edición,  1974,  págs. 126-127 y 158.

este  marco,  concepto  definido  como  “la  ca
pacidad  general  de  un  Estado  para  forzar  a
otro  a  realizar  un  acto  determinado”.

ji)  Los elementos del poder:  factores intan
gibles,  factores  económicos y  factores  milita
res.  Ahora  bien;  aunque  los  escritores  que
utilizan  el  concepto de  “poder”  en  el  análisis
de  las  relaciones  internacionales,  registran
muchos  elementos intangibles  de  él, emplean
usualmente  el  término  como sinónimo de  ca
pacidad —actual  o potencial  militar.

iii)  La  advertencia  de  Coplin:  aunque  es
importante  evaluar  los  factores  económicos y
militares  de  los Estados,  al  examinar  su  polí
tica  exterior,  “no  debe  hacerse  la  suposición
simplista  de  que  el  fuerte  siempre domina  al
débil”.  Los Estados económica y  militarmente
potentes  no gozan  de una  neta  y  automática,
ventaja  en sus  relaciones con  los económica y
militarmente  débiles. Pues  si  bien  es  verdad
que  el  Estado  potente  puede más  fácilmente
castigar  al débil, lo cierto es que  “la capacidad
del  fuerte para  controlar  al débil  es altamente
limitada”.  Lo demuestran  las  dificultades que
las  dos Superpotencias han tenido con sus pro
pias  “zonas  de  caza”:  la  incapacidad  de  los
U.S.A.  para  manipular  a  Cuba  después  de  la
ascensión  de Fidel  Castro  al  poder, y las  difi
cultades  de  la  U.R.S.S. en  distintos  Estados
de  la Europa  Oriental.

De  ahí, una  derivación: la necesidad de mi
rar  los  factores  económicos y militares de  los
Estados  como instrumentos  grandemente com
plejos  en las interacciones de Estado  a Estado.

d)  Poder y teoría de la comunicación. Aquí
entramos  en  la  construcción  del  australiano
John  W. Burton, práctico  de los  asuntos  polí
ticos  y teórico  de la  Ciencia Política.

1)  Primera parte de la  construcción de este
autor  (5): la valoración del  poder.  Tema  que
desglosamos  en una  serie de  subtemas:

a)  Importancia  histórica  de la  concepción
del  poder.  “Probablemente,  no  hay  término
más  extensamente  empleado  en  la  literatura
de  las Relaciones internacionales  que  poder”.
La  literatura  de  tiempos  pasados  trataba  casi
exclusivamente  de  relaciones  entre  Potencias
y  del  poder relativo que  tenían  los  Estados.
Se  pensaba  que  la  sociedad  mundial  estaba
gobernada  por  la  política de  poder”.

)  Dificultad  de  precisar  el  concepto.
“Aunque  seamos  claramente  conscientes  de
que  unos  Estados  son  más  poderosos  que

(5)  Vid.  John  W.  BURTON:  World  Society,
Cambridge  University  Press,  1972,  pág.  70, y  S7ts-
tems.  States.  Diplomczcy and  Rules.  Cambridge  Uni
versity  Press,  1968, págs.  30 y  140.
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otros  en  un  sentido  militar,  económico o  en
otro  sentido  particular,  no  está  claro  todavía
qué  significa poder”.

)  Imposibilidad de  su  mensuración.  En
esta  tesitura,  vemos que  algunos autores  han
tratado  de  poner  claridad  en  este  concepto,
tratando  al poder como un  medio de describir
el  ejercicio  de  influir  un  Estado  sobre  otro,
a  lo  largo de un  abanico de opciones que  van
desde  argumentaciones  ordinarias  y  persua
sión  hasta  el  empleo de  la  fuerza  militar,  pa
sando  por  presiones  económicas  o  diplomáti
cas.  Ahora  bien;  lejos de aclarar  el  concepto,
esta  vía demuestra  precisamente lo  inútil  que
es.  Razón de  este  último  aserto:  “el poder  de
un  Estado  no  puede  ser  medido”.  ¿Cómo se
pueden  considerar  equivalentes  un  número  
de  barcos de guerra con un número y de avio
nes,  o un  número  x de Fuerzas  militares  con
una  fuerza  económica y,  o  un  volumen x  de
comercio  con  una  capacidad y  para  argumen
tar  en  el  foro de  las  Naciones  Unidas?

i)  Ambivalencia  contemporánea  del  po
der.  Esto:  el  poder, no  es un  fin en  sí mismo.
El  poder  del  Estado  —en  todos  sus  aspec
tos—  tiene un  empleo funcional. Aclaraciones
al  respecto:  l.°)  En  el pasado, su  función  era
—muy  corrientemente— imponer un  sistema,
una  administración  o  una  política a  los  Esta
dos  más débiles. Ahora bien; tenemos que este
empleo  del  poder  ha  venido  siendo  limitado
por  distintos  frenos  políticos  y  técnicos.  2.°)
Y  hoy, los Estados  débiles están  empleando el
poder  —y facciones en el  interior de los  Esta
dos—  para  acabar  con  los  sistemas,  adminis
traciones  y políticas impuestas a ellas anterior
mente.

u)  Segunda  parte  de  la  construcción  de
Burton:  La utilidad  de  “considerar  el  gobier
no  de  un  Estado  más  como un problema  de
dirección  —“steering”, “conduite”,  pilotaje—,
que  como un  problema de  poder”.  Y  eviden
ciando  que  el  pilotaje  es  —ante  todo—  una
cuestión  de  comunicación, Burton  centra  su
atención  en  el  pilotaje  político.  Para  ello,
saca  sus  imágenes, no de la circulación por ca
rretera,  sino del  tráfico  aéreo.  Según Burton,
el  piloto necesita  dos cosas:

a)  Un  conocimiento  perfecto  del  medio
donde  evoluciona —resistencia del  aire,  tor
mentas  magnéticas— y de la máquina que con
duce.

