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EDITORIAL

Al  empezar  el  año  1978,  en  el  número  de
“Ejército”  de  enero,  se  publicó  un  editorial
en  el  que  se  exponían  los  propósitos  de  la
nueva  dirección  de  la  Revista.  Esos  propósi
tos  fueron  aclarados  en  el mes  de  febrero  y  ma
tizados  para  “Guión”  en  varios  editoriales.  Aho
ra,  transcurrido  un  año,  parece  natural  exponer
en  qué  grado  han  sido  cumplidos  aquellos  pro
pósitos,  en  qué  sentidos  ha  habido  que  ajustar
los  a  imperativos  de  la  realidad  y  en  qué  otros
constituyen  aún  meta  inalcalzada.

En  el  editorial  de  enero  antes  citado  se  dijo
que  el cambio  de  las  Revistas  “no se  produciría
de  forma  radical,  sino  progresivamente  y expio..
rando  los  deseos  de  los  lectores”.  Esto  es  fun
damental  para  comprender  nuestra  marcha  en
1978.  Desde  el  principio  estábamos  convenci
dos  de  que  había  que  hacer  cambios,  pero  tam
bién  de  que  los  verdaderamente  deseables,  los
constructivos,  tenían  que  responder  al  ritmo
impuesto  por  la  situación.  En  nuestra  Es
paña  se  estaba  produciendo  un  cambio  ia
dical;  cambio  aún  no  terminado  y  que  a
unos  nos  agradará  más  que  a  otros  en  lo
privado,  pero  que  en  cuanto  militares,  esta
mos  en  la  obligación  de  respetar  y  servir
con  nuestra  actitud.  Ese  cambio  tiene  la
consecuencia  innegable  de  aproximarnos  a  los
países  del  llamado  “mundo  libre  occidental”.
La  aproximación,  tan  deseable  para  todo  mi
litar  que  no  quiera  ver  a  su  Ejército  quedar
atrasado  respecto  a  los  tiempos  en  muchos
sentidos,  era  recomendable  también  que  se
produjera  en  nuestras  Revistas,  que  había
que  modernizar,  reordenar  y  despolitizar.
Esto  último,  en  el  sentido  de  ir  eliminando
lo  que  de  ideológico  puedan,  a  veces,  haber
mostrado,  pero  también  en  el  de  evitar  que
cayeran  en  nuevos  modos  de  politización.
Así,  desde  el  primer  momento,  rechazamos
a  veces  con  dolor,  pues  comprendíamos  la
buena  fe  y  razón  que  asistía  a  algunos,  toda
colaboración  con  implicaciones  políticas.
Esto  es  lo  que  hacen  las  revistas  militares
de  ese  mundo  libre  occidental.  Sin  entrar
en  explicaciones  innecesarias,  diremos  que
este  año  hemos  comprobado  reiteradamente
lo  sabia  que  es  esa  medida  característica  de
los  países  democráticos.  En  el  caso  de  nues
tra  sociedad,  en  período  de  cambio,  se  ha
mostrado  particularmente  acertada.

Como  dijimos,  es  objetivo  fundamental  de
nuestra  política  editorial  contribuir  a  man
tener  la  unidad  del  Ejército,  y  esa  unidad

sólo  se  puede  lograr  por  encima  de  las  ideas
políticas  privadas  de  los  miembros  de  nues
tra  institución  y  respetando  esas  idéas  en
cuanto  privadas.  Quiere  esto  decir  que  el  de
recho  de  cada  uno  a  pensar  por  sí  mismo
no  ha  de  sacarse  del  lugar  que  le  correspon
de.  Lo  privado  no  es  lo  que  no  comparten
los  demás.  El  hecho  de  que  una  idea  sea
compartida  o  no  es  independiente  de  su
carácter  privado  o  “público”.  La  fe  católica
es  compartida  por  una  gran  mayoría  de  los
militares  españoles,  sin  que  por  eso  deje  de
ser  cuestión  privada  (personal)  de  cada  uno.
A  los  efectos  aquí  considerados,  lo  privado
viene  a  ser  lo  no  característicamente  institu
cional;  es  por  eso,  porque  no  es  propio  de  la
institución  militar,  por  lo  que  no  se  puede
tratar  de  hacerlo  prevalecer  apoyándose  en
el  uniforme.  El  militar,  como  el  sacerdote  o
el  juez,  tiene  que  distinguir  claramente  entre
sus  derechos  como  ciudadanos  y  sus  obliga
ciones  como  profesional.  La  distinción  no
siempre  es  diáfana  y  requiere  buena  volun
tad  al  hacerla.  En  cualquier  .caso  hay  unas
leyes  (1),  así  como  unas  normas  de  dominio
público  universalmente  avaladas.  Por  ejem
plo,  cuando,  refiriéndose  a  ciertas  cuestiones,
un  militar  dice  “nosotros”  (pensamos,  recha
zamos,  etc.)  en  Jugar  de  “yo”  (pienso,  re
chazo,  etc.)  puede  estar  (aparte  de  tratando
de  diluir  su  responsabilidad)  asumiendo  re
presentaciones  que  la  comunidad  no  le  ha
dado  ni  él  tiene  derecho  a  ostentar.  Otra
referencia  para  esclarecer  los  límites  entre  la
actuación  como  militar  o  individuo  debe  bus
carse  en  la  diferente  trascendencia  que  ten
dría  el  mismo  acto  si  el  que  lo  realiza  no
vistiera  uniforme.  El  militar  que  explique  a
sus  hijos  o  a  sus  amigos  sus  ideas  políticas
está  claro  que  no  actúa  en  nombre  de  la
institución  (sobre  todo  si  dice  “yo”,  y  no
“nosotros”).  Pero  el  que  en  lugar  público  ex
pone  ideas  políticas  abusa  de  su  condición,
y  el  que  lo  hace:  en  salas  de  estandartes  o
locales  militares  puede  estar  atentando  con
tra  la  unidad  del  Ejército,  que  trata  de  rom
per  en  los  que  piensan  distinto  de  él.  Igual

(1)   Además  del  Código  de  lusticia  Militar  y  las
Reales  Ordenanzas,  merecen  especial  mención  el
Real  Decreto  Ley  núm.  10/77,  el  Real  Decreto  nú
mero  706/1977 y  las  Ordenes  Ministeriales  de  19  de
diciembre  de  1977  y  de  24  de  enero  de  1978,  que
contienen  la  legislación  más  reciente  sobre  la  cues
tión.
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podemos  decir  de  las  revistas  militares,  la
trascendencia  de  lo  que  en  ellas  se  escribe
sobre  determinados  asuntos  no  se  mide  sólo
por  la  personalidad  individual  del  firmante,
sino  también,  y  preferentemente,  por  la  con
dición  de  militar,  la  graduación  y  el  carác
ter  representativo  de  la  publicación.

Existen  hoy  disposiciones  sobre  la  liber
tad  de  expresión  de  los  militares  que  colo
can  a  nuestro  país  en  lugar  destacado  en  el
mundo  occidental  (2).  Son  mayoría  los  Esta
dos  en  los  que  los  miembros  de  los  Ejérci
tos  no  están  autorizados  a  dirigirse  a  la
prensa  sin  autorización  previa,  precisamente
porque  es  universalmente  reconocido  que  un
militar  no  puede  tomar  partido  en  política,
criticar  a  la  institución  a  que  pertenece  (o
a  otras)  al  Jefe  del  Estado,  al  Gobierno  o  a
sus  Mandos.  En  España,  hoy,  los  militares
pueden  escribir  artículos  y  libros,  así  como
dar  charlas  y  conferencias  públicas,  sin  pre
via  autorización  (excepto  cuando  se  trata  de
muy  limitados  temas  relacionados  con  la  de
fensa  nacional).  Esta  situación  de  nuestros
profesionales  nos  hace  diferentes  de  los  de
otros  países  en  la  “forma”,  no  en  la  “mate
ria”.  Nosotros  tampoco  podemos  criticar  pú
blicamente  al  Mando,  al  Ministro,  al  Gobier
no,  a  la  Constitución,  etc.;  si  no  estamos  su
jetos  a  censura  o  autorización  previa  no  es
porque  podamos  decir  lo  que  en  otros  países
no  se  puede,  sino  porque  se  ha  transferido
al  individuo  la  responsabilidad  de  la  propia
censura.  Se  trata  de  una  consideración  del
Estado  hacia  los  miembros  de  los  Ejércitos
que  honra  a  ambos.  Por  eso  es  conveniente
dejar  claro  que  en  España,  como  en  Inglate
rra,  Francia  o  Alemania,  si  algún  militar
•tiene  “vocación”  política  debe  abandonar  el
Ejército  para  dedicarse  a  ella;  ésto  aunque
esa  vócación  esté  unida  al  amor  a  la  insti
tución  y  al  deseo  de  mejorarla  a  través  de
la  propia  acción  pública.  Y  si  de  lo  que  se
tiene  “vocación”  es  sólo  de  criticar  al  Man
do,  al  poder  ejecutivo,  a  las  instituciones  o
a  la  Constitución,  sin  aspirar  a  hacer  carre
ra  política,  también  es  recomendable  aban
donar  el  Ejército.  Porque  la  maledicencia,
además  de  empañar  la  figura  militar  del  que
la  hace,  constituye  una  amenaza  para  la  uni
dad  institucional  (y  de  rechazo  para  la  Pa
tria)  que  en  todos  los  países  del  mundo,  in
cluidos  los  no  democráticos,  los  Mandos  mi
litares  y  los  Gobiernos  corrigen  con  rigor,  co
mo  en  España  se  corrigió  en  el  pasado  régi
men.

Nos  detenemos  conscientemente  en  esta
cuestión  porque  en  las  situaciones  críticas,  de
cambio,  como  la  que  hace  tres  años  está  vi-

viendo  la  nación  española,  el  peligro  mayor
para  el  Ejército  proviene  del  relajamiento  de
virtudes  profesionales  tradicionales,  como  la
disciplina  y  la  lealtad.  El  Ejército  español,
que  está  siendo  admirado  dentro  y  fuera  del
país  por  su  comportamiento  en  este  momento
crítico,  tiene  que  cuidarse  muy  especialmente
de  no  caer  en  la  tentación  más  grave  del  mo
mento.  ¿Con  qué  autoridad  podría  pretender
ser  respetado  por  sus  inferiores  un  jefe  que
criticara,  o  permitiera  que  en  su  unidad  se
critique,  a  Mandos  Superiores,  al  Gobierno  o
al  Rey?  ¿Es  que  alguien  puede  sostener  que
el  tradicional  respeto  al  Mando  debe  estar  su
bordinado  a  afinidades  ideol6gicas?  Y  si  algu
no  lo  sostuviera,  ¿estaría  dispuesto  a  aceptar
que  sus  inferiores  le  condicionen  su  obedien
cia  con  el  mismo  criterio  que  él pretende  con
dicionarla?  No  hay  unidad  en  un  Ejército  sin
disciplina;  la  disciplina  se  impone  en  gran
parte  de  arriba  abajo,  pero  también  es  auto-
control.  Lo  primero  es  misión  de  los  Mandos
(todos  los  Mandos  profesionales),  que  están
responsabilizados,  en  la  esfera  de  sus  atribu
ciones,  ante  sus  superiores,  la  nación,  el  Go
bierno  y  el  Rey,  que  les  pueden  y  deben  exi
gir  responsabilidades.  Lo  segundo  es  el  pro
blema  de  cada  uno,  y observado  en  conjunto  es
un  indicativo  de  la  calidad  moral  y profesional
de  un  Ejército.  Nosotros,  en  cuanto  editores
de  nuestras  Revistas,  tenemos  también  una
misión  que  cumplir  en  este  sentido.  Misión
con  aspectos  negativos  y  positivos:  es  nega
tivo  (prohibitivo)  impedir  que  nuestras  publi
caciones  acojan  escritos  que  se  constituyen  en
factor  de  desunión;  es  positivo  contribuir  a
mantener  la  unidad  del  Ejército,  y  para  contri
buir  a  ello  aclaramos  ideas  sobre  cómo  es  po
sible  y  se  debe  dar  esa  unidad.  Claro  que  ésto,
como  todo,  puede  ser  discutido  desde  algún
punto  de  vista.  Por  eso  el  que  aquí  tratamos
de  exponer  no  es  personal,  sino  el avalado  por
la  Historia  y  común  a  todos  los  Ejércitos  del
Occidente  civilizado  y  democrático,  que  es
también  el  que  está  de  acuerdo  con  nuestra
vigente  legislación  y  ordenanzas  militares.

Todo  lo  precedente  ayuda  a  entender  uno
de  los  reajustes  que  hemos  tenido  que  intro
ducir  a  la  política  editorial  anunciada  en  ene
ro  de  1977.  Se  dijo  entonces  que  las  revistas
iban  a  abrirse  temáticamente  al  campo  de  la
sociología,  la  economía,  política  internacio
nal,  etc.  Sin  renunciar  a  esa  intención,  ha
sido  necesario  limitar  temporalmente  el  trata
miento  de  algunos  temas,  en función  de  la  con
veniencia  de  adecuar  nuestro  cambio  al  ritmo

(2)  Ordenes  Ministeriales  antes  citadas  de  19-11-
1977  y  24-1-1978.
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aconsejado  por  la  situación.  Sin  entrar  en  de
talles  improcedentes  y  a  título  de  ejemplo,  se
ñalaremos  que  la  decisión  de  más  trascen
dencia  militar  que  tiene  pendiente  España,  la
referente  a  nuestra  actitud  respecto  a  la
NATO,  no  ha  sido  tratada  en  nuestras  Revis
tas  por  razones  a  las  que  el  Ministro  de  De
fensa  y  los  Jefes  de  Estado  Mayor  han  aludido
varias  veces:  esa  es  una  decisión  política,  y
en  esta  cuestión  los  Ejércitos  se  limitarán  a
acatar  lo  que  la  política  decida.  En  nuestra
redacción  hubo  varias  reuniones  y  se  hizo  aco
pio  de  datos,  para  poder  ofrecer  a  los  lectores
información  útil  cuando  se  produzca  alguna
decisión  que  la  requiera,  pero  mientras  sub
sistan  las  actuales  circunstancias  no  entrare
mos  a  fondo  en  ese  tema.  Como  se  dijo  hace
un  año,  las  Revistas  “Ejército”  y  “Guión”  son
de  los  profesionales  y  para  los  profesionales,
pero  al  mismo  tiempo  sirven  a  la  Corona,  al
Ministerio  de  Defensa  y  al  Estado  Mayor  del
Ejército.  Es  esta  misión  de  servicio  la  que  ha
limitado  nuestra  información  en  política  inter
nacional.

En  cuanto  a  los  temas  sociológicos,  que
creemos  merecen  atención  preferente  en  los
Ejércitos  modernos,  hemos  tenido  que  limitar
momentáneamente  nuestras  ambiciones.  Nos
duele  no  haber  podido  publicar  algunos  tra
bajos,  realmente  originales  y  meritorios,  que
se  nos  han  remitido.  Nos  duele  especialmente
porque  habíamos  animado  a  escribir  en  esa
dirección,  pero  ocurre  que  la  sociología  tiene
a  veces  insospechadas  repercusiones  políticas
(como  la  política  las  tiene  sociológicas)  y
esas  repercusiones  eran  indeseables  en  algunos
casos;  las  circunstancias  de  1978  han  exigido
exagerar  la  delicadeza  en  el  cumplimiento  de
nuestro  primer  objetivo  del  momento:  contri
buir  a  preservar  la  unidad  del  Ejército.  A  al
gunos  de  los  que  no  han  visto  publicados  sus
artículos  sobre  temas  sociológicos  le  decimos
que  no  es  propiamente  su  trabajo,  sino  el
momento,  lo  que  nos  hizo  prescindir  de  él.
Y  le  añadimos  que  esperamos  que  la  evolu
ción  española  permita  muy  pronto  alzar  las
barreras  que  provisionalmente  impiden  llegar
a  nuestros  objetivos,  que  a  la  larga  no  han
cambiado.

Ligando  lo  que  se  acaba  de  decir  con  lo
señalado  anteriormente  sobre  la  libertad  de
expresión  de  que  actualmente  disfrutan  los
militares  de  nuestro  país,  conviene  insistir  en
lo  que  ya  se  señaló  hace  un  año:  ni  cuando
se  levanten  las  barreras  restrictivas  provisio
nales  se  podrán  tratar  en  nuestras  Revistas
ciertos  temas.  Que  el  militar  pueda  escribir
libremente  no  quiere  decir  que  las  revistas
militares  deban  estar  abiertas  a  todo  lo  que

escribe.  El  campo  de  libertad  del  individuo
es  mucho  más  amplio  que  el  de  nuestras  publi
caciones.  Por  eso,  el  que  tiene  ambiciones
literarias  debe  procurar  manifestarlas  en  el
lugar  adecuado.  Los  temas  no  profesionales,
y  los profesionales  examinados  desde  un  pun
to  de  vista  extraprofesional,  son  con  frecuen
cia  más  adecuados  para  la  prensa  o  revistas
civiles  que  para  las  profesionales.

Se  habló  en  nuestro  editorial  de  “Ejército”
de  hace  un  año  de  la  armonización  de  los
distintos  tipos  de  publicaciones  y  de  la  posi
bilidad  de  que  las  Armas  y Cuerpos  editen  sus
revistas  o  memoriales.  Algo  se  ha  hecho  en
ese  sentido,  pero  la  labor  principal  está  por
hacer.

También  se  habló  de  reorganización  interna
de  los  cuadros  de  redacción  de  las  revistas.
Esto  era  especialmente  importante  en  el  caso
de  “Guión”,  que  queríamos  y  queremos  sea
hecho  en  gran  parte  por  quienes  son  o  han
sido  suboficiales.  El  nuevo  cuadro  de  redac
ción  de  “Ejército”  se  constituyó  primero  por
que  era  más  fácil.  Cuando  íbamos  a  adoptar
decisión  similar  en  “Guión”,  al  empezar  el
verano,  se  puso  en  vigencia  el  sistema  de
dedicación  completa,  lo  que  trastocó  nuestros
planes.  En  la  redacción  iban  a  colaborar  algu
nos  profesionales  en  sus  horas  libres;  al  desa
parecer  éstas,  tenemos  que  replantear  el  pro
blema.  Tampoco  aquí  el  ajuste  de  procedimien
tos  ha  modificado  los  objetivos,  aunque  retra
se  su  logro.

Respecto  al  contacto  con  los  lectores,  he
mos  procurado  incrementarle.  Para  algunas
cuestiones  son  muy  útiles  las  encuestas;  si  no
se  han  empezado  ya  es  como  consecuencia
del  sistema  de  prioridades  económicas.  Como
dijimos,  nuestras  publicaciones  no  son  un
buen  negocio.  Ahora  tenemos  la  satisfacción
de  terminar  el  año  en  mucha  mejor  situación
que  le  empezamos.  Las  consecuencias  de  nues
tra  mejor  situación  económica  se  han  tradu
cido  en  la  calidad  del  papel,  de  la  impresión
y  de  las  retribuciones  a  los  colaboradores,  al
mismo  tiempo  que  ha  permitido  ofrecer  me
joras  informativas  significativas  como  es,  por
ejemplo,  el  Balance  Militar,  que  ha  tenido
muy  buena  acogida  no  sólo  en  el  terreno  pro
fesional,  sino  en  el  civil.

Quizá  las  dos  condiciones  fundamentales
para  hacer  buenas  revistas  sean  disponer  de
la  financiación  adecuada  y  de  un  buen  equipo
de  redacción.  Estos  son  nuestros  problemas.
De  los  equipos  de  redacción  ya  se  ha  dicho
algo;  darán  el  máximo  rendimiento  cuando
estén  completos.  La  economía  (que  en  parte
es  reflejo  de  la  administración)  va  por  buen
camino;  si  sigue  así,  esperamos  que  el  color,
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hasta.  ahora reducido. á portadas y a  algún grá
fico  circunstancial,  pueda  ser  pronto  habitual
en  las páginas interiores  de  nuestras  revistas.
La  mejoría de  la  stuación.  económica nos  ha
permitido  cubrir  uno de los  objetivos que nos
proponíamos  hace un  año: la  revitalización de
la  editorial  “Ejército”, que  ha lanzado su  pri

mer  libro, “De  la  guerra”,  de  Clausewitz, ei
1978.  En  cuanto  a  esta  actividad  de  editores
de  libros,  hemos considerado justo,  siguiendo
el  ejemplo de  otras  organizaciones  similares,
que  los  beneficios  de  nuestras  ediciones re
viertan  sobre  los  lectores  a  través  de  los
precios.

6



MOVILIZACION (III)

Coronel  de  Infantería  D.E,M.,  JUAN  DE  LA  LAMA  CERECEDA

Anteriormente  hemos  hablado  de  la  movili
zación  del  personal.  Hemos  visto  que  no  es
grave  problema.  Hoy  día  el  problema  es  el
del  material,  el  de  las  municiones,  el  de...  los
productos  fabricados.

La  guerra,  ya  lo  hemos  dicho  otras  veces,
es  una  ocasión  de  consumo  tan  grande,  que
llega  a  serlo  de  despilfarro.  Producir  mucho,
y  que  lo  producido  esté  a  disposición  de  los
ejércitos  en  el  lugar  conveniente,  en  el  mo
mento  oportuno,  es  la  tarea  que  corresponde
a  la  retaguardia,  a  aquellos  que  no  luchan  con
las  armas  en  la  mano,  pero  que  soportan  las
consecuencias  de  la  guerra  con  el  esfuerzo  de
su  trabajo.

Y  esta  tarea  de  producción  ha  de  responder
a  las  siguientes  preguntas:

—LQué  cosas?
—LCon  qué  materias  primas?
—LEn  qué  fábricas?

A  su  vez,  estas  tres  preguntas  entrañan:  te
ner  dispuestas  las  plantillas  del  material  a  fa
bricar  y  tener  previsto  el  lugar  en  el  cual  po
der  instalar  las  fábricas  cuyo  traslado  sea  ne
cesario.

Con  lo  que  acabamos  de  decir  estimamos
que  pudiera  darse  por  dicho  todo.  No  obstan
te,  vamos  a  dar  un  vistazo  a  cada  una  de  ellas
para  que  el lector  no  tenga  necesidad  de  hacer
mayor  esfuerzo.

*  *  *

Parece  evidente  que,  al  hablar  de  moviliza
ción  —lo  que  implica  una  situación  actual,  o
futuro  inmediato,  de  guerra—  toda  la  produc
ción  ha  de  dirigirse  hacia  las  necesidades  de
los  ejércitos.  Y  esto  es  casi  cierto  porque  las
tropas  realizan  la  acción  más  importante;  pero
no  nos  debe  impedir  ver  que,  tras  el  ejército,
y  sirviéndole  de  estribo  y  sostén,  está  la  po
blación  civil,  cuyas  necesidades  hay  que  aten
der,  no  digamos  que  en  el  mismo  volumen,

pe  o  sí  con  la  misma  exigencia  y  puntualidad
que  Ls  de  aquél.

Cie-tamente  que  la  retaguardia  tiene  una
capacidad  insospechada  de  soporte;  pero  no  es
aconsejable  exprimir  esta  capacidad  más  allá
de  cierto  límite,  pues  los  efectos  de  la  presión
ejercida  pueden  dejarse  sentir  sobre  las  tropas
combatientes.

Desde  el inicio  de  la  movilización  convendrá
frenar  el  consumo,  no  sólo  dosificando  el  uso
de  determinados  artículos,  sino  llegando  a  su
primir  totalmente  la  utilización  de  otros.
Aguardar  a  que  se  manifieste  la  escasez  de
determinado  producto  para  someter  a  regla
mentación  su  consumo,  es  haber  perdido  un
tiempo  precioso  y  haber  agotado  lo  que  des
pués  puede  ser  vital.  La orden  de  movilización
(el  Decreto  o la  Ley),  debe  ir  acompañada  por
la  regulación  del  abastecimiento  a  la  población
civil.  Esta  normativa,  al  igual  que  la  de  movi
lización,  tiene  que  estar  estudiada  de  antema
no  para  que  la  improvisación  no  se  traduzca
en  fallos  lamentables.

El  estudio  y  redacción  de  las  normas  de
restricción  y  distribución  de  bienes,  entre  la
población  civil,  corresponde  a  la  Autoridad
civil,  sin  que  la  militar  tenga  intervención  al
guna.  Es  al  Gobierno,  que  conoce  las  existen
cias,  necesidades  y  posibilidades  de  reposición,
de  determinados  artículos  por  los  informes  de
los  organismos  de  movilización  —que  ya  exis
ten  en  estos  momentos  en  cada  uno  de  los
Ministerios—  a  quien  corresponde  señalar,  no
sólo  lo  que  cada  ciudadano  puede  consumir,
sino  lo  que  las  fábricas  deben  producir,  y  qué
canales  de  distribución  van  a  funcionar.

El  criterio  es  que  a  la  población  civil —que
también  va  a  sufrir  el  peso  de  la  guerra,  no
sólo  en  la  separación  y  riesgo  de  los  seres
queridos,  sino  en  la  acción  directa  de  los
fuegos  lejanos  del  enemigo—  se  le  dé  todo  lo
que  necesita,  pero  evitando  que  malgaste
aquello  de  lo  que,  con  un  sentido  objetivo  de
la  prudencia,  puede  prescindirse.

Expertos  en  alimentación,  expertos  en  ves
tuario,  expertos  en  energía,  en  sus  diferentes
formas,  deben  proponer  los  cupos  individuales
y  colectivos  (restaurantes,  cafés,  etc.)  y  ‘las
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indemnizaciones  correspondientes  cuando,  de
la  limitación  del  uso  de  artículos,  se  deriven
daños  en  los  negocios.

Simultáneamente,  los  expertos  deben  estu
diar  los  límites  que  las  diferentes  actividades
productoras  pueden  alcanzar.  Las  restriccio
nes  a  la  construcción  de  edificios,  vías  de  co
municación,  transportes,  etc.,  mediante  la  fi
jación  de  cupos  de  cementos,  aceros,  etc.,
asignados  y  del  número  de  unidades  de  trans
portes  cuya  circulación  se  permite.

La  cosa  es  compleja.  Por  eso,  insistimos  una
vez  más,  tiene  que  estar  estudiado  desde  tiem
po  de  paz.  En  caso  de  movilización  sólo  pue
de  admitirse  el  llegar  a  los límites  mínimos  de
consumo.  Lo  que  no  puede  hacerse  es  esperar
a  que  la  escasez  o  la  carencia  de  determinado
producto,  ponga  en  evidencia  la  necesidad  de
su  racionamiento.

Es  vital  que  la  población  civil de  la  retaguar
dia  tenga  cubiertas  todas  SUS  necesidades  mí
nimas.  Porque  es  en  la  retaguardia  donde  pri
mero  se  perciben  los  síntomas  de  la  derrota  o,
más  simplemente,  los  de  un  fracaso  parcial.

La  tropa,  en  el  frente,  sometida  a  la  acción
encuadrada  por  sus  mandos,  suele  mantener
el  espíritu  de  lucha  sin  mayores  dificultades.
Pero  la  población  civil,  sin  posibilidad  de  en
cuadramiento  y  bajo  la  constante  presión  de
la  propaganda  enemiga,  es  muy  sensible  a
cualquier  ataque  psicológico.  Es  en  ella  donde
se  inician  ios  bulos  y  el  descontento,  que  fá
cilmente  prenden  en  el  ama  de  casa  cuando
algún  producto  habitual  falta  en  un  determi
nado  momento.  Y  el  estado  de  ánimo  de  esta
persona  trasciende  a  otras  y,  pese  a  la  cen
sura,  llega  hasta  el  mismo  frente  de  combate.

Por  otro  lado,  no  se  puede  esperar  de  un
trabajador,  especialmente  de  un  trabajador
manual,  un  rendimiento  adecuando  cuando  la
alimentación  o las  condiciones  de  descanso  son
deficitarias.  En  este  caso  el  trabajo  se  hace
con  desgana  y  falto  de  proporcionalidad  con
el  déficit  alimentario  o  de  vestido;  este  déficit
es  el  pretexto  para  hacer  una  tarea  menor  de
la  debida.  Si  en  principio  se  disminuyó  el  tra
bajo  para  expresar  una  protesta  económica,
poco  después  se  le  da  una  nueva  dirección
que  apunta  a  la  política,  al  pacifismo,  a  la  en
trega.

Y  ocurre,  igualmente  que  si  las  noticias  que
el  combatiente  de  primera  línea,  recibe  de  su
familia,  son  las  de  que  pasa  dificultades  de
víveres,  vestuario,  calefacción,  etc.,  se  siente
defraudado,  pues  estima  que  el  Gobierno  debe
corresponder  a  la  entrega  que  ha  hecho  de  su
vida,  con  un  preservarla  de  su  familia  en  la

retaguardia,  proporcionándole  los  medios  ne
cesarios  para  subsistir  con cierto  desahogo.

*  *  *

Por  las  razones  que  acabamos  de  exponer,.
aunque  sea  de  una  manera  tan  sucinta,  cree
mos  que  ha  quedado  claramente  evidenciado
que,  cuando  se  hable  de  movilización,  cuando
se  intente  evaluar  las  necesidades  a  las  que
hay  que  hacer  frente,  cuando  se  estudie  lo que
hay  que  producir,  no  se  olvide  que  la  pobla
ción  civil  también  cuenta  y  que,  si  bien  es
cierto  que  sus  necesidades  están  sometidas  a.
las  específicamente  militares,  no  se  puede  ha
cer  caso  omiso  de  ellas.

Es  consecuencia,  toda  evaluación  de  nece
sidades  ha  de  ser  global  y  sólo  después  de
tener  el  total  a  la  vista,  puede  procederse  a
asignar  un  coeficiente  de  distribución  propor
cional  a  los  medios  que  hay  disponibles  para
satisfacerlas.

Es  evidente  que,  como  ya  acabamos  de  de
cir,  tiene  prioridad  el  elemento  militar,  o  por
precisar  más,  el  elemento  combatiente  (los  mi
litares  en  retaguardia  deben  tener  el  mismo
trato  que  la  población  civil  en  su  misma  situa-,
ción  —heridos,  mineros,  .etc.—.). Pero  dentro
de  los  civiles  hay  una  serie  de  diferentes  pro
fesiones  que  requieren  trato  especial.  Sobre
cuales  estas  profesiones  ya  hay  estudios  he
chos  referidos  al  aspecto  alimenticio;  pero
no  al  resto  de  las  necesidades:  vestuario,  ta
baco,  gasolina,  calefacción,  etc.

El  sistema  de  distribución,  muy  difícil  de
tener  en  la  mano,  ha  de  funcionar  desde  el
principio.  El  “mercado  negro”  será  frenado’
desde  el  principio  y. la  mejor  manera  de  darle
la  batalla  es  iniciarla  cuanto  antes.  No  es  un
asunto  de  mera  acción  policial  o  meramente
civil;  ordenada  la  movilización,  todos  los  es
fuerzos  deben  converger  hacia  el  esfuerzo  bé
lico  y  todo  lo  que  de  una  forma  u  otra  se
opone  a  esta  finalidad,  tiene  un  acento  con
trario  que  tiene  que  ser  eliminado.  Tal  vez  el
“mercado  negro”  sea  prácticamente  imposible
de  suprimir;  pero  ha  de  estar  formalmente
combatido,  de  manera  que  la  posibilidad  de
enriquecerse  aprovechando  una  situación  ex
cepcional  del  mercado,  sea  mínima  y  arriesga
da.  Nunca  el  combatiente  tendrá  motivo  para
pensar  que  a  costa  de  su  sangre  se  amasan
fortunas  en  la  retaguardia.

*  *  *

Pero  antes  de  proseguir,  y  a  riesgo  de  ser
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tachado  de  reiterativo,  quisiera  insistir  en  que
la  movilización  no  tiene  por  objeto  crear  el
ejército  operativo,  aunque  ésta  puede  ser  una
de  sus  facetas,  sino  poner  a  la  Nación  en
condiciones  de  realizar  el  máximo  esfuerzo  en
apoyo  de  la  defensa  armada  y  contra  una  ame
naza  armada.

Por  tanto,  la  movilización  no  es  una  tarea
que  corresponda  a  los  militares  —una  parte
sí  que  lo  es—,  sino  que  es  una  función  nacio
nal  y,  por  consecuencia,  civil,  del  Gobierno,
de  la  Administración.  Y  lo  es  en  tal  forma
que  la  requisa  por  ejemplo  de  un  inmueble,  de
unos  depósitos  de  trigo  o  cebada,  de  un  ve
hículo  de  motor,  o  de  cualquier  otra  pequeña
cosa,  que  son  tan  típicas  durante  las  guerras,
hecha  con  dstino  a  determinada  Fuerza  Mili
tar,  debe  de  estar  ordenada  por  la  Autoridad
Civil,  por  más  que  la  categoría  jerárquica  mi
litar  de  la  persona  a  quien  va  destinada  sea
alta,  y  por  más  que  la  persona  que  encarna  a
la  Autoridad  civil  sea  el  alcalde  del  más  in
significante  pueblecillo.

*  *  *

Paralelamente  al  estudio  de  las  necesidades
de  la  población  civil,  se  desarrolla  el  estudio
de  las  necesidades  militares  propiamente  di
chas.  Y  este  estudio  sí  que  corresponde  a  los
Estados  Mayores  de  la  Defensa  y  de  los  Ejér
citos.

Es  un  estudio  difícil;  porque  prever  consu
mos  en  una  guerra  que  aún  no  ha  comenzado,
es  tarea  de  augures  y  sólo  podrá  llevarse  a
cabo  partiendo  de  estadísticas  anteriores
—aunque  sean  ajenas—  e  incrementadas  en
elevados  tantos  por  cientos  de  seguridad.

Evidentemente  que  el  cálculo  inicial  comien
za  por  el  armamento,  por  material  y  equipos
necesarios  para  llegar  a  dotar  plenamente  al
ejército  previsto  para  la  situación  de  emergen
cia,  Esta  primera  parte  no  presenta  problema
alguno,  puesto  que  es  una  simple  totalización
de  plantillas  preexistentes.

En  buena  orgánica  todo  el  armamento,  equi
po  y  material  para  poner  en  pie  de  guerra  al
ejército  calculado,  debe  de  estar  fabricado  y
almacenado  en  una  etapa  anterior  a  la  de  mo
vilización,  a  la  amenaza  previsible,  puesto  que
parece  evidente  que,  a  la  crisis  que  motiva  la
movilización,  no  se  le  puede  pedir  que  se  de
tenga  y  no  evolucione,  hasta  tanto  que  haya
mos  tenido  tiempo  de  prepararnos  para  hacer
la  frente.  La  movilización,  tanto  en  la  parte
puramente  militar  como  civil,  debe  responder
a  la  idea  de  instantaneidad.  La  experiencia  del
cien  por  cien  de  los  casos,  es  que  el  agresor
siempre  ha  obtenido  éxitos  iniciales  —mayores

o  menores,  en  la  medida  de  la  reacción  del  de
fensor—  cuando  ha  aprovechado  el  tiempo
que  el  contrario  ha  tardado  en  poner  en  mar
cha  su  sistema  defensivo.  Esta  experiencia,  a
la  vista  de  la  mayor  velocidad  de  los  medios
de  combate  y  de  transporte  actuales,  será  más
acusada;  a  tal  punto  que  puede  darse  el  caso.
de  que  se  lleve  a  cabo  la  ocupación  de  todo  el
territorio  de  la  nación  atacada,  antes  de  que
ésta  haya  conseguido  poner  en  marcha  ni  tan
siquiera  una  fracción  del  potencial  defensivo
previsto  para  las  primeras  acciones.  Las  gue
rras  egipcio-israelíes  son  un  ejemplo,  a  escala,
de  lo  que  puede  ocurrir  en  pocos  días;  de
cómo  una  acción  enérgica  y  por  sorpresa,  pue
de  dar  la  victoria  antes  de  que  el  enemigo
logre  desencadenar  una  reacción  suficiente.

La  dificultad  de  previsión  se  acrecienta  a
medida  que  se  trata  de  calcular  las  reposicio
nes  de  material,  armamento  y  equipo  y  ya  en
orden  mucho  mayor,  carburantes  y  municio
nes.  Los  tantos  por  ciento  de  seguridad,  por
consecuencia,  han  de  ser  más  grandes  según
este  orden  dicho.

No  obstante,  hay  un  factor  que  puede  alte
rar  el  orden  de  preferencia  en  las  previsiones
de  producción,  y  este  factor  es  el  tiempo  que
se  necesita  para  fabricar  determinados  produc
tos.  Las  previsiones  para  fabricar  munición  de
un  determinado  tipo  de  artillería,  por  ejemplo,
pueden  arrojar  cifras  muy  elevadas,  de  millo
nes  de  unidades,  sin  duda  alguna;  direcciones
de  tiro  de  carros  de  combate,  tal  vez  no  sean
mas  que  uno  o dos  cientos.  Pero  en  tanto  que
las  primeras  pueden  producirse  en  grandes
cantidades  en  cualquier  acerería  (aunque  ad
mitiendo  amplios  límites  de  tolerancia),  pu
diéndose  alcanzar  en  pocos  días  la  cifra  de
seada,  las  direcciones  de  tiro  requieren  mucho
tiempo  para  su  construcción  y,  además,  tie
nen  que  ser  hechas  de  una  en  una,  y  con  unos
límites  tolerables  ínfimos,  y  en  la  tal  vez  úni
ca  fábrica  capaz  de  ello.

Este  factor  puede  alterar,  insistimos,  las
previsiones,  y  obligar  a  introducir  un  coefi
ciente  de  preferencia  suficientemente  grande
como  para  corregir  el  retraso  que  pudiera  de
rivarse  del  tiempo  previsto  para  la  produc
ción.

*  *  *

De  este  modo  tenemos  ya  dos  datos  que  nos
permiten  hacer  previsiones:  ejército  a  alcan
zar  en  la  primera  etapa  de  la  movilización  y
reposiciones  de  armamento,  material,  equipo  y
municiones  para  dicho  ejército.