)  Una  perfecta  red  de  comunicaciones
que  le  advierte  de  los  obstáculos:  el  piloto
cuyo  radar  se estropea, y que pierde el control
de  las  comunicaciones con  tierra,  está  “per
dido”.

iii)  Tercera  parte:  el  esclarecimiento, y  el
significado,  de tales  conceptos.

a)  En  primer lugar, el aspecto  del conoci
miento.  La importancia  de  una  formación de
Cultura  política,  etc.  —necesaria a  todos  los
niveles—  para  dar  “ciencia” a  quienes tienen
alguna  responsabilidad  en  los  asuntos  públi
cos  (6).

Con  facetas de verdadero relieve en este do
minio.  Así:

aa)  En  política,  el  analfabetismo es  tam
bién  causa  y  signo  de  subdesarrollo. Con  to
das  las consecuencias:  sabido  es  que  el  anal
fabeto  oscila  entre  la  ignorancia  resignada y
el  furor  ineficaz.  Carente  de  conocimientos,
el  analfabeto se  deja engañar  indefinidamente
por  los poderosos  que  lo  explotan o,  llegado
un  límite,  se  lanza  —se  deja  arrastrar—  a
aventuras  violentas  y  desordenadas,  saquea,
destruye...

bb)  Pues bien;  esas reacciones —consigna
das  en  abstracto,  en general— se dan  en  los
Estados  contemporáneos  —singularmente, en
los  del tercer  mundo—. Reacciones que  se ge
neran  por  falta  de  cultura  política,  por  estre
cha  visión  de  la  Historia  de  nuestro  tiempo,
por  carencia  de  perspectiva  “internacional”,
por  fácil  recurso  a  la  magia  de  las  impreca
ciones,  etc.  Problema,  en  suma,  de  conoci
mientos.

)  Ahora  bien;  el  conocimiento  no  basta
al  piloto.  Aislado es  impotente.  Por  tanto,  el
piloto  del medio internacional tiene necesidad
de  una  red de  comunicaciones: la que le  ofre
cen  las  organizaciones  internacionales  (regio
nales  y  mundiales).  Precisiones  en  la  materia:

aa)  Por  supuesto,  sería  una  locura confiar

(6)  Estamos  ante  el  problema  de  una  alfabetiza
ción  política  internacional.  Idea  que  puede  verse  en
R.  BOSC:  «Eduquer  sérieusement  pour  la  paix»,
Terre  entire,  París,  febrero  1969,  págs.  84-96.  En
suma,  es  la  cuestión  de  la  educación  por  la paz,  en
Edwin  O. REISCHAUER:  Education  for  a  Chan
ging  World  toward  the  st2l  Century,  Nueva  York,
Knopf,  1973.  Lo  interesante  es  que,  a  juicio  de
hombres  como  MESAROVIC  y  PESTEL  —Club  de
Roma—,  los  cambios  en  el  comportamiento  indivi
dual  y  social  para  la  supervivencia  de  la  Humani
dad,  requieren  una  educación  enteramente  nueva,
orientada  hacia  el  siglo  XXI  y  no  sobre  el  si
glo  XX  o  el  XIX.  En  fin,  un  especialista  de  la
Política  internacional  como  J.  M.  CORDERO  TO
RRES,  partiendo  de  la  singularidad  de  que  «el
mundo  ha  entrado  en  una  nueva  era  de  crisis  de
proporciones  y  efectos  poco  calculables,  propugna
una  pedagogía  internacional  de  cooperación  efecti
va.  (Cf.  Revista  de  Política  Internacional.  Madrid,
137,  enero-febrero  1975,  págs.  16  y  9.  —  Asunto
que,  a  fin  de  cuentas,  va  ligado  al  de  la  «investiga
ción  crítica de  la  paz  (Kritische  Friedensforschung,
etcétera),  de  reacción  al  «concepto  exclusivamente
negativo  de  la  paz)  (1. GALTUNG,  etc.).
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sólo  en las organizaciones internacionales para
lograr  la  seguridad del piloto de  la vida inter
nacional.

bb)  Ahora  bien;  las  organizaciones inter
nacionales  son  absolutamente necesarias. Afir
mación  que  ha  de  aprehenderse  a  través  de
dos  ópticas:  aa) El  hecho de  que, en el actual
sistema  de  relaciones  internacionales  donde
—bajo  la amenaza nuclear, más o menos hipo
tética—  coexisten  una  multitud  de  Estados
“soberanos”  ideológicamente divididos, las or
ganizaciones  internacionales  (regionales  y
mundiales)  son  ciertamente  impotentes  para
garantizar  la  paz  por medio de una  seguridad
colectiva  —lo  que  exige que  todos  los  miem
bros  de  la  organización  internacional  se  ha
llen  de acuerdo  en el statu  quo, sobre los me
dios  pacificos para  modificarlo eventualmen
te,  etc.—. bb)  El  hecho,  sin  embargo de  que
esas  organizaciones  internacionales,  a  pesar
de  su  gran  fallo, han  venido  a  ser  el  instru
mento  de comunicación inter-Estados, del que
ningún  Gobierno puede prescindir. Y  he  aquí
que  hoy  forma  parte  del  arte  político  el  sa
ber  utilizar  esas  facilidades de  comunicación
suministradas  por  la  organización internacio
nal  en  general.

iv)  En  conclusión,  al  lado  del  juego  del
poder,  hay  para  los  Estados  un  juego de  co
municación,  los  cuales  —a  su  vez—  entran
en  múltiples  combinaciones  con  otro  juego
autónomo:  el  que llevan a  cabo, por su  parte,
as  organizaciones internacionales.

y)  En  fin, en lo  que  importa en  este  estu

dio,  es  que nos hallamos ante un método  dife
rente  —un non-power model para analizar  las
reglas  del juego internacional.

T)  Elementos de  este  modelo son,  en sín
tesis:

aa)  Información:  los  responsables  de  la
conducta  exterior  de  un  Estado  toman  deci
siones  a  partir  de  informaciones  y  de  imá
genes.

bb)  Reacción:  esos  responsables  reaccio
nan  a los cambios que se producen en el siste
ma  internacional.

cc)  Adaptación y  conexión: ante  los  cam
bios  en  el  sistema  interestatal,  los  responsa
bles  se  adaptan bien o mal, mueven su influen
cia  y utilizan  sus  conexiones en  las  organiza.
clones  internacionales  (regionales  y  mundia
les),  para mejorar su posición sin tener  que re.
currir  a la  fuerza o a la  amenaza de la fuerza.

)  Este  conjunto  de  elementos  compone
una  “nueva Ciencia del  pilotaje de  los  Esta
dos”,  y  de  la  que  algunos Estados del  tercer
mundo  se han  hecho ya especialistas.

Con  una  particularidad:  si el politólogo aus
traliano  Burton  defendía  tales  conce1os  en
1965,  en 1968 lo hacía  el especialista en Rela
ciones  internacionales  R,  Bosc (7). Y la  cosa
sigue...  (8).

(7)  Cons.  Robert  BOSC:  Le  tiers-monde  dans
la  politique  internationale,  París,  Aubier,  1968,  pá
ginas  101-103.

(8)  Vid.  Marcel  MERLE  Sociologze  des  reía
tions  internationales,  París,  Dalloz,  1974,  pág.  303.
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Miscelánea
4  

.Curiosidades

Coronel  de  Artillería  Honorario,  BALBINO  JIMENEZ  QUINTAS

OH,  LOS  ESPACIOS

Los  espacios  de  la  estepa  y  los  del  desierto
han  producido  verdaderos  desastres  a  los
ejércitos.  Que  lo  digan  los  suecos  de  Car
los  XII  (invierno  1708-1709) en  Rusia,  y  luego
la  derrota  de  Poltava  (8  de  julio  de  1709)  en
Ucrania,  que  obligó  al  rey  de  Suecia  a  buscar
asilo  en  la  Sublime  Puerta  (imperio  turco);  o
los  franceses  de  Napoleón,  que  llegan  a  Mos
cú,  pero  que  ceden  en  la  batalla  de  Borodino,
y  las  pasan  “canutas”  en  la  retirada,  a  pesar
de  contar  el  emperador  con  un  mariscal  de
extraordinarias  dotes,  Davout  (y  con  los  ca
ballos  españoles,  que  fueron  los  que  sobrevi
vieron);  o  los  alemanes  de  Hitler,  también  en
Rusia,  que,  con  tantos  milagros,  no  habían
aprendido  de  tan  formidables  maestros,  En
cuanto  al  desierto,  que  nos  lo  cuenten  los  sol
dados  de  Wawell  y  los  de  Rommel;  y  si  no  se
quiere  tan  modernos,  que  lo  cuente  Cambi
ses,  si  es  que  puede  armar  sus  huesos:  Cam
bises,  el  hijo  de  Ciro,  epiléptico,  fratricida,
loco  y  suicida,  derrotó  a  Psamético  III  (XXVI
dinastía  de  los  Saítas),  en  el  Delta,  Pelusium.
Desde  Menphiss  y  Sais,  proyectó  llegar  a  Car
tago,  primero  por  mar  con  la  ayuda  de  la  es
cuadra  de  Tiro,  que  no  ayudó,  y  luego  por
tierra  a  través  del  desierto.  De  esta  expedi
ción,  de  50.000  persas,  nunca  se  supo,  pues
murieron  sepultados  por  las  tempestades  de
arena.  Habían  partido  de  Tebas,  allá  por  el
año  525 a.  d.  C.

DIASPORA

No  se  puede  llamar  “diáspora”  a  la  salida
de  los  judíos  de  España  en  tiempos  de  los  Re
yes  Católicos,  por  la  sencilla  razón  de  que  los
judíos  españoles  no  eran  el  Pueblo  Judío,  sino
una  minoría  o  fracción  de  este  pueblo.  Puede

llamarse  diásporas  a  las  que  se  citan  a  conti
nuación:

—  586 a.  d.  C.
Nabucodonosor  II,  rey  caldeo,  de  Babilo

nia,  heredero  del  poder  asirio,  destruyó  Jeru
salén  y  deportó  a  Babilonia  a  la  población  de
Judá,  cautiverio  que  duró  cincuenta  años.
Tiempos  de  los  profetas  Jeremías  y  Ezequiel.
Ciro,  el  nuevo  señor  de  Babilonia,  concede  el
retorno  a  los  judíos,  que  regresan  al  valle  del
Jordán,  entre  los  años  —538 y  —445, en  espe
ra  siempre  de  la  llegada  del  Mesías.  Muchos
judíos  no  regresaron  a  Palestina  y  se  dispersa
ron.  “Primera  diáspora”.

—  La  segunda  dispersión  de  los  judíos  tuve
lugar  hacia  el  año  170  a.  d.  C.,  cuando
vencen  a  los  generales  heleno-sirios  de
Antioco  III  en  la  batalla  de  Emmaus,  y
que  fuertemente  helenizados,  deslumbra
dos  por  la  cultura  griega,  se  dispersan
por  el  Mediterráneo  y  Egipto.  “Segunda
diáspora”.