Pero  el  ejército  en  la  guerra  es  una  bola  de
nieve:  a  medida  que  “rueda”  va  aumentando
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de  volumen.  De  ahí  que  haya  de  preverse  que
a  partir  de,  tal  vez  los  tres  primeros  meses  de
campaña  —es  un  plazo  elegido  un  poco  al
azar—  el  mando  siente  necesidad  de  nuevas
Unidades  y  el  ejército  se  desdobla;  los  consu
mos  iniciales  consecuentemente,  también  se
multiplican  por  dos  y,  a  todo  ello,  hay  que
sumar  un  aumento  en  el  consumo  de  muni
ciones  —la  experiencia  así  lo  demuestra—,  va
rias  veces  mayor  (4,  5...  10).

Para  esta  época  se  dispondrá  ya,  de  una  ex
periencia  propia  de  la  campaña  y  habrá  datos
actuales  de  los  consumos  y  necesidades  que,
tomados  siempre  por  exceso  y  aumentados  en
tres  o  cuatro  veces,  permitirán  ir  manteniendo
cubiertas  las  peticiones  de  la  primera  línea.

Tiené  gran  importancia  no  olvidar  la  pro
ducción  de  artículo  alguno.  Para  Anníbal  o
Napoleón,  para  sus  Estados  Mayores,  el  re
cuento  de  las  necesidades  era  fácil:  víveres,
vestuario  y  munición  de  fusil  y  cañón.  Hoy  la
cosa  es  tan  enormemente  variada  y  numerosa,
que  es  necesario  valerse  de  un  índice  exhaus
tivo  para  tener  el  90  por  100  de  seguridad  de
que  nos  acordamos  de  todo  lo  que  hay  que
recordar.

Hemos  dado,  con esto,  un  vistazo  a  la  com
plejidad  de  las  previsiones.  Ahora  queda  por
ver:

¿QUE  SE HA  DE  PRODUCIR?

Aparentemente  se ha  de  producir  todo  aque
llo  cuya  necesidad  de  empleo  se  ha  previsto.
Pero  realmente  esto  no  será  así  en  la  mayoría
de  los  casos  y,  desde  luego,  no  será  así  en  las
conflagraciones  importantes.

No  es  concebible  una  guerra  hecha  por  un
solo  país.  Ni  los  conflictos  coloniales  o  las  del
tercer  mundo,  son  conflictos  individuales,  sino
que  están  apoyados,  clara  o  subrepticiamente,
por  un  tercero.  Ello  se  debe  a  que  un  solo  país
es  incapaz  de  producir  todo  aquello  que  ne
cesita  para  hacer  una  guerra.  Y  cada  día  que
pasa  esta  afirmación  resulta  más  cierta,  en  ra
zón  a  la  complejidad  de  materiales,  arma
mentos  y  equipos.

El  último  intento  de  autarquía,  de  autosufi
ciencia,  fue  el  que  hizo  Alemania  en  la  pre
paración  y  durante  la  segunda  guerra  mundial
y,  para  conseguirlo,  una  vez  embarcada  en  la
contienda,  le  fue  necesario  intentar  apoderar-
se  del  petróleo  de  Ploesti  y  del  Cáucaso,  así
como  del  trigo  de  Ucrania,  viéndose  forzada
a  llevar  la  acción  en  fuerza  por  el  Sur  de  Ru
sia,  en  vez  de hacerlo  por  él  Norte  desde  don
de,  tal  vez,  hubiera  encontrado  mejor  posibili
dád  de  alcanzar  el  objetivo  político-estratégico

que  era  Moscú.  A  partir  de  este  intento,  ni
Estados  Unidos  de  Norteamérica,  ni  Rusia,
son  autárquicos,  Pese  a  su  enorme  poderío  in
dustrial  y  a  la  abundancia  y  variedad  de  us
yacimientos  mineralógicos,  la  primera  carece
de  algunas  materias  primas  y  en  otras  tiene
limitadas  sus  posibilidades.  Rusia,  por  su  par
te,  busca  en  Europa  Occidental,  no  sólo  el  an
temural  defensivo  de  sus  fronteras,  sino  el
poderío  industrial  complementario  de  sus  po
sibilidades  nacionales.  Y  por  Oriente,  en  Si
beria,  no  sólo  pretende  extender  su  imperio,
sino  establecerse  en  zonas  de  Afganistán  y
Mogolia,  ricas  en  minerales  interesantes.

Por  todo  ello,  una  vez  hechas  las  previsio
nes,  hay  que  contestar  a  la  pregunta  que  an
tecede.  Visto  que  todo  no  se  puede  producir,
es  necesario  determinar  qué  peticiones  pueden
satisfacerse  con  holgura,  cuáles  pueden  cu
brirse  sólo  en  parte  y  cuáles  otras  no  se  pue
den  atender.

Este  estudio  nos  lleva  —y  seguimos  dentro
de  la  movilización;  porque  movilización  y  pre
paración  del  país  para  la  guerra  es  todo  uno,
sin  diferencia  entre  ambos  términos—  a mirar
a  nuestro  alrededor  para  ver  quién,  o  qué,  se
encarga  de  producir  o  de  sustituir  aquello  que
nosotros  no  podemos  alcanzar.

Hay  dos  modos  generales  de  lograrlo:  uno
es  el  de  acumulación  de  materias  primas,
construcción  de  instalaciones  fabriles  y  pre
paración  de  técnicos.  Esto  nos  conduce  ple
namente  a  la  autarquía.  Otro  es  el  de  hacer
entrar  en  juego  a  la  diplomacia  para  que  ne
gocie  con  los  países  amigos  el  abastecimiento
de  productos  acabados  o  de  las  materias  pri
mas  necesarias.  Este  último  sistema  parece  el
más  eficiente  y  seguro  aunque,  en  evitación
de  las  desagradables  sorpresas  que  suelen  pro
ducir  los  trámites  burocráticos,  no  exima  de
unas  previsiones,  no  autárquicas,  pero  sí  com
plementaria.

Estos  dos  modos  pueden  ser  conjugados  en
todas  las  formas  imaginables;  de  manera  que
la  ayuda  en  productos  fabricados  puede  ser
mediante  la  recepción  de  equipos  ya  montados
o  de  las  piezas  necesarias  para  hacer  el  mon
taje  en  el  país  receptor;  o  tan  sólo  de  deter
minadas  piezas,  las  de  fabricación  más  com
pleja  y  difícil,  produciendo  el  resto  la  indus
tria  autóctona;  pueden  importarse  las  materias
primas  ya  refinadas  o  en  bruto,  etc.

*  *  *

A  este  respecto  conviene  tener  en  cuenta
dós  cosas:

-Que  los  países  amigos  suelen  ayudar
cuando  el  peligro  también  les  amenaza

lo



directamente  a  ellos,  o cuando  de  la  con
flagración  pueden  obtener  beneficios
palpables.
Que  la  lejanía  de  los  países  amigos  suele
ser  un  pretexto  para  dilatar  los  envíos
de  armas,  municiones,  etc.

Estas  los  características  pueden  muy  bien
servir  de  guía  en  la  elección  de  países  amigos.
Porque  no  siempre  interesa  el  más  potente,
sino  el  más  implicado  en  el  mismo  problema
defensivo  y  el  más  próximo  a  la  zona  del  pe
ligro  que  amenaza.  Una  de  las  formas  de  ase
gurar  la  ayuda  exterior  es  la  de  creación  de
complejos  fabriles,  por  parte  del  que  ayuda,
en  la  retaguardia  del  país  ayudado,  en  los  cua
les  se  produce  el  armamento,  material,  equi
pos,  etc.,  no  sólo  destinados  a  la  ayuda,  sino
al  consumo  propio  del  productor,  garantía,
esta  última  condición,  de  la  bondad  de  los
productos.

Con  lo  dicho  estimamos  que  queda  esbozado
el  qué  producir,  y  que  el  desarrollo  de  las
ideas  que  anteceden  puede  hacere  fácilmente
por  cualquier  persona  que  se  ponga  a  pensar
sobre  ello.  Queda  en  el  aire  la  siguiente  pre
gunta,  y  que  es:

¿CON  QUE  MATERIAS  PRIMAS?

Pese  a  todas  las  ayudas  que  del  exterior,  de
países  amigos  y  aliados,  pueda  recibirse,  hay
unas  medidas  previsorias  que  deben  tomarse
para  asegurar  la  puesta  a  punto  de  la  defensa
armada  del  país.  Estas  medidas  consisten  en
la  acumulación  y  almacenamiento  de  deter
minadas  materias  primas  de  las  cuales  se  es
deficitario,  y  que  garantizan  la  producción
del  armamento,  material  y  equipo  imprescin
libles,  y  el  funcionamiento  de  lo  ya  producido.

La  movilización,  la  preparación  del  país  para
la  guerra,  como  anteriormente  hemos  dicho
que  puede  llamarse  a  la  movilización,  ha  de
permitir  un  funcionamiento  autárquico  de  la
defensa  durante  un  plazo  de,  a  lo  menos,  dos
meses  de  duración.

Para  lograrlo  es  necesario  disponer  no  sólo
de  almacenes  o  depósitos  en  los  que  se  guar
den  las  previsiones  de  las  materias  primas  en
las  que  se  es  deficitario,  o  de  las  que  se  ca
rece.  Es  aún  más  necesario  tener  a  punto  la
extracción  y  el  transporte  de  aquellas  cuyos
yacimientos  están  en  territorio  nacional.

En  este  sentido  la  investigación,  dirigida  a
sustituir  unas  materias  primas  por  otras,  tie
ne  una  función  fundamental.  Las  experiencias
con  aleaciones  de  diversos  metalés,  el  estudio
de  lás  formas  y  de  las  fundiciones,  pueden  re
solver  importantes  déficits  de  materias  pri

mas,  haciéndolas  sustituibles  por  otras  de  más
fácil  adquisición.

Entre  las  materias  primas  que  ocupan  lugar
preferente  y  a  las  que  hay  que  dedicar  una
atención  principal,  figuran  las  materias  primas
energéticas.  Carbón,  embalses,  uranio  y  pe
tróleo,  son  los  cuatro  puntales  de  la  energía,
pieza  fundamental  en  la  movilización,  por  ser
el  sostén  de  las  demás  producciones  y,  por
cuanto  al  petróleo,  por  detentar  la  exclusiva
en  proporcionar  el  funcionamiento  a  todos  los
vehículos  militares  (incluidos  barcos  y  avio
nes)  y  proporcionar  la  energía  primaria,  trans
formable  en  electricidad,  necesaria  para  el
rendimiento  de  otros.

Por  lo  que  a  nuestro  país  se  refiere,  parece
que  las  previsiones,  en  cuanto  al  carbón  se
relaciona,  no  ofrecen  más  dificultad  que  la  de
tomar  medidas  para  poner  en  explotación  los
yacimientos  existentes.  En  cuanto  a  embalses,
será  suficiente  con  limitar  los  consumos  de
electricidad  de  origen  hidráulico.  En  relación
al  uranio,  como  fuente  productora  de  electri
cidad,  será  menester  almacenar  (por  impor
tación  o  por  explotación  de  los  propios  yaci
mientos),  minerales  susceptibles  le  recibir  un
tratamiento  de  refinado  y  disponer  las  indus
trias  adecuadas  a  esta  labor.

En  cuanto  al  petróleo,  la  más  fundamental
de  las  materias  primas,  habrá  que  tomar  dos
medidas:  una  la  de  localizar  —y  no  agotar—
los  yacimientos  nacionales;  otra  la  de  impor
tar  y  almacenar  petróleos  procedentes  de
otros  países.  La  primera  condición  es  eviden
te  que  puede  cumplirse  con  facilidad.  Fijar  cu
pos  de  extracción  a  cada  yacimiento,  y  pro
hibir  la  extracción  a  partir  de  determinado  ni
vel,  es  perfectamente  factible.  Así  lo  están
realizando  países  que  son  notables  disponedo
res  de  este  mineral  y  que  limitan  su  extrac
ción  a  los  mínimos  justos  para  mantener  en
servicio  los  yacimientos;  prefieren  importar  de
los  países  tralicionalmente  exportadores  lo que
necesitan  para  la  vida  normal  —aún  a  los  pre
cios  cada  día  más  altos  de  este  producto—  a
agotar  sus  reservas.

Por  cuanto  a  la  segunda,  conocido  es  el  caso
de  países  europeos,  de  muy  escasas  produc
ciones  metropolitanas,  los  cuales,  previo  un
estudio  de  zonas  impermeables  de  terreno,  han
realizado  importantes  operaciones  de  importa
ción  le  petróleo  y  lo  han  inyectado  en  estas
zonas,  en  las  cuales  mantienen  unas  reservas
estratégicas  de  carburantes.

En  cuanto  a  las  restantes  materias  primas
—en  general  metales  raros,  empleados  en
aleaciones—  su  almacenamiento  no  presenta
dificultades,  dada  su  presentación  en  formá
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de  sólidos  resistentes  a  la  corrosión  por  los
agentes  atmosféricos.

Y  con  lo  dicho  —realmente  la  operación  de
almacenamiento,  conocidas  las  necesidades,
no  presenta  más  problemas  que  los  de  una
operación  comercial  hecha  con  discreción,
estimamos  que  queda  claro  este  aspecto.

Queda  por  tocar  un  tema  más  difícil  de
ejecutar,  aunque  no  lo  sea  de  concebir,  y  es
el  de:

¿EN  QUE  FABRICAS?

Es  claro  que  por  más  que  se  disponga  de
materias  primas  y  de  personal  especializado,
si  faltan  las  fábricas  nada  podrá  hacerse.

Y  como  las  fábricas  y  talleres  son  un  algo
perfectamente  visible,  localizable  y  vulnerable,
es  de  suponer  que  la  acción  del  enemigo,  con
sus  fuegos  lejanos,  tienda  a  destruir  estas  ins
talaciones  (así  se  ha  hecho  en  ocasiones  ante
riores).

Así  pues,  y  haciendo  la  exposición  en  forma
esquemática,  podríamos  decir  que  el  problema
de  la  movilización  de  fábricas  entraña:

—  Protección,  contra  los  fuegos  aéreos  o
terrestres,  de  largo  alcance,  de  las  insta
laciones  fabriles  ya  existentes.

—  Defensa  contra  las  acciones  por  tierra,
que  amenazan  dichas  instalaciones,  que
no  puede  ser  otra  cosa  más  que  el  tras
lado  de  las  fábricas  a  una  zona  no  ame
nazada.

—  Previsiones  para  la  entrada  en  funciona
miento,  tras  una  transformación  previa
mente  estudiada,  de  las  fáblicas  capaces
de  adaptarse  a  una  producción  determi
nada  y  distinta  de  la  suya.

—  Construcción  de  fábricas  de  nueva
planta.

La  protección  contra  los  fuegos  aéreos  o  te
rrestres  de largo  alcance  es  una  tarea  que  cual
quier  técnico  en  Defensa  Pasiva  puede  lograr.
En  definitiva,  es  el. mismo  problema  que  pre
senta  cualquier  otra  defensa  contra  el  mismo
peligro:  una  serie  de  refuerzos  y  protecciones
de  los  edificios  y  una  acción  por  el  fuego  des
tinada  a  impedir  que  se  acerquen  a  distancia
de  lanzamiento  los  aviones  de  bombardeo  que
intenten  destruir  las  instalaciones.  Si  se  trata
de  proyectiles  cohete  habrá  que  oponer  otros
capaces  de  abatirlos  en  ruta,  antes  de  que  al
cancen  el  objetivo.  No  se  trata,  pues,  de  un
problema  de  movilización,  aunque  en  las  pre
visiones  de  esta  hay  que  contar  con  él,  sino
de  un  problema  de  defensa  por  mitad  activa  y
por  mitad  pasiva,  que  corresponde  a  los  téc
nicos.

Lo  que  si  entra  de  lleno  dentro  de  la  movili
zación,  es  el  tener  previsto  el  traslado  a  zonas
seguras,  de  aquellas  fábricas  que,  por  producir
algo  que  es  muy  importante,  no  puede  quedar
bajo  la  acción  del  enemigo.

Es  curioso,  aunque  no  casual,  comprobar
cómo  en  todos  los  países  hay  una  concentra
ción  industrial  en  determinadas  zonas  próxi
mas  a  las  fronteras.  En  España  tenemos  las
zonas  industriales  de  Cataluña  y  Vasconga
das;  en  ‘Francia  las  de  la  orilla  Sur  del  Rhin;
en  Alemania  la  orilla  norte  del  mismo  río,

-  con  la  zona  industrial  del  Rur  como  centro;
en  Italia  está  la  zona  de  Milán.

Es  un  hecho  innegable  que  los  empresarios,
cuando  van  a  montar  una  industria,  lo  hacen
en  una  zona  ya  industrializada.  No  se  puede
hablar  de  una  querencia  irrazonada,  sino  de
unas  positivas  ventajas  que  si,  en  principio.
pudo  haber  sido  la  existencia  de  unos  yaci
mientos  de  minerales  básicos,  posteriormente;
y  para  otras  industrias  no  relacionadas  con  di
chos  yacimientos,  no  puede  tener  más  expli
cación  que  la  de  ventajas  económicas  de  otra
índole,  cuyo  estudio  no  corresponde  a  este
trabajo.

Lo  cierto  es  que  si  estas  ventajas  lo son  para
el  empresario,  la  concentración  industrial  no
es  conveniente  para  el  mantenimiento  de  una
alta  producción  en  tiempo  de  guerra.  Resulta
muy  vulnerable.  Y  hay  que  provocar  o  una
desconcentración  o  una  puesta  a  punto  de  fá
bricas  de  nueva  planta.

En  las  ventajas  e  inconvenientes  de  una  u
otra  solución,  más  deben  contar  las  opinio
nes  de  los  técnicos  que  las  nuestras.  En  cual
quier  caso  es  evidente  que  la  desconcentración
de  las  existentes  será  necesaria,  dado  que  no
es  lógico  instalar  una  fábrica  completa  en  un
sitio  en  el  que  no  va  a  trabajar,  por  inade
cuado  para  que  esté  parada  hasta  la  moviliza
ción  y  volver  a  detenerla,  finalizado  el  conflic
to  que  la  puso  en  marcha.

Cualquiera  que  sea  la  decisión  que  se  torne,
hay  que  tener  en  cuenta  que  si  el  traslado  de
una  fábrica  es  problema  de  técnicos  (ingenie
ros  especializados  que  organicen  el  traslado,
la  elección  de  la  zona  de  nuevo  asentamiento
entra  de  lleno  en  la  función  movilizadora.

La  primera  condici6n  que  la  zona  elegida  ha
de  cumplir,  es la  de  que  esté  a  cubierto  de  las
amenazas  que  obligaron  al  traslado.  Será  pues,
una  razón  en  la  que  la  voz  militar  ha  de  oírse
con  preferencia.  Además  de  esto,  la  nueva
zona  ha  de  tener  las  otras  siguientes  condicio
nes  para  que  su  contribución  a  la  defensa  sea
más  eficiente:                    -

—  Abundante  disponibilidad  de  energía
eléctrica.
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—-  Abundante  disponibilidad  de  agua.
——  Buenas  comunicaciones  con  el  resto  del

país.
Buenas  comunicaciones  con  un  puerto
marítimo.

La  primera  condición  pretende  que  la  fá
brica  pueda  funcionar  a  pleno  rendimiento.  La
electricidad  es  la  base  para  ello.

La  segunda  es  la  de  prever  la  posible  nece
sidad  de  agua  para  usos  industriales,  cosa  que
no  se  improvisa.

Las  buenas  comunicaciones  con  el  resto  del
país,  a  ser  posible  por  carretera  y  ferrocarril,
pretenden  asegurar  la  distribución  de  los  pro
ductos  fabricados.  No  es  necesario  que  la línea
férrea  llegue  hasta  las  mismas  puertas  de  cada
fábrica.  Basta  con que  se  encuentre  a  distancia
que  haga  rentable  el  uso  del  transporte  por
carretera  hasta  ella.  Por  cuanto  a  la  carrete
ra,  vía  de  comunicación  más  flexible  que  el
ferrocarril,  conviene  que  de  salida  en  varias
direcciones.

Por  último,  las  buenas  comunicaciones,

igualmente  dobladas  por  carretera  y  ferroca
rril,  con  un  puerto  marítimo,  tienen  por  obje
to  el  poder  realizar  fácilmente  el  abasteci
miento  de  materias  primas  procedentes  del  ex
terior.

Cuando  una  zona  reúne  condiciones  adecua
das  a  la  implantación  de  una  fábrica,  debe  ten
derse  a  instalar  en  ella  (en  la  zona)  un  com
plejo  industrial  lo  suficientemente  disperso
para  que  los  ataques  dirigidos  contra  una  fá
brica  no  dañen  a  las  demás,  pero  lo  suficien
temente  concentrado  como  para  que  puedan
aprovecharse  en  común  las  características  de
la  zona  y  las  instalaciones  defensivas  que  se
establezcan.

Por  último,  en  la  zona  deben  realizarse  las
obras  consiguientes  para  alojar  a  los  trabaja
dores  y  sus  familias,  atendiéndoles  en  los  as
pectos  religioso,  de  enseñanza  infantil  y  de
distracciones.  Si  el  clima  es  benigno,  no  pre
sentará  dificultad  alguna  la  instalación  de  ba
rracones  modernos  en  los  que  se  preparan  vi
viendas,  escuelas  y  lugares  de  distracción.
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Carros  de combate: Las últimas novedades
y  los nuevos proyectos

Comandante  de  Caballería  D.  E.  M.,  EMACON,  RAFAEL  GUTIERREZ-MATURANA  Y
MOSQUEIRA

Los  anteproyectos,  proyectos,  diseños,  etc.,
de  nuevas  armas,  en  su  más  variada  gama  de
prototipos,  tipos,  modelos,  etc.,  se  suceden
con  una  rapidez  inusitada.

No  acaban  los  países  occidentales  de  tener
aún,  a  punto,  para  dotar  a  sus  unidades,  los
últimos  modelos  (“Xm-1”  americano,  “Leo
pard-2”  alemán,  etc.),  de  los  que  hacemos
mención  en  otro  trabajo  (“Ejército”  enero-
1978),  proyectados  y  pensados  para  hacer
frente  con  el  éxito  al  “T-72”  soviético,  cuando
la  U.R.S.S.  ya  está  programado  sustituirlo  por
el  “T-80”.

Si  bien  se  cree  que  este  último,  “T-80”,  es
tará  provisto,  como  el  “T-72”,  de  un  cañón  de
125  mm.,  de  carga  automática  para  un  dispo
sitivo  similar  al  “T-72”,  lo  que  le  permitirá
una  torreta  más  pequeña,  para  sólo  dos  hom
bres,  las  diferencias  esenciales  entre  los  dos
modelos  estribarán  en  el  blindaje  especial  del

con  tres  capas  paralelas,  sin  espacio
entre  sí,  y  por  contar  con  una  suspensión  que
permitirá  ajustar  su  altura.

En  cuanto  a  los  elementos  de  puntería,  el
“T-80”  irá  provisto  de  un  telémetro  lasérico  y
de  un  nuevo  dispositivo  descrito  como  un
emisor  de  rayos  capaces  de  quemar  a  los  com
batientes  y  objetos  no  protegidos;  no  obstan
te,  algunos  observadores  opinan  que  se  trata
más  bien  de  un  conjunto  lasérico  de  designa
ción  para  los  misiles  contracarro  de  la  tercera
generación  y  que  también  puede  tratarse  de
un  sistema  destinado  a  deslumbrar  a  los  tira
dores  de  los  medios  contracarros.

Los  británicos  tienen  en  estudio  un  nuevo
carro,  al  que  designan  como  “MBT-80”,  bas
tante  parecido  al  “SHIR-2”,  que  fabrican  para
el  ejército  persa,  si  bien  parece  ser  que  el
“MBT-80”  será  propulsado  por  una  turbina  de
gas,  como  la  “AVCO  LYCOMING-1.500”,  del
carro  americano  “XM-1”;  parece  ser  que  en  el
nuevo  “MB7-80”,  podrán  ser  montados  mu
chos  componentes  del  “XM-1”.

No  obstante,  Inglaterra  perfecciona  el
“CHIEFTAIN”,  actualmente  en  servicio,  con
novedades,  entre  las  que  pueden  citarse,  un
sistema  de  dirección  de  tiro  “IFCS”, que  au

menta  la  probabilidad  de  alcanzar  el  objetivo
hasta  distancias  de  3.000  ó  2.000  metros,  se
gún  aquél  se  encuentre  fijo  o  en  movimiento,
reduciendo  también  el  tiempo  necesario  para
abrir  fuego  después  de  localizado  el  adversa
rio.  Otras  mejoras  se  han  introducido  en  el
motor  (aumentó  su  potencia  a  730  HP)  y  en
la  torreta,  dotada  con  nuevos  elementos  óp
ticos.

Francia  tiene  un  programa  de  desarrollo  que
comprende  una  serie  de  fases,  comenzando
por  un  mejoramiento  del  “AMX-30”  hasta
transformarle  en  el  “AMX-30  Valorisé”;  pasar
luego  al  “AMX-32”,  hacia  1982,  para  luego,
entrar  en  el  decenio  1990-1999  con  el  novísi
mo  EPC  (Engin  Principal  Combat).

El  “AMX-32”  tiene  una  silueta  similar  al
“AMX-30”.

Su  torreta  está  fabricada  por  medio  de  pla
cas  soldadas,  que  proporcionan  el  tipo  de  co
raza  compuesta  o  con  espacios  entre  las  pla
cas,  utilizadas  en  los  últimos  “LEOPARD
2AV”,  “XM-1”,  etc.

En  cuanto  a  su  movilidad,  se  confía  en  me
jorarlo  notablemente  con  el  probable  montaje
de  un  tipo  mejorado  del  motor  “HS-110  His
pano-Suiza”,  con  un  nuevo  tipo  de  transmi
Sión  con  control  electro-hidráulico;  se  le  ins
talará  un  sistema  más  perfeccionado  de  ro.
daje.

En  lo  que  respecta  al  armamento  principal,
se  le  dotará  del  cañón  105/56 mm.  “CN-105
FI”,  que  contará  con  la  munición  “XM-735”
americana,  que  es  la  que  consiguió  los  mejo
res  efectos  en  las  pruebas  utilizadas  el  final
del  pasado  año  en  Estados  Unidos,  en  las
pruebas  correspondientes  para  elegir  el  arma
principal  del  “XM-1”;  además  deI  105/56,
también  puede  montársele  el  cañón  francés  de
ánima  lisa  de  120  mm.,  con  munición  estabi
lizada  por  aletas.

Otra  novedad  importante  en  el  “AMX-32”,
es  el  sistema  de  dirección  de  tiro,  de  tipo  in
tegrado,  “COSTAC”  (CONDUITE  DE  TIR
STAABILISEE  ANTI-CHAR),  que  permite
hacer  fuego  con  el carro  en  movimiento,  tanto
de  día  como  de  noche.  Este  sistema  compren-
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de  un  telémetro  lasérico,  una  calculadora  ba
lística  del  modelo  más  moderno  y  un  tacó
metro.

En  cuanto  a  la  observación  externa,  el  jefe
del  carro  irá  situado  en  una  cúpula  mejorada
de  la  actual  “TOP-7”  y  en  lo  que  respecta  a
la  visión  nocturna  se  basa  en  el  principio  de
sistema  de  televisión  de  bajo  nivel  de  luz,  que
ha  sido  preferido  al  de  imagen  térmica  de  IR,
que  usan  alemanes  y  norteamericanos.

En  resumen,  puede  decirse  que  los franceses
han  mejorado  el  “AMX-30”,  inclinándose  por
un  tipo  de  carro  más  en  línea  con  los  últimos
modelos  rusos  (“T-72”)  que  con  los  occidenta
les  (“Leopard-2”,  “XM-1”),  para  obtener  un
carro  más  pequeño,  compacto  y más  económi
co  que  estos  últimos.

Alemania  se  encuentra  en  pleno  perfeccio
namiento  y  desarrollo  de  la  serie  “Leopard-2”.
Con  su  tradicional  pragmatismo,  los  alemanes
intentan  sacar  el  máximo  jugo  a  la  extraordi
naria  máquina  que  es  el  “Leopard-2”.

Hasta  1986, y  desde  1979, el  Ejército  alemán
recibirá  1.800  carros  “Leopard-2”,  que,  como
es  lógico,  cuenta  con  el  cañón  de  ánima  lisa
de  120 mm.,  que  ha  sido  vencedor  en  la  pugna
con  su  homónimo  de  ánima  rayada  británico,
para  dotar  al  carro  norteamericano  “XM-1”.

Este  triunfo  de  la  técnica  alemana  ayala  por
sí  solo  al  “Leopard-2”  como  uno  de  los  mejo
res  carros  existentes,  que  será  la  más  firme
base  de  las  14 Brigadas  de  carros  que  tiene  el
Ejército  de  la  Alemania  Federal.

Argentina,  aprovechando  la  tecnología  ale
mana,  está  construyendo  un  carro  de  combate
denominado  “TAM”  (tanque  argentino  me
dio),  cuyo primer  prototipo  se  fabricó  en  1977
en  la  fábrica  THYSSEL-HENSCHEL

El  nuevo  carro  argentino  tendrá  un  tonelaje
no  superior  a  30  Tm.,  debido  a  los  requeri
mientos  exigidos  por  el Estado  Mayor  en  aten
ción  a  las  servidumbres  que  imponen  la  cir
culación  por  puentes  y  carreteras  y  su  trans
porte  por  ferrocarril  y  otros  medios.

El  “TAM”  está  basado  en  el  empleo  del  cha
sis  del  “VCI”  germano  “MARDER”,  con  cier
tas  modificaciones  en  la  caja  y  en  la  suspen
sión.

En  cuanto  a  la  torreta  es  de  láminas  solda
das,  en  la  cual  se  monta  un  cañón  de  105  mi
límetros,  construido  por  los  argentinos  a  par
tir  del  “AMX-13”  francés.

Ante  las  buenas  perspectivas  que  ofrece  este
carro,  la  firma  alemana,  Thyssen-Henschel  ha
iniciado  la  fabricación  de  otro  prototipo,  de
signado  como  “TAM-4”,  en  el  que  se  incluirán
dirección  de  tiro  y  elementos  ópticos  muy  mo
dernos.

El  modelo  “TAM-4”  se  fabrica  también  con
miras  a  que  pueda  utilizarlo  la  propia  BUN
DESWEHR.

Suiza  se  encuentra  en  un  estudio  avanzado
para  la  fabricación  de  un  nuevo  carro,  deno
minado  “LAMBORGHINI”,  cuyo  primer  pro
totipo  se  desarrollará  hacia  1982, fecha  en  que
se  entregará  al  Ejército  para  su  prueba  y  eva
luación.  Hacia  1983 se  piensa  que  pueda  deci
dirse,  si  bien  de  forma  provisional,  sobre  una
fabricación  en  serie,  y  ésta  no  podría  comen
zar  hasta  1986,  contando  con  la  aprobación
parlamentaria  de  los  créditos  necesarios.

La  torreta  del  nuevo  carro  suizo  es  de  forma
parecida  a  los  modelos  soviéticos;  colocada
en  la  parte  trasera  del  carro,  con  capacidad
para  dos  hombres,  cuenta  con  dispositivo  au
tomático  de  carga  y  como  armamento  princi
pal,  un  cañón  rayado  de  105  mm.

El  peso  alcanzará  unas  40  Tm.
Los  israelitas  están  fabricando  el  nuevo  ca

rro  “MERKAVA”,  de  un  peso  casi  excepcio
nal,  que  parece  oscilar  entre  las  58-62 tm.,  de
lo  que  se  deduce  una  preferencia  por  aumen
tar  la  protección  de  la  tripulación  a  costa  de
movilidad;  el  blindaje  es  de  tipo  de  láminas
paralelas,  siendo  más  espeso  en  la  parte  frontal
de  la  torreta,  que  tiene  unas  paredes  laterales
muy  verticales.

El  armamento  principal,  por  el  momento,  es
un  cañón  de  105  mm.,  sin  sistema  de  carga
automática,  pero,  parece  ser,  que  se  pretende
dotarlo  de  un  cañón  hasta  de  130  mm.,  y  sin
referirse  al  calibre,  algunos  observadores  di
cen  que  el  cañón  que  en  definitiva  se  monte,
se  pretende  sea  superior  a  los  modelos  rusos
“T-72”,  que  puedan  tener  en  los  próximos
años  las  Naciones  Arabes.

El  “MERKAVA”  ha  sido  provisto  de  una
calculadora  para  el  control  del  tiro  y  de  un
sistema  de  infrarrojos  para  el  combate  noc
turno.

Varias  particularidades  resaltan  en  el  nuevo
carro:

—  El  montaje  de  un  cañón  de  105  mm.,
cuando  el  combate  es  en  terreno  desértico,
con  espacios  abiertos  y  buena  visibilidad,  per
mite  localizar  al  enemigo  a  mayor  distancia  y
obliga  a  disponer  de  mayores  calibres  con
mayor  alcance  para  batirlo.

No  obstante,  parece  ser  que  la  experiencia
israelí,  en  sus  confrontaciones  con  los  árabes,
ha  demostrado  que  los  encuentros  entre  ca
rros  de  combate,  tienen  Jugar  a  distancias
cortas  y  medias,  lo  que,  unido  al  empleo  de
proyectiles  subcalibrados,  reduce  la  importan
cia  del  calibre  en  cuanto  al  alcance.
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—  Respecto  a  la  velocidad  y  a  la  potencia
de  su  motor  el  “MERKAVA”  no  reúne  ca
racterísticas  brillantes.

Su  relación  de  potencia,  de  16 HP./Tm.,  no
admite  comparación  con  la  del  “Leopard”  ó
“AMX-30”.  La  explicación  de  tan  baja  poten
cia  propulsora  radica  en  el  abrupto  terreno  en
el  que  tiene  que  desenvolverse,  que  no  permi
te  desarrollar  grandes  velocidades,  por  la  ca
rencia  de  carreteras  y  de  vías  de  comunica
ción  apropiadas.  De  acuerdo  con  estas  ideas,
ha  sido  especialmente  cuidado  el  tren  de  ro
daje,  provisto  de  un  sistema  de  cadenas  espe
cialmente  adaptado  al  difícil  terreno  sobre  el
que  el  carro  ha  de  moverse.

—  Una  novedad  interesante  es  la  posibili
dad  del  “MERKAVA”  de  transportar  8  ó  10
hombres  en  un  compartimento  al  que  se  ac
cede  por  la  parte  trasera.

Esta  característica  está  siendo  objeto  de
amplias  discusiones;  por  una  parte,  contribu
ye  a  una  mayor  protección  de  la  infantería,
pero,  por  otra,  reduce  la  capacidad  del  carro

para  almacenar  más  combustible  o  munición.
Las  razones  que  parece  ser  han  movido  al

Estado  Mayor  judío  para  exigir  este  medio  de
transporte-combate,  fundiendo  en  un  solo  ve
hículo  carro-transporte  acorazado,  hay  que
encontrarlas  en  las  fuertes  pérdidas  sufridas
durante  la  guerra  del  73.

La  medida,  desde  el  punto  de  vista  de  los
observadores  occidentales,  quizá  tenga  un
mayor  alcance  psicológico  que  práctico.

Como  consecuencia  de  todo  lo  expuesto,
puede  verse  que  para  el  futuro  prevalece  el
tipo  de  modelo  •de carro  de  “torreta  clásica”,
con  un  sistema  integrado  de  control  de  fuego,
con  cañones  de  alto  poder  de  perforación  a
grandes  distancias  y  capaz  de  disparar  proyec
tiles  de  energía  cinética  y  cargas  huecas,  con
el  mayor  grado  de  protección  posible  para  la
tripulación  y  con  especial  atención  al  empleo
de  materiales  y  medios  logísticos  de  gran  du
ración,  con  el  fin  de  evitar,  en  lo  posible,  las
averías  y  el  prematuro  envejecimiento  de  los
carros.
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El futuro del carro de combate

Comandante  de  Infantería,  FRANCISCO  PEÑA  MONTERO

He  aquí  un  gran  motivo  de  preocupación  y
un  tema  del  que  se  podría  hablar  largo  y  ten
dido.  Hoy  por  hoy  existen  argumentos  que
apoyan  la  existencia  y  perfeccionamiento  del
carro,  pero  ocurre  que,  desmenuzando  o  ana
lizando  esos  argumentos  con  más  detalle  se
llega  a  conclusiones  contrarias,  al  abandono
del  carro  o,  por  lo  menos,  a  un  cambio  de
táctica  en  la  que  no  ocupe  ya  el  papel  central.

A  lo  largo  de  este  comentario  se  tocarán
puntos,  sólo  ligeramente,  por  abreviar.  Asimis
mo,  otros,  aunque  se  han  meditado,  ni  si
quiera  se  mencionan.

otra  parte,  la  autonomía  alcanza  los  500-600
kilómetros,  pero  no  solamente  en  terreno  fir
me,  sino  a  través  de  cursos  de  agua.  Cada  vez
son  más  los  modelos  que  flotan.  Otra  gran
mejora  es  la  posibilidad  de  lanzarlos  por  aire,
de  tanta  utilidad  en  las  operaciones  aerotrans
portadas  (fig.  1).  La  torreta  estabilizada  per
mite  disparar  en  marcha  mientras  se  reduce
la  vulnerabilidad  y  los  medios  de  visión  noc
turna  permiten  continuar  el  combate  por  la
noche  con  muy  pocos  inconvenientes  más  que
durante  el  día.

Las  posibilidades  de  los  carros,  como  ve-
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Fig.  1. —  Carro  de  reconocimiento  y  asalto  aerotransportado
M551  (Estados  Unidos).  Flota,  lanzable,  cañón  y  lanzamisiles.

Características  del  Carro  moderno.