—  Por  el  año  70  d.  d.  C.,  los  judíos  de  Ju’
dea  se  sublevaron  contra  Roma.  Nerón
envió  a  Judea  a  Vespasiano  y  al  hijo  de
éste,  Tito,  como  lugarteniente,  que  pa
cificó  Judea  y  ocupó  Jerusalén.  La  ciu
dad  fue  destruida,  el  templo  incendiado
y  sus  defensores  aniquilados.  Muchos
judíos  emigraron  del  país.  Con  esta  diás
pora  nació  un  nuevo  judaismo,  el  de  los
barrios  judíos,  los  gethos,  “tercera  diás
pora”.

—Roma  dio  a  Jerusalén  el  nombre  de  Alia
Capitolia.  Siendo  emperador  Adriano,  se
reprimió  un  nuevo  levantamiento  de  los
judíos,  dirigido  por  el  sacerdote  Ekiba,
Bar  Koziba  o  Barcocheba,  el  “hijo  de  la
estrella”,  el  aventurero  Simón,  trajo  en
jaque  a  los  romanos,  hasta  que  éstos,
tras  horrible  mortandad  de  judíos,  obli
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garon  a  éstos  a  dispersarse  de  nuevo,
hacia  el  año  134 d.  d.  C.  “Cuarta  diás
pora?’.

BERTRAND  DUGUESCLIN

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

Cuando  el  caballero  francés  sintió,  en  tie
rras  de  España, por  cierto,  que  se  le  acababa
la  vida,  tomó  su  espada de  condestable y  mi
rándola  con  los  ojos empañados en  lágrimas,
dijo  lo  que  sigue. (Julio  de  1380).

Me  ayudó  a  vencer  a  los  enemigos de  mi
Rey,  pero  me  creó  otros  muy  irreconciliables
a  su  lado.

Y  volviéndose al  Mariscal Samerre:
A  ti  te  la  entrego,  protestando  que  nunca

falté  al honor  que  recibí  al  entregármela.
Descubrióse  la  cabeza  respetuosamente  y

recordó  a  los  guerreros  presentes  “Que  aun
que  hiciesen  la  guerra  no  olvidasen que  las
mujeres,  los  niños  y  los  pobres  no  son  ene
migos”.

DOS  MANERAS

Es  casi inútil  conseguir que dos pueblos que
tienen  diferentes modos de pensar  y de hacer,
se  fundan en  uno  sólo o sean íntimos  amigos.
Lo  atestiguan  todas las guerras. Ya en la anti
güedad,  no fue  otro  el motivo de la  guerra del
Peloponeso,  de tan  bellos relatos  de  nuestros
tiempos  de  estudiantes  de griego y latín. Cor
cira  derrota  a  Corinto en el mar  y da comien
zo  la  guerra  del Peloponeso. (Batalla del  Leu
kimme,  434 a.  d.  C.). Su resultado fue  la  pér
dida  por  Atenas  de la  hegemonía griega, que
pasó  a  Esparta.  En  el  fondo, fue  la  lucha  en
tre  el  espíritu  jónico y  el  espíritu  dórico,  di
ferentes  conceptos de la  vida en el orden  filo
sófico  y práctico.

DESAFIO

Como  hecho  de  armas  se  puede considerar
de  Barletta,  durante  el  sitio  de  esta  ciudad,
situada  a  40  kilómetros  de  Bari  de  la  Pulla,
Italia,  fundada  por  los  normandos,  y  que
más  tarde,  en  1503, fue  ocupada por  Gonzalo
de  Córdoba,  el  de  Ceriñola  y  Garellano.  A
consecuencia  de  unas  palabras  despectivas

pronuzciadas  por  el  caballero  de  La  Motte
acerca  del  valor  de  los  italianos  que  comba
tían  a  las órdenes  de  Próspero  Colonna, éste
envió  a  dos  caballeros  para  hacer  retirar  la
injuria  y, en caso contrario, desafiar a cuantos
franceses  quisieran combatir  con  otros  tantos
italianos.  Concertado  el  encuentro,  éste  tuvo
efecto  entre  Adria  y  Corato,  el día  13 de  fe
brero  de  1503, entre  trece  caballeros  france
ses  capitaneados  por  La  Motte,  y  trece  caba
lleros  italianos a las órdenes  de Héctor  Fiera-
mosca,  quedando vencedores los  italianos. En
el  campo de batalla se  levantó un  monumento
conmemorativo.

REGEM  NOSTRUM

Hay  una  oración  en la  Misa, establecida en
Concordato  entre  la  Santa Sede y  España, en
que  se  pide  por  el  Jefe  del  Estado.  Se  pide,
además,  por el Papa,  el  Obispo de la  Diócesis,
los  frutos  de  la  tierra,  etc. Lo de  pedir por  el
Jefe  del Estado  equivale a  “regem nostrum”,
nuestro  rey.  que  se  decía antes,  pero  que  ya
viene  de  antiguo.  En  tiempos  del  rey  godo
Egica,  687-701, el  XVI  Concilio  de  Toledo
(693)  estableció rogar en la Misa por la  vida y
prosperidad  del rey.

Los  cánones son los  cánones.

OJO  POR  OJO

Mitilene  y Platea (427 a.  d. C.), marcan dos
hitos  que enseñan a no  resolver los problemas
de  la  guerra o la  política con bastonadas,  ma
tanzas  o  asesinatos, no  sólo porque  es  inmo
ral,  sino, también,  porque  “donde  las dan  las
toman”.

El  ateniense  Paches  logró  la  rendición  de
Mitilene,  capital de la isla de Lesbos. Por con
sejo  de Cleonte, el curtidor,  jefe de  la facción
democrática  belicista  de  Atenas, frente  a  Ni
dias,  jefe  de  la  facción  conservadora  pacifis
ta,  la  Boulé ática  resolvió exterminar  a la  po
blación  masculina de  la  ciudad rendida,  cosa
que  se  ejecutó, si bien  sólo para  los  prisione
ros  aristócratas,  en número  de  mil. Esto  exa
cerbó  a  Esparta.  Consecuencia de la  matanza
de  “Los Mil  de  Mitilene”, los  espartanos pa
saron  a cuchillo a la guarnición de Platea, des
pués  de rendida  esta  ciudad.

(Para  unos  y  otros,  suspenso  en  Humani
dad).
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FILATELIA MILITAR
Coronel  Auditor,  LUIS MARIA LORENTE

Los  Estados Unidos, continúan este año fes
tejando  el bicentenario de su  independencia y
naturalmente  este  acontecimiento se refleja en

la  emisión de  sellos para  el  correo.  Ahora  se
ha  hecho un  efecto con  el  valor de  13 centa
vos,  recordatorio  que  el  13 de  junio  de  1777,
el  Marqués  de  Lafayette, llegaba  a  las  cerca
nías  de Charleston, en el hoy  estado de Caro
lina  del  Sur,  para  luchar  por  la  causa  de  la
independencia  de  la  Unión.  Naturalmente,
este  sello  tiene  una  razón  política,  desde  el
momento  en  que  refleja la  ayuda  francesa  a
la  causa  de  la  soberanía  de  los  Estados  Uni
dos  y  lógico  es  que  se  hiciera,  pero  en  cam
bio,  por  ahora el Departamento de Correos de
Washington,  nada  ha  hecho  en  relación  con
la  ayuda  española,  personificada  principal
mente  en Bernardo  de Gálvez.

Otro  sello sobre la  independencia norteame
ricana  es  el  emitido en honor  del General Ni
colás  Herkimer,  vencedor  de  la  batalla  de
Oriskany,  también  de  13  centavos y  cuyo di
bujo  está  tomado  de  una pintura  pertenecien.
te  a  la  Biblioteca de la  ciudad de  Utica.

1  -  e  79u
O  NuN?O

Por  lo  que respecta
como  en  los  Estados
tas  oficiales hay  una

nacional  y  cada año,  en  una  localidad distin
ta,  se  celebra un  acto conmemorativo, en éste,
que  ha tenido  lugar en Brooklyn, se ha  usado
en  su oficina central de correos entre  el 27 de
mayo  al  14 de  junio, un  matasellos  con  este
texto:  The  Stars  and  Stripes.  Flag  Day  pa
rade.  June 14, 1977.

Otro  usado  únicamente  el  día  14  de  junio
en  la  población  de  Banner  (estado  de  Wyo
ming),  muestra  la  bandera  de  los  Estados
Unidos,  cuando  sólo lo  formaban trece  esta
dos.

Por  otra  parte,  tampoco la  Guerra  de Sece
Sión  (que ya ha  dado lugar  a  muchos sellos y
matasellos),  se  olvida y así,  aquella gran mar
ha  realizada por  el General Ulises Grant  con
todo  su  ejército, a  fin de coger a  los Sudistas
por  la  espalda y que comenzó en Springfield y
terminó  en  Naples,  da  lugar  a  una  impronta.

Con  el  mismo tipo  de  dibujo  se  han  hecho
tres  matasellos, los  cuales  se  han  usado  res
pectivamente  en  las  poblaciones de:  Naples,
Springfield  y  Jacksonville.

Austria,  que es  de los  países que  hace más
bonitos  sellos,  ahora  tiene  en  uso  una  serie
de  tipo  general,  en  donde  figuran  paisajes
muy  diversos de  todo  el  país. Esta  serie  está
hecha  a  base  de  unos  dibujos  que  semejan
grabados  o  litografías del  siglo pasado y  son
sin  duda de gran belleza.

Entre  los numerosos  signos  que  componen
esta  serie,  hay  uno  con  el  nominal  de  7.50
schilling,  en  donde  figura  la  Fortaleza  de
Hohensalzburg.  Es,  por  lo  tanto,  el  castillo
que  domina la  ciudad  de Salzburgo y  su  his

a  matasellos especiales,
Unidos,  entre  sus  fies
dedicada  a  la  Bandera
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toria  es  bien  larga  desde  el  momento  en  que
fue  fundado  en  el  año  1077.  Fue  construido
por  uno  de  los  Obispos-Señores  de  Salzbur
go,  llamado  Gerhard  y  ampliado  por  el  Obis
po  Conrad  entre  1106  a  1147.  Sin  embargo,
en  siglos  posteriores  sufrió  otras  grandes  am
pliacioñes  y  en  especial  en  los  tiempos  del
llamado  “peligro  turco”  y  por  ello  durante  los
siglos  XV  y  XVI  se  transformó  la  antigua  for
taleza  en  la  actual,  que  tuvo  parte  importante
en  la  Guerra  de  los  treinta  años.  Hoy  día  es
un  monumento  histórico  que  domina  la  ciu
dad  y  que  se  conserva  en  buen  estado.

*    *    *

También  Bélgica  ha  hecho  en  poco  tiempo
un  buen  número  de  matasellos  especiales  y  el
primero  al  cual  hay  que  referenciar  es  el  em
pleado  con  ocasión  del  Homenaje  nacional  al

monumento  del  Rey  Alberto,  cuyo  recuerdo
sigue  vivo,  por  sus  grandes  dotes  de  estadista
y  por  su  actitud  cuando  la  primera  guerra
mundial,  que  mereció  el  apelativo  de  El  Rey-
soldado.