Los  carros  de  combate  modernos  van  adqui
riendo  unas  características  que  los  diferencian
enormemente  de  sus  antecesores  de  hace
treinta  años.  Ahora  lo  de  menos  es  ya  el  au
mento  del  calibre,  lo  que  más  importa  es  su
precisión  y  rapidez  en  el  tiro  por  los  sistemas
incorporados  de  medición  de  distancias  y  cal
culadores  automáticos.  A  la  munición  conven
cional  se  ha  sumado  el  misil  dirigido,  no  ya
por  hilo,  sino  por  señales  de  infrarrojos.  Por

mos,  son  enormes.  La  antigua  pugna  entre  ar
mamento  y  coraza  se  inclina  actualmente  a
favor  del  primero.  La  nueva  competición  no  se
plantea  ya  entre  características  físicas  concre
tas,  sino  más  bien  entre  la  combinación  de  los
ingenios  que  cada  carro  incorpora.  No  basta
con  tomar  el láser  medidor  de  distancias  como
factor  comparativo  único;  habrá  que  comple
mentarIo  con  los  medios  de  visión  nocturna
que  lo  acompañan.  Y  en  igualdad  de  éstos,
tendríamos  que  echar  mano  de  los  medios  de
vigilancia  terrestre  que  los  complementan.

PEESONNEL
511 NAUST OUTLET

LATINO  CCC
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Estos  adelantos  tecnológicos  han  supuesto
en  la  práctica  hechos  como  los  siguientes:

—  Un  carro  de  la  segunda  guerra  mundial
podía  disparar  13 veces  y,  aún  así,  tenía
la  probabilidad  de  impacto  del  50  por
100.  El  carro  de  los  años  70  obtiene  esa
probabilidad  con  un  solo  disparo.

—  Un  carro  tenía  que  acercarse  a  500  me
tros  de  su  oponente  para  perforar  sus  12
centímetros  de  blindaje,  mientras  que
hoy  la  penetración  llega  al  doble  a  2.000
metros  de  distancia.

—  Los  misiles  desde  carro  aciertan  nueve
veces  de  cada  diez,  a  3.000 metros.

—  Con  visores  de  infrarrojos  e  intensifica
dores  de  luz  estelar  alcanza  su  percep
ción  hasta  los  1.500  metros  y  con  viso
res  térmicos  que  además  son  pasivos  o
indetectables,  se  llega  a  los  3.000 metros
(figura  2).

En  resumen,  el  carro  es  capaz  de  destruir
todo  lo  que  ve  y  ve  mucho.  Las  potencias
constructoras  tienden  a  evitar  los  grandes  vo
lúmenes  equilibrando  la  potencia,  su  precisión
y  rodaje.  El  criterio  más  extendido  es  que  se
guirá  siendo  la  más  importante  arma  unitaria
para  librar  la  batalla  aeroterrestre.  Citemos
aquí  el  nacimiento  de  los  híbridos  que  incor
poran  a  la  gran  variedad  de  las  cualidades  ci
tadas,  la  de  transportar  personal  como  el
“BMP”  ruso  (fig.  3).

Características  de  los  medios  contracarro.

Son  muy  diversos  estos  medios.  Su  progre
so  ha  sido  también  fulgurante,  tanto  que  el
campo  de  batalla  se  ha  poblado  de  diversos
sistemas  de  capacidad  destructora  tan  alta
como  la  del  carro.

Respecto  a  las  minas  se  ha  simplificado  mu
chísimo  su  colocación  y  su  peso  ha  disminui
do  por  mejora  del  explosivo.  Lo  que  hace  unos
años  exigía  el  trabajo  de  una  Compañía  duran
te  ocho  horas  para  sembrar  un  campo  de  350
por  250 metros,  ahora  con  las  minas  disemina
bies,  sólo  cuesta  media  hora  para  un  Pelotón.

Existe  una  nueva  mina  que  no  necesita  ser
pisada  por  el  carro.  Actúa  por  variación  del
campo  magnético  terrestre  que  lo  atraviesa,
cuando  por  sus  proximidades  pasa  la  masa  me
tálica  de  un  carro.  Se  reduce  así  el número  de
minas  necesarias  que  pueden  estar  separadas
4,5  metros.  Esto  unido  al  sembrado  mecánico,
hace  ya  muy  practicable  su  empleo  táctico  y
peligrosísimo  para  las  formaciones  de  carros.

En  cuanto  al  poder  de  penetración  de  las
armas  contracarro  convencionales,  ha  supera
do  ya  el  desarrollo  de  los  blindajes.  Los  filo-
dirigidos  sobre  vehículos  blindados  “TOW”,
“DRAGON”,  etc.,  integrados  en  fuerzas  me
canizadas  pueden  combatir  contra  fuerzas
“fuertes  en  carros”,  ya  que  sus  distancias  de
empleo  llegan  y  superan  los  3.000  metros.

Las  fuerzas  del  Pacto  de  Varsovia  (PV)  po
seen  un  numeroso  muestrario  de  armas  con-

Fig.  2.—Lanzador  CC TOW con  visor  térmico  para  la  noche.  Alcance:
grande,  desconocido,  distribuido  en  1978.
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tracarro,  cohetes  como  el  “RPG-7”,  hasta  500
metros,  en  el  escalón  Pelotón  y  el “SAGGER”,
misil  filodirigido  sobre  vehículo  o  en  maleta
portátil  individual  (fig, 4).  Un  “BIMT”  en  de
fensiva  dispone,  en  su  “ZA”, de  unos  5 por  7
kilómetros  de  166  “SAGGER”,  lo  que  da  una
densidad  de  uno  por  área  de  700  por  300  me
tros.  Dado  el  alcance  de  3.000 metros,  nos  po
demos  imaginar  la  densidad  y  superposición
de  sus  sectores  de  tiro.  La  versión  maleta  ha
sido  empleada  en  el  SINAI.  Se  distribuyeron
por  miles  entre  la  infantería  egipcia  e  hicieron
estragos  en  los  carros  israelíes  al  principio  de
la  guerra  de  1973.  El  “RPG-7”  se  ha  dispara
do  en  el  ULSTER  desde  dentro  de  casas  y
demostró  su  eficacia  en  Viet-Nam,  incluso
contra  helicópteros.  El  “SWATER”,  similar  al
“SAGGER”,  es  dirigido  por  radio.  Ambos  se

análisis  de  las  interceptaciones  y  la  localiza
ción  de  objetivos  para  su  explotación  táctica.
Estas  tres  acciones  se  pueden  denominar  Me
didas  de  Apoyo  Electrónico.  Con  el  nombre
de  Contramedidas  Electrónicas  se  engloban
las  acciones  encaminadas  a  reducir  o  impedir
el  uso  del  espectro  electromagnético,  es  decir,
son  medidas  activas,  agresivas,  que  han  de  ser
tenidas  muy  en  cuenta  al  concebir  la  manio
bra,  al  repartir  los  medios  y  al  dirigir  la  eje
cución.  Son  la  interferencia  y  la  decepción.

En  el  ambiente  de  guerra  electrónica,  el
Mando  corre  el  peligro  de  perder  el  control  de
sus  Unidades  de  carros  y  éstos  el  de  perder  el
enlace  con  su  artillería.  Quizá  dentro  del  Ba
tallón  se  mantenga  el  enlace  por  la  proximi
dad  de  sus  elementos;  su  ruptura  exigiría  de
masiada  potencia  en  el  interferidor,  pero  qué

Fig.  3.—Vehículo  BMP  ruso.  Cañón  de  73  mm.  Misil  SAGGER  y  persa.
nal.  Desde  él  se  dispara  también  el  RPG-7.

consideran  de  la  primera  generación  y pueden
ser  montados  en  helicópteros.  No  hablemos  ya
de  los  de  la  segunda  generación.

Pasada  la  sorpresa  de  estas  armas  y  aunque
se  tengan  previstas  las  tácticas,  contramedi
das,  etc.,  para  reducir  sus  efectos,  es  tal  la
densidad,  que  constituyen  un  obstáculo  casi
insuperable.  La  razón  de  esa  densidad  radica
en  la  doctrina  soviética  actual,  de  avance  pro
fundo  imparable  de  sus  Unidades  acorazadas;
no  puede  poner  en  peligro  su  fulgurante  pro
gresión  y  de  ahí  su  proliferación  para  eliminar
los  carros  oponentes.  Por  si  fuera  poco,  apa
recen  los  helicópteros  de  ataque  que  unen  a
su  movilidad  los  misiles  contracarro.

Lo  que  es  preciso  realzar  al  máximo  es  la
importancia  como  arma  reciente  contracarro  y
contra  todo,  de  la  guerra  electrónica.  Com
prende  la  “GEL”  la  interceptación,  identifica
ción  de  amenazas  inmediatas  mediante  el

duda  cabe  que  las  transmisiones,  base  del  em
pleo  de  los  carros,  se  verían  gravemente  afec
tadas.

Todo  este  ambiente  hostil  para  los  carros,
hace  increíble  su  supervivencia.

Consideraciones  económicas  acerca  del  man
tenimiento  de  una  fuerza  de  carros de  com
bate.

Como  ejemplo  breve  diremos  que  un  carro
cuesta  unos  60  ó  70  millones  de  pesetas,  un
“TOA”  cerca  de  10 y  un  lanzador  “TOW”  3,5
millones.

El  pretender  disponer  de  una  fuerza  que  hi
ciera  un  papel  efectivo  en  un  caso  de  conflicto
generalizado  es  ingenuo  en  un  país  que  no
sea  la  U.R.S.S.  o  los  Estados  Unidos.  Hasta
qué  punto  es  ingenuo,  no  lo  se.  Una  nación

--—------—
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de  Centro  Europa  que  disponga de  1.400 ca
rros,  no  tiene  capacidad  de  reposición  sufi
ciente.  No  se  puede pensar  en  ello. La  única
esperanza  es  que  los suyos  sean  los  vencedo
res.  La guerra árabe-israelí del 73 ha esbozado
la  naturaleza  de  la  guerra  moderna.  El  poder
destructivo  exhibido  sólo es  comparable a  la
destructividad  nuclear.  En  choques  acoraza
dos,  ambos bandos sufrieron  bajas  del 50 por
100  en dos semanas de  combate. Los israelíes
destruyeron  tantos  carros  egipcios como  los
que  el  ejército de  Estados  Unidos  tenía  des
plegados  a  la sazón en Europa.  Si estos  datos
se  trasladan  al  teatro  europeo  por  un  período
de  dos o  tres  meses, las  pérdidas llegarían  a
niveles  ante  los  que Estados  Unidos  no  están
preparados.  No  obstante, a  pesar  de estos  ne
gros  presagios, los  dos  bloques  militares  an
tagonistas  continúan  en  la  investigación y  en
la  producción  de  carros  que,  por  ahora,  con
sideran  el arma  fundamental para  ganar la ba
talla  aeroterrestre.

Pero  un  esfuerzo  económico tal  no  puede
soportarse  más  que  con  la  colaboración  tec
nológica  y  participación en  la producción  por
parte  de los  países implicados y  directamente
comprometidos,  matizada  esa  participación
por  la  intervención  de  los  propios  intereses
nacionales,  repercusión  en  sus  industrias  mi
litares,  en  sus  exportaciones  de  armas  y,  por
lo  tanto,  implicación en  conflictos bélicos ex-

tranacionales  y  su  conexión  con  la  política
comercial  y  económica en  general. Me  refiero
a  las naciones de la  OTAN. En  el bloque  del
Este,  el dirigismo ruso  no se plantea  esta con
frontación  de  intereses  entre  los  países  del
Pacto  de  Varsovia y la  uniformidad de  mate
riales  y  el  poco  control  democrático  en  las
decisiones  de  producción,  determinan  un
franco  programa sin  trabas,  capaz  de  fabricar
y  sobre  todo  de  respaldar  la  fuerza  desple
gada.

Como  consecuencia de esta  dificultad de ali
mentación  de  la  batalla,  a  causa  del  poder
terrorífico  de  destrucción, los  dos bandos an
tagónicos  se  rigen  actualmente  por  el  princi
pio  simple siguiente:  Hay  que  ganar  la  pri
mera  batalla  y,  además,  rápidamente,  con  el
fin  de  que  al  enemigo no  le  quede  duda  de
que  debe  capitular,  extirpando  sin  paliativos
su  voluntad  de  resistencia.

Una  moneda  al  aire  para  el  futuro.

Lo  que  sigue  no  es  más  que  opinión perso
nal,  no  influida,  intencionadamente,  por  ma
nifestaciones  oficiales  o  textos  académicos.
Intentando  adivinar  el  futuro,  pienso  que  los
conflictos  que  se  pueden  presentar  podrían
ser  los  siguientes:

l.°  Conflicto entre  dos naciones en el Tea-

Fig.  4.—Versión  maleta  de  un  SAGGER.
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tro  Europeo  con  un  ensanchamiento  rápido  al
ámbito  de  los  dos  Pactos,  Atlántico  y  de  Var
sovia,  puesta  en  práctica  de  la  intención  de
ganar  la  primera  batalla,  recurso  al  arma  nu
clear,  escalada  y  resultados  inimaginables  a
partir  de  aquí.

2.°  Conflicto  entre  dos  naciones  en  cual
quier  Teatro  dentro  del  llamado  Tercer  Mun
do,  alimentado  por  los  dos  bloques,  con  más
o  menos  intensidad,  como  medio  de  ir  ga
nando  posiciones  en  el  tablero  mundial  como
oportunidad  de  medir  sus  respectivas  fuerzas,
experimentar  armamento,  exportar  armamen
to,  conseguir  objetivos  económicos  o  una  mez
cla  de  estos  y  otros  motivos.  Este  tipo  de
conflicto  bélico  lo  imaginamos  sin  ánimo  de
generalización  ni  extralimitaciones  en  la  esca
lada,  aunque  se  puede  llegar  a  la  virulencia  de
Viet-Nam.  Al  fin  y  al  cabo,  no  son  fichas  de
finitivas  en  el  ajedrez  mundial,  que  incidan
decididamente  en  las  propias  carnes  de  los
dos  colosos.  Son  piezas  importantes,  pero,  si
es  preciso,  se  sacrifican  para  no  comprome
terse  más  de  lo  necesario.

3.°  Lo  más  penoso  de  aventurar  es  un  con
flicto  como  el  anterior,  pero  trasladado  al  te
rritorio  europeo:  Es  decir,  un  conflicto  entre
dos  pequeños,  apoyado  por  los  dos  pactos;
mientras  se  producen  los  primeros  combates,
intervienen  con  más  intensidad  y  realismo  los
políticos,  angustiados  por  la  inminencia  de
una  escalada  desmesurada  y  entonces  se  llega
a  un  alto  tenso  y  un  período  de  negociaciones,
pero  mientras  el  cual  los  ejércitos  se  afanan
por  conseguir  objetivos  importantes  para  apo
yar  aquellas.  Pero  ya  es  tarde,  algún  país  ha
cambiado  ya  de  mano  y  sus  aliados  lo  aban
donan  y  lo  sacrifican  por  aquello  de  evitar
mayores  males.  Lo  cual  es  hasta  humano  y  no
criticable  en  términos  absolutos.

De  estas  tres  posibilidades,  la  segunda  es  la
más  probable.  La  más  remota  es  la  primera.
La  tercera  es  posible  y  la  más  interesante  para
Alemania,  Francia,  Italia  y  por  supuesto  Es
paña.

Hasta  ahora  no  hemos  mencionado  más  que
tipos  de  guerra  “grandes”.  No  hemos  tocado,
con  toda  intención,  la  guerra  ideológica,  que
es  la  más  probable  —puesto  que  en  ella  esta
mos—,  y  la  más  peligrosa,  tanto  que  en  ella,
los  carros  —objeto  de  este  artículo—,  sí  que
no  tienen  nada  que  hacer.  Tampoco  se  habla
aquí  de  los  conflictos  que  España  puede  tener
con  sus  vecinos  africanos,  tema  que  merece
análisis  específico  y  referidos  a  Zonas  de
Operaciones  muy  especiales  como  son  nues
tras  plazas  de  Ceuta  y  Melilla  y  las  Islas  Ca
narias.

Análisis  para una  solución.

Pero  una  solución  ¿a  qué?  Planteemos  pri
mero  el  problema:  ¿Qué  papel  jugaría  España
en  cada  tipo  de  guerra  y  qué  empleo  tendrían
los  carros  de  combate?

En  el  primer  caso,  España  se  ve  ligada  y
condicionada  por  el  Tratado  de  Amistad  y
Cooperación  con  los  Estados  Unidos.

Mediante  este  instrumento,  España  tiene
una  vinculación  con  la  OTAN,  pues  su  zona
de  aplicación  contiene  partes  comunes  con  la
del  Pacto  Atlántico.  Esta  vinculación  no  obli
ga  a  ninguna  de  las  partes  a  acciones  concre
tas  y,  así  como  en  ese  Pacto  se  establece  que
una  agresión  a  cualquier miembro  será  consi
derada  como  un  ataque a todos  ellos,  en nues
tro  Tratado  no  se  llega  hasta  ese  extremo.  Es
de  suponer  que,  producida  una  agresión  arma
da,  el  EM  Combinado  propondría  a  ambas  na
ciones  las  “acciones  a  tomar  en  el  área  de
interés  común”  que  para  España  consistirían
—es  pronóstico  personal—  en  la  defensa  de
su  territorio,  que  no  es  poco,  con  las  ayudas
que  vinieran  del  otro  lado  del  Atlántico.

La  agresión  podría  llegar  por  tierra  o  por
mar,  no  hace  al  caso  predecir  cuál  sería  la  pri
mera;  en  cualquier  caso,  la  ayuda  americana
en  fuerzas  terrestres  o  material,  tendría  otros
destinos  prioritarios.  Debemos  sospechar  que,
dadas  las  desmedidas  bajas  de  las  primeras
semanas,  a  los  Estados  Unidos  no  les  queda
ría  potencial  de  recuperación  suficiente  para
atender  la  defensa  de  nuestro  territorio  como
flanco  Sur  de  la  NATO.  Es  decir,  tendríamos
que  valernos  de  nuestros  propios  medios  en
mano.  Y  ante  un  enemigo  con  los  medios  mo
dernos  citados  anteriormente,  poca  oposición
podríamos  presentar  con  nuestros  carros  de
combate  y  nuestra  capacidad  de  reposición.
Quiero  llegar  a  la  conclusión  de  que  en  una
conflagración  de  esta  categoría,  al  no  estar
seguros  de  nuestra  superioridad  o  de  la  mera
posibilidad  de  empate,  es  mejor  renunciar  a
este  sistema  de  armas  como  pieza  fundamen
tal  de  la  batalla.

Por  otra  parte,  considerando  la  posibilidad
de  que  España  tuviera  que  ser  sacrificada
como  se  ha  dicho  en  la  tercera  hipótesis  de
guerra  —posibilidad  que  en  paz  se  ve  muy
lejana,  pero  que  en  la  preguerra  no  faltarían
argumentos  para  justificarla—,  nos  veríamos
abocados  a  una  defensa  con  nuestros  propios
medios,  que  no  podrían  ser  los  que  se  ven  en
las  naciones  ricas,  sino  que  tendríamos  que
recurrir  a  los  procedimientos  insidiosos,  de
bajo  costo,  fácil  fabricación  y  reposición,  em
pleo  simple  y  portátil.
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Hay  Otras razones:  el  carro  está  concebido
para  la  ofensiva,  avances  profundos  y  aplas
tantes  y también,  hoy  día, para  los momentos
ofensivos  de  la  defensiva.  Como ejército  con
carácter  netamente  defensivo,  tenemos  que
dejar  un  poco en el  desván, la  bonita,  román
tica,  gallarda y  deseable explotación del  éxito,
pues  la superioridad necesaria en los restantes
sistemas  de  armas  para  arropar  a  los  carros,
también  nos  faltarían  (aviones y  helicópteros
de  ataque,  por  el  mismo  motivo  de  falta  de
reposición).

Además,  la  topografía de  nuestro  territorio
es  muy  diferente a  la  de la llanura  centro eu
ropea;  nuestro  suelo no  es  tan  practicable  ni
soporta  la  misma vegetación. El  carro  se  mo
vería  más  lento  y  más  observado. La ondula
ción  del terreno,  si bien  es  cierto  que  ayuda
al  avance  por  saltos  del  carro  atacante,  es
más  valiosa en la  protección que ofrece al  de
fensor.  Por último,  la  escasa red  ferroviaria y
los  muchos  sistemas  montañosos  sujetan  y
condicionan  tanto  el  movimiento  de  los  ca
rros,  que  sería  una  aventura  atravesar  ciertas
zonás.  Aunque  parezca  insignificante, no  hay
que  olvidar  el  entorpecimiento  final  que  su
pone  la  textura  áspera  del suelo (comparemos
los  bancales  de  las  zonas  levantinas  con  los
setos  vivos de  Normandía  y  Bretaña).

Citamos  una anécdota  a propósito de las ar
mas  contracarro  en la guerra  del Yom Kippur,
1973, publicada en un  Boletín de Doctrina  del
Ejército  U.S.A.:

“Estábamos  avanzando  y  a  lo  lejos  divisé
unas  manchas  de  puntos  en  las  dunas  de  are
na.  No  sabía  lo  que  era.  A  medida  que  nos
acercábamos  me  parecían  troncos  de  árbol.
Estaban  fijos  y  desparramados por  todo  el  te
rreno  que teníamos  delante.  Tomé  el  interfono
y  pregunté  a  los  carros  de  cabeza  qué  les  pa
recían  aquellos  puntós.  Uno  de  mis  jefes  de
carro  exclamó:  ¡Dios  mío, no  son  troncos,  son
hombres!  Por  el  momento,  no  podía compren
der.  ¿Qué  hacían  allí  unos  hombres  parados,

totalmente  quietos,  viendo  cómo  avanzábamos
hacia  ellos?  De  repente  se  desató  un  infierno.
Una  cortina  de  misiles  se  nos  venía  encima.
Muchos  de  nuestros  carros  fueron  tocados.
Nunca  habíamos  visto  una  cosa  igual...

Jefe  de  U.  acorazada  en  el  Sinaí
Octubre,  1973.”

¿Seríamos  capaces  de  imaginarnos esta  es
cena  en  un  terreno  de nuestra  península,  con
unos  carros a  velocidad muy moderada, a  una
distancia  de tiro  de 500 metros  y unos  defen
sores  provistos de armas contracarro como las
de  esa acotación?

Conclusión  de  todo  lo  anterior,  que  no  es
más  que una  forma personal  de ver  las  cosas
y  que es  refutable y  discutible en  muchos de
sus  puntos,  no  quiero dar  la impresión de que
los  carros  de combate sean unos ingenios inú
tiles,  sino más  bien  que,  ante  el  ingente con
junto  de otros  sistemas de armas,  supercaros,
que  son  absolutamente  imprescindibles, para
que  los  carros  puedan  cumplir  su  misión,  se
hace  necesario  plantear  la  batalla  en  otros
términos  que  básicamente son:

1.°  Descartar  el  carro  como  arma  funda
mental  para  la  defensa  de  nuestro  territorio,
contra  un  enemigo como el supuesto.

2.°  Basar la  defensa en  armas  contracarro
simples  de fabricación nacional  que compren
dan:

—  Minas.
—  Lanzagranadas hasta  los  500-700 metros.
—  Misiles  hasta  los  1.500-2.000 metros  fi

lodirigidos.
—  Misiles  hasta  los 3.000 metros  por  infra

rrojos.
—  Equipos  de  visión  nocturna.
—  Equipos  de  detección y  vigilancia.
—  Equipo  de medición de distancias.
3.°  Promover  la  investigación  para  estar

siempre  al  día  de  los  últimos  adelantos, pero
conservando  siempre la  capacidad para  produ
cir  masivamente  los  tipos  de  armas  citados
del  último modelo conseguido.
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La  Escuela del Arma  Acorazada
del  Ejército de  los Estados  Unidos

Capitán  de  Infantería,  ANTONIO  CANDIL  MUÑOZ

“No  olvidéis  que  los  conocimientos  que  vais  a  adquirir  aquí  no  son  sólo
para  vosotros,  sino  que  se  os  proporcionan  para  que  los  divulguéis  a  los  de
más,  en  vuestros  actuales  o  futuros  destinos.”

(US  ARMY  ARMOR  SCHOOL)

Habiendo  tenido  la  ocasión  de  residir  en  la
U.  S.  Army  Armor  School,  como  alumno  du
rante  ocho  meses,  es  mi  propósito  el  presen
tarla  en  estas  páginas  como  ejemplo  y  como
información  a  la  vez,  no  con  el  ánimo  de  co
piar,  que  nunca  fue  buena  cosa,  sino con  el  de
adoptar  aquello  que  acoplado  a  nuestra  parti
cular  idiosincrasia  y  Doctrina  pueda  ser  útil  y
conveniente.

Es  mi  propósito  utilizar  estas  líneas  para
llamar  una  vez  más  a  la  atención  sobre  el  he-

cho  de  que  en  la  actualidad  es  absolutamente
necesario  e  imprescindible  el  contar  con  una
Escuela  de  Carros,  CIR  o  Unidad  de  Instruc
ción,  para  la  Formación  básica  de  especialis
tas,  o  específica  de  materiales,  de  todo  el  per
sonal  que  en  alguna  forma  vaya  a  tener  alguna
relación  con  las  Unidades  Acorazadas.  Esto,
hoy  día  es  una  necesidad  ineludible  e  impres
cindible,  y  por  referirse  sólo  a  algún  aspecto
del  problema,  quizá  no  el  más  importante,  hay
que  conseguir  el  que  las  Unidades  queden  des.

Maniobras  en  los  bosques  de  Kentucky.  (lield  Training  Exercise).  Al  fondo  un  TOA
M113  Al.
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embarazadas  de  todo  lo  que  significa  forma
ción  de  conductores,  cargadores  y  tiradores  de
carro  de  combate,  pudiendo  dedicarse  más
plena  e  íntegramente  a  prepararse  para  su  mi
sión,  que  en  tiempo  de  paz,  se  traduce  en  ser
Unidades  Operativas  de  un  modo  absoluto.  A
este  respecto,  quiero  recordar  un  ejemplo  de
nuestro  propio  Ejército:  la  Brigada  Paracaidis
ta  que  tiene  su  propio  Centro  de  Instrucción;
si  solamente  considerásemos  este  ejemplo,  aña
diendo  el  costo  del  material  de  las  Unidades
Acorazadas  (el  AMX-30  viene  a  costar  unos

conocimientos  profesionales  necesarios  a  Ofi
ciales  y  Suboficiales  del  Arma  Acorazada,  ins
truir  al  personal  en  las  tareas  específicas  de
mantenimiento  del  material  de  las  Unidades
de  Carros  y  de  Caballería  Acorazada,  desarro
llar  y  estudiar  nuevos  materiales,  Organiza
ción  y  Doctrina  para  Unidades  de  Carros,  Ca
ballería  Aérea  y  Acorazada  y  Helicópteros  de
Ataque,  así  como  preparar  y  editar  todo  tipo
de  publicaciones  del  Arma,  incluidos  manua
les  para  el  soldado  (Soldiers  Manuals),  tests
de  calificación  individual  (SQT,s)  y  los  pro-

50  millones  de  pesetas)  y  el  mal  uso  que  sig
nifica  el  emplearlo  para  la  Instrucción  básica,
y  sin  pensar  siquiera  que  su  misión  en  el com
bate  pudiera  ser  de  más  trascendencia  (nues
tra  Doctrina  dice  que  las  Fuerzas  Acorazadas
son  el  núcleo  de  fuerzas  resolutivo),  nos  da
remos  cuenta  de  que  si  nuestra  Brigada  Para-  Para  asegurar  el  éxito  en  el  cumplimiento
caidista,  bendita  ella,  tiene  ese  Centro  de  ms-  de  todas  las  misiones  asignadas,  en  paz  o  en
trucción  propio,  con  más  razón  y motivo  nues-  guerra,  la  Escuela  del  Arma  Acorazada  debe
tras  Unidades  acorazadas  deben  tenerlo,       ser capaz  de  proveer  a  todas  las  Unidas  Blindadas  con  personal  bien  entrenado  en  los  co

metidos  del  Arma.  Todos  los  recursos  y  me
MISION                                dios disponibles  de  la  Escuela  se  dedican  a

este  fin.  El  individuo  procedente  de  la  Escuela
La  misión  de  la  Escuela  es  proporcionar  los   debe  tener  un  alto  grado  de  confianza  en  su

Edificio  Principal  de  Mando  de  la  Escuela.

gramas  para  evaluación  y  entrenaniento  de
las  unídades  en  maniobras  (ARTEP,s).

FILOSOFIA,  OBJETO  Y  METODOS
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nivel  profesional  que  le  permita  disponer  de
la  habilidad  y  conocimientos  necesarios  para
su  primer  destino  y  la  consiguiente  evolución
en  el  dinámico  entorno  del  Ejército  actual.
Desde  la  formulación  de  Doctrina,  hasta  la
instrucción  individual,  es  un  continuo  mo
delo  de  unidad  de  criterio  y  de  convergencia
de  esfuerzos  asegurado.

De  entre  las  misiones  asignadas  por  el  De
partamento  de  Ejército,  la  Escuela  focaliza  su
atención  en  todas  las  materias  concernientes
al  Arma  Acorazada  y  su  empleo.  Conjunta
mente,  la  Viana  Mayor  de  la  Escuela  y  el
claustro  de  profesores  estudian  y  desarrollan
conceptos  para  la  organización  y  empleo  de
las  Unidades  Acorazadas,  así  como  directrices
para  el  desarrollo  técnico  del  equipo  y  mate
rial  a  oponer  al  siempre  cambiante  enemigo
potencial  que  podemos  encontrar  en  el  enor
me  espectro  militar  actual.  De  estos  concep
tos  surgen  tácticas,  sistemas  de  instrucción,
esquemas  de  organización  y  necesidades  de
material  para  la  Escuela.  La  Doctrina  refe
rente  a  táctica,  organización  e  instrucción  es
divulgada  ya  en  cursos  en  la  misma  Escuela  o
mediante  cursos  por  correspondencia,  con  ob
jeto  de  preparar  al  personal  para  sus  cometi
dos  en  el  Arma.  La  Escuela  es  responsable
del  desarrollo  y  realización  de  los  Manuales
de  Campaña  (Field  Manuals,  FM,s),  Circula
res  de  Instrucción  (Training  Circulars,  TC,s),
y  de  los  Programas  de  Evaluación  y  Entrena

miento  de  las  Unidades  en  Maniobras  (Army
Training  and  Evaluation  Programs,  ARTEP,s),
que  proporcionan  tanto  táctica  y  técnica  de
empleo  de  las  Unidades  acorazadas,  como  nor
mas  para  la  instrucción  y  evaluación  de  las
Unidades  en  el  campo.

El  principal  objeto  de  la  Escuela  es  entrenar
soldados  escogidos  y  seleccionados  en  los  co
metidos  generales,  así  como  en  las  especiali
dades  del  Arma  Acorazada,  fundamentalmen
te  en  Unidades  de  Carros  de  Combate  y  Me
canizadas.  Específicamente  la  Escuela  es  res
ponsable  de  la  formación  e  instrucci6n  de  los
suboficiales,  en  cuanto  mandos  de  unidades
elementales,  de  los  oficiales  subalternos  como
mandos  de  Sección,  de  los  mandos  de  Com
pañía  y  Escuadrón,  y  de  los  oficiales  de  las
Planas  Mayores  de  los  Batallones  de  Carros,
de  Helicópteros  de  Aataque,  y  de  los  Grupos
Acorazados  de  Caballería  y  de  Caballería  Aé
rea.

La  Escuela  desarrolla  y  proporciona  cursos
de  Mantenimiento  de  vehículos  Acorazados,
tanto  de  chasis  como  de  torre,  para  oficiales,
suboficiales  y  tropa.  Además,  la  Escuela  rea
liza  dos  cursos  especiales  para  Jef es  y  perso
nal  civil  al  servicio  del  Departamento  de  Ejér
cito.  El  curso  para  el  personal  civil  se  refiere
a  dirección  y  administración  de  personal.  El
curso  para  Jefes  se  concentra  en  problemas  de
mando  y  está  especialmente  diseñado  para
aquellos  Jefes  que  han  sido  seleccionados  para

Maniobras.  Revisión  antes  de  la  marcha:  Carro  M60  Al.
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mandar  Unidad  en  el  futuro.  La  Escuela  des
arrolla  y  facilita  cursos  por  correspondencia
para  mandos  de  Sección,  mandos  de  Compa
ñía,  oficiales  de  planas  mayores  y  oficiales  de
mantenimiento,  así  como  para  suboficiales  y
tropa,  referentes  a  tripulaciones  y  mandos  de
pelotón  y  equipo.  La  Escuela  desarrolla  tam
bién  materiales  de  ayudas  a  la  instrucción
para  ser  utilizadas  por  las  unidades,  en  sus  pe
ríodos  de  instrucción.  Finalmente  también
realiza  cursos  de  Metodología  de  la  Instruc
ción  para  oficiales,  suboficiales,  tropa  y  perso
nal  civil  adjunto  al  Departamento  de  Ejército.

Con  frecuencia,  también  la  Escuela  realiza
cursos  especiales  para  miembros  de  la  Reser
va,  y  proporciona  equipos  móviles  de  instruc
ción  para  las  Unidades  de  Reserva.

SITUACION  E  HISTORIA

El  10 de  junio  de  1940,  el  Departamento  de
Guerra  de  los  Estados  Unidos  anunció  la  crea
ción  del  Arma  Acorazada  y  autorizó  el  esta
blecimiento  de  una  Escuela  para  las  tropas
blindadas  en  fort  Knox.

Fort  Knox  se  encuentra  situado,  aproxima
damente,  a  35 millas  al  Sur  de  Louisville  y  a
18  millas  al  norte  de  Elizabethtown,  sobre  la
autopista  31  W,  en  el  Estado  de  Kentucky,
242  millas  de  carreteras  interiores,  17  millas
de  Ferrocarril,  y  unos  3.300 edificios,  con  una
población  que  viene  a  ser  de  unos  40.000 habi
tantes  hacen  de  Fort  Knox  la  quinta  ciudad
del  Estado.

El  acuartelamiento  tiene  una  extensión  de
más  de  252  millas  cuadradas,  con  unos  63
campos  de  tiro  aptos  para  todo  tipo  de  armas,
desde  las  individuales,  pasando  por  los  carros
de  combate,  hasta  el  obús  de  203  mms.  Asi
mismo  dispone  de  18  campos  de  instrucción
para  pequeñas  unidades,  tipo  Compañía  o Sub
grupo  Táctico  y  27  zonas  de  vivac.  Los  innu
merables  bosques  y  lo  ondulado  del  terreno,
quizás  hacen  que  el  terreno  no  sea  el  mejor
para  el  empleo  de  carros  de  combate,  pero  sí

quizás  no  es  menos  cierto  que  instruyéndose
en  un  terreno  difícil,  los  resultados,  en  su  día,
serán  mejores  en  un  terreno  fácil  e  idóneo
para  los  carros.

La  Escuela,  al  margen  de  lo  específica
mente  disponible  para  el  cumplimiento  de  su
misión,  pone  a  disposición  de  su  personal  todo
tipo  de  facilidades  que  hacen  prácticamente
innecesario,  si  se  desea,  el  salir  del  acuartela
miento.  Colegios,  supermercados,  almacenes,
boutiques,  zapaterías,  relojerías,  estaciones  de
servicio,  barberías,  pastelerías,  restaurantes,
discotecas,  agencia  de  viajes,  librerías,  biblio
tecas,  instalaciones  deportivas,  jugueterías,
clínicas  dentales,  y  un  hospital  con  500 camas,
e  incluso  aeropuerto  con  posibilidad  de  prac
ticar  la  aviación  deportiva  para  el  aficionado,
constituyen  algo  de  las  innumerables  facilida
des  que  el  Ejército  norteamericano  pone  a  dis
posición  de  sus  miembros.

Una  de  estas  facilidades,  quizá  la  más  ven
tajosa  en  mi  opinión,  es  el  Learning  Center,  o
Centro  de  Aprendizaje,  lugar  donde  tanto  el
militar  o  sus  familiares,  de  uno  modo  total
mente  gratuito,  y  en  horas  a  su  total  conve
niencia  pueden  estudiar  lo  que  quieran,  desde
idiomas,  23  idiomas  distintos,  hasta  historia,
filosofía  o  materias  específicamente  militares,
con  el  auxilio  de  monitores  individuales  de  te
levisión,  diapositivas  o  películas  que  son  ma
nejadas  exclusivamente  por  el  alumno.

Para  terminar  mencionaré  al  Museo  Patton,
donde  el  aficionado  puede  pasar  unas  horas
agradables  con  la  exhibición  de  todo  tipo  de
vehículos  acorazados  americanos  y  de  otros
países,  siendo  de  destacar  una  importante  co
lección  de  carros  de  combate  capturados  du
rante  la  segunda  guerra  mundial  y  Corea,  to
dos  en  perfecto  estado  de  funcionamiento  y
que  cada  año  en  julio  realizan  una  exhibición
en  movimiento  en  los  terrenos  de  la  Escuela.

En  resumen,  una  Escuela  que  corresponde  a
su  lema  “Forge  the  Thunderbolt”  (“Forjar  el
rayo”)  y  que  se  adapta  a  las  necesidades  del
Arma  Acorazada  del  primer  Ejército  de  Oc
cidente.

OBJETO

Preparar  a  la  Oficialidad  para  el
mando  de  compañía  y  subgrupo
táctico,  así  como  para  el  desem
peño  del  mando  de  las  secciones
de  PLM  de  Bón.  y  de  E.  M.  de
Brigada.

CURSO

Avanzado
zada.

del  Arma  Acora

DURACION

25  semanas.

26



CURSO                    OBJETO               DURACION

Avanzado  del  Arma  Acoraza-  Preparar  a  Ja  Oficialidad  para  el  12  semanas.
da  (para  oficiales  de  re-    mando  de  compañía  y  subgrupo
serva).                      táctico, así  como  para  el  desempe

ño  del  mando  de  las  secciones  de
PLM  de  Bón.  y  de  E.  M.  de  Bri
gada.

Básico  del  Arma  Acorazada.    Preparar  a  los  nuevos  oficiales  para  15  semanas.
su  primer  destino.

Básico  del  Arma  Acorazada  Preparar  a  los  nuevos  oficiales  para  4  semanas.
(para  oficiales  de  la  Guardia  su  primer  destino.
Nacional).

Avanzado  para  Suboficiales.    Preparar  a  los  suboficiales  seleccio-  10 semanas.
nados  en  cometidos  análogos  a  los
del  brigada  en  nuestras  compañías.

Básico  de  Armamento  y  Mate-  Preparar  a  los  suboficiales  en  el  4  semanas.
rial  para  Suboficiales.         mantenimiento, empleo  y  manejo

del  armamento  y  equipo  con  fines
de  instructor.

Mecánico  de  vehículos.        Preparar al  personal  de  tropa  para  13  semanas.
las  funciones  de  mantenimiento  de
vehículos  de  ruedas  y  cadenas.

Curso  para  Cadetes  de  Tercer  Familiarizar  a  los  cadetes  de  West-  1  semana.
curso.                      Point en  el  empleo  y  misión  del

Arma  Acorazada.

Curso  de  Orientación  para  Je-  Proporcionar  a  los  futuros  Jefes  de  2  semanas.
íes.                        Batallón y  Brigada,  información

sobre  los  problemas  del  Ejército
actual.

Curso  Preventivo  de  Logística  Preparar  a  Jefes  y  personal  civil  del  8  semanas.
para  Jefes.                  Departamento para  desempeñar

funciones  de  Planas  y  Estados
Mayores  relacionados  con  la  Lo
gística.

Tirador  Selecto.              Preparar a  los  suboficiales  seleccio-  12  semanas.
Carro  M60  A1/A3).           nados en  el  asesoramiento  de  los

mandos  de  compañía  y  batallón
para  la  planificación  y  programa
ción  de  la  Instrucción  de  Tiro.

Tirador  Selecto.              Preparar a  los  suboficiales  seleccio-  12  semanas
(Carro  M  551).  nados  en  el  asesoramiento  de  los

mandos  de  compañía  y  batallón,
para  la  planificación  y  programa
ción  de  la  Instrucción  de  Tiro.
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CURSO OBJETO DIJRACJON

.5.  Ary  Aror  Scol
(Becuela  del  Arma Acoraza)

Ozanjzac1h  1  de  Julio  e  1976

Tirador  Selecto.
(Carro  M60  A2).

Mecánico  de  Torre.

Mecánico  de  Torre.
(Carro  M  551).

Mecánico  de  Torre  y  Misiles.
(Carro  M60  A2).

Curso  de  Automóviles.

Maniobras  e  Instrucción.

Preparar  a  los  suboficiales  seleccio
nados  en  el  asesoramiento  de  los
mandos  de  compañía  y  batallón,
para  la  planificación  y  programa
ción  de  la  Instrucción  de  Tiro.

Preparar  personal  militar  y  civil para
las  tareas  de  mantenimiento  de
torre.

Preparar  personal  militar  y  civil para
las  tareas  de  mantenimiento  de  to
rre.

Preparar  personal  militar  y civil  para
las  tareas  de  mantenimiento  de
torre.

Preparar  oficiales  para  las  tareas  de
oficial  de  mantenimiento  en  Bata
llón  y  Grupo  de  Escuadrones.

Preparar  oficiales  y  suboficiales  para
realizar  maniobras  con  fuego  real
y  ejercicios  de  instrucción  en  el
campo.

14  semanas.

8  semanas.

8  semanas.

11  semanas

8  semanas.

5  días.

I1CIIC
1  DIl

1         _______________________
D1RECCI0N        DLPOCION

D     1
LARlALEZ  1      iYDS    1

D5     1      AlA flS-    E
COLnATE       TRUCCIO1:

_J   —

1       ______________________

       DICCIO
IlE              IlE             1$

iTYIA—        AUIIEOS
CIOI1

r TNSTNZA
DTL            UC OTRIA

MANDO              Y
_____________         PLJÇLS L  1

rISTA
VILISIIl1    1 ARIO

28



La  Guerra de Mozambique (1964-1974)

Comandante  de  Infantería  D.E.M.,  LUIS  GRAVALOS  GONZALEZ

1.  1NTRODUCCION

En  nuestro  estudio  sobre  las  guerras  ultra
marinas  que  Portugal  hubo  de  sostener  en  los
años  sesenta  y  principio  de  los  setenta,  hemos
llegado  al  tercer  y  último  episodio:  Mozam
bique,  la  más  lejana  provincia  ultramarina  en
conflicto.  En  esta  misma  revista,  números  430
y  446,  noviembre  de  1975  y  marzo  de  1977,
expusimos  como  causas  generales  del  conflic
to  el  sentimiento  de  nacionalismo  que  se  ex
tendió  por  el  mundo  al  final  de  la  segunda
guerra  mundial  y  los  ejemplos  próximos,  en
tiempo  y  espacio,  del  desmembramiento  de  ios
imperios  coloniales  británico,  francés  y  belga,
a  los  que  bien  pudiera  añadirse  el  catalizador
de  la  estrategia  indirecta  del  bloque  oriental,
dispuesto  a  sentar  sus  reales  en  Africa  por  la
subversión  de  las  poblaciones  nativas  a  las  que
servía  de  idea  fuerza  la  simple  palabra  de  in
dependencia  en  su  doble  faceta  de  autogobier
no  y  anticolonialismo.

2.  ANTECEDENTES  GEOHISTORICOS

El  país,  situado  en  la  costa  índica  del  Afri
ca  austral,  tiene  una  extensión  de  776.000  ki
lómetros  cuadrados.  En  la  época  del  conflicto
lo  habitaban  unos  siete  millones  de  personas,
la  mayoría  de  razas  cafre  y  bantú,  con  una
minoría  de  cien  mil  blancos  y  cantidades  me
nores  de  chinos,  hindúes  y  mestizos.

La  morfología  general  del  territorio,  pese  a
su  enormidad,  es  sencilla:  una  faja  costera
llana  que,  tras  un  escarpe,  se  convierte  en  una
meseta  suavemente  ondulada  que  se  asoma  al
lago  Niassa  en  el  noroeste  y  se  eleva  por  enci
ma  de  los  dos  mil  metros  en  el  Namuli.  El
profundo  surco  del  Zambeze,  aprovechado
para  la  gran  presa  de  Cabora  Bassa,  corta  al
país  en  dos.  Al  Sur  llanuras  hasta  el  Limpopo.
La  costa,  en  general,  baja  y  arenosa.

El  clima,  tropical,  con  abundantes  lluvias,
ha  propiciado  la  existencia  de  una  vegetación
variada  con  predominio  del  bosque  —buen  re
fugio  de  guerrilleros—  que  cubre  la  cuarta
parte  del  suelo.  Los  más  importantes  produc
tos  mozambiqueños  son  madera,  semillas,  fi
bras  y  azúcar  en  el  reino  vegetal  y  el  mineral
berilio,  carbón  y  bauxita.

Desde  1498,  cuando  Vasco  de  Gama  llegó  a
estas  tierras,  hasta  diciembre  de  1972,  en  que
Portugal  proclamó  la  autonomía  y  elevó  la
colonia  a  la  categoría  de  estado  hubo  un  largo
recorrido  marcado  en  los  primeros  siglos  por
la  oposición  a  la  ambición  de  holandeses  y
árabes  atraídos  por  el  oro  y  el  comercio  de
esclavos,  en  1632  se  penetró  hasta  Tete,  en
1752  se  nombró  gobernador  propio  separando
el  territorio  de  la  India  portuguesa  de  la  que
dependía  hasta  entonces,  1878 vio  el  fin  de  la
esclavitud,  1925  la  abolición  de  la  mano  de
obra  impagada  y  1951  la  declaración  de  pro
vincia  ultramarina.

El  índice  de  subdesarrollo  elevado,  origen
de  emigraciones  a  Rodesia  y  Sudáfrica,  no
pudo  disminuirse  en  la  segunda  mitad  del  si
glo  XX;  la  promoción  social  de  los  nativos,
previa  su  sedentarización,  y  la  infraestructura
energética,  a  lograr  con  el embalse  del  Zambe
se,  llegaron  tarde.
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3.  LA  SITUACION  INTERNACIONAL  EN
EL  ENTORNO  ULTRAMARINO  POR
TUGUES

La  estrategia  del  bloque  oriental  en  su  con
frontación  con  el  occidental,  desde  la  guerra
fría  general  hasta  la  caliente  localizada  es  el
telón  de  fondo  del  Teatro  de  Operaciones.  En
una  vuelta  panorámica  rápida  podremos  apre
ciar  cómo  1961  fue  el  principio  del  fin;  co
menzó  la  guerra  de  Angola;  Dahomey,  en  ju
lio,  se  apoderó  del  enclave  de  Ajuda,  y  en
diciembre,  la  India  de  los  de  Goa,  Damao,
Diu,  Dadra  y  Nagar-Avali.  Dos  años  más  tar
de,  la  subversión  alcanzaba  a  Guinea-Bissau  y
al  mismo  Mozambique.  De  los  países  que  lo
rodean,  Tanganica,  hoy  Tanzania,  tras  su
unión  con  Zanzíbar,  fue  la  abanderada  del
apoyo  a  los  grupos  independentistas.  Malawi,
más  prooccidental,  colaboró  con Portugal,  Ro
desia  del  Norte,  Zambia  desde  1965, fue  el  se
gundo  baluarte  de  la  oposición  y  por  su  fron
tera  también  con  Angola,  punto  de  paso  de
armamento  y  nexo  de  unión  entre  ambos  con
flictos.  Los  gobiernos  blancos  de  Rodesia  y
Sudáfrica,  favorables  a  los  lusos,  tanto  en  el
escenario  de  la  lucha  armada  como  en  el  de
la  dialéctica  de  la  ONU,  conscientes  de  que
el  iamino  del  ultramar  portugués  podía  ser  el
suyo  propio  con  la  diferencia  de  que  no  existe
metrópoli  a  la  que  replegarse.  Swazilandia  o
Nguane,  en  la  órbita  sudafricana,  no  contó.

Consideración  geoestratégica  de  primer  or
den  internacional  son  los  ferrocarriles  ascen
dentes  desde  Mozambique:  el  interoceánico
Beira-Salisbury-Bulawayo  (en  Rodesia)  —Lu
saka  (en  Zambia)—  Lumumbashi  (antes  Eliza
bethville,  en  Zaire)  —Nueva  Lisboa—  Ben
guela  (en  Angola),  que  atenúa  la  mediterra
neidad  de  la  provincia  zaireña  de  Katanga,
Botswana,  Rodesia  y  Zambia;  incluso  en  los
momentos  álgidos  del  conflicto  no  se  cerró
esta  vía  con  la  excepción  del  bloqueo  naval
británico  al  puerto  de  Beira  en  1965 para  pro
vocar  el  colapso  rodesiano.  Las  otras  dos  lí
neas  férreas:  Beira  a  Malawi  y  Lorenzo  Mar
qués  a  Pretoria,  aunque  de  menor  importan
cia,  responden  a  los  mismos  conceptos.

4.  EL  DESARROLLO  DE  LOS  ACONTE
CIMIENTOS

4.1.  El  movimiento  nacionalista.

Eduardo  Mondiane  integró  diversas  tenden
cias  autonómicas  y  predicó  la  independencia
mozambiqueña  y  la  lucha  armada  contra  Por-

tugal,  estableció  su  cuartel  general  en  Dar  es
Salaam,  Tanzania,  y  dio  nombre  al  FRELI
MO  (Frente  de  Liberación  de  Mozambique).
Las  acciones,  primero  tímidas,  luego  preocu
pantes,  finalmente  osadas,  comenzaron  en
1962,  aunque  hasta  hace  dos  años  más  tarde
no  tomaron  el  carácter  de  guerra  abierta  con
la  infiltración  general  a  través  del  río  Rovu
ma.  Los  efectivos  del  Ejército  expedicionario
portugués  sumaron  la  cifra  de  19.000  comba
tientes  contra  3.000  ó  4.000  activistas.  Al  año
siguiente,  1965,  con  el  incremento  de  las  tro
pas  lusitanas  a  26.000 hombres,  la  lucha  pare
ció  suavizarse,  la  subversión  hizo  crisis  y  las
diferencias  internas  del  FRELIMO  conduje
ron  al  COREMO  (Comité  Revolucionario  de
Mozambique)  a  su  fraccionamiento  en  tenden
cias  de  carácter  pro-soviético  primero,  pro-chi
no,  después.

Sin  embargo,  la  situación  era  ya  irreversible
y  poco  a  poco  empeoraba.  El  Consejo  de  Se
guridad  de  la  ONU  condena  a  Portugal  y,  pa
ralelamente  a  esta  censura  exterior,  amplias
zonas  del  Norte  pasarían  a control  de  los 8.000
soldados  que  ya  almea  el  FRELIMO  contra
40.000  lusitanos.  Se dice  que  una  quinta  parte
del  territorio  ya  no  se  domina,  pero  esto  no  lo
es  todo.  La  mayor  parte  de  la  población  se  ha
intoxicado  con  las  nuevas  ideas  y  sólo  los vie
jos  conservan  la  fe  en  el  blanco.  El  terror  ne
gro  se  impone,  las  represalias  contra  los  que
ayuden  al  portugués,  ya  considerado  extranje
ro  e  invasor,  son  más  que  brutales,  feroces  y
de  ellas  nos  da  su  versión  Domingo  Manfredi
Cano  en  “Los  claveles  negros  de  Mozambi
que”.

En  febrero  de  1969  es  asesinado  Mondiane,
lo  que  es  repetición  de  lo  sucedido  a  Amílcar
Cabral  en  Guinea,  a  Lumumba  en  el  Congo  y
a  otros,  y  la  fracción  pro-china  asume  la  di
rección  del  movimiento.  A  la  inflexión  en  el
desarrollo  de  los  acontecimientos  contribuye
Zambia,  que  ofrece  su  territorio  a  la  guerrilla
que,  de  esta  forma,  añade  a  sus  actividades  la
cuenca  del  Zambeze,  La  contraréplica  portu
guesa  cuando  corre  el  año  1970, tardía  por  una
parte  e  ineficaz  ante  el  torbellino  de  las  ideas
independentistas,  fue  una  campaña  de  dignifi
cación  de  la  población,  la  enseñanza,  los  pla
nes  de  desarrollo  económico,  el  “aldeamiento”
o  fijación  de  las  poblaciones  nómadas,  con  la
doble  vertiente  social  y  contrasubversiva  que
suponía  la  concentración  y  la  estabilización  de
las  masas,  y  a  la  vez,  operaciones  de  amplia
envergadura  con  casi  45.000  hombres  en  las
zonas  en  las  que  la  guerrilla  se  mostraba  más
activa:  Niasa,  Cabo  Delgado  y  Tete.

La  tdctica  del  ya  llamado  “Ejército  de  Libe’
ración”,  de  inspiración  soviética,  se  apoyaba
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más  en  la  fuerza  que  en  la  sutileza,  con  bases
de  operaciones  adecuadas,  columnas  de  gran
des  efectivos  y  acciones  en  fuerza.  Con  éxito
inicial  la  subversión  progresó  hacia  el  Sur.  El
General  Kaulza  de  Arriaga,  Jefe  del  Teatro  de
Operaciones  de  Mozambique  nos  dice  (1),  que
en  oposición  a  lo  anterior  se  llevó  a  cabo  una
amplia  operación  de  abastecimiento  aéreo  a
las  guarniciones  aisladas,  se  levantaron  cam
pos  de  minas  y  se  emplearon  tropas  helitrans
portadas  y  zapadores  contra  las  columnas  y
bases  enemigas  inflingiéndose  considerables
bajas.

Con  esta  situación  en  el  área  clave  del  Nor
te  se  iñició  un  paréntesis  esperanzador,  aun
que  no  por  mucho  tiempo,  pues  un  hecho  de
índole  económica  iba  a  desplazar  el  centro  de
gravedad  del  conflicto.

4.2.  La  piedra  angular.

El  Zambeze  es  río  que  por  su  cauce  enca
jonado  se  presta  a  su  aprovechamiento  por
medio  de  presas;  entre  Rodesia  y  Zambia  es
taba  la  gigantesca  de  Kariba  y  aquí  en  Mo
zambique,  iba  a  iniciarse  otro  proyecto  de  cí
clopes:  el  embalse  de  Cabora  Bassa,  que  enri
quecería  los  valles  medio  y  bajo  del  río  y  que,
por  tanto,  contribuiría  de  forma  notable  a  la
‘reportuguesización”  del  país.  Cabora  Bassa
se  convirtió  en  la  piedra  angular  del  conflic
to,  al  igual  que  en  las  partidas  de  ajedrez,  en
las  que  ambos  jugadores  acumulan  material
sobre  una  pieza  y  quien  la  conserve  o,  por  el
contrario,  la  tome,  será  el  vencedor.  No  se
puede  ocultar  que  el  movimiento  de  áridos,  el
transporte  de  energía  eléctrica,  las  piezas  de
más  complicado  diseño  industrial  y  el  perso
nal  técnico,  administrativo  y  laboral  consti
tuían  objetivos  prioritarios.  Construir  la  presa
o  impedirlo  fue  ya  cuestión  de  prestigio.  La
nueva  estrategia  de  los  independentistas  se
concretó  en  ejercer  el  esfuerzo  revolucionario
sobre  el  itsmo  de  Tete,  aprovechando  las  ba
ses  ofrecidas  por  Zambia  y  aplicarlo  princi
palmente  sobre  el  complejo  hidroeléctrico  y
secundariamente  sobre  la  carretera  que  une
Rodesia  y  Malawi  aunque  sin  olvidar  la  orilla
sur  del  Rovuma.

4.3.  El  final.

No  se  ejercieron  presiones  económicas  sobre
Zambia,  emparedada  entre  Angola  y  Mozam

bique,  que  habrían  podido  dar  al  traste  con
su  comercio  exterior,  ni  se  nombró  un  mando
único  que  coordinase  las  actividades  en  las
dos  provincias  portuguesas.  Un  nuevo  aumen
to  de  efectivos,  ya  casi  50.000, que  subirían  a
55.000  en  1973,  sólo  sirvió  para  contener  la
expansión  de  la  guerra.  La  proclamación  por
Portugal  de  la  autonomía  del  territorio,  al  que
elevó  a  la  categoría  de  estado  el  23 de  diciem
bre  de  1972, la  convocatoria  de  elecciones  para
el  marzo  siguiente,  poco  convincentes  por  sus
listas  reducidas,  la  continuación  del  “aldea
miento”  y  la  organización  de  tropas  nativas
adictas  no  fueron  suficientes  para  inclinar  el
fiel  de  la  balanza  en  contra  del  FRELIMO,  que
tenía  ganada  desde  hacía  tiempo  a  buena  parte
de  la  población.  La  terminación  de  Cabora
Bassa  en  la  fecha  fijada,  éxito  portugués  de  al
cance  moral,  político,  económico  y,  también,
táctico  por  la  barrera  de  agua  proporcionada
por  la  represa,  que  obligó  a  alargarse  a  las  lí
neas  de  comunicaciones  de  los  insurgentes,
parecía  propicia  a  marcar  una  fase  de  equili
brio  en  la  guerra.

El  25  de  abril  de  1974,  la  revolución  del
clavel,  supuso  un  cambio  total  en  la  pólítica
interior  y  exterior  portuguesa,  y  así  Mozambi
que  alcanzó  la  independencia.

5.  SINTESIS  Y  CONCLUSIONES

Guerra  ultramarina  en  territorio  mitad  con
fronteras  permeables,  mitad  con  fronteras  se
guras,  en  la  que  además  de los sentimientos  na
cionalistas  se  mostró  la  clara  ideología  y  el
apoyo  material  del  bloque  oriental.  Guinea,
Angola  y  Mozambique  han  supuesto  el  retro
ceso  no  ya  del  hombre  blanco  en  sí,  sino  la
de  la  civilización  occidental  en  pleno.  Rode
sia  y  Sudáfrica  serán,  si no  se  remedia  a  tiem
po,  los  pasos  siguientes.

En  Lisboa,  ¿se olvidó  a  los  1.800 muertos  de
Mozambique,  a los  2.600 de  Angola,  a  los  2.000
de  Guinea?  ¿Se traicionó  la  victoria?  Sí y  no.
Si  en  cuanto  a  que  el  éxito  militar  podría  lo.
grarse  de  continuar  la  misma  línea  de  acción.
No,  si  consideramos  que  para  ello  Portugal
debería  seguir  derramando  sangre  y  gastando
oro  para,  al  final,  llegar  al  mismo  término,  la
independencia  de  su  provincia,  ya  que  una

(1)  «La  victoria  traicionada»,  libro-documento
colaboración  de  cuatro  Generales:  Joaquim  da  Luz
Cnha,  Bethencourt  Rodrigues,  Silvino  Silveiro  Mar
ques  y  el  ya  citado.  Editorial  Intervenço.  Braga,
1977.
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victoria  política  total  no  era  posible.  El  vene
no  vertido  en  las  mentes  tiene  difícil  antídoto.
La  secesión  de  ultramar  había  de  llegar  más
pronto  o  más  tarde,  en  una  constante  histó
rica  desde  1776;  lo  único  que  podía  lograrse
era  que  el  nuevo  país  conservase  la  impronta
de  la metrópoli,  y  ello,  ¿a  costa  de  cuántas  vi
das  más?,  ¿por  cuánto  tiempo?  y,  ¿quién  se
ría  capaz  de  evitar  una  nueva  desviación  po
lítica  posterior?  Las  armas  no.  El  ejército  por
tugués  cumplió  la  difícil  misión  encomendada
con  abnegación  y  valor.  El  resto  es  otra  histo
ria.

6.  EPILOGO

Después  de  la  rápida  absorción  de  Timor
por  Indonesia  y  la  independencia  de  Santo
Tomé  y  Príncipe,  sólo  queda  la  última  reliquia
de  Macao,  puerta  y  puerto,  con  Hong-Kong
de  China.  Ya  se  cuestiona  Ja  lusitanidad  de
Azores  y  Madeira.  Portugal,  el  fraterno,  el  na
vegante,  cerró  el  25  de  febrero  de  1974  los
cinco  siglos  largos  de  su  historia  allende  el
océano  que  comenzaron  el  20  de  agosto  de
1415  con  la  conquista  de  la  hoy  española  ciu
dad  de  Ceuta.
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El  profesorado militar, hoy

Comandante  de  Caballería,  GONZALO  MUINELO  ALARCON

El  presente  trabajo  ha  sido  realizado  considerando  exclusivamente  la  En
señanza  impartida  en  las  Academias  Militares,  y  aunque  algunos  de  los  con
ceptos  aquí  expuestos  pudieran  ser  válidos  para  otros  centros,  el  autor  quiere
expresar  el  alcance  concreto  de  su  análisis  crítico,  dejando  a  otros  compañe
ros  más  específicamente  informados,  la  formulación,  si  lo  considerasen  opor
tuno,  de  las  debidas  puntualizaciones  sobre  otros  sectores  de  nuestra  Ense
ñanza.

La  Enseñanza  militar  está  en  crisis.  Crisis
es  toda  etapa  de  cambio,  de  abandono  de  un
sistema,  de  sustitución  de  un  Plan  que  no  ha
logrado  los  objetivos para  los  cuales fue  esta
blecido.  El  ambicioso  Plan  de  Enseñanza  aco
metido  en  1973, va  a  ser  sustituido  por  otro  en
el  que  ya  trabajan  con  empeño  las  comisiones
nombradas  al  efecto.  Sólo  cinco  años  y  vuelta
a  empezar.  ¿Cuáles  han  sido  los  defectos?

Sin  duda,  muchos  y  muy  importantes,  cuan
do  ha s4o  preciso  un  replanteamiento  en  pro
fundidad  como  el  que  se  avecina.  Por  mi  parte
sería  improcedente  y  pretencioso  enumerarlos
aquí.  Pero  sí  deseo,  porque  quisiera  de  cora
zón  que  el  nuevo  Plan  de  Estudios  no  trope
zará  en  los  mismos  errores,  señalar  tres  de
ellos.  El  apresuramiento  en  su  puesta  en  eje-.
cución,  la  carencia  de  una  infraestructura  ca
paz  de  soportar  tan  ambicioso  proyecto  y  la
falta  de  preparación  del  profesorado  encarga
do  de  llevarlo  a  efecto.

—Ustedes  los  militares  siempre  actúan  con
prisas  —me  decía  en  una  ocasión  un  Alférez
de  “Milicias”,  que  prestaba  servicio  en  mi  Es
cuadrón,  allá  por  los  años  sesenta—.  Así  no
pueden  salir  las  cosas  bien...

En  efecto.  El  apresuramiento  parece  ser  el
condicionamiento  de  nuestra  labor  profesio
nal.  “Como  tenemos  poco  tiempo...”,  decimos
como  muletilla  casi  obligada  al  iniciar  cual
quier  clase.  “Rernita  a  la  mayor  brevedad  po
sible,  informe...”,  pedimos  al  encabezar  casi
todos  los  escritos.  ¡Pero!,  ¿por  qué  no  progra
mamos  de  una  vez  teniendo  en  cuenta  ese  por
lo  visto  “poco  tiempo”,  de  que  se  dispone?  Es
cuestión  de  adaptar  programas,  reducir  objeti
vos,  simplificar.  Y  así,  cuando  las  prisas  no
acucien  —no  tienen  por  qué  acuciar  siempre—
se  pueden  prever  las  dificultades,  los  medios
necesarios.  Como  por  ejemplo,  los  locales  de
que  es  necesario  disponer  para  alojar  a  los

alumnos;  las  aulas  precisas  para  impartir  la
enseñanza,  las  unidades  imprescindibles  para
practicar  el  mando;  el  material  conveniente;
el  personal  idóneo...  Tiempo,  tiempo,  tiempo.
Las  precipitaciones,  aunque  respondan  a  en
tusiasmos,  no  suelen  llevar  al  éxito  de  la  em
presa.

Y  el  profesorado.
A  uno,  que  lleva  cinco  años  ejerciendo  esta

nobilísima  función,  le  preocupa  seriamente  el
profesorado  militar.  La  responsabilidad  en
verdad,  me  abruma.  En  la  Universidad  del
Ejército,  en  la  Facultad  del  Arma  —no  olvide
mos  que  la  carrera  militar  es  una  carrera  su
perior—  se  puede  llegar  a  ejercer  la  docencia
sin  reunir  las  tres  condiciones  básicas  para
ejercer  cualquier  tipo  de  profesorado:  voca
ción  para  la  enseñanza,  conocimiento  de  la
materia,  y  aptitud  para  enseñarla.

EL  PROFESOR  MILITAR,  ¿PROFESOR  O
MILITAR?

Sin  duda  sería  de  gran  interés  realizar  una
encuesta  entre  nuestro  actual  profesorado.
Ello  clarificaría  mucho  las  cosas  y  aportaría
datos  muy  valiosos  a  tener  en  cuenta  en  la
confección  del  nuevo  Plan  de  Estudios.  Pero
permítaseme  antes  que  nada  una  pequeña  dis
gresión.  ¿Qué  es  prioritario:  ser  militar  o  ser
profesor?

Es  decir,  ¿militar-profesor  o  profesor-mili
tar?  No  crean  ustedes  que  es  una  perogrulla
da,  porque  no  faltan  profesores-militares  que,
cuando  se  entablan  discusiones  sobre  moder
nos  métodos  de  enseñanza  y  sus  consiguientes
secuelas  didácticas  cortan  por  la  tremenda
con  la  tajante  sentencia:

—Yo  soy  militar  antes  que  nada.  Esto  de
ser  profesor  es  un  destino  más.

34



Uno  quisiera  salir  al  paso  de  este  bastante
extendido  criterio  afirmando,  reafirmando,
que  no  existe,  no  debe  existir,  antagonismo
alguno  entre  milicia  y  profesorado,  porque  la
Milicia  es  siempre  profesorado.  El  militar  pro
fesional  ejerce  durante  toda  su  vida  profesio
nal  un  magisterio  permanente.  Desde  que  se
gradúa  como  oficial,  al  día  siguiente,  está  en
señando  —instruyendo—  a  sus  reclutas,  for
mando  a  sus  cabos  y  cabos  1.0,  educando  a  sus
hombres.  Este  hecho,  que  nadie  que  conozca
nuestra  profesión  podría  refutar,  no  encuentra
sin  embargo  la  debida  proyección  en  la  plani
ficación  de  la  Enseñanza,  en  la  que  la  Peda
gogía  y  la  Metodología  siguen  siendo  conside
radas  asignaturas  de  relleno  —“marías”—,
que  poco  o  nada  van  a  influir  en  la  evaluación
del  alumno  más  preocupado  por  las  materias
principales  (?) que  son  las  que  van  a  decidir
su  puesto  en  promoción.

Se  puede  afirmar  entonces  que  todo  militar,
por  el  mero  hecho  de  serlo  “tiene  la  vocación
para  la  enseñanza  en  general”.  Sin  embargo,
convendría  matizar  si  realmente  la  tiene  para
la  “enseñanza  en  particular”,  es  decir,  para  el
ejercicio  concreto  y  exclusivo  de  la  docencia
en  un  Centro  de  Enseñanza.  Aquí  el asunto  no
es  tan  fácil  de  definir.  No  se  puede  negar  que
hay  militares  que  ejercen  racional  y  brillan
temente  el  profesorado.  Pero  también  se  debe
admitir  que  la  mayor  parte  del  profesorado  de
nuestros  Centros  ha  llegado  a  la  tarima  por
razones  de  conveniencia  personal  entre  las  que
privan,  su  vinculación  a  la  ciudad  en  que  está
ubicado  el  Centro,  bien  por  nacimiento,  bien
por  matrimonio,  bien  por  otros  intereses  par
ticulares,  cuando  no  se  trata  de  un  destino
forzoso,  consecuencia  de  un  ascenso  o  de  una
titulación  anterior.  Esto  no  quiere  decir,  que
una  vez  sobre  la  tarima,  el  profesor-militar  no
se  sienta  a  gusto,  llegue  a  descubrir  su  “voca
ción  para  la  enseñanza  en  particular”  e  inclu
so  le  apasione  su  ejercicio.  Ese  es  otro  tema.
Pero  las  cosas  suelen  ser  como  quedan  dichas.
Claro  que  el asunto  tiene  difícil  solución,  dado
que  el  ejercicio  del  profesorado,  sólo  puede
ser  una  etapa  de  la  vida  profesional  —el  man
do  de  las  Unidades  es  el principal  objetivo  de
nuestra  profesión—  y  por  ello  la  enseñanza
siempre  tendrá  carácter  accidental  o  transito
rio.  Tener  cuadros  dedicados  exclusivamente
a  la  Enseñanza  indudablemente  tendría  la ven
taja  de  la  calidad  de  la  misma,  pero  a  su  vez
aportaría  los  inconvenientes  de  una  falta  de
experiencia  práctica  de  mando  imprescindible
en  la  Enseñanza  Militar  y  la  posible  incapa
citación  del  profesor-permanente  para  los  des
tinos  de  Mando  de  tropas.  El  problema  está
ahí,  y  hay  que  tenerlo  en  cuenta.

LA  SELECCION  DEL  PROFESORADO

El  conocimiento  de  la  materia,  dije  antes,
era  otra  de  las  condiciones  básicas  del  profe
sorado.  ¡Pues  claro!,  se  me  dirá.  ¿A  quién  se
le  ocurre  tratar  de  enseñar  sin  saber  la  asig
natura?  Admitido  el  reproche.  Pero  veamos.
En  primer  lugar  conocer  la  materia  para  un
profesor  es  sinónimo  de  “dominar”  esa  mate
ria.  Un  profesor  que  se  precie  debe  saber  mu
cho  más  que  lo  que  el  programa  exige.  ¿Ocu
rre  ésto  en  el  profesorado  militar?  Pues,  en
principio,  NO.  Es  decir,  no  tiene  por  qué  ocu
rrir,  porque  a  ningún  aspirante  a  profesor  se  le
examina  de  sus  conocimientos;  porque  las  ti
tulaciones  —cuando  se  exigen—  no  suponen
una  total  garantía  de  conocimientos;  porque  el
reparto  de  asignaturas,  según  el  Centro,  sigue
siendo  norma  casi  obligada;  y  porque  se  dan
casos  de  profesores  forzosos,  lo  cual  no  favo
rece  precisamente  a  la  obligación  de  exigirle
—jencima!---— unos  conocimientos  suficientes
en  la  materia  que  se  ve  “obligado”  a  enseñar.

La  selección  del  profesorado  es  un  grave
problema  que  hay  que  acometer  con  urgencia.
A  la Enseñanza  Militar  deben  acceder  los  más
preparados  y,  entre  éstos,  los  mejores.

¿Cómo?  Seleccionando  el  profesorado  me
diante  titulaciones  y oposiciones.  Claro  que  an
tes  habrá  que  crear  los  estímulos  necesarios
para  que  la  vocación  por  la  Enseñanza  par
ticular  atraiga  a  las  cátedras  militares,  a  esos
mejores.  Y  al  hablar  de  estímulos  me  refiero
a  incentivos  económicos,  viviendas,  condicio
nes  de  mando,  etc.  La  Enseñanza  Militar  es
un  asunto  muy  serio  y  muy  trascendente  para
dejarla  en  manos  de  aficionados,  por  muy
buena  voluntad  que  tengamos.

LA  APTITUD  PEDAGOGICA

Finalmente,  la  tercera  de  las  condiciones
básicas  del  profesor:  saber  ensefiar.  El  tener
amplios  conocimientos  no  basta,  Hay  que  sa
ber  transmitirlos.  En  este  punto  el  panorama
no  es  muy  halagüeño.  Al  menos  no  tiene  por
qué  serlo.  ¿Qué  aptitud  pedagógica  exigimos  a
nuestro  profesorado?  Respuesta:  Ninguna.
Cualquier  Jefe  u  Oficial  puede  subir  a  una
tarima  y  comenzar  a  enseñar.  En  su  anterior
período  de formación,  durante  la ya  lejana  épo
ca  de  Cadete,  el  estudio  de  los  m&todos  de
Enseñanza  o  no  existió  o  no  fueron  asistidos
de  la  importancia  que  requerían.  Claro  que
cuando  se  llega  al  profesorado  militar  se  pue
den  traer  aóumuladas  muchas  horas  de  ense
ñanza  general  en  las  Unidades.  Pero,  ¿es  su-
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ficiente  este bagaje? Y acaso,  ¿lo traen  todos?
Al  no  exigirse  este  requisito  de  la  aptitud

pedagógica,  el profesor militar se convierte  en
un  autodidacta.  El se forma a  sí mismo. El  re
cuerdo  de  antiguos  profesores,  algunas  expe
riencias,  repetidos fracasos...  Al  cabo  de  dos
o  tres  años, el tesón y el sentido de la  respon
sabilidad  han  logrado fabricar  al  profesor mi
litar.  Entonces,  si las necesidades dél servicio
y  las  incidencias  de  la  profesión  todavía  lo
permiten,  el  profesor militar rendirá  como tal
en  su cátedra.  Mas,  ¿es suficiente garantía  de
eficacia  esta  autoformación tan  penosa que: se
ha  impuesto  el  profesor  militar?  ¿Acaso  no
existe  el  riesgo  de una  involuntaria  pero  real
malformación,  que  puede  devenir  en  un  con
tumaz  pero  lógico  inmovilismo, una  vez  lo
grada  tan  costosamente la  ‘autoformación? Y,
¿qué  decir de  aquellos, alumnos ya  irrecupera
bles,  que  han  sido  las  “víctimas”  de la  inex
periencia  de un  profesor  en  proceso de  auto-
formación?  Si. a  esto  se  añaden  los  cambios
de  mentalidad  que  necesariamente  se . produ
cen  en  la  sociedad  y  que  consecuentemente
afectan  a  los  métodos  de Enseñanía  —inclui
dos  los  militares— llegaremos a  la  conclusión
de  que  es  imprescindible proporcionar a  nues
tro  profesorado, ya  seleccionado pór  sus  co
nocimientos,  una  aptitud  pedagógicá  lo  más
actualizáda  posible, precisamente  antes  de fi
corporars’e  a  su  cátedra  —una ‘vez  más  re
cuerdo  que la  carrera  militar tiene  rango uni
,versitario—  mediante  un  cursillo  de capacita
ción’ didáctica. Algo que comenzó a hacerse—
quien  ésto  escribe asistió  al primero, y que  en
la  ctualidad  no  se  hace.

VIRTUDES  Y DEFECTOS DEL
PROFESOR  MILITAR

Supuesto  resuelta la  problemática  de la  es
tructuración  del  profesorado,  no  estaría  de
más  hacerse  unas’ reflexiones sobre los  aspec
tos  positivos y  negativos que los  militares po
demos  aportar  a toda  tarea  de  enseñanza. Su
gestivo  tema  éste  para  un  Seminario  profe
sional.

Sin  pretender  aquí  ser  exhaustivo  en  este
necesariamente  breve  análisis  de  la  siempre
entrañable  figura del profesor militar, me atre
vo  a  señalar  como  virtudes  permanentes  y
destacadas  su  elevado  sentido  del  deber,  su
plena  dedicación  a  la  labor  pedagógica  y  el
estricto  concepto  de  justicia  que preside todas
sus  actuaciones.  Algo  que  nos llena  de  satis
facción  y que  proporciona a nuestra  Enseñan
za  un  prestigio,  una  consideración y  un  res
peto  que no  todos  los estamentos  pedagógicos

alcanzaba.  Y  al  hacer  esta  declaración  no  lo
hago  con  carácter  gratuito  o triunfalista,  sino
por  la  propia  experiencia recogida  de  la  base
en  los cursos de la IMEC.

Pero  también  hablamos antes  de los  defec
tos,  o al menos  riesgos, en que puede  incurrir
un  profesor-militar, y  que  segén  las  circuns
tancias  o los  grados,  pueden  constituir  serios
obstáculos  a  la  Enseñanza.  Tres  podrían  ser
también,  los más  significativos: el  talante  au
toritario,  la tendencia  al dogmatismo y la acen
tuada  estereotipia.

Indiscutiblemente  el  militar  es  por  antono
masia  autoritario.  La  cuestión  estriba  en  si
debe  serlo  también  en clase. El asunto  es po
lémico  y  despierta  encendidas  controversias.
“Somos  militares, formemos militares...”  —ar
gumentan  unos  Qlos  más?).  “Una  cosa  es  la
instrucción  y  otra  la  Enseñanza...”. —respon
den  otros  (Lcada vez más?).