Otros  son  los  siguientes:  XXV  aniversario
de  los  Estados  mayores  del  Grupo  de  Ejército
Norte  y  2.  Fuerza  aijada  táctica  aérea;  cin
cuenta  peregrinajes  al  campo  de  batalla  del
Yser;  Monumento  a  los  veteranos  de  Dunker
que;  y  obliteraciones  usadas  en  el  día  primero
de  emisión  del  sello  denominado  Marte  y  Mer
curio.
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HILARIO  MARTIN  JIMENEZ:  Ideología  y
política  en  las  Fuerzas  Armadas.  Autor.
Salamanca  1976,  278  páginas.

Hilario  Martín  Jiménez,  militar  y  licenciado
en  Psicología,  con  diplomas  especiales,  pre
senta  ahora  este  libro,  cuyo  subtítulo  es
“Una  visión  psicológica  desde  Platón”.  El
gran  griego  está,  en  efecto,  siempre  presente
en  la  obra  o  al  menos  inspirándola.  Ello  ya
supone,  de  por  sí,  una  tácita  alabanza  de  su
autor.

Se  ha  escrito  mucho  del  tema  militar,  des
de  un  punto  de  vista  moral,  intelectual,  pre
tendidamente  filosófico,  pero  sólo  un  maestro
de  la  altura  del  que  mueve  la  pluma  del  Co
mandante  Martín  Jiménez  podía  protegerle  de
la  vulgaridad,  El  guerrero  existe,  pero,  ¿por
qué?

Los  guerreros  nacen,  inicialmente,  de  la  ne
cesidad  de  persistencia  del  grupo  a  que  per
tenecen,  “de  la  necesidad  de  subsistir”.  Lue
go  se  pasa  ya  a  un  estrato  superior  y  la  exi
gencia  biológica  es  superada  por  una  más  ele
vada  concepción.  El  Comandante  Martín  Ji
ménez  señala  que  como  la  clase  de  guerreros
nace  del  pueblo,  al  pueblo  hay  que  defender.
Sólo  pondríamos  aquí  un  reparo:  la  idea  del
pueblo  —hoy  tan  “omnipotente”—  es  absolu
tamente  moderna  y  revolucionaria.  El  pueblo
es  masa,  y  la  idea  de  masa,  de  multitud,  ape
nas  si  se  concebía  antes  de  1789.  El  pueblo
como  tal  carece  de  pasado.

De  aquí  que  el  mismo  autor  señale  con gran
acierto:  “Los  pueblos  que  triunfaron,  aunque
su  pasado  fuera  efímero,  fue  gracias  a  su  leal
tad  con  el  pasado,  mantenida  encendida  la  an
torcha  que  recibieron  y  alimentándola  con
nuevos  y  renovados  afanes;  cuando  esa  llama
se  apagó,  por  menosprecio  u  olvido  de  lo  pri
mero  o  por  haber  perdido  el  norte  en  lo  se
gundo,  o por  ambas  cosas  a  la  vez,  ese pueblo,
de  glorioso  se  transformó  en  vil  y  fue  arroja
do  del  círculo  de  los  dioses”.  La  sociedad
—mejor  que  el pueblo—  edifica,  pero  sus  fuer
zas  armadas  la  hacen  supervivir.

El  Comandante  Martín  Jiménez  recuerda  es
tas  palabras  de  Platón:  “Armemos  desde  lue
go  a  estos  hijos  de  la  tierra  y hagámosles  avan
zar  conducidos  por  sus  jefes.  Que  se  aproxi

man  y  que  escojan  en  nuestro  Estado  un  sitio
para  campamento,  desde  el  que  puedan  repri
mir  mejor  las  sediciones  de  dentro  y  rechazar
los  ataques  de  fuera,  si  el  enemigo  viniese
como  un  lobo  a  echarse  sobre  el  rebaño”.  El
mismo  Platón  sitúa  en  la  cúspide  del  Poder
a  los  magistrados,  como  poseedores  de  la
ciencia  y de  la  prudencia,  pero  la  conservación
del  Estado  es  cosa  de  quienes  poseen  la  fuer
za  armada,  que  debe  irradiar  en  su  valor  mo
ral  a  todos  los  ciudadanos.  En  definitiva,  los
Ejércitos  son  los  “guardadores  y  defensores
de  la  patria”.

El  contrapunto  de  Platón  en  este  libro  es
Carlos  Marx,  del  que  señala  sus  sucesivas  alie
naciones:  primero,  la  religiosa;  después,  la
política.  El  Estado  es  sólo  un  artifició  para
conciliar  intereses  irreconciliables,  “en  la  rea
lidad  de  las  clases  sociales  opuestas  entre  sí”.
De  Marx  son  estas  palabras:  “Solamente  la
superstición  política  engendra  aún  hoy  la  ilu
sión  de  que  la  vida  civil  necesita  ser  integra
da  por  el  Estado;  siendo  así  que,  al  contrario,
en  la  realidad  es  el Estado  el  que  es  manteni
do  por  la  vida  civil”.

Del  Estado  platónico,  armonía  de  intereses,
verdadera  fórmula  social  de  convivencia,  se
pasa  al  Estado  artificio  de  Marx;  es  explicable
que  en  un  principio  marxista  y  anarquista  se
confundieran.

En  el  prólogo  dice  el  profesor  don  Alfonso
Ortega:  “Desde  este  horizonte,  tan  certera
mente  atalayado  por  Martín  Jiménez,  se  de
rrumba,  por  lo  pronto,  la  superficial  conside
ración  de  las  Fuerzas  Armadas  como  super
producto  de  una  sociedad  evolucionada,  que
cree  en  ellas  su  propio  mecanismo  de  defen
sa,  pero  a  las  que  celosamente  aleja  de  res
ponsabilidades  cívico-políticas  como  densa  y
peligrosa  acumulación  de  energías”.

ENRIQUE  MARTINEZ  RUIZ:  Creación  de
la  Guardia  Civil.  Editora  Nacional,  Madrid
1976,  449  páginas.