No  voy a  caer  en  la  trampa  de  tomar  par
tido  y  perder  la  simpatía  de  quienes  hayan
podido  llegar en su paciente, lectura  hasta  este
renglón.  Pero  sí. puedo  portar.un  punto  más
de  discusión.  Este;.  si  la  Educación  General
Básica  está  fundamentada en  el protagonismo
del  alumno, en su  autoeducación y en su  par
ticipación  activa;  si,  el  B.U.P.  y  el  C.O.U.
formulan  sus  objetivos en  el mismo sentido y
adoptan  similares. procedimientos  didácticos,
que  en. definitiva fueron .pensados,.para lograr
la  preparación  e  integración  del  niño  —ado
lescente—,  ¿cómo.. casar  este  tipo  de aprendi
zaje  al  que  está  habituado  durante  todo  su
proceso  educativo  con una  Enseñanza. militar
de  . carácter. autocrático?

Por  otra  parte,  los  militares  estamos  acos
tumbrados  a decidir. La decisión es  derecho y
deber  del que  manda.  Cierto  es  que  el subor
dinado  debe ser oídas y  cierto ‘es también que
la  disciplina hoy día debe basarse,  en  lo posi
ble,  en el razonámiento y en la  convicción del
que  tiene  que  obedecer. Pero  en  definitiva el
mando,  manda.  Y  por  ello  los  militares  esta
mos  acostumbrados  a  ser  obedecidos y  a  ser
escuchados.  Esta. singularidad  acarrea  el  pe
ligro  en  convertirse  en  seres  “dogmáticos”,
pero  habituados  a  ser  discutidos, contradeci
dos  e  incluso superados  por  muchos subordi
nados...  (y  en  este  caso  concreto  también
alumnos).  ¿Cómo  entonces  aceptar  la  Ense
flanza  moderna  en  la  que  el  profesor  es  un
mero  auxiliar de un  proceso en el que el alum
no  descubre,  investiga  y  obtiene  sus  propias
conclusiones?,  que  no  tienen  por  qué  ser  las
mismas  que  posee aquél  (y en  este  caso con
creto  también  superior  jerárquico.

Finalmente,  los  militares  se  ha  dicho  “so
mos  hombres  de  ideas  fijas”. Esto  no  es  to
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talmente  cierto.  Lo  que  sí  lo  es,  es  que  los
militares  somos  muy  conservadores  porque
amamos  mucho  —porque  así  lo  merecen—
unos  valores  que  consideramos  fundamenta
les.  Por  esto,  es  muy  frecuente  que  sintamos
ciertos  recelos  y  notoria  desconfianza  ante
cambios  y  actitudes  no  clásicos.  La  estereoti
pia  entra  entonces  en  juego  y  el  cuché  mental
que  todo  profesor  se  forma  del  alumno  —a  ve
ces  por  causas  ajenas  a  las  específicamente  es
colares—  amplían  en  la  Milicia  peligrosamen
te  su  campo  de  acción  a  facetas  como  pueden
ser  la  uniformidad  —o  su  falta  de  uniformi
dad—,  las  manifestaciones  externas  de  la  dis
ciplina  —la  manera  de  saludar,  de  expresarse,
de  vivir—  o,  y  esto  sí  que  puede  llegar  a  ser
grave,  la  ideología  —religiosa  o  política—  que
aunque  debe  mantenerse  ajena  a  la  formación
militar,  se  tardará  aún  bastante  tiempo  en
conseguir  que  no  incida  de  alguna  forma  en
el  criterio  del  actual  profesor-militar  o  mili
tar-profesor.

Y  hasta  aquí  hemos  llegado.  Y  aquí  uno  ter
mina  con  la  firme  creencia  de  haber  hablado
con  la  mayor  sinceridad  y  hasta  con  la  última
convicción  de  haber  cumplido  un  deber.  No
pienso,  ni  mucho  menos,  que  cuantos  me  han
leído  estén  de  acuerdo  con  lo  que  aquí  se  ha
escrito.  Pero  necesario  es  que  estos  temas  se
discutan  entre  quienes  contamos  con  elemen
tos  de  juicio  para  hacerlo.  Esto  beneficiará,  no
lo  dudemos,  a  la  Enseñanza  Militar  y  en  defi
nitiva  a  la  eficacia  de  nuestros  Ejércitos.  Dejé
moslo  pues  por  hoy  y  transcribamos  como  co
lofón  de  estas  reflexiones  esa  magnífica  sen
tencia  que  he  leído  en  un  anteproyecto  de
MANUAL  DE  METODOLOGIA  DE  LA  rNS
TRUCCION  que  no  termina  de  publicarse,
aunque  mucha  falta  hace:  “la  finalidad  de  la
INSTRUCCION  (ENSEÑANZA),  no  es  que
el  instructor  enseñe,  sino  que  el alumno  apren
da”.  Un  punto  de  vista  que  sin  duda  cambiaría
muchas  posturas,  muchos  programas,  muchos
planes.  Que  así  sea.
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Más  sobre pistola y revólver

Coronel  del  C.I.A.C.,  FRANCISCO  LANZA  GUTIERREZ

El  número  453 de la  Revista  (octubre  1977),
publicó  un  artículo  mío  titulado  ‘PISTOLA
Y  REVOLVER”  que,  a  juzgar  por  el  gran  nú
mero  de  cartas  y  comunicaciones  recibidas,
parece  que  ha  interesado  en  cierto  grado  a  los
lectores  habituales  de  nuestra  publicación.

El  trabajo  fue  preparado  en  otoño  de  1976
y  redactado  y  enviado  a  EJERCITO  en  los
últimos  días  de  diciembre  del  mismo  año,  sin
que  viese  la  luz  —sin  duda  por  exceso  de  ori
ginal—  hasta  casi  ún  año  después.

En  todo  ese  tiempo,  más  los  seis  meses  que
median  entre  octubre  de  1977  y  abril  del  78
(en  que  estas  líneas  se  escriben),  he  tenido  op..
ción  a  consultar  más  bibliografía  especializa
da;  he  realizado  algunos  ensayos  y  nueva
información  llegó  a  mis  manos,  en  las  comuni
caciones  a  que  hice  mención  al  principio,  pro
cedente  de  auténticos  especialistas  en  la  ma
teria,  o  de  aquellos  tácticos  a  que  hacía
referencia  en  mi  trabajo  y  que,  en  mi  opinión,
tenían  mucho  que  decir  al  respecto  (y  me  lo
han  dicho).  Todo  ello  me  decide  a  escribir
algo  más  sobre  las  ventajas  e  inconvenientes
que  se  pueden  encontrar  en  el  uso  de  la  pis
tola  o  revólver.

En  primer  lugar  debo  hacer  constar  que,
como  la  totalidad  de  mis  comunicantes  se  in
teresan,  o  me  informan,  únicamente  por  el
aspecto  práctico  del  problema,  voy  a  dar  por
suficientemente  analizados  los  aspectos  balís
tico  y  técnico  y  me  referiré  exclusivamente  a
la  parte  práctica  del  uso  de  la  pistola  y  el  re
vólver,  después  de  apuntar  un  par  de  cuestio
nes  que  merecen  la  pena.

Así  como  en  los  últimos  años  apenas  si  ha
habido  variaciones  de  diseño  y  fabricación  en
los  revólveres  —empleo  de  mejores  aceros,
ocultación  de  martillos  percutores,  culatas  or
topédicas,  dispositivos  de  puntería  sofistica
dos,  seguros  de  empuñadura...  y  poco  más—
en  las  pistolas  automáticas  los  adelantos  y
complicaciones  técnicas  han  sido  numerosas,  y
algunas  de  ellas  están  claramente  dirigidas  a
una  competición  con  el  revólver.  Me  refiero
concretamente  a  los  intentos  de  conseguir  la
doble  acción,  sin  menoscabo  del  automatismo,
para  poder  llevar  la  pistola  presta  para  el  dis
paro,  manejada  con  una  sola  mano,  sin  preci
sar  la  retirada  de  seguros  y  sin  más  muelles
en  tensión  que  el  del  cargador.

Fruto  de  estos  intentos  hay  varios  modelos
en  el  mercado  procedentes  de  marcas  ameri
canas  y  europeas  (una  española),  que  están
aún  poco  difundidas  y  algunas  no  han  conse
guido  plenamente  lo  que  pretendían.  Por  este
motivo  prescindo,  de  momento,  de  su  consi
deración  y  me  ocupo  sólo  de  los  casos  de  uso
práctico  de  la  pistola  automática  convencio
nal  y  el  revólver  clásico.

Por  poner  un  poco  de  orden  en  la  exposi
ción  y  seguir  el  esquema  que  mis  amigos  y
compañeros  —duchos  en  el  empleo  de  las
armas—  me  imponen  con  sus  cordiales  y  rei
terados  asertos  (que,  por  cierto,  son  excelen
tes),  comenzaré  por  analizar  el  empleo  com
parado  de  la  pistola  automática  y  el  revólver;
sintiendo  el  remusguillo,  algo amargo,  de  quien
conscientemente  se  mete  en  camisa  de  once
varas  (1).

1.  Caso  de  defensa  personal,  defensa  de
bienes,  intimidación  esporádica  o  acción  poli
cial  no  necesariamente  esperada.  Es  aquel  del
particular  que  se  siente  más  seguro  portando
un  arma  corta;  del  que  considera  más  segura
su  hacienda  teniendo  un  arma  a  mano;  del
guardia  municipal  o  el  sereno  que  sólo  “de
ramos  a  pascuas”  y  siempre  inesperadamente,
se  ve  precisado  a  usar  su  arma;  también  pue
de  ser  el  del  agente  de  tráfico  y  el  de  cual
quier  otro  de  las  fuerzas  policiales  que  cubren
servicios  rutinarios  en  los  que  no  son  de  espe
rar  acciones  violentas  con  inminente  uso  de
armas.  En  todos  estos  casos  es  forzado  admi
tir  que,  salvo  casos  excepcionales  (muy  excep
cionales),  la  tendencia  normal,  natural,  lógica,
humanísima,  es  a, poco  a  poco,  ir  descuidando
el  cuidado  y  atención  debidas  al  arma  —que
han  de  ser  minuciosas  y  diarias—  y  llegar  a
sufrir  tremendas  y,  a  veces,  fatales  sorpresas
en  el  momento,  siempre  tenso,  de  su  empleo.
Si  el  arma  es  una  pistola  automática  —y  aún
en  el  supuesto  de  que  se  conozca  su  manejo
a  la  perfección—  si  no  se  ha  extraído  el  car
gador  diariamente,  expulsados  los  cartuchos,
accionados  cierre  y  percutor  para  distender
muelles;  y  echada  una  ojeada  para  limpieza  si
fuera  menester,  al  terminar  el  servicio;  para
volverla  a  poner  en  carga  al  siguiente  día  o

(1)  Un  técnico en  el  campo táctico puede fácil
mente  «resbalar».  (Nota  del  autor).
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turno;  fallos  al  montaje,  atoramientos,  encas
quillados,  seguros  que  se  endurecen,  disparos
a  destiempo,  nerviosismo  agudo,  escasísima
precisión,  disparos  atropellados  y...  peligro
gravísimo  de  accidente  o acción  ineficaz,  es  lo
que  va  a  suceder  inexorablemente.

Si  el  sistema  de  enfundado  y  la  funda  misma
no  se  ha  cuidado  y  para  intentar  una  mayor
eficacia  se  porta  el  arma  montada,  con  seguro
de  fuego  puesto,  un  enfundado  o  desenfun
dado  descuidado  puede  eliminar  el  seguro,  ha
ciendo  que  el  usuario  lleve  un  arma  montada
y  sin  seguro  sin  saberlo;  expuesto  a  un  disparo
fortuito  por  golpe,  caída,  desenfundado  torpe,
empuñado  nervioso  o  accionado  violento.  Si
el  arma  va  sin  montar,  la  seguridad  es  mayor,
pero  al  entrar  en  acción  se  precisará  la  otra
mano  para  montar  el  arma.

Si  se  tiene  la  precaución,  antes  mencionada,
de  distender  diariamente  el  muelle  del  carga
dor  extrayendo  los  cartuchos,  no  debe  olvidar-
se  que  esta  operación,  hecha  repetidas  veces  y
con  las  manos  (naturalmente)  va  cubriendo
poco  a  poco  a  los  cartuchos  metálicos  con  una
leve  capa  de  óxido  —el  latón  de  la  vaina  se
ennegrece—  y  unos  cartuchos  así  son  clara
mente  propensos  al  fenómeno  del  encasqui
llado.

Nada  de  esto  —o  casi  nada—  ocurrirá  si  el
arma  es  un  revólver.  Aquí  no  importa  mucho

el  cuidado  diario;  puede  ser  semanal  e  incluso
mensual.  No  es  necesario  cargarlo  y  descar
garlo  frecuentemente;  basta  quitarle  el  polvo
de  vez  en  cuando;  no  hay  nunca  muelles  en
tensión,  no  hay  seguros  que  poner  y  quitar.
Sólo  una  precaución  es  siempre  necesaria  al
enfundar;  es  preciso  cuidar  que  no  se  monte
el  martillo  percutor  por  un  enfundado  brusco
o  por  funda  estrecha.  También  conviene  cui
dar  que  el  arma  no  se  caiga  al  suelo.  Su  ten
dencia,  por  gravedad,  es  a  caer  sobre  el  mar
tillo  percutor  y  se  dispara  (algunos  usuarios
de  revólver  dejan  vacía  la  recámara  del  tam
bor,  que  queda  frente  al  martillo  para  evitar
este  accidente).  Empuñado  el  revólver,  se  dis
para  accionando  el  gatillo;  siempre  usando
una  sola  mano,  a  no  ser  que  se  prefiera  ase
gurar  la  puntería  usando  las  dos.

En  el  caso  general  que  estamos  consideran
do  no  son  de  esperar  tampoco  tiroteos  dema
siado  continuados  ni  intensos,  La  cadencia  de
fuego  de  las  armas  y  la  rapidez  en  la  recarga
no  tienen  en  verdad  mucha  importancia.

¿Y  el  calibre?  Aunque  no  necesariamente,
el  calibre  de  las  armas  cortas,  para  el  caso
considerado,  está  en  razón  directa  de  su  peso
(hay  muchas  excepciones),  es  corriente  y  nor
mal  que  a  menor  calibre  las  armas  sean  más
ligeras  y  viceversa.  Pero,  aparte  de  que  este
detalle  del  peso  —y  volumen  en  varios  casos—
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sólo  parece  atañer  a  la  comodidad,  se  hace
preciso  considerar  que  a  mayor  cálibre,  mayor
es  el  poder  de  detención  y,  por  lo  tanto,  ma
yor  es  la  probabilidad  de  matar  al  primer  im
pacto.

En  el  aspecto  que  consideramos,  un  calibre
pequeño  o  mediano  parece  ser  el  más  acon
sejable  —desde  un  .22 hasta  un  .380 ó  9  cor
to,  pasando  por  toda  la  gama,  hoy  en  boga,
de  los  6,35 mm.  y  7,65 mm.  .32  corto  y  largo
y  el  .38 corto—  pues  si la  detención  producida
por  un  primer  impacto,  en  punto  no  vital,  no

resultase  suficiente,  siempre  cabe  el  repetir
la  acción  y  siempre  —o  casi  siempre—  sin
peligro  de  causar  la  muerte  instantáñea,  que
casi  nunca  se  desea.

Concluimos  que,  en  nuestra  modesta  opi
nión,  en  este  casó  primero,  parece  más  acon
sejable  el  empleo  del  revólver  de  pequeño  ca
libre,  o  en  todo  caso,  de  poca  potencia.  No
descartamos,  por  supuesto,  el  uso  de  la  pisto
la  automática,  en  parte  por  varias  de  las  razo
nes  antedichas  y  sobre  todo  porque  en  el  caso
de  defensa  personal,  una  pistola  pequeña  se

lleva  encima  de  forma  más  cómoda  y  disimu-;
lada  que  un  revólver.  También  no  hay  qti
olvidar  que,  con  buen  adiestramiento  e  ins
trucción  del  arma  y buena  disciplina  de  fuego
la  pistola  es  exceknte  arma  de  defensa  e  inti
midación.

2.  Caso  del  que  lleva  un  arma  corta  con
muchas  probabilidades  de  tenerla  que  usar
para  intimidación,  para  defensa  personal  o
para  imponerse  a  un  enemigo  del  que  se  es
pera  una  fuerte  resistencia  capaz  de  llegar  al
homicidio.  Es  el  caso  del  policía  de  servicios

especiales  o  que  debe  patrullar  lugares  en  los
que  la  agresión  o  resistencia  armada  son  de
esperar;  el  policía  militar  que  debe  frecuentar
lugares  conflictivos;  el  guardia  de  fuerzas  an
ti-disturbios,  o  el  militar  que  decididamente
debe  emprender  una  acción  ofensiva,  en  cum
plimiento  de  órdenes  recibidas,  o  para  auxi
liar  a  paisanos,  policías  o  militares  compro
metidos  en  acciones  que  les  desbordan,  o  que
debe  defenderse  de  enemigos  que  le  acosan,
percatándose  de  su  presencia  con  tiempo  so
brado.
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Quien  se  encuentre  en  este  caso  segundo,
bien  puede  pensar  que  “va  a  la  guerra”  y,  por
tanto,  sus  armas  deben  estar  siempre  prestas
para  el  enfrentamiento,  El  empleo  de  la  pisto
la  automática  es  claramente  ventajoso.  No
hay  duda  alguna  de  que  en  este  caso  se  posee
una  instrucción  excelente;  se  cuidan  las  ar
mas  y  las  municiones;  se  practica  mucho,  y
todos  los  movimientos  precisos  para  el  mane
jo  correcto  y  eficaz  del  arma,  se  hacen  con  el
mismo  automatismo  con  que  conduce  un  co
che  un  conductor  profesional.

No  se  descarta,  por  supuesto,  el  empleo  del
revólver  en  este  caso  segundo  que  considera
mos;  pero  a  poco  que  se  medite,  no  presenta
ventaja  sobre  la  pistola  automática,  ya  que  en
todos  los  casos  —o  en  casi  todos—  la  acción
del  adversario  es  previsible  con  tiempo  sufi
ciente.  Sí,  es  cierto  que  al  poder  usar  balas
deformables  —de  plomo  o  semiblindadas—  se
logra  un  mayor  poder  de  detención  y  se  re
ducen  los  rebotes  —lo  que  en  tiroteos  calle
jeros  es  importante—  pero  la  lentitud  en  la
recarga  resulta  un  serio  “handicap”.

Son  de  esperar  tiroteos  prolongados  y  a
menudo  intensos,  o  hasta  intensísimos  —ac
ción  de  cobertura  en  un  movimiento  táctico—
por  Jo  que  la  cadencia  de  fuego  y  la  rapidez
en  la  recarga  de  las  armas  son  importantes.
Asimismo  se  precisa  un  gran  poder  de  deten
ción.  Ante  la  espera  de  una  obstinada  resis
tencia,  capaz  de  llegar  a  las  últimas  conse
cuencias,  es  preciso  disponer  de  todo  el  poder
de  detención  de  que  son  capaces  los  gruesos
calibres.  Armas,  pues,  automática,  pesada  de
calibre  no  inferior  a  9  mm.  y  con  velocidades
iniciales  de  baJa  del  orden  de  350  metros  en
boca.  Los  calibres  aconsejables  son  el  9  mm.
parabellum,  el  .38, el  .45 ó nuestro  insuperable
9  mm.  largo,  capaces  todos  de  lograr  un  fuera
de  combate  fulminante  al  primer  impacto.

Acerca  del  poder  de  detención  de  las  armas
cortas  y  sus  municiones,  ya  nos  extendimos
lo  suficiente  en  un  artículo  de  la  Revista  hace
dos  años  (2).  Aquí  sólo  voy  a  consignar  algu
nos  datos,  determinados  por  mí  mismo,  y  ex
presados  en  kilográmetros  por  centímetro
cuadrado  (kpm.  x  cm2) (3),  que  pueden  servir
de  orientación  para  saber  qué  magnitud  de
poder  de  detención  llevamos  en  potencia  en
el  arma  corta  que  portamos.

Según  datos  que  hoy  dan  por  seguros  la  ma
yoría  de  los  investigadores  en  este  campo,  son
suficientes,  en  el  impacto,  35  kpm.  X  cm2,

(2)   Número  440,  septiembre  1976.
(3)  0  kilopondiámetros  por  centímetro  cuadra

do,  que  también  se  dice.
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para  dejar  fuera  de  combate  a  un  ser  humano
de  80  kilogramos  de  peso;  sea  cual  fuere  el
punto  no  vital  afectado  de  su  cuerpo  (Si  es  vi
tal,  corazón,  cabeza,  etc.,  la  muerte  es  ins
tantánea).  Para  una  distancia  de  combate
comprendida  entre  O y  25  metros,  estos  son
los  poderes  de  detención  que  cabe  esperar,
según  el  calibre  usado:

Es  claro  que  sólo  con  los  grandes  calibres
se  consiguen  poderes  de  detención  suficientes.
Con  los  pequeños  —escasas  velocidad  inicial  y
peso  de  bala—  la  acción  repetida  se  impone  si
las  circunstancias  aconsejan  una  enérgica  de
tención.

En  todos  los  casos  —preciso  es  insistir  aún
a  riesgo  de  resultar  pesados—  es  ABSOLUTA
MENTE  NECESARIO  practicar,  ejercitarse  y
tirar  con  frecuencia  suficiente,  para  adquirir
un  dominio  total  sobre  el  arma  en  la  que  va
mos  a  fundar  nuestra  seguridad  o  el  éxito  de
la  misión  que  se  nos  confía.  Cuidar  el  arma  y
sus  municiones  de  la  misma  manera  y  con  el
mismo  celo  con  que  nos  cercioramos  de  que

nuestro  coche  está  en  perfectas  condiciones
mecánicas.

Ciertamente,  de  una  forma  alarmante  y pro
gresiva,  la  seguridad  personal  en  el  mundo
occidental  —que  no  hace  mucho  era  un  axio
ma—  se  va  transformando  peligrosamente  en
algo  que,  punto  menos,  resta  confiado  a  la
propia  persona.  Sin  que  pueda  explicarse  sa
tisfactoriamente,  no  parece  que  el  problema
vaya  a  ser  resuelto  fácil  y  rápidamente,  por
lo  que  una  cuestión  que,  hace  un  par  de  años,
traté  con  espíritu  ajeno  a  toda  posible  nece
sidad,  se  transforma  hoy  en  un  tema  tan  de
actualidad  que  basta  echar  una  ojeada  a  los
periódicos  del  día  para  pensar,  en  muchos  ca
sos  que  se  nos  reseñan...,  “si  esa  persona  hu
biese  ido  armada...”.

La  acción  de  la  delincuencia  de  todo  tipo
parece  querer  rebasar  los  límites  de  lo  que
una  eficiente  fuerza  policial  puede  hacer  en
los  momentos  actuales.  Bueno  es  que  las  fuer
zas  del  orden  se  actualicen  y  se  aumenten,
pero  mientras  tanto  (y  aún  después)  no  es
malo  que  cada  uno  tome  conciencia  de  que
eso  que  oye  en  la  “tele”  o  la  radio,  o  lee  en  la
prensa,  puede  muy  bien  sucederle  a  él.  Que
vaya  preparado  para  afrontarlo  y  que  no  dude
en  actuar  con  la  energía  que  mejor  entiende
la  delincuencia,  tampoco  es  malo.

Quizá  éstas,  o  análogas,  reflexiones,  sean  la
causa  principal  de  que  un  artículo  como  “PIS
TOLA  Y  REVOLVER”,  haya  tenido  tan  am
plia  repercusión.  Pero  fuera  ésto  o  no,  es  evi
dente  que  las  armas  cortas  actuales  tienen
—cada  una—  un  modo  peculiar  de  uso,  sin
que  el  ancho  margen  que  separa  a  ambos  em
pleos  permita  una  delimitación  completamen
te  definida.  No  obstante,  en  líneas  generales,
los  dos  casos  expuestos  —que  alcanzan  a  la
generalidad—  estimo  dejan  la  cuestión  sufi
cientemente  aclarada.

(4)   Estos  datos,  relativos  a  nuestro  9  mm.  largo,
son  muy  recientes.  (N.  del  A.).

Poder  de  detención
Calibre         según distancia

(mm.  y  pulgadas)         —______

O  metros    25 metros

.22  (5,6)            7,6          6,7
6,35  (.25)            4,6          2,5
7,63              30,5         26,5
7,65  (32)          14,7        12,5
9  mm,  corto       162        140

(.380)
9  mm.  NATO      51,8        46,0
parabellum
9  mm.  largo        52,5        47,0 (4

.38  largo         42,5        36,6
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Morbilidad hospitalaria en los Fuerzas Armados (II)

Comandante  Médico,  ALEJANDRO  DOMINGUEZ  CARMONA

ESTUDIO  DE  LOS  RESULTADOS  ASIS
TENCIALES  EN  1971

1.  MORBILIDAD  ASISTIDA

El  resumen  de  la  Estadística  que  nos  ha
servido  de  base  para  realizar  el  estudio,  reco
ge,  clasificados  según  la  Nomenclatura  Inter
nacional  detallada  de  Enfermedades,  Trauma
tismos  y  Causas  de  Muerte  (sexta  revisión,
1948),  de  la  Organización  Mundial  de  la  Sa
lud,  adaptada  a  las  Fuerzas  Armadas,  los  in
gresos  producidos  cada  año.

Nos  hemos  detenido  en  el último  de  los  años
publicados  —1971—,  habiendo  analizado  las
causas  de  morbilidad  de  más  frecuente  hospi
talización.  De  este  modo,  se  ha  confecciona
do  el  Cuadro  VI,  que  presenta  las  100  causas
más  reiteradas.

Previamente,  se  ha  de  señalar:
—  Hemos  adaptado  la  Nomenclatura  de  la

sexta  revisión  a  la  de  la  octava,  de  1968,
y  al  mismo  tiempo  se  expresa  la  corres
pondencia  con  las  rúbricas  de  la  Lista  D
de  300 causas  para  Tabulaciones  de  Mor
bilidad  Hospitalaria.

—  Las  rúbricas  que  figuran  en  el  Cuadro,
son  las  que  mayor  número  de  ingresos
han  registrado,  dentro  del  Grupo  en  que
están  incluidas.  Por  ello  puede  ocurrir
que  un  proceso  concreto  de  enfermedad
haya  tenido  más  alta  incidencia  de  ingre
sos;  pero  su  importancia  dentro  del  Gru
po  será  muy  pequeña,  y  por  supuesto  in
ferior  a  las  transcritas.

—  Se  ha  tratado  de  reseñar  causas  unívo
cas;  en  algunos  casos,  no  obstante,  bien
por  la  localización  de  los procesos  (ejem
plo,  fracturas  de  miembro  superior)  o por
similitud  de  su  naturaleza  (ejemplo:  her
nias,  neumonías),  se  han  agrupado,  en
aras  de  resumir  la  información,  sin  per
der  las  posibilidades  de  estudio  de  la
labor  asistencial  del  Hospital.

El  Cuadro  puede  parecer  complejo.  Cree
mos,  sin  embargo,  que  basta  un  estudio  some
ro  para  comprenderlo.  Su  estructura  es  la  si
guiente:

—  Los  ingresos  figuran  por  Grupos  de  en-

fermedades,  los  cuales  se  han transcrito
en  orden  decreciente.

—  Se  señalan  los  ingresos  Totales  habidos
por  cada  proceso  o  conjunto  de  ellos,  los
producidos  sólo  por  el  Contingente  (que
incluye  el  voluntariado)  y,  por  diferen
cia,  entre  ambos,  el  “resto  de  ingresos”.
El  motivo  de  esta  consideración  se  nos
presenta  claro,  a  la  vez  que  necesario,
para  conocer  la  morbilidad  propia  del
personal  de  Tropa,  dado  el  gran  interés
Sanitario-Militar  que  su  estudio  tiene.
La  morbilidad  hospitalizada  del  resto  de
ingresos  es,  al  menos  teóricamente,  asi
milable  a  la  de  la  población  general,
puesto  que  el  colectivo  a  que  se  refiere,
no  tiene  por  qué  no  ser  representativo
de  aquella,  en  cuanto  a  su  composición.

—  Dentro  de  esta  triple  presentación  de
los  ingresos.  (Total,  Contingente  y  Resto
de  Ingresos),  hay  tres  cabeceras:

—  Ingresos.—Los  producidos  por  cada
proceso  o  conjunto  de  ellos,  en  cada
una  de  las  rúbricas.

—  %  del  Total.—Son  los  porcentajes
de  cada  enfermedad,  aislada  o  agru
pada,  respecto  a  los  totales  de  cada
apartado.

—  Con  ello  se  pretende  conocer  la  im
portancia  relativa  de  cada  proceso.

—  %  del  Grupo.—Con  el  mismo  crite
rio  anterior,  referido  a  los  totales
parciales  de  cada  Grupo  de  enfer
medad.

Un  ejemplo  puede  clarificar  el  planteamien
to  del  Cuadro:  Sea  la  Causa  535 de  la  Clasi
ficación  detallada;  177  de  la  Lista  D:  Gastritis
y  duodenitis.

—  Ingresos:  Totales,  4.266.—Contingente:
3.070.—Resto  de  Ingresos:  1.196.

—  %  del  Total:  Total,  3,24.—Ello  indica
que  3,24 de  cada  100 ingresos  han  pade
cido  “gastritis  y  duodenitis”.
Contingente,  5,47.—Es  el  número  de  in
gresos  por  cada  100 del  Contingente  que
fueron  diagnosticados  de  la  causa  indi
cada.
Resto  de  ingresos,  1,59.—Los ingresos  de
este  colectivo  por  gastritis  y  duodenitis
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representan  el  1,59 por  100 del  número
total  que  ha  producido  (75.199).

Con  estos  datos  se  deduce  la  importancia
relativa  que  cada enfermedad tiene en  el con
junto  de la  morbilidad  hospitalizada y,  en al
gunos  casos, permite  inducir  la  de la  morbili
dad  hospitalizable.  El  interés  epidemiológico
general  y el particular  para  la  organización de
los  Servicios y  de la  asistencia hospitalaria, es
indudable.

—  % del Grupo:  Total,  22,57.—Indica que
las  gastritis  y  duodenitis  suponen  el
22,57  por  100 de  los  ingresos debidos  a
enfermedades  del  Aparato  Digestivo.
Contingente,  33,30.—La tercera  parte  de
los  ingresos por  enfermedades de  diges
tivo,  en  este  grupo  de población,  es  de
bida  a inflamaciones del estómago o duo
deno.
Resto  de  Ingresos,  12,35.—La población
militar,  excluido  el  contingente,  sólo se
hospitaliza  por  la  causa analizada en un
12,35  por  100 del  conjunto  de  procesos
digestivos.

Creemos  también  de gran  interés  este  estu
dio;  al  señalado  en  el  apartado  anterior,  se
agrega  el  más  específico, desde  el  punto  de
vista  de las  especialidades médicas, de las fre
cuencias  de cada proceso entre  las  de su  Gru
po  de clasificación.

Formuladas  estas  consideraciones, pasemos
a  comentar  algunos aspectos que  nos  sugiere
la  información  presentada  en  el  Cuadro,  si
bien,  estamos plenamente persuadidos de ello,
cada  lector  podrá  extraer  toda  una  serie  de
conclusiones  propias,  desde  el ángulo de mira
de  su  propio interés  y  dedicación.

1.1.  Las  100 causas analizadas han  produ
cido  104.665 ingresos,  lo  que  representa  el
79,70  por  100 de la totalidad.

Para  el  Contingente, los 43.569 ingresos su
ponen  el  77,64 por  100 de  “sus”  ingresos, en
tanto  que los  61.096 del resto del personal, al
canza  el  81,24 de los  producidos por  ellos.

Una  consecuencia  del  orden  práctico:  En
el  estudio  de  la  actividad  asistencial  de  un
Hospital  podría  ser  suficiente analizar un  gru
po  reducido  de  enfermedades.  Las  cien  del
presente  estudio alcanzan el 80  % de las asis
tidas.  Sería  muy  aconsejable comparar  estos
resultados  con  los  •de otras  redes  asistencia
les,  para  establecer  conclusiones  más  defini
tivas.

1.2.  La frecuencia relativa  de ingresos por
Grupos  de  enfermedad  es  la  que  figura en  el
Cuadro  que se inserta a  continuación. Figuran
ordenados  en  sentido  decreciente  respecto  al
Total,  indicándose  entre  paréntesis  el  lugar
que  ocupa cada  Grupo en las  poblaciones di
ferenciadas  del  Cóntingente  y  del  Resto  de
Ingresos.

FRECUENCIA  DE  INGRESOS POR  GRUPOS DE ENFERMEDAD.

Resto  de
Ingresos

. 1474
1439
1200
11,49
9  59

(1) 12,54 (4) 16,38
Síntomas,  estados  mal  definidos
Enf.  Ap.. Digestivo
Enf.  Ap.  Respiratorio
Accidentes

(2)
(3)
(4)
(5)

16,42
15,35
17,07

—

(2)
(3)
(1)

12,87
9,50
7,33

16,76
Parto
Enf.  Sistema nervioso
Enf.  Génito-urinariO
Enf.  huesos
Enf.  Ap.  Circulatorio
Enf.  piel

719550

5’42
408
3,48
2,97

(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)

8,65
5,11
5,75
2,90
5,59
2,11

5)
(8)
(6)

(11)
(7)

(12)

6,10
5,80
5,17
4,95
1,90
3,61

Tumores
Trastornos  mentales
Enf.  Infecciosas

2  97
2,88117

(12)
(13)
(14)

3,53
4,34
0,58

(10)
(9)

(13)

2,55
1,78
1,60

Enf.  Glánd. Endocrinas
Anomalías  congénitas
Morbilidad  perinatal
Enf.  sangre
Causas  suplementarias

045
0  340:26

1  50,

(15)
(16)
(17)

0,46
—

0,12
0,35

(14)

(15)

0,44
0,60
0,37
2,36

(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(6)
(7)
(8)
(9)

(12)
(10)
(11)
(13)
(14)
(16)
(15)
(17)
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1.3.  El  estudio del  Cuadro revela que,  sal
vando  las causas  obstétricas,  el  orden  de fre
cuencias  es  prácticamente  el mismo en el To
tal  que  en el Resto  de Ingresos.

Las  frecuencias  de  ingresos  por  Grupos de
enfermedad  en  el  Contingente  muestras  dife
rencias  importantes:  La causa de  mayor  inci
dencia  hospitalaria corresponde a  los  Acci
dentes.  En la  primera parte  del estudio  dedu
jimos  la tendencia  creciente de los ingresos por
accidente,  observable  tanto  en  el  Total  como
en  el  Contingente de  Tierra.

En  el  “resto de  ingresos”, que  pueden esti
marse  como  los  producidos  en  un  colectivo
asimilable  a  la  población general, los  acciden
tes  ocupan  el  lugar  5,  y  suponen  un  10  por
ciento  menos  que  los  ocasionados en  el Con
tingente.

Es  un  hecho que debe meditarse  en orden  a
implantar  un  mayor  espíritu de  seguridad en
la  vida  de  nuestros  cuarteles  o  en  los  ejerci
cios  a campo abierto, como paso previo a unas
eficaces  normas de seguridad que eliminen los
mayores  riesgos a  que  se  ve  expuesta  la  po
blación  en filas.

A  este  respecto,  si  se  hace  un  análisis  de
los  Accidentes, según  la  clasificación alterna
tiva  por  Causa  Externa,  se  obtienen  las  si
guientes  conclusiones:

—  La  causa más  importante  es  el  “uso  de
equipo  militar” (E. 928), con 3.703 ingre
sos,  que  equivalen  al  38,65  por  ciento
de  accidentes del personal de tropa.

—  Le  sigue en número  la  causa “Caídas al
mismo  nivel” (E. 885 y E. 886), con 2.380
ingresos,  que  representa nel  24,84 de los
9.581  ingresos por  accidente.

—  Inmediatamente  después, pero ya a  gran
distancia,  ya que sólo supone el 6,42 por
100,  se  encuentran  las  caídas “desde un
nivel  a  otro”  (E.  884), con  615  ingresos.

—  El  conjunto de los accidentes  debidos al
tráfico  de vehículos a  motor produjo 761
ingresos  (7,94  %).  Por  causas aisladas,
la  de  mayor  frecuencia  es  el  accidente
ocurrido  “al  conductor  de  motocicleta,
pero  no  por  colisión”, con  128 ingresos.

1.4.  Un  análisis por causas, individualiza
das  o no,  revela  que  sólo siete  causas  produ
cen,  muy aproximadamente el  veinticinco por
ciento  de los  ingresos; diez  causas, la  tercera
parte:

En  el personal de Tropa, las principales cau
sas  de  ingreso, en razón  a  su frecuencia, son:

—  Gastritis,  5,47  %.
—  Bonquitis,  4,71 %.
—  Laceraciones,  heridas  o  contusiones,

AQ  0/
r,ut,  io•

—  Hernias,  2,64 %.

—  Faringitis,  amigdalitis, vegetaciones ade
noides  en fases agudas o no), 3,51 %.

—  Fracturas  miembro superior,  2,89 %.
—  Luxacionets,  esguinces, 2,53 %.
—  Fracturas  miembro  inferior,  2,44  %.
—  Apendicitis,  2,28 %.
—  Defectos  refracción, 2,00 %.
El  personal  profesional y  sus  familiares in

gresa  en  un  Hospital  Militar,  principalmente
por:

—  Parto  normal,  14,27 %.
—  Apendicitis,  2,51 %.
—  Bronquitis,  2,48 %.
—  Reumatismos  no articulares  o no  especi

ficados,  2,25 %.
—  Faringitis,  amigdalitis, vegetaciones ade

noides  (en fases agudas o no), 3,48 %.
—  Hernias,  1,84 %.
—  Colecistitis  y colelitiasis, 1,76 %.
—  Tumores  benignos, 1,64 %.
—  Gastritis,  1,59  %.
—  Abortos,  1,32 %.
1,5.  Interesa  resaltar  el lugar  ocupado por

el  Grupo  impreciso  de  “Síntomas,  senilidad,
estados  mal  definidos”.  Recordemos  que  la
clasificación  de la  morbilidad se ha realizado a
base  de  diagnósticos de  salida. No  parece ló
gico,  por lo tanto,  que casi el 15 por  ciento de
los  ingresos hayan  sido dados de  alta sin  una
precisión  diagnóstica;  cifra  que  llega a  supe
rar  el  16 por ciento  en el caso de los  ingresos
no  debidos al Contingente.