José  Cepeda  Adán,  catedrático  de  la  Uni
versidad  de  Granada,  dice  en  el  prólogo  de
este  libro:  “El  tricornio,  el  uniforme  verdoso
y  la  pareja  solitaria  por  los  caminos  han  ve-
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nido  a  ser  casi  un  cartel  de  propaganda.  La
novela,  la  poesía, el  teatro,  las artes  plásticas,
el  ensayo  político  han  utilizado  su  estampa
enfocada  siempre desde  un  ángulo  determina.
do  y  pasional,  de  apología  o  diatriba,  pero
siempre  transversal, ladeado”.

La  simpatía y repulsa  se  diría  que  son aquí
fatales  e  inevitables.  ¿Es  que  no  cabe  la  ob
jetividad?  En  todo  estudio  histórico  y  polí
tico  cabe la  objetividad, a  condición  de  que
el  autor  sea  inteligente  y  lo  desee.  Este  es,
sin  duda,  el  caso  de  Enrique  Martínez  Ruiz,
profesor  universitario,  que  se  ha  propuesto
responder  a algunas preguntas  muy  elementa
les:  ¿cómo,  cuándo y  por  qué  nació la  Guar
dia  Civil?

Las  respuestas  no  eran  fáciles,  porque  la
‘Guardia Civil nace en la época romántica, esto
es  entre  brumas,  y  también  bajo  el  signo  de
la  revolución liberal:  más brumas  todavía.

Enrique  Martínez  Ruiz  ofrece ahora  un  es
tudio  de la Guardia Civil en su dimensión me
ramepte  institucional:  razones  de  su  crea

‘ción,  aspectos  militares  específicos y  aquellos
‘que  comparte  con  el  resto  del Ejército  como
organismo  militar,  misiones  que  se  le  enco
miendan,  fundamentos  y  funcionamiento  de

‘una  institución  que  presenta como una  de sus
características  más  señaladas la  de  la  disper
sión  de  sus  efectivos, al  mismo  tiempo  que
refleja  las  dimensiones más  sobresalientes  de
su  acción pública durante  la  mayoría  de edad
de  Isabel II.

La  Guardia Civil  tiene  sobrados  anteceden
tes,  pero presenta una riovedad que le da cuer
po  y  fuerza.  “Es  una  institución  a  escala na
cional,  no  local, provincial o regional como las
otras;  posee  una  dirección  superior  y  única,
centralizada,  que  conoce  todas  las  necesida
des  y está  al corriente  de cuanto  ocurre;  aun
que  sus  efectivos son limitados,  están’ perfec
tamente  distribuidos  y  guardan  entre  sí  un
contacto  y  una  comunicación  que, semejante
a  una  tela de araña, les permite actuar  al uní
sono  y  con  la  necesaria  continuidad  de  es
fuerzos”.

Para  el áutor  de este libro, tres  son las cua
lidades  fundamentales  de  la  Guardia  Civil:
sentido  del honor,  honradez  y obediencia cie
ga.  Ellas  son  las  que  han  permitido  capear

temporales  y  desafiar  todos  los  cambios  po
líticos  de  la  España  contemporánea,  tan  fre
cuentes,  tan  radicales.  En  un  país  donde  lo
continuo  es  casi  desconocido, que  haya  algo
que  permanezca en  una  línea de  fisuras,  rec
ta,  es el  mayor timbre  de honor  que pueda ex
hibir  tal  institución.

BENIS  M.  FRANK:  Okinawa. La última ba
talla.  San Martín,  Madrid 1977, 159 páginas,
fotos,  croquis.

Barrie  Pitt  comienza el  prólogo de  este  II
bro  con las siguientes  palabras: “Nunca  hubo
duda  alguna de  que la  batalla de Okinawa fi
guraría  entre  las más  duras  y  sangrientas  de
la  guerra”.  Y así  fue.

Para  los  japoneses, la  batalla,  la  lucha,  se
ría  el último  enfrentamiento antes  de la  inva
Sión  de  su  patria.  Para  los  americanos era  la
culminación  de  cuatro  años  de  guerra  en  el
Pacífico.  Cuatro  años de  guerra había curtido
a  unos  y  otros, y  todos  eran  ya veteranos.

Fue  el  1 de abril  de  1945. Cuatro  días  tar
daron  los norteamericanos  en llegar hasta  esa
dura  corteza  que  el  General  Ushijima  había
construido  en  el  extremo  meridional  de  la
isla.  Hubo un bombardeo a  cargo de veintisie
te  batallones  de artillería  (324 piezas), más la
de  seis cruceros y seis destructores  y 650 avio
nes.  Pero las tres  Divisiones del General Hod
ges  no  consiguieron romper  la  primera  línea.

Era  este  el  comienzo  de  una  batalla  de
ochenta  días  de  duración,  en  la  que  unos  y
otros  lucharon con furia, heroísmo y hasta des
esperación.’ “La estructura  alveolar de las po-

•  siciones  defensivas daba a  los japoneses gran
des  ventajas  para  explotar al máximo su valor
y  devoción;  la  tecnología  americana  propor
ciónaba  a  los  atacantes  el instrumental  de so
plete  y sacacorchos, sin  los  que todo  el  valor
agresivo  del  mundo  habría  sido  inútil”.

Benis  Frank  ha  escrito ahora,  sobre la  base
de  los  archivos  un  relato  fiel, objetivo, ame
no,  donde  se  da  a  cada  bando  en  pugna  la
parte  de  lucha,  tenacidad  y  sufrimiento  que
por  derecho propio le  corresponde.