Llama  también la  atención  que el 63,39 por
100  del Total,  el  70,93 por  100 del “Resto  de
ingresos”  del  Grupo  que  se  comenta,  haya
abandonado  el  Centro  con  “diagnóstico”  de
observación.  Pensamos que  ello debe atribuir-
se  más a defectos de transcripción, que a fallos
asistenciales.  Pero,  sea cual  sea  la  razón debe
tenerse  muy en consideración, si se desea acre
ditar  la  red  asistencial Militar.

2.  ESTANCIAS CAUSADAS

En  el Cuadro VII reproduce  las causas ana
lizadas  señalando  las  estancias producidas  en
cada  proceso  o  grupo de  enfermedad, para
cada  una de las mismas divisiones del estudio:
Totales,  Contingente y “resto de ingresos”.

En  cada una  de  ellas  figuran  las Estancias
por  Enfermo  (E/E en el  Cuadro) y  el  porcen
taje  de estancias  respecto al  total  de cada di
visión.

El  Total  de  estancias  causadas  asciende  a
2029.335, y  la  media de estancias por  enfermo
es  de  15,45.

Las  estancias producidas por las enfermeda
des  estudiadas  alcanza  1.548.077, disminuyen-
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do  la  estancia  media  a  14,79, hecho  que  pare
ce  lógico,  ya  que  las  causas  no  recogidas  son
las  menos  frecuentes  y  pueden  requerir  ma
yor  plazo  de  estudio  o  tratamiento.  Puede
abonar  esta  idea  que  la  disminución  de  las  es
tancias  por  enfermo  indicada  es  debida  a  los
procesos  del  “resto  de  ingresos”,  cuyas  estan
cias  representan  del  74,98 del  total  parcial,  en
tanto  que  en  el  Contingente  la  estancia  media
se  mantiene  y  el  porcentaje  de  las  recogidas
llega  al  77,74 por  100.

El  estudio  de  las  Estancias  tiene  un  extraor
dinario  interés,  pues  constituye  uno  de  los
índices  fundamentales  del  conocimiento  del
rendimiento  de  los  Hospitales.

(Entre  paréntesis  el  orden  de  cada  grupo).

2.1.  La  estancia  media  del  personal  de
Tropa  es  de  17,10  días,  en  tanto  que  la  del
“resto  de  ingresos”  es  sólo  de  14,23. La  dife
rencia  existe,  aunque  se  descuentan  aquellas
producidas  por  causas  que  no  se  presentan
en  el  Contingente  (obstétricas  y  perinatales),
siendo  en  este  caso  de  16,00 días.

En  busca  de  una  razón,  puede  deberse  a  las
dificultades  de  la  atención  poshospitalaria  en
los  acuartelamientos,  que  no  existen,  o  son
menores,  en  los  domicilios  particulares.

2.2.  Las  medias  de  estancia  por  enfermo,
por  Grupos  de  enfermedad,  ordenadas  de  ma
yor  a  menor  para  el  Total,  es  la  siguiente:

Como  en el  caso  de  los ingresos,  el  orden  en
el  Total  y  en  el  resto  de  ingresos  es  práctica
mente  igual.  En  cuanto  al  Contingente,  desta
ca  que  las  estancias  por  enfermo  en  el  caso  de
procesos  del  Aparato  Circulatorio  ocupa  el
lugar  9,  frente  al  4  del  Total,  y  las  estancias
en  enfermedades  de  la  sangre  están  en  el  lu
gar  3,  en  tanto  que  en  el  total  es  el  6.

Quizá  como  curiosidad  merezca  la  pena  in
dicar  que  los  cuatro  primeros  grupos  del  cua
dro  producen  mayor  número  de  estancias  por
enfermo  en  el  Total  y  Resto  de  ingresos  que
en  el  Contingente,  para,  a  partir  de  ellos,  ser
menores,  con  la  excepción  de  las  enfermeda
des  de  las  glándulas  endocrinas.

2.3.  La  media  de  estancias  por  enfermo
puede  considerarse  aceptable,  dado  el  carácter

de  la  morbilidad  asistida  con  un  gran  porcen
taje  de  enfermos  no  quirúrgicos.

Sin  embargo,  examinando  las  Estancias  por
enfermo,  según  grupos  de  enfermedad,  parece
que  podrían  reducirse.  Si  en  el  Contingente  y
en  el  Resto  de  Ingresos  se  aplicaran  las  estan
cias  por  enfermo  menores,  se  disminuirían  las
estancias  totales  en  un  7,05  por  100.  Puede
parecer  pequeña  la  diferencia,  pero  su  valora
ción  económica  puede  llegar  a  suponer  unos
150  millones  de  pesetas  (a  1.000  pesetas  la
estancia).

E  igualmente,  pueden  estimarse  como  altas
las  estancias  medias  en  determinados  proce
sos.  Ejemplos:  Hernias  (17,17),  Defectos  de
refracción  (7,43),  Hipertrofia  prepucial  y  fi
mosis  (9,20  y  aún  es  alta  la  de  4,38 en  “resto
de  ingresos”),  etc.

Resto  de
Total Contingente Ingresos

Enf.  infecciosas 28,57 (1) 22,46 (2) 39,69  (1)
Tumores •.. ... 26,85 (2) 25,98 (1) 27,23  (2)

Trastornos  mentales 21,28 (3) 19,58 (5) 23,04  (3)
Enf.  Ap.  circulatorio... 20,88 (4) 17,44 (9) 22,39  (4)

Accidentes 18,99 (5) 19,75 (4) 17,66  (6)

Enf.  sangre ... 18,50 (6) 19,81 (3) 18,19  (5)

Anomalías  congénitas 18,11 (7) 19,37 (6) 17,11  (8)
Enf.  Ap.  Digestivo ... 17,96 (8) 18,49 (7) 17,45  (7)
Enf.  huesos 17,28 (9) 17,49 (8) 17,10  (9)
Enf.  piel... 16,46 (10) 16,78(10) 15,76  (11)
Enf.  glánd.  endocrinas 16,38 (11) 16,00(12) 16,48  (10)
Enf.  génito-urinario 15,45 (12) 16,23(11) 14,94  (12)
Morbilidad  perinatal... 14,01 (13) — 12,23  (15)
Enf.  Ap.  Respiratorio 14,00 (14) 15,46 (13) 12,23  (15)
Enf.  Sistema nervioso 13,13(15) 13,81 (14) 12,42  (14)
Síntomas,  estados  mal  definidos 10,09 (16) 11,07 (15) 9,53  (16)
Parto 5,12 (17) — 5,12  (17)
Causas  suplementarias ... ... 13,18 9,15 13,62
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3.  INTERVENCIONES QUIRURGICAS

Con  los  criterios  señalados  anteriormente
se  ha confeccionado el Cuadro VIII, que agru
pa  un  total  de  100 intervenciones clasificadas
por  Grupos  y  ordenadas  por  frecuencias.  La
diferencia  fundamental  estriba  en  que la  pro
porción  de intervenidos por  número  de ingre
sos  se ha  calculado sobre  1.000 con  objeto de
poder  mostrar  cifras  significativas y  diferen
ciadas  en  los  decimales.  Cualquier  compara
ción  que  se  haga  respecto  a  los  ingresos por
causas  debe tener  en cuenta  esta  diferencia.

El  número  de enfermos intervenidos equiva
le,  en el año  de estudio, casi  exactamente a  la
cuarta  parte  de  los  ingresados  (249,59 por
1.000), incluyendo los partos  espontáneos, que
suponen  el 77,66 de  cada 1.000 ingresos.

No  puede realizarse  un  estudio completo de
relacionar  las  intervenciones con  los  ingresos
por  causas tributarias  de la  acción quirúrgica;
de  una  parte  porque  una  misma  intervención
puede  practicarse  para  diversos  procesos;  de
otra  porque  un  mismo proceso es  susceptible
de  ser  tratado  según varias  técnicas quirúrgi
cas.  No  obstante,  puede intentarse  para  algu
nos  casos:

—  El  concepto  de  “parto  sin  complicacio
nes”  debe  ser  ligeramente  diferente  de
“parto  espontáneo”  (8,17 y  7,76 respec
tivamente).

—  Se  ha  operado  el  70,12 por  100 de  los
enfermos  diagnosticados de apendicitis y
sólo  el  60,55 de  los  posibles  y  diversos
tipos  de hernias.

—  Sólo  se  han  circuncidado  al  (,I,90  por
100  de  los  ingresados  por  hipertrofia
prepucial  y  fimosis.

—  Se ha extraído el cristalino en el 0,23 por
100  de ingresos, en tanto  que  el porcen
taje  de  estos  poro  catarata  ha  sido  del
0,43.

Los  ejemplos citados pueden inducir  a cada
especialista  o  estudioso  a  un  análisis  compa
rativo  del  que,  sin  duda,  extraerá  consecuen
cias  útiles,  tanto  para  el enfermo  como para
el  mejor  desarrollo de su  propio trabajo  en el
medio  hospitalario y  aún  fuera de  él. Estima
mos  también  que  resultará  de  gran  interés
para  los directores  o administradores de Hos
pitales  por  cuanto  son  datos  valiosísimos de
control  del rendimiento  de  sus  Centros y les
va  a permitir prever la  necesidad de consultas,
quirófanos,  cualificación de  medios, etc.,  etc.

CUADRO  VIII

INTERVENCIONES  QUIRURGICAS EN  HOSPITALES MILITARES. 1971

Nomenclatura  detallada  de  la  OMS, adaptada  a  las  Fuerzas Armadas

(Tabla  IX  del  Resumen  de  Estadística  Sanitaria.  Hospitales)

Intervenciones
%de      %del      %de

Total     Interv.     Grupo     Ingres.

32.774      100,00     100,00     249,58

Grupo  y
•  Çausas

000-999
XI
760-799
777
765-766
789

VIII
400-599
441
402
522
491
423
493
400
422
521
520

TOTAL  DE INTERVENCIONES

Operaciones  Obstétricas
Parto  espontáneo

10.774
10.198

32,85
31,12

100,00
94,72

81,99
77,66

Cesárea  (con o sin histerectomía) 225 0,69 2,09 1,71
Dilatación  y  raspado
Datos  recogidos del Grupo

104
10.527

0,32
32,13

0,97
97,78

0,79
80,17

Op.  estómago, intest.  y  abdomen
Apendicectomía

5.959
2.129

18,18
6,77

100,00
37,24

45,38
16,90

Hernioplastia  ...

Colecistectomía
1.734

404
5,29
1,23

29,10
6,78

13,20
3,08

Incisión  fístula  anal 247 0,72 4,14 1,88
Gastrectomía  parcial
Hemmorroidectomía

192
171

0,59
0,52

3,22
2,87

1,46
1,30

Laparotomía  y  drenaje
Gastrectomía  completa  ...

Colecistotomía,  con  extrc. cálcul.
Colecistotomía  exploratoria  ..  ...

94
41
41
41

0,29
0,13
0,13
0,13

1,58
0,69
0,69
0,69

- 0,72
0,31
0,31
0,31

Datos  recogidos del  Grupo 5.184 15,82 86,99 39,48
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Grupo  y                             % de    % del    % de
Causas            Intervenciones            Total     Interv.     Grupo     Ingres.

XIV
930-949     Op. piel  y  tej.  subcutáneo2.988        9,12     100,00      22,75
933        Excisión quiste  superf979        2,99      32,76       7,46
930        Incisión y  drenaje  sup483        1,47      16,16       3,68
938        Sutura herida•         444        1,35      14,86       3,38
936        Extracción uña251        0,77       8,40       1,91
934        Excisión neoformaciones183        0,56       6,12       1,39
941-943     Injertos y  plastias158       0,48        5,29       1,20’

Datos  recogidos  del  Grupo2.498       7,62      83,60      19,02
y
250-299     Op. cavidad  bucal  y  esóf2.627        8,02     100,00      20,01
262        Tonsilectomía sin  adenoidecto

mía1.602       4,89      60,98      12,20
261        Tonsilectomía con  adenoidecto

mía536        1,64      20,40       4,08
Datos  recogidos  del  Grupo2.138        6,52      81,39      16,28

XII
800-899     Op. ortopédicas  2.555        7,80     100,00      19,46
804        Reducción fracturas,  maniobra

externa924        2,82      36,16       7,04
806        Reducción fractura  con  fijación       498        1,52      19,49       3,79
800-801     Osteotomía, osteotomía94        0,29       3,68       0,72
834        Reducción luxación,  maniobra

externa82       0,25       3,21       0,62
836-838     Artrodesis,  artoplastia51        0,16       2,00       0,39
805        Reducción abierta  de  fractura        43        0,13       1,68       0,33

Datos  recogidos  del  Grupo1.692        5,16      66,22      12,68

X
700-759     op. Ginecológicas1.984       6,05      100,00      15,11
732        Legrado1.077        3,29      54,28       8,20
722        Histerectomía total...        153        0,47       7,71       1,17
721        Histerectomía subtotal70       0,21       3,53       0,53
743 -744     Colporrafia, con  y sin amputación

de  cuello53        0,16       2,67       0,40
703-704     Salpingoovariectomía, salpinguec

tomía32       0,10       1,61       0,24
720        Histerectomía ...  30        0,09       1,51       0,23

Datos  recogidos  del  Grupo1.415       4,32      71,32      10,78
XV
970-999     Otros procedimientos  quirúrgicos     1.704        5,20     100,00      12,98
983        Aplicación aparatos  de  conten

ción  externos1.080       3,30      63,38       8,22
980        Tratamiento secundario  de  heri

das249       0,76      14,61       1,90
970        Incisión y  drenaje  mal  definidos       105        0,32       6,16       0,80

Datos  recogidos  del  Grupo1.434       4,38      84,15      10,94
IX
600-699     0p. Ap.  Genitourinario1.425        4,35      100,00      10,85
682        Circuncisión512        1,56      35,93       3,90
690        Excisión plastia  en  hidrocele        90        0,27       6,32       0,69
691        Varicocesectomía65        0,20       4,56       0,49
670        Prostatectomía60        0,18       4,21       0,46
672        Id. suprapúbica..        51        0,16       3,58       0,39
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Grupo  y                             % de      % del    % de
Causas           Intervenciones           Total    Interv.     Grupo     Inges.

606        Nefrectomía39       0,12       2,74      0,30
696        Orquidopexia21       0,06       1,47      0,16
605        Pielolitotomía       20       0,06       1,40      0,15
666        Uretroplastia20       0,06       1,40      0,15

Datos  recogidos del Grupo878       2,68      61,61      6,69

1v
200-249     Op. Oído, nariz y  garganta996       3,04     100,00       7,58
211        Septectomía333       1,12      33,43        2,54
217        Plastia nariz  •..  92       0,28       9,24      0,70
220-221     Incisión, drenaje...,  en  senos pa

ranasales35       0,11       3,51      0,27
231        Laringuectomía27       0,08       2,71      0,21
203        Op. en tímpano24       0,07       2,41      0,18
204        Op. huesos  oído  13       0,04       1,31      0,10
212        Turbinectomía13       0,04       1,31      0,10

Datos  recogidos del  Grupo537       1,64      53,92      4,09
III
100-199     Op. oftálmicas913       2,79     100,00      6,95
173        Extracción cristalino309       0,94      33,84      2,35
109-115     op. músculos  oculares176       0,54      19,28      1,34
183        Dacriocistorrinostomía63       0,19       6,90      0,48
132        Pterigion53       0,16       5,81      0,40
170        Discisión catarata43       0,13       4,71      0,33
165        op. sobre  retina...        41       0,13       4,49      0,31

Datos  recogidos del Grupo685       2,09      75,03      5,22
VII
380-389     op. en  la  Mama323       0,99     100,00      2,46
381        Mastectomía parcial  63       0,19      19,50      0,48
383        Mastectomía radical53       0,16      16,41      0,40
382        Mastectomía completa (simple)      32        0,10       9,91      0,24
386        Biopsia mama30       0,09       9,29      0,23
380        Mastotomía22       0,07       6,81      0,17

Datos  recogidos del Grupo200       0,61      61,92      1,52

XIII
900-929     Op. en vasos sanguíneos periféri

cos  y  linfáticos273       0,83     100,00      2,08
913        Flebectomía80       0,24      29,30      0,61
916        Ligadura vena32       0,10      11,72      0,24
902        Arteriectomía ...  15       0,05       5,49      0,11
915        Venovenostomía12       0,04       4,40      0,09
903        Excisión aneurisma11       0,03       4,03      0,08

Datos  recogidos del Grupo150       0,46      54,95       1,14
VI
300-379     Op. en  Tórax109       0,33     100,00      0,83
304        Op. en válvulas corazón37       0,11      33,94      0,28
320-329     Op. grandes vasos torácicos10       0,03       9,17      0,08
331        Toracotomía10       0,03       9,17      0,08

Datos  recogidos del Grupo57       0,17      52,29      0,43
1
001-049     op. en  Sistema  Nervioso90       0,27     100,00      0,69
006        Craneoplastia ...  16       0,05      17,78      0,12
020        Laminectomía12       0,04      13,33      0,09
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Grupo  y
Causas            Intervenciones

Craneotomía
Punción  craneal
Datos  recogidos  del  Grupo

3.1.  Intervenciones,  por  Centros  Hospitala
ilos.

Clasificando  los  Hospitales en  tres  grandes

Hospitales  Regionales
Hospitales  de Zona
Clínicas  Militares...

(La  suma de los ingresos no corresponde con
los  totales  citados en otros  puntos del trabajo.
Se  debe a  que no  figuran aquellos que no  tie
nen  actividad  quirúrgica,  tales  como  Psiquiá
tricos,  Residencia de Archena,  etc.)

Los  resultados  que  se  obtienen  son  lógicos
y,  si pudiese conocerse, el tipo de intervencio

HOSPITALES

Gómez  Ulla...

Generalísimo
Sevilla
Valencia
Barcelona
Zaragoza
Burgos
Valladolid
La  Coruña  ..,

Granada
Tenerife
Palma  Mallorca
Ceuta
Melilla
San  Fernando  (Cádiz)
El  Ferrol
Cartagena
Policlínica  (Madrid)
Hospital  Central  del  Aire

grupos,  Regionales,  o  de  primera;  de  Zona  o
de  segunda  y  Clínicas  Militares,  se  puede  co
nocer  la  actitud  quirúrgica  conjunta  de  cada
uno  de  ellos:

89,407        24.702        275,97
28.022         6.6&6        238,60
8.601         1.386        161,14

ries  marcaría  también  diferencias  entre  unos  y
otros  Hospitales.

Hemos  creído puede resultar  interesante  de
dicar  mayor atención a la  actividad quirúrgica
de  los Hospitales considerados como Regiona
les.  En el cuadro que sigue se especifican sepa
radamente  las intervenciones obstétricas, entre
las  que  se  encuentran  los partos  espontáneos.

Intervenciones  por
1.000  ingresos

Totales  Obstétricas

5.731 2.153 383,32 144,00
1.283 1 471,17 0,37
2.017 790 264,46 103,58
1.308 642 237,04 116,35
1.058 555 145,69 76,43
1.235 447 212,49 76,91

749 206 293,38 80.69
863 327 169,75 64,32
682 161 200,00 47,21

1.025 432 274,06 115,51
495 200 204,38 82,58
884 217 306,38 88,46
581 298 168,80 86,58
721 266 342,36 126,31

1.756 557 416,61 132,15
430 374 108,26 94,16

1.290 509 197,16 77,79
359 — 540,66 —

001
003

II
070-099
071
072

% de      % del    % de
Total      Interv,     Grupo     Ingres.

10       0,03      11,11       0,08
8        0,02       8,89       0,06

46        0,14      51,11       0,35

Op.  Sistema  Endocrino
Tiroidectomía  subtotal
Tiroidectomía  total
Datos  recogidos  del  Grupo

62       0,19
26        0,08
13        0,04
39       0,12

100,00
41,94
20,97
62,90

0,47
0,20
0,10
0,30

Ingresos
Interven

ciones
Interven.
por  1.000

Interven
ciones
Totales

Interven
ciones

Obstétricas
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Pueden  observarse  grandes  diferencias  en
tre  unos  y  otros  Hospitales.  Y  ello  no  sólo
por  la  mayor  o menor  incidencia  de procesos
obstétricos,  ni  por  el  mayor  o  menor  número
de  servicios  asistenciales,  que  en  muchos  de
los  Hospitales citados son equiparables. Quizá
existan  diferencias de criterios  intervencionis
tas  en  los  servicios  quirúrgicos. Pero  nos  in
clinamos  a  pensar  en  otro  factor:  gran  fre
cuencia  de enfermos que ingresan en servicios
quirúrgicos  sin un  diagnóstico previo indicati
vo  de intervención. Las condiciones de la asis
tencia  primaria en  los  medios militares puede
ser  la  razón fundamental.

RESUMEN

Se  ha  estudiado  la  actividad  de  los  Hospi
tales  Militares  durante  un  período  de  doce
años,  1960 a  1971.

Los  resultados  encontrados  permiten  enun
ciar:

1.  Es  creciente la tendencia  a  hospitalizar-
se  en  el personal profesional,  en sus  fa
miliares  y  en la  rúbrica “otros”.

2.  Decrece  el  número  de  ingresos  en  el
personal  de  Tropa.  Sin  embargo,  au
menta  la tendencia  a ingresar por  causa
de  accidentes.

3.  Ha  mejorado la  estancia  de los  pacien
tes  en el Hospital, como cifra media. En
1971 se encontraba  en  15,45 días.

4.  Es  alta  la  frecuentación hospitalaria del
personal  de Tropa  y la de los Titulares.
Es  baja,  por  el  contrario  en  los  Fami
liares.

5.  Se han  analizado las 100 causas de más
frecuente  ingreso en  1971, que  corres
ponden  a casi  el  80 por  100 del total  de
aquellos,  deduciéndose  aspectos  de  in
terés  para  el  Médico, para  la  Dirección
de  los  Hospitales, para  el  estudioso, en
general.

6.  Se llama la atención sobre el gran núme
ro  de  enfermos  ingresados en  los  Hos
pitales  con  diagnóstico  de  observación.

7.  Se ha valorado la  estancia media por en
fermo  en  cada  uno  de  los  procesos es
tudiados.

8.  Se  presenta  un  resumen  de  las  100 in
tervenciones  quirúrgicas  más  reitera
das,  haciéndose una  tímida comparación
con  los ingresos por  causas.

9.  Se  destaca  el  interés  del  estudio  de  la
morbilidad  hospitalaria,  debiéndose por
una  parte  publicar  más  al  día,  y  por
otra,  adoptando  criterios  de  clasifica
ción  más  adecuados  a  la naturaleza  del
colectivo  militar.
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Laboratorios Móviles de Veterinaria
Teniente  Coronel Veterinario,  ANTONIO OTIÑANO AMESCUA

Viendo  la  necesidad  de  dotar  al  Servicio
Veterinario  de  una  maniobrabilidad  acorde
con  sus  misiones;  como  consecuencia  de  las
experiencias  acumuladas  a  través  del  tiempo
por  los Oficiales Veterinarios que  actuaron  en
las  diversas  maniobras,  campamentos  y  ope
raciones  militares,  aconsejaron  al  mando  la
construcción  de  unos  elementos  móviles  de
campaña  con la  finalidad de facilitar  al  Servi
cio  el  seguimiento  de  las  diversas  Unidades
con  la  agilidad que  la  gran movilidad y  velo
cidad  de los desplazamientos mecanizados exi
ge  al  conjunto,  consiguiendo con  ello el poder
trabajar  directamente  sobre  el  terreno,  resol
viendo  cuantos  problemas  de  inspección bro
matológica  o  análisis  bacteriológico  se  pre
senten.

Por  otra  parte,  la  urgencia con  que  en mu
chísimos  casos  hay  que  decidir  el  destino  de
los  alimentos,  acentuaría  el problema.  Resul
ta  inoperante  el  envío de  productos  alimenti
cios  a  ios  Laboratorios  Fijos,  por  precisarse
varias  fechas  para  la  ejecución de los análisis
pertinentes  y  por  tanto  para  la  remisión  del
informe  necesario  para  la  utilización  de  los
mismos.

Entre  la  diversidad  de  gérmenes producto
res  de intoxicaciones alimenticias podemos ci
tar  los  siguientes:

—  Salmonelas.
Proteus.

—  Estrectococo  fecal, etc...

—  Cl. Botulinum.
Estafilococos.

—  Escherichia  Colis.
Y  otras numerosas  enterobacterias.

Como  consecuencia de lo anteriormente  ex
puesto,  la  Sección de  Logfstica del  entonces
Estado  Mayor  Central,  previo  estudio  de  su
necesidad  dispuso  en  el  año  1974 la  adquisi
ción  de un  Laboratorio  Móvil  de Veterinaria,
montado  sobre  chasis  “Avia”  2.500, el  cual
fue  entregado  a  la  Agrupación  de  Tropas  de
Veterinaria  Militar de la Reserva General, con
fecha  de 16 de mayo de  1975, participando  en
la  Operación “Rebeco 75”,  entre  otras.

Por  el  informe  de  la  actuación  del  L.M.V.
en  la  “Operación  Rebeco  75”, bajo  la  direc
ción  del  Jefe de los  Servicios Veterinarios  de
la  Cuarta  Región Militar,  cumplió de  manera
satisfactoria  los  objetivos  para  los  que  fue
creado;  siendo  visitado  por  el entonces  Prín
cipe  de  España  S. A.  R.  Don  Juan Carlos  de
Borbón,  quedando  gratamente  impresionado
por  su  presentación, así  como por  sus  misio
nes  y funcionamiento.

Misiones  del L. M. de Y.

Cuatro  puntos  caben señalar  para  discernir
con  claridad sus  misiones:

1.0  Dar  agilidad  al  Servicio  Veterinario,
posibilitando  el  poder  enfrentarse  a
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cualquier  urgençia  que  surja  sobre  el
terreno,  resolviendo en  tiempo  récord,
cuantas  sospechas  de  toxinfecciones
ocurran  en  el  personal  de  las  diversas
Unidades.

2.°  Facilitar la localización del L. M. de V.,
equidistante  de  los  centros  logísticos,
dotados  con  Oficiales Veterinarios,  pre
viamente  determinados por  las Ordenes
de  Servicio.

3.°  Dotar de personal idóneo para  el Servi
cio  en  ejercicios, maniobras, etc...,  que
actuando  independientemente, se  cone
xionen  con los Servicios de Intendencia
y  demás Unidades.

4.°  Librar  a  los  Oficiales Veterinarios  de
Material  anodino,  dotándoles  con  me
dios  simplificados para  análisis  de car
nes,  leches y detección radioactiva. Los
Oficiales  Veterinarios  de  los  Centros
Logísticos  de las Estaciones  de Alimen
tación,  serán  complementados con  me
dios  para  la recogida de muestras, vién
dose  liberados de  material  embarazoso

e  inútil,  que  les  dificulte  seguir  a  su
Unidad  en  los  diversos  desplazamien
tos.

Funcionamiento del Laboratorio Móvil de Ve
terinaria.

Los  L. M. de V. están equipados y disponen
de  medios y  personal  idóneo  para  la  realiza
ción  de cuantas  técnicas analíticas  se precisen
sobre  el  terreno,  en  las  siguientes  investiga
ciones:

BROMATOLOGICAS

Análisis  de:

—  Aceites  y otras  grasas.
—  Químicos y bacteriológicos de  agua.
—  Bebidas  alcohólicas y  no  alcohólicas-
—  Cacaos  y  chocolates.
—  Carnes  y productos  cárnicos.
—  Todo  tipo  de conservas.
—  Harinas.
—  Leches frescas,  conservadas y  derivadas.
—  Pescados  y  mariscos,  frescos  y  conser

vados.
—  Verduras  en general.

BACTERIOLOGICOS Y  EPIZOOTOLOGI
COS

—  Pruebas  diagnóstico.
—  Necropsias.
—  Recogida de muestras.
—  Análisis  clínicos en  general.

Como  consecuencia de lo anteriormente  ex
puesto,  la  Jefatura de Veterinaria del Ejército,
solicitó  del E. M. del E. la  sustitución paulati
na  de los Laboratorios  Fijos, por  los Labora
torios  Móviles, al  objeto de poder  desplazarse
en  todo  momento  a  las diversas  Unidades en
tiempo  tanto  de  paz como en  caso de guerra.

Por  el  momento, disponen  de  L. M.  de  V.
la  primera,  segunda,  cuarta,  quinta  y  sexta
Regiones  Militares,  las  cuales  darán  servicio
a  las que careciendo de dichos Laboratorios lo
soliciten.
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La  alimentación de colectividades
en  las Fuerzas Armadas

Comandante  Veterinario,  RAFAEL  MONTERO  CASTILLO

ASPECTOS  GENERALES

No  puede  decirse  que  la  alimentación  de  co
lectividades  sea  un  fenómeno  reciente,  pues
son  los  propios  Ejércitos  los  que  desde  tiempo
inmemorial  han  sentido  su  problemática  como
uno  de  los  pilares  fundamentales  de  su  efecti
vidad  y  de  la  moral  de  sus  tropas;  sin  embar
go,  es  a  partir  de  la  postguerra  iniciada  en
1918  cuando,  estimulada  por  el  desarrollo  in
dustrial,  toma  verdadero  incremento  y  se
vuelca  sobre  los  más  diversos  estamentos  so
ciales,  como  la  enseñanza,  el  ambiente  labo
ral,  etc.  Pero  la  preocupación  científica  por
los  nuevos  problemas  sanitarios  y  económicos
no  adquiere  toda  su  entidad  hasta  el  nuevo
relanzamiento  posterior  a  la  segunda  guerra
mundial,  época  en  la  que  se  buscan  ya  solu
ciones  planificadas  con  un  enfoque  general  de
la  cuestión.

Centrando  el  problema  en  el  ambiente  cas
trense,  el  análisis  de  las  estadísticas  de  diver
sos  países  muestra  que  la  incidencia  de  la  ali
mentación  militar  en  el  conjunto  global  de  co
midas  servidas  en  régimen  colectivo  no  es
lejana  al  10 por  100,  aunque  las  cifras  oscilan
en  relación  a  los  efectivos  militares  de  cada
país.  No  disponemos  de  los  correspondientes
datos  españoles,  pues  no  existe,  que  nosotros
sepamos,  un  estudio  suficientemente  amplio
de  este  tema,  pero  podemos  hacer  nuestras
comparaciones  con  la  situación  francesa,  que,
con  las  naturales  y  prudentes  reservas,  pre
senta  características  más  o  menos  similares  a
las  de  nuestra  Patria.  Se  observa  entonces,  no
sin  cierto  asombro,  que  el  número  de  comidas
servidas  al  año  en  las  Fuerzas  Armadas  tri
plica  holgadamente  el  de  las  que  se  consumen
en  los  comedores  de  los  centros  laborales,
cuya  proporción  en  el  conjunto  es  muy  infe
rior  (menos  del  3  por  100), a  lo  que  se  podría
esperar,  puesto  que,  como  dijimos  al  principio,
el  gran  auge  de  la  alimentación  colectiva  so
brevino  estimulada  por  el  acortamiento  de  la
jornada  de  trabajo.

Nosotros  creemos  que  las  causas  fundamen
tales  son  dos:  En  primer  lugar,  todo  centro
castrense  suministra  a  cada  soldado  tres  co-

midas  al  día  durante  los  trescientos  sesenta  y
cinco  días  del  año,  en  tanto  que  en  los  come
dores  laborales  no  se  réaliza  normalmente
mas  que  una  comida,  y  esto  sólo  las  jornadas
completas  de  trabajo,  que  pueden  cifrarse  en
unas  doscientas  treinta  al  año.  En  otro  senti
do,  las  Fuerzas  Armadas,  así  como  los  cen
tros  de  enseñanza,  las  instituciones  hospitala
rias  y  asistenciales  y  los  organismos  depen
dientes  de  la  Administración  (conjunto  de
sectores  que  en  el  vecino  país  constituye  la
gran  masa  consumidora  en  la  alimentación  so
cial)  enfocan  el  problema  como  un  servicio
más  que  han  de  prestar  a  su  personal,  sin  áni
mo  de  lucro  y  sin  otra  preocupación  económi
ca  que  el correcto  uso  de  un  presupuesto  pre
viamente  establecido,  mientras  que  para  las
organizaciones  empresariales  privadas  supone
un  gasto  considerable  sin  rendimiento  directo
apreciable  y  una  responsabilidad  en  cuyo  des
envolvimiento  nunca  se  puede  asegurar  que
no  surjan  conflictos  de  naturaleza  laboral.

TIPOS  DE  COCINAS  COLECTIVAS

En  cuanto  a  la  forma  de  preparación  de  las
comidas  existen  dos  tipos  principales  de  or
ganización:  los  comedores  colectivos  de  ges
tión  directa  y  los  que  se  abastecen  de  platos
preparados,  ambos  de  posible  interés  militar,
aunque  en  la  actualidad  es  indudablemente  el
primero  el  sistema  utilizado  normalmente  en
los  centros  castrenses.

Los  comedores  colectivos  de  gestión  direc..
ta,  suministrados  por  su  propia  cocina,  donde
se  elabora  el  número  de  menús  exactos  que
han  de  ser  consumidos  en  cada  comida,  son,
sin  duda,  los  de  menor  costo  de  explotación,
puesto  que  en  ellos no  se  requieren  instalacio
nes  especiales  de  conservación  ni  distribu
ción,  e  incluso  el  cálculo  previo  de  las  mate
rias  primas  utilizadas  puede  hacerse  aquila
tando  dentro  de  márgenes  bastante  estrictos
las  necesidades  inmediatas.  Como  contrapar
tida,  el  servicio  concebido  en  la  forma  tradi
cional  exige  una  dedicación  continua  y  pro
longada  tanto  del  personal  responsable  de  la
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gestión  como  del laboral,  y  el control  sanita
rio  ha  de multiplicarse por  el  número  de  es
tablecimientos,  adaptando  elásticamente  los
criterios  de  higiene  a  las  particuiaridades  de
cada  caso.

El  sistema de  elaboración  de platos  prepa
rados  (cocinados  o  precocinados)  exige  la
existencia  de  cocinas  centralizadas  con  siste
mas  de  producción  industrial  y,  por  tanto,
equipos  especiales utilizados con  criterio  dife
rente  al  típico  de  una  cocina  tradicional. Sus
gastos  de instalación son elevados, puesto  que
junto  a la  cadena de manipulación y  cocinado
ha  de  contar  además  con  medios  adecuados
para  la  conservación de  un  stock  de materias
primas,  de  tratamiento  frigorífico y  conserva
ción  de los  productos  elaborados y de  su dis
tribución.  Por  otro  lado,  su  explotación  re
quiere  el  empleo de personal  especializado, al
menos  en una parte  importante  de la plantilla.
No  obstante, podrían tener  un alto interés mi
litar,  especialmente  en  situaciones  de  emer
gencia,  ya  que  su  rendimiento  en número  de
comidas,  así  como  la  variedad  en  los  platos,
puede  ser  tan  elevado como lo permita  el  di
seuo  de  las instalaciones, por lo  que  este  tipo
de  cocinas  está  capacitado  para  atender  las
necesidades  tanto  de pequeños centros, en los
que  supone  un  verdadero  problema  la  ali
mentación  del personal, como de unidades ma
yores,  para  las que  frecuentemente  la  respon
sabilidad  de  las  cocinas  es  una  rémora  que
restringe  su  efectividad  específica.  Por  otro
lado,  esta  forma de elaboración ofrece un  ren
dimiento  por  operario  muy  superior  al  tradi
cional,  hasta  el  extremo de que  para  preparar
el  mismo número  de platos,  este  último  exige
la  plena dedicación  durante  doce horas  al  día
los  siete  días  de  la  semana  (ochenta y  cuatro
horas  semanales), en tanto  que  el  sistema in
dustrial  permite  el funcionamiento  en jornada
normal  (ocho horas)  en  sólo  cinco  días  a  la
semana,  lo  que  supone cuarenta  horas  sema
nales  de  trabajo.  En  cuanto  al  control  sani
tario,  si  bien  en  estos  centrós  debe  ser  ex
tremadamente  meticuloso  por  la  innegable
difusión  que  cualquier  accidente  podría  origi
nar,  se  ve  claramente  facilitado,  puesto  que
es  mucho  más  fácil  vigilar  y  orientar  los
problemas  de  una  gran  instalación  que  los
múltiples  que  surgen en  varias cocinas meno
res,  más  aún  si  aquella  cuenta  con  personal
especializado,  lo  que  es  más  problemático  en
éstas.

Una  solución intermedia, y posiblemente de
más  fácil ejecución, puede  aplicarse, y  de he
cho  se aplica en muchos casos, al  servicio de
alimentación  de  las  grandes  unidades  cuya

dotación  de  personal  es  de  varios  miles  de
hombres.  En  ellas  puede pensarse  en  una  se
miindustrialización  de  las  cocinas, proporcio
nando  al  servicio  medios  adecuados  de  dis
tribución  para  la  entrega  de  las  comidas
preparadas  a  las  unidades  menores en  perfec
tas  condiciones  sanitarias  y  culinarias,  aun
encontrándose  en  zonas  alejadas  de la  cocina
central.  Un  servicio  de  este  tipo  sigue pre
sentando  una  buena  parte  de  las  ventajas
mencionadas,  e  indudablemente, si  en  su  pla
nificación  interviene  el  criterio  militar,  puede
conseguirse  una  movilidad  de  la  que  desde
luego  carecen  las  instalaciones  exclusivamen
te  industriales.