La  guerra en el Pacífico terminaba  así prác.
ticamente  el 4 de junio  de  1945.
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DIBUJOS  MILITARES

El  éxito  obtenido  en  años  anteriores  con
nuestros  dibujos  de  temas  militares  a  todo
color  en  tarjeta  doble de  16,5 por  22,5 centí
metros,  tanto  para  temas  decorativos  como
para  felicitaciones en  nuestra  Pascua  Militar,
nos  induce  a  reproducir  una  nueva  tirada  de
los  siguientes que  reseñamos y  cuyos pedidos
pueden  hacerse a  la  Administración de la  Re-
‘vista. El  precio por unidad, que  se servirá  con
sobre,  es de QUIITCE pesetas:

INFANTERIA

Infantería  (1885).
Infantería  de  Línea  (1909).
Infantería  actual (Compañía de Operaciones

Especiales).

ARTILLERIA

Artillería  a  caballo  (1880).
Artillería  (1900).

LABALLERIA

INGENIEROS

Ferrocarriles  (y  Convoy  de  Intendencia)
(1888).

INTENDENCIA

Convoy  1888 (Ingenieros  de  Ferrocarriles).
Convoy  de aprovisionamiento (1938)

ESTADO MAYOR

E.  M. (1885).

ARMADA

Porta  Helicópteros “Dédalo”.

AVIACION
Descubierta  de  Cazadores (1870).
Coracero  del Real  Alernn  (1735). “Mirage  ffl-E”.





RESUMEN DE LAS DISPOSICIONES OFICIALES PUBLICADAS EN EL DIARIQOEICIAL
DEL  MINISTERIO DEL EJERCITO EN  EL MES DE  SEPTIEMBRE ‘DE 1977

D.O.
Núm.    Fecha                 A S  U  N  T  O

201      5-9-77    Cursos.—Curso superior  de  aptitudes  para  el mando  de  unidades
de  operaciones  especiales.  Rectificación  en  la  convocatoria.

202      6-9-77  Nivelación  de  escalas.

202       6-9-77  Fijación  del  número  que  determina  el  primer  tercio  de  escalafón.

203      7-9-77   Real Decreto.—Escala  honorífica  militar  de  ferrocarriles.

203       7-9-77   Publicaciones.—Aprobando  en  su  nueva  redacción,  el  apartado
1.1.  Formación  Moral  del  M-0-4-5, Manual.  Fichas  para  la  ms
trucción  básica.

207     12-9-77   Cursos.—Primer  curso  de  aptitud  para  ascenso  a  Oficial  en  el
Cuerpo  Auxiliar  de  Especialistas.  Primera  convocatoria.

207     12-9-77   Concurso  hípico  de  saltos  de  obstáculos.  Autorizando  la  partici
pación  a  Jefes  y  Oficiales  en  los  de  Lérida  y  Gerona.

208     13-9-77    Funcionarios civiles  de  la  administración  militar.—Cuerpo  Espe
cial  de  Mecánicos-Conductores  del  Ministerio  del  EjércIto,
Concurso-oposición.

209     14-9-77    Cursos.—Cursos de  Especialidades  Hawk  mejorado  en  los  Esta
dos  Unidos  de  Norteamérica.  Ampliación  de  convocatoria.

211     16-9-77    Cursos.—Curso para  la  obtención  del  Diploma  de  Estadística  Mi
litar.  Convocatoria.

211     16-9-77   Revalidación  del  título  de  paracaidista  para  el  año  1978.

211     16-9-77    Cursos.—_Curso Preparatorio  por  correspondencia  para  ingreso  en
la  Academia  General  Básica  de  Suboficiales.

211     16-9-77    Protección escolar  en  el  Ejéicjto.—_Becas.

212     17-9-77    Protección escolar  en  el  Ejércjto.—Becas.

213     19-9-77   Sorteo de  los  mozos  pertenecientes  ai  reemplazo  de  1977 y agre
gados  al  mismo.
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D.O.
Núm.    Fecha                      A S  U  N  T  O

213     19-9-77   Curso.—VIII  Curso  de diploma  de  Asuntos  Económicos  para  In
tendencia.  Convocatoria.

213     19-9-77    Protección escolar  en  el  Ejército.—Becas.

213     19-9-77    Doce horas  del  caballo.  Autorizando  la  participación  a  Jefes  y
Oficiales  en  el  de  Barcelona.

214     20-9-77   Reglamento  de  las  Escalas  Básicas  de  Suboficiales  y  Especial  de
Jefes  y Oficiales  del  Ejército  de  Tierra.

214     20-9-77    Protección escolar  en  el  Ejército.—--Becas.

216     22-9-77    Concurso hípico  de  saltos  de  obstáculos.  Autorizando  participa
ción  a  Jefes  .y Oficiales  en  el  de  Guadalajara.

220     27-9-77   Sorteo  de  los  mozos  pertenecientes  al  reemplazo  de  1977 y  agre.
gados  al  mismo.  Rectificación.

222     29-9-77   Fallo premios  Ejército  1976 de  pintura.

222     29-9-77    Escala Básica  de Subo ficiales.—II  Promoción  Ascenso  a  Sargento
eventual  en  prácticas.

223     30-9-77    Real Decreto.—Regimiento  de  la  Guardia  Real.  Núm.  2.507/1977,
por  el  que  se  modifica  el  artículo  quinto  del  Real  Decreto  nú
mero  1.610/1977 de  17 de junio.

223     30-9-77    Fondo Central  de  Atenciones  Generales.—Modificación.

MANUAL  DE  AUTOMO VILES

Próxima  a  aparecer la  42  edición

 el  Coronel de  Ingenieros Arias  Paz

Precio:  640 pesetas  con  el  20 por  100 de  descuento

Pedidos:  AEdiciones;  Ejército. -  Alcalá,  18, 4.°  MADRID
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