PROBLEMAS  HIGIENICOS

Un  hecho evidente es  que los problemas de
intoxicación  y  toxiinfección  provocados  por
los  alimentos  no  se  encuentran  en  regresión
en  las  sociedades desarrolladas, sino  que úni
camente  se  transforma  su  problemática. Cier
tamente,  el  avance científico y técnico conile
va  una  disminución  de  estos  problemas  en
alimentos  frescos  procedentes  directamente
de  mataderos,  pesquerías,  industrias  lácteas,
etcétera,  porque el conocimiento de las altera
ciones  y las  técnicas  de producción  e  inspec
ción  veterinaria  facilitan  su  control.  Pero
paralelamente  surgen  los  problemas  debidos
a  la  industrialización  de  los  alimentos,  muy
a  menudo  debidos  a  insuficiente  formación
sanitaria  del  personal  responsable,  que  suele
estar  más  atento  al  buen  empleo económico
de  los  presupuestos  que  a  la  higiene del pro
ducto  que  tiene  entre  sus  manos. Lo  que  ex
presamos  como problemática general del  sec
tor  puede aplicarse también  en buena  medida
al  medio  militar,  en el que  no  existen respon
sables  “profesionales”, sino que  el servicio de
cocina  llega al  oficial y  suboficial más  como
una  misión  a  cumplir  disciplinadamente, que
como  el  desempeño de  un  puesto  técnico es
pecializado.

Por  ello, es una  premisa no  suficientemente
valorada  la  formación profesional,  que  en  el
ámbito  castrense  debería  extenderse  en  pri
mer  lugar  a  los  cuadros  de  Jefes, Oficiales y
Suboficiales  que  de  alguna  forma han  de te
ner  contacto con  el problema  de la  alimenta
ción  de la  tropa, y  que  debería iniciarse, y no
como  una  asignatura  secundaria,  durante  su
permanencia  en  las respectivas  Academias;  y
en  segundo  lugar, pero  con  la  misma  impor
tancia,  la  formación habría  que  extenderla  a
todo  el personal de tropa  o contratado  que ha



de  encargarse  de  la  manipulación  directa  de
los  alimentos  en  almacenes,  cocinas  y  come
dores,  a  los  que  se  debe  inculcar  en  todo  caso
el  sentido  de  responsabilidad  que  el  manejo
de  productos  tan  delicados  exige.  En  dicha
formación  profesional  deben  tener  una  parte
importante,  sobre  todo  a  nivel  de  mandos,  los
ciclos  de  formación  continuada,  en  los  que,
además  de  dar  a  conocer  las  nuevas  normati
vas  higiénicas,  pueda  el  personal  estar  al  tanto
de  la  evolución  tecnológica  y  de  los  progre
sos  dietéticos  que  le  sean  de  utilidad.

Causas  de  intoxicación.—Una  intoxicación
puede  provocarse  por  alteración  química  o
microbiológica  de  los  alimentos.  Al  hablar  de
intoxicación  química  hay  que  tener  en  cuenta
que  su  origen  puede  estar  muchas  veces  no
sólo  en  elementos  más  o  menos  extraños  in
corporados  al  producto  previamente  a  su  ad
quisición  (contaminantes,  aditivos  peligrosos),
sino  también  en  el  mal  uso  de  alimentos  per
fectamente  sanos,  como  sucede  cuando  se
fríen  a  temperaturas  excesivamente  altas  acei
tes  de  elevado  contenido  en  ácidos  grasos
poliinsaturados  (soja,  cacahuete,  girasol),  tan
recomendados  dietéticamente,  pero  que  se
oxidan  fácilmente  en  estas  condiciones,  dan
do  lugar  a  la  formación  de  peróxidos  de  acción
tóxica,  acroleína  (aldehído  también  tóxico)  e
inc]uso  hidrocarburos  de  posible  acción  can
cerígena.  El  campo  de  las  intoxicaciones  quí
micas  es  muy  amplio  y  se  sale  de  los  límites
de  este  trabajo.

Desde  el  punto  de  vista  microbiológico,  de
interés  más  inmediato,  los  agentes  de  intoxi
cación  de  mayor  incidencia  y  preocupación
en  Ja  alimentación  de  colectividades  son,  por
este  orden:

Salmonellas,
Estafilococos.
Clostridium  perringens.
Gérmenes  de  contaminación  inespecífica.
Clostridium  botulinum.
A)  Salmonellas.  —  Son  gérmenes  conside

rados  altamente  patógenos,  tanto  para  los  ani
males  como  para  el  hombre,  en  el  que  provo
can  un  grave  cuadro  cuando  son  vehiculados
por  los  alimentos.  La  sintomatología  de  las
intoxicaciones  salmonelósicas  se  manifiesta
después  de  seis  a  setenta  y  dos  horas  de  con
sumir  el  alimento  contaminado,  y  se  caracte
riza  por  fiebre,  vómitos  y  diarrea  que  remiten
a  los  pocos  días,  aunque  frecuentemente  da
lugar  a  complicaciones  de  duración  prolonga
da  e  incluso,  en  los  casos  más  graves,  a  la
muerte,  normalmente  por  septicemia.

Dejando  a  un  lado  el  problema  de  las  sal
monelosis  en  los animales  de abastos,  fácilmen

te  controladas  en  los  mataderos  y  centros  de
producción,  el  máximo  peligro  se  encuentra
en  la  contaminación  postmortem  de  los  ali
mentos,  especialmente  cárnicos.  Dicha  conta
minación  puede  ocurrir  por  transportes  y  al
macenamientos  mal  condicionados,  durante  el
despiece  y  troceado,  por  utilización  de  mesas
y  utensilios  mal  higienizados,  y  durante  la
elaboración  culinaria  a  expensas  de  manipu
ladores  portadores  que  han  padecido  en  un
pasado  más  o  menos  reciente  alteraciones  gas
trointestinales,  declaradas  o  no,  provocadas
por  estos  microorganismos.  No  hay  tampoco
que  olvidar  las  condiciones  higiénicas  genera
les  del  establecimiento,  donde  éstos  y  los  de
más  gérmenes  pueden  sobrevivir  por  limpieza
insuficiente,  temperatura  inadecuada  y  pre
sencia  de  roedores  e  insectos  infectados  en  las
salas  de  elaboración  y  almacenamiento.

B)  Estafiiococos.—Es  sin  duda  la  causa  de
intoxicación  más  frecuente,  provocada  no  di
rectamente  por  el  germen,  sino  por  una  toxina
que  elabora  cuando  se  desarrolla  en  número
suficiente  sobre  los  alimentos.  Los  estafiloco
cos  pueden  destruirse  por  la  acción  del  calor
a  temperatura  adecuada,  pero  no  así  la  toxina
una  vez  producida,  pues  es  termorresistente.
La  aparición  de  la  sintomatología  es  rápida,
dos  a  cuatro  horas,  o  incluso  menos,  después
de  la  ingestión  del  alimento.  No  existe  fiebre,
pero  sí  dolores  intestinales,  vómitos  y  diarrea.
La  curación  se  produce  en  uno  o  dos  días,
salvo  casos  en  que  la  resistencia  se  encuentra
disminuida,  en  los  que  puede  complicarse  el
cuadro.

Como  origen  primario,  la  presencia  de  esta
filococos  patógenos  tiene  mayor  incidencia  en
los  productos  lácteos  que  en  los  cárnicos,  en
los  que  la  contaminación  post-mortem  es  pri
mordial,  sobre  todo  a  expensas  de  portadores,
que  los  albergan  en  el  conducto  rinofaríngeo,
conjuntiva,  piel,  uñas,  heridas  infectadas.  Son
por  ello  especialmente  peligrosos  los  manipu
ladores  que  padecen  sinusitis,  laringitis,  con
juntivitis,  inflamaciones  y  heridas,  o  que  tra
bajan  en  condiciones  de  insuficiente  aseo  per
sonal.

C)  Clostridium  perfringens.—Este  germen,
frecuente  en  el  intestino  de  diversas  especies
animales,  se  caracteriza  por  una  elevada  re
sistencia  a  las  condiciones  adversas,  por  lo
que  se  encuentra  con  gran  frecuencia  en  el
polvo,  suelo,  agua,  y  en  general  en  cualquier
lugar  donde  la  limpieza  no  sea  escrupulosa.
Su  presencia  en  los  alimentos  en  cantidad  su
ficiente,  provoca  un  cuadro  de  intoxicación,
caracterizado  por  problemas  intestinales  con
ausencia  de  fiebre  y  vómitos.  Su  duración  no
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es  muy  prolongada  y  no  suelen  presentarse
complicaciones,  evolucionando  favorablemen
te  en  uno  o  dos  días.

La  intoxicación  por  CI. perfringens  ha  sido
denominada  “intoxicación  de  países  desarro
llados”,  por  el  gran  incremento  que  su  diag
nóstico  presenta  a  partir  de  la  implantación
de  la  alimentación  de  colectividades,  del  con
sumo  de  platos  preparadós  y  del  empleo  de
alimentos  cocinados  la  víspera  o  varios  días
antes.  La  explicación  de  este  fenómeno  es  que
el  tratamiento  térmico  no  destruye  los  espo
ros  del  germen,  y  si  al  mismo  tiempo  el  ali
mento,  una  vez  cocinado,  no  se  consume  in
mediatamente  ni  se  somete  a  tratamiento  fri
gorífico,  el  descenso  lento  de  la  temperatura
permite  la  multiplicación  masiva  de  las  for
mas  supervivientes,  y  el  alimento,  al  cabo  de
doce  o  catorce  horas,  está  en  perfectas  condi
ciones  de  producir  el  cuadro  tóxico.  Los platos
que  más  facilitan  este  accidente  son  los  pre
parados  a  base  de  carne,  por  ser  estos  los  que
conservan  más  tiempo  el  calor.

D)  Gérmenes  de  contaminación inespecí
fica.—En  este  grupo  se  incluyen  aquellos  que
pueden  tener  su  origen  en  el  animal  vivo  o
en  una  contaminación  secundaria,  provocando
alteraciones  de  diversa  naturaleza  cuando  son
ingeridos  con  los  alimentos.  Algunos  de  estos
gérmenes  tienen  escaso  @ nulo  poder  patógeno
en  las  condiciones  naturales,  pero  pueden
exaltarse  al  ingresar  en  el  intestino  en  canti
dades  elevadas,  sobre  todo  si  las  condiciones
de  resistencia  del  individuo  se  encuentran
disminuidas.  Entre  ellos  tienen  especial  inte
rés  las  cepas  patógenas  de  Escherichia  coli,
Próteus,  Bacillus  céreus,  etc.  Mención  especial
exige  el  género  Shigelia,  grupo  de  microorga
nismos  hospedados  por  el  hombre,  pero  nun
ca  por  los  animales  de  abasto,  y  que  puede
provocar  un  grave  cuadro  parecido  a  la  in
toxicación  salmonelósica  denominado  “disen
tería  bacilar”,  cuya  aparición  supone  siempre
la  existencia  de  un  manipulador  portador  del
germen  en  su  intestino.

E)  Clostridium  botulinum.—--Aunque  la  in
cidencia  de  este  germen  disminuye  con  el  es
tablecimiento  de  las  medidas  sanitarias  co
rrectas,   por  tanto  las  intoxicaciones  a  él
debidas  son  cada  vez  más  raras,  no  debe  olvi
darse  nunca  su  amenaza,  puesto  que  el  riesgo
de  su  aparición  supone  el  accidente  más  grave
que  puede  provocar  la  contaminación  micro
biana.  El  cuadro  clínico  se  presenta  a  las  doce
o  catorce  horas  (a  veces  más)  después  de  la
ingestión,  y  se  caracteriza  en  un  primer  mo
mento  por  ausencia  de  fiebre  y  discretos  pro
blemas  digestivos,  apareóiendo  más  tarde

trastornos  secretores  y  parálisis  muscular,
que  en  proporción  que  oscila  entre  el  20 y  60
por  100 de  los  casos,  termina  con  la  muerte
por  asfixia.

El  botulismo  es  provocado  por  la  toxina
producida  por  el  germen,  y  en  tanto  que  éste
no  es  patógeno  por  sí  mismo,  aquélla  puede
matar  a  un  hombre  en  pequeñísimas  dosis.  Sin
embargo,  los  tratamientos  térmicos  -utilizados,
aunque  no  suelen  lograr  la  destrucción  de  los
esporos  del  germen,  sí  deben  destruir  la  toxi
na,  que  no  resiste  a  la  acción  del  calor.  El
resto  del  problema  se  elimina  fácilmente  si  la
acidez  del  alimento  es  alta,  pues  en  estas  con
diciones  no  se  puede  desarrollar  el  microor
ganismo,  y  sobre  todo  si  la  temperatura  de
conservación  es  suficientemente  baja  (10°  C
como  máximo),  para  impedir  la  multiplicación.

POSTULADOS  SANITARIOS

Como  resumen  de  todo  lo anterior  podemos
establecer  que  los  pilares  fundamentales  de  la
problemática  sanitaria  en  la  alimentación  de
colectividades  son  los  cuatro  siguientes  pos
tulados:

Calidad  higiénica  de  las  materias  primas.
Manipulación  correcta  de  los  alimentos.
Tiempo  transcurrido  hasta  el  consumo;
Conservación.
A)  Calidad  higiénica  de  las  materias  pri

mas.—Su  control  es  relativamente  fácil  en  las
cocinas  colectivas,  cuyo  volumen  de  compras
permite  la  eliminación  de  proveedores  poco
escrupulosos  y  la  selección  de  los  alimentos
higiénicamente  más  adecuados  en  base  a  los
criterios  habituales  de  inspección  veterinaria.
A  este  respecto  sería  recomendable  establecer
como  norma  el  sistema  de  adquisiciones  me
diante  subasta,  puesto  que  de  esta  forma  pue
den  marcarse  en  los  pliegos  de  condiciones
cuantas  •exigencias sanitarias  mínimas  se  con
sideren  oportunas.  Para  ello  debería  ser  pre
ceptivo  el  asesoramiento  de  los  servicios  ve
terinarios  en  la  redacción  de  las  cláusulas  co
rrespondientes,  así  como  la  vigilancia  de  su
cumplimiento  tanto  en  las  muestras  entrega
das  como  en  los  controles  rutinarios  durante
todo  el  período  de  vigencia  del  contrato.

B)  Manipulación  de  los  alimentos—En  la
práctica  es  inevitable,  por  correcta  que  haya
sido  su  producción,  que  las  materias  primas
lleguen  a  la  cocina  con  una  carga  microbiana
superficial  que  nunca  debe  afectar  a  las  zonas
interiores  del  producto  si  el  faenado  ha  sido
higiénico.  A  estos  gérmenes  superficiales  se
suman  los  que  llegan  durante  la  manipula
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Ción,  y,  lógicamente,  cuanto  más  pequeños
sean  los  trozos  mayor  será  la  superficie  total,
y,  por  tanto,  el  número  total  de  gérmenes.  De
ello  se  deduce  el  concepto  de  “riesgo  de  con
taminación”,  que  se  expresa  mediante  la  re
lación:

Riesgo  de  contaminación  (RC)

Superficie  total

Volumen  (o  peso)

La  consecuencia  más  importante  es  que
cuanto  mayor  es  el  número  de  cortes  o  divi
siones  realizados  en  un  alimento  mayor  es  el
RC.  Esto  tiene  especial  importancia  en  las
carnes,  y  debe  orientar  a  la  adquisición  de
grandes  trozos  (canales,  medias  canales  y
cuartos),  que  sólo  deben  trocearse  inmediata
mente  antes  de  su  cocinado,  evitando  desde
luego,  siempre  que  sea  posible,  que  tales  ope
raciones  corran  a  cargo  del  proveedor  sin
otra  garantía  sanitaria  que  su  propio  criterio.

En  especial,  cuando  se  emplea  carne  picada
para  aprovechar  partes  de  calidad  inferior,  el
picado  debe  hacerse  inmediatamente  antes  de
la  elaboración  en  un  plazo  inferior  a  dos  ho
ras,  o  bien  conservar  la  carne  picada  un  má
ximo  de  veinticuatro  horas  a  Ø0  C,  porque
esta  operación  es  francamente  deteriorante
para  el  producto  (RC  muy  elevado),  y  la  car
ga  microbiana  adicional  altera  el  proceso  nor
mal  de  maduración.  Las  máquinas  picadoras,
una  vez  utilizadas,  deben  ser  desmontadas  y
limpiadas  a  fondo,  y  las  piezas  que  tienen
contacto  con  la  carne  guardadas  a  resguardo
del  polvo.  Previamente  a  su  uso  deben  tener
se  al  menos  una  hora  en  una  solución  desin
fectante  y  aclararse  en  agua  limpia  (mejor
dorada)  inmediatamente  antes  de  su  montaje.

Otro  producto  con  alto  RC  es  la  carne  de
pollo  tanto  entero  como  troceado,  puesto  que
en  ella  es  inevitable  la  compleja  manipulación
a  que  es  sometida  en  los  mataderos  indus
triales.  Puesto  que  esta  manipulación  escapa  a
nuestro  control,  la  mejor  precaución  es  rea
lizar  las  adquisiciones  únicamente  a  empresas
de  reconocida  solvencia  y  en  las  que,  si  es
posible,  se  permita  una  visita  privada  del  ser
vicio  veterinario  a  título  informativo.

El  otro  aspecto  de  gran  importancia  en  la
manipulación  de  alimentos  es  el  cocinado,  con
el  que  parece,  según  la  creencia  habitual,  que
todos  los  problemas  se  resuelven.  Esto  es  un
error:  la  cocción  es  una  precaución,  pero
nunca  una  proteccián  ni  menos  una  esteriliza
ción.  Efectivamente,  los  procedimientos  de

cocción  tradicionales  son  insuficientes  para
destruir  los  gérmenes:  en  los  asados,  la  tem
peratura  central  en  piezas  de  tamaño  medio
no  sobrepasa  los  45-50° C, y  en  los  alimentos
cocidos  por  el  sistema  convencional,  a  presión
ordinaria,  apenas  se  alcanza  en  el  centro  65-
70°  C.  En  estas  condiciones  pueden  sobrevivir
gérmenes  poco  resistentes,  como  las  Salmone
¡las,  y  con  más  motivo  los  estafilococos  y  los
esporos  de  los  microbios  más  peligrosos.

C)  Tiempo  transcurrido hasta  el  consumo.
El  que  un  alimento  tratado  escrupulosamente
pueda  alterarse  o  provocar  un  accidente,  no
es  más  que  cuestión  de  tiempo.  Ya  hemos  vis
to  que  son  inevitables  una  contaminación  su
perficial  y  el  aumento  de  la  carga  durante  la
manipulación,  así  como  la  supervivencia  de
ciertas  formas  microbianas  al  tratamiento
culinario.  Pues  bien,  si  la  conservación  del
producto  es  inadecuada  y  el  consumo  no  se
realiza  rápidamente,  los  gérmenes  presentes
encuentran  un  campo  ideal  para  su  multipli
cación  activa  y  la  consecuente  elaboración,  en
su  caso,  de  toxinas,  quedando  en  condiciones
de  provocar  una  intoxicación.  En  general,  las
mejores  condiciones  de  elaboración  no  permi
ten  una  conservación  a  temperatura  ambiente
superior  a  dos  horas  entre  el final  de  la  misma
y  el  consumo,  y  siempre  que  dicha  temperar
tura  se  mantenga  en  los  límites  de  un  am
biente  climatizado  y  aislado  del  calor  de  la
cocina.

D)  Conservaci6n. —  Las  cocinas  industria
les  pueden  elaborar  sus  menús  para  consumo
inmediato,  para  establecer  un  stock  que  les
permita  atender  a  sus  clientes  durante  tres  ó
cuatro  días  y  para  almacenar  y  distribuir  pla
tos  de  larga  conservación.  Cualquiera  de  estas
modalidades  requiere  un  tipo  distinto  de  con
servación.  En  las  cocinas  militares  las  comi
das  se  preparan  habitualmente  para  consumo
inmediato,  pero,  como  dijimos  al  principio,  no
deben  olvidarse  los  otros  sistemas  de  produc
ción,  porque,  dejando  a  un  lado  la  mayor  o
menor  dificultad  de  su  aplicación  a  las  Fuer
zas  Armadas  en  el  momento  actual,  sus  posi
bilidades  logísticas  tanto  en  paz  como  en  gue
rra  no  parecen  carecer  de  interés.  Por  otro
lado,  las  cocinas  tradicionales  necesitan  fre
cuentemente  preparar  comidas  varias  horas
antes  o  incluso  la  víspera  de  su  consumo  para
prevenir  contingencias,  por  circunstancias  de
personal,  etc.  En  estos  casos  deben  tenerse
presentes  las  normas  de  conservación  para
cada  tipo  de  alimento,  puesto  que  ya  hemos
visto  la  importancia  que  en  el  mantenimiento
de  su  garantía  sanitaria  tiene  el  tiempo  trans.
currido  hasta  el  consumo.
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En  general,  debe  hacerse  una  diferenciación
entre  los  platos  de  consumo  inmediato  y  los
de  consumo  diferido,  incluyendo  entre  los
primeros  los  que  se preparan  para  ser  servidos
en  un  plazo  máximo  de  dos  horas.  Los  platos
calientes  de  consumo  inmediato  deben  man
tenerse  a  una  temperatura  igual  o  Superior  a
65° C  en  su  centro,  con  el  fin  de  evitar  el  des
arrollo  microbiano  que  se  produciría  a  tempe
raturas  intermedias,  y  al  mismo  tiempo  para
conservar  sus  caracteres  organolépticos.  Los
entremeses  y  pastelería,  por  el  contrario,  exi
gen  un  ambiente  por  debajo  de  10° C.

Si  las  comidas  preparadas  han  de  conser
varse  varias  horas  o  varios  días,  deben  sorne-
terse  inmediatamente  a  la  acción  del  frío,  sin
permitir  en  ningún  caso  su  enfriamiento  lento.
Se  recomienda  en  general  que  el  descenso  de
la  temperatura  sea  lo más  rápido  posible  desde
la  de  elaboración  (normalmente  por  encima
de  los  600 C)  hasta  los  10  C  con  el  fin  de
acortar  al  máximo  el  período  de  tiempo  en
que  el  alimento  se  encuentra  entre  40 y  20° C,
témperaturas  especialmente  peligrosas.  El  que
este  tiempo  sea  más  o  menos  largo  depende
del  tipo  de  alimento  y  del  sistema  de  enfria
miento,  y  generalmente  suele  durar  entre  dos  y
cuatro  horas,  aunque  no  son  raros  tiempos  de
seis  horas.  Experiencias  realizadas  con  alimen
tos  previamente  contaminados  por  gérmenes
de  diversa  naturaleza  han  demostrado  que  de
enfriarse  el  producto  en  dos  horas  al  hacerlo
en  cuatro  su  número  aumenta  considerable
mente,  sobre  todo  al  cabo  de  dos  días  de  con
servación,  lo  que  va  en  detrimento  de  la  via
bilidad  del  producto  y  aumenta  su  peligrosi
dad.  De  acuerdo  con  estas  experiencias,  po
dríamos  establecer  que  la  exigencia  de  breve
dad  en  el  tiempo  de  enfriamiento  está  en  re
lación  directa  con  el  tiempo  de  conservación
calculado,  y  por  lo  tanto  requeriría  menos  ri
gor  si  el  alimento  se  prepara  para  ser  consu
mido  al  día  siguiente.

Después  del  preenfriamiento  los  platos  son
sometidos  a  refrigeración,  si  su  consumo  sólo
se  va  a  diferir  un  máximo  de  cinco  días,  o  a
congelación  para  períodos  más  largos.  En  el
primer  caso  la  temperatura  de  conservación
no  debe  ser  superior  a  30  C,  y  en  el  segundo  a
—  10° C.

CONCLUSION

En  el  desarrollo  de  este  trabajo  hemos  que
rido  resaltar  la  importancia  económica,  técni
ca  y  sanitaria  que  en  el  contexto  social  actual
tiene  la  alimentación  en  régimen  colectivo.
Hemos  visto  también  cómo  el  tema,  enfocado
desde  la  óptica  castrense,  tiene  sus  propias  pe
culiaridades,  pero  que  éstas  no  deben  hacer
olvidar  los  logros  alcanzados  en  el  plano  in.
dustrial,  cuya  aplicación  militar  es  muchas  ve
ces  interesante  desde  el  punto  de  vista  funcio
nal.  Por  otro  lado,  se  ha  resaltado  la  necesi
dad  de  un  control  meticuloso  tanto  de  la  pla
nificación  dietética  como  del  proceso  de  ela
boración  y  de  las  instalaciones,  teniendo  en
cuenta  todos  los  parámetros  que  intervienen
en  el  mantenimiento  de  una  calidad  sanitaria
adecuada.

Finalmente  queremos  insistir  en  que  la  vi
gilancia  higiénica  no  es  sólo  cuestión  de  las
llamadas  profesiones  sanitarias,  sino  que  todo
el  personal  relacionado  con  el  proceso  está
implicado  en  ella:  el  médico  interviniendo  en
el  cálculo  y  confección  de  las  dietas  adecua
das  y  en  el  control  de  la  salud  de  los  manipu
ladores;  el  veterinario  inspeccionando  los  ali
mentos  antes,  durante  y  después  de  su  elabo
ración,  vigilando  el  estado  sanitario  de  las
instalaciones  y  la  buena  marcha  de  los  proce
sos  de  conservación  y  distribución,  y  siempre
asesorando  sobre  las  medidas  más  adecuadas
a  tomar  en  cada  cqntingencia;  los  oficiales  y
suboficiales  de  cocina  y  encargados  de  sumi
nistros  vigilando  el  cumplimiento  de  las  nor
mas  por  nimias  que  parezcan,  y,  sobre  todo,
responsabilizando  al  personal  a  sus  órdenes
en  cuanto  a  la  importancia  que  puede  tener
cualquier  fallo  en  la  meticulosidad  de  su  tra
bajo,  en  su  aseo  personal  o  en  su  propia  sa
lud.  No  hay  que  olvidar  en  este  punto,  y  vol
vemos  a  insistir  en  ello,  el  interés  que  tendría
la  organización  a  todos  los  niveles  de  una
adecuada  formación  profesional  y  una  actua
lización  periódica  de  conocimientos.

Por  último,  es  necesario  dejar  bien  claro
que  aunque  las  responsabilidades  respectivas
limiten  sus  campos  a  cada  terreno  profesional,
sólo  se  puede  lograr  una  efectividad  definitiva
cuando  además  existe,  por  encima  de  todo,  un
acendrado  espíritu  de  colaboración.
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La  Informática en  las Academias Militares

Comandante  de  Artillería  D.E.M.,  JESUS  MARTIN  BJSCARRI

Cuando  la  Academia  General  Militar  cuenta
con  un  Plan  informático  en  avanzada  ejecu
ción  merced  a  un  ordenador  IBER  200,  ya
operativo  en  aquel  Centro,  y para  la Academia
General  Básica  de  Suboficiales  y  las  Especia
les  de  las  Armas  y  Cuerpo  de  Intendencia,
prepáranse  planes  análogos,  tal  vez  convenga
escribir  unas  cuartillas  para  conocimiento  ge
neral  de  un  tema  que  puede  interesar  al  pro
fesorado,  a  los  alumnos  y  a  otros  que  habrán
de  percibir  en  su  día  los  pretendidos  benefi
cios,  y —por  qué  no?—  las  molestias  propias
de  cualquier  innovación.

Detrás  de  la  brillante  parada  de  una  jura  de
bandera  y  bajo  el  montón  de  diplomas  de  ap
titud  de  cualquier  especialización,  se  esconde
un  mundo  de  actividades  docentes,  adminis
trativas  y  logísticas  que  hacen  posible  la  pre
paración  de  nuestros  cuadros  de  mando.

Muchos  elementos  hay  que  aportar  para  una
preparación  eficaz  y  no  todos  de  índole  cien
tífica  o  técnica,  pues  hay  en  aquélla  una  su
premacía  de  lo  moral  y  humano  que  a  veces
se  ha  minorizado  ante  el deslumbramiento  tec
nológico.  Hacer  militares  es  distinto  que  ha
cer  sabios  o  técnicos:  es  además  de  esto;  que
sean  sabios  y  técnicos  es  una  disciplina  más
que  debe  ser  exigida  en  un  Ejército  moderno.

Vayan  estas  palabras  por  delante,  antes  de
abordar  nuestro  tema  principal  que  por  ser
genuinamente  técnico  (y,  valga  la  expresión,
técnico  “del  peor  pelaje”),  podría  considerar
el  lector  que  las  cosas  van  por  derroteros  de
una  sofisticación  más,  ajena  a  lo  profundo
—sublime—  del  alumbramiento  de  buenos  je
fes,  oficiales  o  suboficiales  con  espíritu,  valor
y  valer.  Hasta  diríase  que  un  lujo  superfluo
ante  el  cúmulo  de  otras  necesidades.  Sin  em
bargo,es  tal  la  trascendencia  de  la  formación
de  nuestros  cuadros  que  en  modo  alguno  ha
de  ser  regateado  el  concurso  de  medios  que
contribuyan  a  facilitarla  y  mejorarla,  y  que  en
contrapartida  tales  medios  han  de  prestar  el
rendimiento  máximo  que  los  justifica.  En  con
secuencia,  los  p r o y e c t  o s  ya  redactados
—A.G.M.  y  A.G.B.S.—  contemplan  las  nece
sidades  de  ordenador  para  resolver  el  proble
ma  fundamental,  el  control  docente,  para  lue
go  incorporar  ya  sólo  con  pequeños  costes
marginales,  las  demás  aplicaciones,  logrando
así  una  rentabilidad  máxima  de  los  equipos.

Por  este  motivo,  en  ambos  planes  ya  redac
tados  y  en  la  sistemática  a  seguir  para  los  si
guientes,  se  establecen  tres  “áreas  de  aplica
ciones”  que  cubren  la  totalidad  de  la  gestión
del  Centro:  Area  Académica,  Area  Adminis..
trativa  y  Area  Logística.

APLICACIONES  DEL  AREA  ACADEMICA

Se  distribuyen  en  tres  niveles:
Un  primer  nivel  es  la  toma  de  datos  (notas,

correctivos  y  faltas  de  asistencia),  así  como  su
almacenamiento  en  los ficheros  correspondien
tes  (discos).  El  proceso  es  el  siguiente  (ver
figura  1):

—  Entrega  de  los  Partes  en  la  Jefatura  de
Estudios.

—  Revisión  de  los  mismos  y  comprobación
de  que  los  códigos  aplicados  son  correc
tos  (el  de  asignatura,  unidad,  etc...).

—  Grabación  y  verificación  de  los  datos.
—  Carga  de  éstos  en  el  fichero  correspon

diente.
Estas  operaciones  son  las únicas  de  tipo  ma

nual.  Deben  hacerse  con  la  máxima  escrupu
losidad,  pues  de  su  corrección  depende  el  éxi
to  de  las  restantes  que  son  automáticas  me
diante  los  correspondientes  programas.

También  en  este  primer  nivel  de  aplicacio
nes  cuenta  la  calificación  de  pruebas  o  exáme
nes  mediante  lectura  óptica  de  las  hojas  de
test  con  marcas  sensibles.  El  procedimiento
viene  empleándose  desde  1973  en  los  exáme
nes  de  ingreso  con  el  apoyo  de  los  equipos
centrales  del  Servicio  de  Informática,  pero  al
dotarse  a  las  Academias  de  lectoras  ópticas,
el  procedimiento  pasará  a  ser  usual  para  toda
clase  de  pruebas  (1). El  sistema  transforma  en
cierta  medida  el  sistema  de  enseñanza,  ya
que:

—  Libera  al  profesor  de  la  tarea  de  corregir
los  ejercicios,  tarea  en  la  que  no  siempre
es  fácil  mantener  un  criterio  constante  y
objetivo.

—  La  mayor  facilidad  de  corrección  permite

(1)   Era  de  ver  Ja  cara  que  puso  un  cadete  al
decirle  que  así  podría  preguntarse  cada  día  «a  to
dos»  en  «todas».  Y  su  alivio  al  saber  que  ya  sería
Teniente  cuando  la  lectora  funcionara.
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sustituir  muchas  de  las  interrogaciones
orales,  coñ  ventaja  para  los  tiempos  de
explicación,  prácticas,  etc.

Sin  que  por  esto  digamos  que  se  deben  su
primir  los  “ejercicios  escritos”  clásicos  ni  las
interrogaciones  orales;  tan  útiles  desde  mu
chos  puntos  de  vista.

En  un  segundo  nivel de  aplicaciones figura
el  cálculo  de las notas  medias  con su  acumu
lación  en  el registro  de  cada alumno conteni
do  en el “fichero de notas  medias”. La consul
ta  a  este  fichero proporciona el  conocimiento
de  la situación de  cada alumno, seleccionarlos
según  unas  determinadas  condiciones  (“bue
nas”  o  “malas”),  ordenarlos según calificacio
nes,• etc.

En  un  tercer  nivel  de  aplicaciones, se  esta
blecerán  comparaciones  colectivas  (incluso
aprovechando  las  informaciones  que  se  acu
mulen  de  años  anteriores)  Lo  cual  permitirá
comparar  resultados  obtenidos en grupos  dife
rentes,  por  clases, profesores, distintas  clasifi
caciones  de  alumnos...,  tanto  en  el  aprendi
zaje  de alguna materia  como en los comporta
mientos  y actitudes, la eficacia con que  se im
parten  las  asignaturas,  los  puntos  “negros”  en
sus  programas, etc. Todo. ello en orden al  ma
yor  rendimiento  de  la  enseñanza y  de la  ms-

trucción,  objetividad  de  lás  calificaciones  y
mejora  de  los  métodos  pedagógicos.

Un  “fichero  de  preguntas”,  por  materias  y
suficientemente  Íiumerosas  para  que  no  resul
ten  rutinarias,  ni  excesivamente  repetitivas,
con  indicación  del  porcentaje  de  aciertós  ob
tenidos  en  anteriores  pruebas  permitirá:  pre
parar  ejercicios  de  “dificultad  calculada”,  ccun
probar  si el  grado  de  asimilación  es  aceptable,
etcétera.

Los  boletines  de  notas  se  confeccionarán
automáticaménte  y  no  sólo  en  forma  absoluta,
sino  relativa,  fijando  la  posición  del  alumno  én
el  conjunto  del curso.

Todo  este  trabajo  contabilizador  y  estadÍs
lico,  y  aún  una  sola  parté  de  él,  exigiría Úñ
lujo  de  personal  o  una  carga  para  el  prófe
sorado  verdaderamente  agobiante  y  no  estaría
exento  de  errores,  mientras  que  por  medió  del
ordenador  se  realizará  con  rapidez,  oportuñi
dad  y  exactitud.

APLICACIONES  DEL  AREA  ADMINIS
TRATIVA

A  nadie  se  oculta  la  complejidad  que  aca
rrea  la  administración  de  un  Centro  de  ense

PROFESORE
GRUPOS

CENTRO

INFORMATICO

Fig.  1.
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iíanza.  Al  abordarse  la  mecanización  de  las
Academias,  uno  de  los  objetivos  perseguidos
ha  sido  el  alivio  de  este  problema,  de  crecien
te  magnitud.

En  los  planes  de  mecanización  redactados  o
en  estudio,  el  Area  Administrativa  se  ha  divi
dido  en  tres  subáreas:  “Nóminas  y  Extractos”,
“Cargos  y  Liquidaciones  con  dependencias”  y
“Contabilidad”.

Subárea  de  Nóminas  y  Extractos.—Afectan
al  personal  militar  profesional,  alumnado,  tro
pa  y  personal  civil.  Su  confección  se  basa  en
los  datos  administrativos  contenidos  en  el  re
gistro  individual  dentro  de  los  respectivos  fi
cheros  (Profesores  y  Personal  Militar,  Alum
nos,  Tropa  y  Personal  Civil)  que  son  tratados
según  programas  específicos  de  nómina  o  ex
tractos.  En  esta  subárea  se  contienen  las  li
quidaciones  de  impuestos  y  seguridad  social
en  su  caso.

Subárea  de  Cargos y  Liquidaciones  con  De-

pendencias.—Las  condiciones  de  vida  de  las
Academias  hacen  que  este  punto  sea  de  vital
importancia.  Una  mecánica  de  acción  retarda
da  arrastra  problemas  de  tesorería  y  molestias
para  los  usuarios,  por  otra  parte  inevitables
si  el  volumen  de  servicios  y  usuarios  es  gran
de  y  la  solución  está  fiada  a  procedimientos
manuales.

El  sistema  consiste  en  tomar  los  datos  esen
ciales  de  ios  distintos  “vales”  (número  del
usuario,  código  de  dependencia,  importe  y  nú
mero  del  “vale”),  los  cuales  se  acumulan  en
un  Fichero  de  Cargos  (ver  fig.  2). La  clasifica
ción  de  estos  cargos:

—  Por  número  de  usuario,  proporciona  la
Lista  de  Cargos  por  usuario  y  el  importe
total  a  retraer  de  su  cuenta.

—  Por  código  de  dependencia,  el  importe
total  a  abonar  en  la  cuenta  de  aquella.

La  liquidación  al  usuario  (alumno  o  padre
de  alumno,  o  cualquier  otro  que  use  los  servi
cios  de  la  Academia  como  profesores  y  perso
nal  civil)  se  presentará  en  forma  análoga  a
como  la  practican  los  grandes  almacenes  co
merciales  en  su  sistema  de  “tarjetas”.

Subárea  de  Contabilidad.—La  mecanización
de  la  Contabilidad  del  Centro  tiende  a:  sim
plificar  las  operaciones  contables,  disponer  de
una  información  oportuna,  llevar  a  cabo  un
control  presupuestario  igualmente  oportuno  y
permitir  una  contabilidad  analítica.

Se  basará  en  un  Plan  Contable  que  determi
ne  una  estructura  de  cuentas  y  subcuentas  en
varios  niveles  que,  partiendo  de  unas  anota
ciones  en  el “Fichero  Diario”,  facilite  la  actua
lización  automática  de  las  cuentas  y  subcuen
tas  (“Fichero  Mayor”).

APLICACIONES  DEL  AREA  LOGISTICA

Los  Centros  de  Enseñanza  están  soportados
por  una  logística  peculiar:  armamento,  vehfcu
los,  merial  de  instrucción,  vestuario,  víveres,
imprentas,  laboratorios,  material  de  acuartela
miento  y  campamento,  etc.  Lo  cual  supone
distintos  tratamientos  de  almacenes  —mien
tras  no  se  recurra  a  una  mayor  unificación  de
Servicios—,  la  optimización  de  compras  y
stocks,  el  control  de  consumos  y  demás  cues
tiones  ligadas  a  la  buena  administración  de
tales  recursos.

Pensamos  que  no  siempre  sería  rentable
instalar  un  equipo  en  una  Academia  sólo  para
estas  aplicaciones,  pero  si  contamos  con  uno
ya  justificado  por  las  Areas  Académicas  y  Ad
ministrativa,  bueno  será  aprovecharlo  también
para  aplicaciones  logísticas  con  un  beneficio
marginal  en  eficacia,  economía  de  trabajo,  etc.

Fig.  2.
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LOS  SERVICIOS  1NFORMATICOS  EN  UNA
ACADEMIA

Vistas  sucintamente  las  áreas  de  aplicación
típicas  de  una  Academia,  pasemos  a  describir
los  servicios  informáticos,  tal  como  se  han
proyectado  y  empiezan  a  funcionar  en  la
A.G.M.,  sobre  cuyo  patrón  podrán  ser  meca
nizados  otros  Centros  con  las  variaciones  que
aconsejen  sus  privativas  circunstancias.

Los  medios.—Los  actuales  miniordenadores
han  alcanzado  unas  características  óptimas
para  cubrir  las  exigencias  de  una  organización
media  como  es  una  Academia.  A  este  respecto
destacan  las  siguientes  posibilidades  que  hoy
encontramos  desarrolladas  en  los  minis:

—  Una  buena  capacidad  de  memoria:  en  la
unidad  central,  generalmente  modular
con  valores  que  oscilan  entre  32  y  128
Kbytes  (2)  y  en  discos,  con  valores  que
oscilan  entre  un  Mbyte  (3) y  varios  cen
tenares  de  ellos.

—  Posibilidad  de  que  les  sean  conectados
variados  periféricos,  a  saber:

—  Impresoras de media y alta  velocidad  (200
líneas  por  minuto  o  más).

—  Impresoras  de  baja  velocidad  (por  ejem
pio,  de  75  a  125  caracteres  por  se
gundo).

—  Unidades  de  banda  magnética  con  den
sidades  de  grabación  análogas  a  las  de
los  grandes  ordenadores.

—  Estaciones  de  grabación  y  consulta  con
pantalla  incorporada  e  impresora  que
permiten  introducir  datds  en  el  ordena
dor  y  solicitar  resultados  del  mismo,  los
cuales  se  hacen  visibles  en  pantalla  o por
una  impresora  de  baja  velocidad  anexa  a
la  estación.
Lectoras  ópticas  para  la  toma  de  datos
desde  impresos  o  tarjetas  de  marcas
sensibles.

Por  citar  sólamente  los  elementos  que  se
piensa  utilizar  en  las  Academias,  como  más
adelante  se  verá.

—  Su  poderoso  sistema  operativa  les  per
mite  trabajar  en  formas  de  alto  rendi
miento  que  hasta  hace  poco  eran  priva
tivas  de  los  grandes  ordenadores:

—  Multiproceso,  es  decir,  la  posibilidad  de
desarrollar  varios  trabajos  a  la  vez.

—  Telegestión,  para  actuar  sobre  el  orde
nador  en  carga  de  datos  u  obtención  de
resultados  desde  estaciones  distantes.
Posibilidad  de  cálculo  científico  y  esta
dístico.

—  Fácil  programación, por  lo  que  el  uso  de
tales  miniordenadores  puede  ser  confiá
do  a  personal  de  capacitación  media,  que

adquieren  la  técnica  de  programación  en
pocas  semanas  y  en  pocos  meses  la  ex
periencia  necesaria  para  un  normal  apro
vechamiento  del  equipo.

—  Sus  exigencias  de  instalación  son  míni
mas,  tanto  en  espacio  como  en  condicio
nes  ambientales  y  consumos.

En  estas  condiciones,  la  utilización  de  me
dios  informáticos  en  las  Academias  es  facti
ble  por  una  inversión  no  excesivamente  ele
vada  y  desde  luego  rentable,  si  se  aprovechan
para  una  utilización  integral  en  todas  las
Areas  descritas.

La  organización.—Los  equipos  se  adaptan  a
la  totalidad  de  estos  trabajos  mediante  la  si
guiente  organización:  un  Centro  Informático
donde  se  sitúan  los  dispositivos  centrales  del
equipo  y  varias  Estaciones  Periféricas,  esen
cialmente  dotadas  de  grabadora,  pantalla  e
impresora,  en  las  dependencias.  El  modelo
adoptado  en  la  A.G.M.  muestra  esta  organiza
ción,  si  bien  aún  no  está  completo,  ya  que  se
ha  optado  por  sincronizar  la  instalación  de
medios  con  el  desarrollo  del  Plan  para  que  en
ningún  momento  haya  dispositivos  infrautili
zados,  por  evidentes  razones  de  economía.
(Ver  figura  3).

Los  servicios  informáticos  de  una  Academia
dependen  de  Dirección  (en  su  E.  M.  o  Plana
Mayor),  por  dos  razones:  su  importancia  como
instrumento  de  decisión,  como  depósito  de  in
formación  y  porque  no  están  exclusivamente
dedicados  a  una  rama  del  Centro  (Estudio,
Detall,  etc...),  sino  al  conjunto.

El  funcionamiento.  —  Un  programa  es  un
conjunto  de  instrucciones  que  permiten  al  or
denador  realizar  un  trabajo  concreto.  El  or
denador  almacena  en  disco  magnético  los  pro
gramas  y  cuándo  debe  realizar  una  tarea,
“toma”  del  disco  el  programa  correspondiente,
lo  carga  en  su  memoria  y  así  queda  en  condi
ciones  de  desarrollar  aquélla.  Esta  mecánica  se
repite  tantas  veces  como  el  operador  solicite
un  programa  mediante  su  clave  correspon
diente  y  esto  se  puede  producir  simultánea
mente  desde  varias  estaciones  y  respecto  a
programas  distintos,  si  la  capacidad  operativa
del  ordenador  es  suficiente  para  ejercitar  la
multiprogramación.

Con  este  “modus  operandi”,  es  fácil  adivi
nar  el funcionamiento  informático  en  una  Aca
demia.  Un  ejemplo  lo  aclarará:

(2)  Kbyte  =  1.000  bytes  o  posiciones  de  memo
ria  capaces  de  alojar  cada  una  un  carácter  alfabé
tico  o  2  numéricos.

(3)  Mbyte  =  1.000.000  bytes  o  posiciones  de  me
moria  capaces  cada  una  de  alojar  un  carácter  alfa
bético  o  2  numéricos.
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Estaciones  de  grabación  por  teclado  y  de  co:?sulta  por  pantalla,  conectadas  al  ordenador  (al  fondo).

El  operador A  de  la  Jefatura de  Estudios
llama  al  programa de  “carga  de  notas”,  las
que  figuran  en  los  partes de  clase  que se  le
han  proporcionado; a  continuación,  empieza
a  transferir estos  datos  al ordenador.  Mien
tras,  el  operador B,  en  Detall,  transfiere da
tos  sobre  “cargos” y la  impresora rápida del
Centro  Informático  está  imprimiendo  las
nóminas  de  personal  civil.  En  este  momen
to,  en  la  Jefatura  de  Estudios,  surge  la  ne
cesidad  de  consultar  las notas  del  cadete  Z:
el  operador A  cancela  el  programa de  carga
de  notas  y  “llama”  al  de  consulta  corres
pondiente;  aparecen  las  notas  del  cadete  Z
en  pantalla  y  si  A  pulsa  la  tecla  adecuada,
quedarán  impresas. A  continuación,  A  vuel
ve  a  su  trabajo  anterior,  sin  que  las  otras
tareas  hayan  sufrido  interrupción.

Este  es  el  funcionamiento,  aunque  en  honor
a  la  brevedad  y  por  rehuir  mayores  implica
ciones  técnicas,  muchas  aclaraciones  a  las  du
das  del  lector  las  hayamos  dejado  en  el  tin
tero.

La  seguridad.—Pueden  ser  manipulados  los
datos  del  ordenador?  Nada  hay  imposible,
pero  la  dificultad  es  extraordinariamente  ma
yor  que  en  el  sistema  manual  más  protegido,
pues  a  las  medidas  de  seguridad  que  en  éste
pueden  adoptarse  hay  que  añadir  las  del  pro
pio  ordenador,  el  cual  sólo  obedece  al  opera
dor  que  está  autorizado  para  manejarlo  en
cada  programa  y  le  reconoce  por  una  contra
seña  que  únicamente  ambos  “conocen”.  Tam
poco  un  programa  puede  ser  alterado  introdu
ciendo  instrucciones  fraudulentas  —cosa  di
fícil  de  por  sí— ya  que  se  conoce  exactamente
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el  número y extensión de aquéllas. Las  dificul
tades  que  encierra  el  escamoteo  de  estas  se
guridades  descartan  en  la  práctica  cualquier
intento.

La  verdadera  dificultacL—Los responsables
de  la Informática en las Academias tienen por
delante  una  larga  tarea  de  análisis  y  de  pro
gramación,  mas  con  el  tiempo le  darán  cima,
quedando  en condiciones de atender  todas las
necesidades  de información qüe sientan  la Di
rección  o  las  Jefaturas. Es  un  asunto  técnico
perfectamente  soluble.

Pero  si los datos “entran” mal y con retraso
y  sin  una  responsabilización  efectiva,  fallará
la  Informática,  no  por  sí,  sino por  el conteni
do.  Los americanos tienen  para  esto un  aforis
mo:  “basura  adentro,  basura  afuera”.  El  or
denador  sólo da lo que  tiene.

La  preocupación  constante  de  los  usuarios
de  la  Informática ha  de  ser  proporcionar  los
datos  en  tiempo  y  forma.  Muchas  serán  las
cargas  de que les aliviará la mecanización para
que  ésta  no  las asuman con el  mayor  celo.

EL  ORDENADOR  COMO  AUXILIAR  DE
LA  ENSEÑANZA

No  menos interesante  es el  aprovechamien
to  del  equipo  como auxiliar de  la  enseñanza:
procedimientos  de  consulta,  preguntas  y  res
puestas,  ayuda  al  profesorado, resolución  de
cálculos,  simulación  de  tiro,  etc...,  pero  es
éste  un  campo extenso y para  el cual no están
pensados  los  planes  que  se  han  establecido
inicialmente.  Consideramos  que  con  lo  ex
puesto  se  ha  abierto  brecha.  Otros  vendrán...

Solamente  —y como etapa más inmediata—
sí  hemos pensado en la  utilización del ordena
dor  de la  A.G.M. para  la  enseñanza de la  In
formática,  según los programas que sobre esta
asignatura  se  siguen  entre  Cadetes  y  Alfére
ces.  El  equipo IBER es adecuado para  facilitar
una  buena introducción a  la programación. Es
posible  que en breve sea  desarrollada esta  en
señanza,  la  cual al  contarse  con  aquel  equipo
tendrá  un  eminente  carácter  práctico.

Aparte  de  que  determinadas  Armas  y  el
Cuerpo  de  Intendencia  incluyan  en  sus  pro
gramas  temas  más  profundos  de  informática,
el  propósito  general es  proporcionar al  Oficial
un  bagaje  informático  suficiente,  como parte
de  su  acerbo cultural  de hombre moderno.

LOS  PASOS HACIA  LA  MECANIZACION

Sobre  la  experiencia  de  lo  andado  en  la
A.G.M.,  concluiremos con  una  breve  exposi

ción  acerca  del  camino para  la  mecanizaci6n
de  una  Academia  militar.  Los hitos  de  este
camino  son:

—  El  proyecto o  estudio previo tendente  a
definir  las  aplicaciones,  el  volumen  de
los  ficheros y,  en  consecuencia, la  coli
figuración  de dispositivos que habrán  de
conectarse  a  la  unidad  central  del orde
nador,  sus  características  y  las de  ésta.
Estas  definiciones  configuran  el  presu
puesto,  las  necesidades  de  personal,  lo
cales,  etc.

Teniendo  en cuenta  que  la  implantación de
un  sistema  informático,  habrá  de  llevar  un
tiempo,  especialmente  si  comprende  varias
áreas  de aplicación y se  parte  de una  práctica
nula  en  este  campo,  resulta  aconsejable esta
blecer  un  plan  progresivo  de  instalación  que
evite  un  gasto  inicial excesivo para  las nece
sidades  que  en  las  primeras  fases  podrán
atenderse;  se procura  con  ello eliminar costos
superfluos  en  un  equipo  que  neáesariamente
estaría  infrautilizado en  la época de arranque,
inevitablemente  de bajo rendimiento.

—  La  adjudicación del concurso a  una casa
suministradora  del  material  informátioo
es  el  inicio  de los  trabajos  reales de im
plantación,  ya  que  se  establece la  cola
boración  oficial  usuario-adjudicatario.
Sobre  la  base  del  proyecto, los  técnicos
de  la  Casa apoyan  en tres  aspectos fuu
damentales:  la  programación de  las pri
meras  aplicaciones,  la  formación  del
personal  (programadores y operadores) y
el  asesoramiento en  la  adecuación de lo
cales.  Todo  ello  miéntras  transcurre  l
plazo  de  entrega  (normalmente  no  me
nos  de  noventa  días, por  otra  parte,  ne
cesarios  para  ejecutar las actividades in
dicadas).  El  usuario  a  su  vez  tiene  que
preocuparse  de  implantar  en  su  organi

•  zación  los  documentos que  van  á  servir
para  la  creación  de ficheros (en  el  caso
de  la  A.G.M.,  fueron  las  filiaciones de
profesores,  personal militar profésional y
alumnos)  y  los que  habrán  de usarse  n
el  sistema (los partes de clase, de correc
tivos  y  de  asistencia,  en la  A.G.M.).

—  La  instalación  física  del equipo se  com
pleta  con  la  implantación  del  sistexua
operativo  en  el  ordenador y  las  pruebas
de  su  funcionamiento.  A  partir  de  este
momento,  aquél  está  en  condiciones de
abordar  la  primera tarea:  la  creación de
los  ficheros.  Los  programadores  y  opu
radores  de  la  Academia  empiezan a  ac
tuar  y  con  ello  se  abre  un  período  ¿le
experimentación creciente y de puesta n
práctica  de  ulteriores  aplicaciones.
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Este  es  el  punto  alcanzado  y  rebasado  en  la
A.G.M.  con  el  apoyo  de  la  empresa  nacional
de  informática,  SECOINSA,  suministradora
del  IBER  200, y  con  el  apoyo  de  los  analistas
del  Servicio  de  Informática  del  Ejército.  Des
de  que  en  junio  de  1976 se  encomendó  a  estos
últimos  el  estudio  para  una  posible  mecani
zación  de  la  A.G.M.  se  han  trabajado  muchas
horas  y  hoy  para  satisfacción  de  todos  los
participantes  —Academia,  empresa  y  Servi

cio—  se  puede  decir  que  estamos  ante  una
realidad,  aunque  ni  mucho  menos  puede  pre
tenderse  que  se  hayan  cubierto  todos  los  ob
jetivos  del  ambicioso  plan.  Los  pasos  más  di
fíciles  se  han  dado  y  en  la  A.G.M.  hay  un
grupo  de  personas  capaces  de  crear  con  los
apoyos  que  aún  han  de  seguir  recibiendo,  un
sistema  que  esperamos  sea  modélico  en  su
género  para  cualquier  organización  docente
militar.
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F.  LANZA.  TRATADO  DE  CARTUCHERIA.  1978

El  Coronel  Lanza,  Dr.  Ingeniero  de  Armamento  y  Material,  autor  del  “Catálogo  LANZA”,  de  cartuchería  de
fabricación  nacional  (1893-1969)”,  publicado  en  1970  da  ahora  a  conocer  su  TRATADO  DE  CARTUCHERIA,
primero  que  se  escribe  en  español  y  probablemente  el  primero  también  en  cualquier  lengua.  Una  obra  en  forma
to  de  30  x  21  (tamaño  folio)  de  1.076  páginas,  con  más  de  150  fotos  en  color,  710  en  blancó  y  negro,  950
figuras,  200  cuadros-resumen  y  más  de  700  citas  bibliográficas.  El  trabajo,  en  el  que  colaboraron  los  Coman
dantes  Molina  y  Miñana  y  el  Capitán  Orea,  también  del  C.I.A.C.,  es  un  monumental  estudio  a  fondo  de  la  car
!ucher.ia  española  de  todos  los  tiempos  y  de  la  extranjera  moderna.  En  la  obra,  que  presenta  un  claro  carácter
investigador,  hay  muchas  aportaciones  nuevas,  nunca  tratadas  hasta  ahora,  que  suplen  la  gran  escasez  nacional  de
información  sobre  el  tema,  así  como  abundantes  puntos  de  vista  orignales  y  prácticos,  que  hacen  que  el  libró
resulte  punto  menos  que  imprescindible  para  las  Fuerzas  Armadas  y  Policiales,  para  cazadores  y  monteros  y,  por
supuesto,  para  coleccion:stas.

El  índice  extractado  de  la  obra  —que  a  continuación  se  expone— deja  bien  claro  todo  cuanto  se  dice:

INDICE  DEL  TRATADO  DE  CARTIJCHERIA

1.  INTRODUCCION  A  LA  CARTUCHERIA.—El  hombre  y  las  armas.  El  fuego  y  la  pólvora.  Primeras  Ar
mas  de  fuego.  La  cartuchería  en  las  armas  de  fuego  portátiles.  Arcabuz  y  mosquete.  Pistolas.  El  cartucho  de  pa
pel.  El  fusil.  Cartucho  combustible.  Cartucho  con  iniciador  separado.  Cartucho  con  iniciador  incorporado.  Cartucho
de  espiga  o  aguja.  Fusil  de  aguja.  Cartucho  de  percusión  anular  Cartucho  metálico  de  percusión  central.  Transfor
mación  de  las  armas.  El  cartucho  metálico  de  percusión  central  moderno.  Resumen  cronológIco  de  la  cartuchería.

II.  EL  CARTUCHO  METALICO  ACTUAL.—Cartucho.  Función.  Arma  y  cartucho  como  máquina  térmica.
Constitución  del  cartucho.  Condiciones  importantes  de  diseño  y  fabricación  del  cartucho.  Empleo  genérico  y  espe
cífico  del  cartucho.  Clases,  tipos  y  modelos  de  cartuchos.  Elementos  del  cartucho.

III.  NOMENCLATURA  DE  LA  CARTUCHERIA.—El  problema  del  calibre.  Relación  cartucho-arma.  Rela
ción  cartucho-recámara.  Nomenclatura  resultante.  Consideraciones  al  momento  actual.

IV.  CARACTERISTICAS  BALISTICAS  Y  GENERALES  DE  LA  CARTUCHERIA  METALICA.—Balistica
de  las  armas  portátiles.  Balística  interior.  La  percusión.  Ignición.  Combustión  de  la  pólvora.  Tiempo  total  de  des
arrollo  de  la  balística  interior.  La  cámara  de  combustión.  Cálculos  balísticos.  Deterioro  e  inutilización  de  las  armas
de  fuego.  Muerte  balística.  El  desgaste  en  las  armas  portátiles.  Balística  exterior.  Métodos  balísticos.  Balística  de
efectos.  Precisión.  Perforación  y  penetración.  Poder  de  detención  o  de  contención.  Alcance  eficaz.  Efectos  especia
les.  Pruebas  balísticas  y  aparatos  utilizados.

y.  FABRICACION  Y  CALIDAD  DE  LA  CARTIJCHERIA  METALICA.—Característlcas  generales  y  espe
cíficas  de  la  producción  de  cartuchería  metálica.  Primens  materias.  Proceso  tecnológico.  Controles  intermedios.  Ma
quinaria  e  instalaciones.  Fabricación  de  cartuchos.  Utillaje.  Galerías  de  tiro,  gabInetes  de  metrología  y  laboratorios.
Envasado,  encintado  y  empacado.

VI.  NOTAS  SOBRE  ARMAS  Y  CARTUCHOS  DE  FABRICACION  ESPAÑOLA  ANTERIORES  A  1846.—
Período  1380-1550,  de  la  “cartuchería  separada”.  El  cartucho  de  pólvora  y  balas  separados.  El  cartucho  de  papel
(1586).  Fabricación  de  las  armas  en  las  Reales  Fábricas.  Armas  y  cartuchos  entre  1690-1744.  Armas  y  cartuchos
entre  1744-1812.  El  cartucho  de  papel  y  su  fabricación  en  el  siglo  XIX.  Armas  y  cartuchos  de  1812  a  1846.  El
cartucho  combustible.  InicIación  por  percusión.  Cápsulas.  Cartucho  de  espiga  o  aguja,  sistema  Lefaucheaunx.  Car
tucho  Flobert  de  percusión  anular.

VII.  CARTUCHERIA  DE  FABRICACION  ESPAÑOLA  EN  LA  SEGUNDA  MITAD  DEL  SIGLO  XEX
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Larus, el  Cántabro, guerrero ário

Por  MANUEL  F.  ESCALANTE

(CANTABER  HORRENS...)

Ahora  que  es  moda,  volver  a  los orígenes  (y
la  moda  es  guía  de  la  Sociedad  como  enseña
G.  Tarde),  vamos  a  evocar  el  nombre  y  la  fi
gura  de  un  antiguo  paisano,  Larus,  el  Cánta
bro,  terror  de  romanos,  guerrero  indoeuropeo.
¿Mas  qué  sabemos  de  él?,  sabemos  de  su
mortífera  destreza  en  el  manejo  del  hacha  bi
penne,  arma  favorita  de  los  membrudos  gue
rreros  cántabros  y  un  dato  más  para  catalogar-

los  entre  los pueblos  indoeuropeos,  más  aman
tes  del  combate  cuerpo  a  cuerpo  que  de  la
lucha  a  distancia  (1).  Conocemos  su  nombre
por  Silio  Itálico,  Larus  parece  céltico,  pues
reaparece  en  el  propio  Silio  como  apelativo
de  un  Galo  y  existe  también  en  la  céltica  Bri
tania.  Puede  estar  en  relación  con  el  antiguo
irlandés  Lar,  significando  ancho,  plano  (2).
Larius  se  llamó  el  lago  de  Como  Qancho?)  y
Larius  está  identificado  como  nombre  propio

en  Germania  inferior  (3).  Hay  un  Larocua en
Portugal  y,  aventuramos  nosotros,  un  Laredo
cántabro,  quizá Lar-edo,  sitio  ancho,  ¿por  alu
sión  a  la  anchísima  playa?  El  Lara burgalés,
en  territorio  céltico,  parece  estar  en  relación
con  nuestro  antropónimo,  y  lo  mismo  Laroni,
en  la  antigua  Lusitania.  Sobre  la  filiación  in
doeuropea  no  pueden  caber  dudas,  de  sus  ha
zañas  homéricas  nos  hablará,  en  retumbantes
hexámetros,  Silius  Italicus,  hombre  influyente
en  Roma  y  cónsul  el  ao  68,  en  su  epopeya,

compuesta  bajo  Domiciano,  donde  canta  las
gestas  de  la  segunda  guerra  púnica,  basándose
en  textos  de  Livio.  Gracias  a  Silio  Itálico  es
cuchamos  los  hechos  de  armas  de  nuestro  le
jano  paisano  Larus,  mercenario  con  los  carta
gineses  enfrentados  a  los  romanos,  a  los  que
nuestro  héroe  acomete,  al  frente  de  una  turma
de  adolescentes  cántabros,  con  el  “fúror  nór
dicus”  que  canta  el  poeta:

Anti,’uo  dibujo  esquemático  de  una  Estela  cánta
bra.  Obsérvese  la  identidad  de  símbolos  entre  los
escudos,  el  núcleo  de  las  mismas  estelas,  y  los
escudos  de  las  monedas.  Estas,  muy  posteriores

(25  a.  de  J.C.).
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(XVI-46):

Cantaber  ingenti membrorum mole timen  46
vel  nudus telis poterat  Larus, hic fera gentis
more  securigera miscebat  proelia dextra.
et,  quamquam fundi se circum pulsa videret
agmina,  deleta gentilis pube catervae,  50
caesorum  implebat solus loca; seu foret  hostis
comminus,  expien gaudebat vulnere frontis
adversae;  seu lacva acies in bella vocaret,
obliquo  telum reflexum Marte  rotabat.
at,  cum pone ferox aversi in terga  veniret  55
victor,  nil  trepidans retro  iactare  bipennem
callebat,  nulla  belli non parte  timendus.
huic  ducis invicti  germanus  turbine vasto
Scipio  contorquens hastam, cudone comantes
disiecit  crines; namque altius acta cucurrit  60
cuspis,  et  elata  procul  est  eiecta securi.
at  iuvenis, cui telum  ingens accesserat ira,
barbaricam  assiliens magno clamore bipennem
incutit.  intremuere  acies, SOfluitque per  auras
pondere  belligero pulsati tegminis umbo.  65
haud  impune quidem;  remeans nam dextera ab

[ictu
decisa  est  gladio ac dilecto immortua telo.

“Había  un  Cántabro  llamado Laro, que, in
cluso  desarmado,  era  capaz  de  atemorizar  al
enemigo  debido a  su colosal tamaño.  Este, se
gún  la  costumbre  salvaje  de  su  (salvaje,  no
menos)  pueblo, solía mezclarse en la pelea con
una  segur  en su  diestra.  Aunque  veía a  su al
rededor  al  ejército  (cartaginés,  sc.) atacado  y
dispersado,  aniquilado  ya incluso  el  grupo de
sus  adolescentes  compatriotas  cántabros,  él
sólo  iba ocupando el  puesto  de los que  caían.
Si  surgía la  lucha  cuerpo a  cuerpo,  con júbilo
cubría  de  heridas  las  frentes  enemigas. Si  se
ofrecía  la pelea en el ala izquierda  de las filas,
volvía  el arma hacia atrás  y la agitaba en círcu
lo,  golpeando de lado. Mas cuando  el enemigo
vencedor  venía con furia  a sus espaldas, él, sin
el  menor  temor,  esgrimía con  gran pericia ha
cia  atrás  el  hacha  de  dos  filos,  él,  temible
guerrero  en  cualquier  zona  de  combate.  Pero
Escipión,  hermano  del  invencible  general,
lanzándole  un  venablo  con  fuerte  impulso,  le
arrancó  del casco de pieles un  mechón  de cri
nes,  pues  la  punta  del  arma  voló  demasiado
alto  y  con  el  hacha  levantada  la  desvió lejos.
Sin  embargo, el joven, a  quien una cólera des
medida  aumentó  más  aún  su  furor  guerrero,
saltando  con  grandes gritos  blandió  la  bárba
ra  hacha  de  dos  filos;  se  estremecieron  las
filas  de guerreros, atronó los aires el ruido del
escudo  (de  Escipión)  golpeado  en  el  centro
por  la pesada arma. Mas le  costó caro  (al cán
tabro),  pues su  mano  derecha,  al  tornar  des
pués  del golpe, fue cortada  por  la  espada (del

romano)  y cayó muerta  unida a  su arma  favo
rita”.

Magnífico  drama; la cautela del romano, co
bijado  tras  su  escudo, contra  el  franco  furor
del  bárbaro. La fuerza y el generoso valor des
atados  del cántabro  que combate al descubier
to  frente  a  la  estudiada  técnica  del  romano
que  esgrime a  la  contra.  Toda  una  lección de
la  palpable  dialéctica  de  la  Historia,  que  fa
vorece  el  despliegue de la  razón  en su  trans
curso.  La fría razón,  encarnada  en el  romano,
domando  al  barbárico  furir.  Furor  viril,  eter
no,  del  héroe  homérico-indoeuropeo,  tal  y
como  es  Lara  en  el  Poema,  sólo vencido, fi
nalmente,  por  su  propio  amor  a  la  guerra,
como  Achiles o  los Infantes de —significativa
homonimia— Lara. Derrotado su  bando, Laro,
no  busca su  vida en la huida.  Como auténtico
hombre  de armas se  arroja entre  las filas ene
migas  —como hará  Catilina  el  romano— re
suelto  a no  sobrevivir a  la jornada, producien
do  antes  el mayor  estrago que se pueda. Como
resumen  de la escena, el valor romano doman
do  al  furor  barbárico  mediante  la  fría  razón,
tal  y  como  Maquiavelo  pretendía.  No  otra
cosa  realizarán  los  españoles  renacentistas,
más,  desde luego,  ésto  es ya  otro  relato.

Hemos  escuchado cómo Larus,  incluso des
armado,  era  temido por  su  destreza  natural  y
potencia  de sus  brazos (que era membrudo, no
delgado)  y  que  luchaba  —dato  importante—.
con  la  segur,  es  decir,  la  famosa  bipenne, y
temible  (barbárica la  llama  el  poeta).  Vemos
cómo,  haciendo  revolar  el  hacha,  provoca  el
pánico  ante sí y cómo los romanos huyen ante
su  ímpetu, cómo desvía  con el hacha el dardo

Estela  gigante  con  la  famosa  cruz  cte los  cántabros.
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que  le  arroja  Escipión  (hermano  del  invencible
general,  dice  el  poeta)  cómo,  lanzando  un  gri
to  que  estremeció  las  filas  de  guerreros  (de
ambos  bandos),  golpeó  con  su  bárbara  arma
(típica  de  su  salvaje  pueblo,  según  el  poeta
nos  informa)  el  escudo  de  Escipión,  golpe  que
atronó  el  campo.  Cómo  se  ha  defendido  él
solo,  muertos  ya  sus  jóvenes  amigos,  los  ado
lescentes  cántabros  que  él  condujo  al  com
bate,  esgrimiendo  su  arma  en  todas  direccio
nes  y  creando  el  vacío  a  su  alrededor,  derro
tado  ya  el  ejército  cartaginés  en  cuyas  filas
formaba  como  mercenario.  Al  margen  del  es
truendo  de  la  batalla  en  que  Larus  y  sus  ado
lescentes  cántabros  siembran  el  terror  en  las
filas  romanas  extraemos  un  dato  fundamental
para  el  antropólogo,  Laru  combate  cuerpo  a
cuerpo  (miscebat,  se  mezclaba  en  la  pelea)
con  un  arma  típica  de  los  indoeuropeos,  el ha
cha  bipenne,  arma  predilecta  de  los  cánta
bros.  A  diferencia  notoria  de  los  pueblos  ibé

ricos  españoles  (4),  que  prefieren  combatir  a
distancia,  con  piedras  o  flechas,  a  enfrentarse
cuerpo  a  cuerpo;  al  menos  contra  los  roma
nos  (5).  La  lucha  personal,  homérica  literal
mente,  que  Larus  mantiene  manejando  intré
pidamente  un  arma  de  choque  “occidental”,
cómo  es  el hacha  segur,  que,  siglos  más  tarde,
las  sagas  wikingas  popularizarían,  lo  presenta
como  un  héroe  indoeuropeo  —como  Siegfried
o  Rodrigo—,  no  ibérico-mediterráneo,  y  si
guiendo  una  trayectoria  épica-homérica  que,
partiendo  de  Achiles  y  Héctor  y  pasando  por
Hagen  de  Trórige,  Rolando,  el  Cid  o  Bayart,
llegará  hasta  la  añoranza  cervantina.  Será  Don
Quijote  el  último  “hombre  de  armas”  occi
dental  que  añore  el  no  menos  occidental  com
bate  cuerpo  a  cuerpo  y  denigre  Ja  distancia,
salvaguardia  del  menos  animoso.  En  esta  línea
de  héroes  homéricos  cuya  virtud  se  ostenta  en

el  manejo  de  las  armas  que  obligan  (o  permi
ten)  ver  “el  fondo  de  los  ojos  del  enemigo”
—como  dice  la  saga—  se  incardina,  por  pleno
derecho,  nuestro  fortísimo  paisano  de,  como
diría  Platón,  corazón  de  león,  Larus,  el  Cán
tabro.

(1)  Recuérdese  la  poética  distinción  de  Hegel,
en  sus  Vorlesungen,  entre  la  tendencia  de  los  pue
blos  orientales  a  herir  de  lejos,  sin  arriesgar  en  el
choque,  con  el  arco  y  la  flecha,  y  la  de  los  occi
dentales,  personificados  desde  Homero,  a  pelear  con
la  mano  y  la  espada.  Sobre  la  superioridad  de Achi
lles  contra  los  troyanos  en  el  combate  próximo  y
las  razones  de  la  misma,  véanse  las  primeras  pági
nas  del  clásico  trabajo  de  Hans  Delbrück  «Geschich
te  der  Kriegskunt.  ».  (Berlín,  1920).  Es  de  anotar
que  la  bipenne  —<(el jachu»—  puede  verse,  aún  hoy,
en  las  paredes  de  muchos  caseríos  cántabros,  si  no
de  todos.

(2)  Piénsese  en  el  apodo  de  Aristoclés,  Plátos,
por  sus  anchas  espaldas,  tal  vez  el  nombre  Larus
aluda  a  esta  misma  peculiaridad.

(3)  Sobre  el  nombre  Larus  vid.  L.  Albertos  Fir
mat:  «La  onomástica  primitiva  de  Hispania»,  Sa
lamanca,  1966,  pág.  128.

(4)  Un  caso  típico,  los  honderos  baleares.  Otro,
de  un  pueblo  de  aspecto  tan  inequívocamente  me
diterráneo  como  los  Vascones;  Silio  hablará  del
«Vasco  Levis»  (X,  15),  es  decir,  ligero,  liviano,  no
corpulento;  como  el  resto  de  los  íberos,  evidente-.
mente.  Por  ello  no  pueden  portar  defensas  pesadas
(galeae  contempto  tegmine  Vasco,  V-197,  literalmen
te  «con  despreciable  loriga»),  y  por  lo  tanto  no
serían  aptos  para  el  choque,  siendo  su  misión
—como  la  de  todos  los  íberos  en  general—  de  in
fantería  ligera,  para  exploración,  hostilización  y
descubierta,  más  no  para  el  combate  «mezclado»,
por  su  escasa  corpulencia.  Ni  aún  llevan  casco  (nec
tectus  tempora  Vasco,  IX-232)  y,  en  general,  no
están  habituados  a  la  loriga  (insuetus  galeae,  111-
358).  En  suma  un  íbero  más  por  su  aspecto  arma
mento  y  forma  de  combatir.  Como  el  resto  de  los
Iberos  de  aspecto  grácil  (levis  dice  Silio)  y  ligero,
como  los  hoy  andaluces  y  valencianos.  De  ahí  sin
duda  que  los  romanos  no  los  hayan  diferenciado
para  nada  del  resto  de  los  Iberos.  En  la  Ribera  na
varra,  cuna  de  su  solar  conocido,  no  fabulado,  y  en
Huesca,  de  donde  procede  el  nombre  de  su  lengua,
se  conserva  muy  bien  este  antiguo  tipo  ibérico  del
mediterráneo  grácil,  levis.

Curiosamente,  los  oficiales  franceses  que  dirijan
la  ocupación  de  Argelia  en  1832  señalarán  la  ven
taja  de  no  caer  en  la  trampa  del  combate  de  tira
dores  contra  los  bereberes.  Aconsejando,  por  el
contrario,  la  necesidad  de  llegar  rápidamente  al
contacto  —sin  dejarse  embeber  en  escaramuzas  a
distancia—  con  la  certeza  que  los  ligeros  Kabileños
no  resistirán  el  choque  a  la  bayoneta.

En  la  batalla  de  Mendigorría,  en  la  primera  gue
rra  carlista,  el  General  Córdoba  propugnaría  preci
samente  —como  norma  del  ejército  cristino—  el
rápido  contacto  con  la  bayoneta,  sin  distraerse  con
ninguna  cobertura  de  fuego,  donde  sus  tropas  —cree
él,  y  en  efecto  así  sucedió—  llevarían  ventaja  sobre
los  carlistas  más  proclives  al  combate  «suelto»  de
tiradores.  Debe  recordarse  que  la  mayoría  del  yo
luntariado  carlista  —no  todo  desde  luego—  pro
cedía  de  zonas  más  o  menos  iberizadas  y  donde

Moneda  romana  acuñada  por  Caris jo,  con  los  trofeos
de  la  guerra  cántabra.
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predomina  el  tipo  «mediterráneo  grácil»,  es  decir,
el  «vasco levis»  de  los  escritores  romanos.

La  táctica  de  O’Donnell  durante  la  expedición
marroquí  de  1860  para  todos  los  encuentros  preli
minares,  y  en  la  batalla  final  ante  Tetuán,  frente  a
los  sin  duda  valerosos  bereberes,  será  —intuitiva
mente  o  por  lectura  de  los  clásicos  franceses  de  la
guerra  argelina—  la  de  llegar  inmediatamente  al
choque,  con  la  certeza  moral  que  al  enemigo  repug
na  tal  tipo  de  combate.  Como  en  efecto  así  sucedió.
Paradógicamente  no-  son  las  armas  que  matan  a
distancia  —las  carabinas  Bérdan  de  mil  metros  de
alcance  o  la  muy  efiçaz  artillería  de  la  época—  las
que  darán  el  triunfo  a  los  europeos  sobre  los  afri
canos-mediterráneos,  sino  el  coraje  primitivo  de  la
embestida  con  el  arma  blanca  y  la  certeza  —implí
cita—  de  la  superioridad  moral  en  el  choque  y  fí
sica  en  la  esgrima.

Como  es  sabido,  este  tipo  de  táctica,  tendente  a
la  acción  resolutiva,  seguirá  siendo  recomendada  y
utilizada,  al  menos  desde  la  acción  de  Alhucemas  y
campaña  subsecuente,  por  las  tropas  de  choque  es
pañolas  hasta  la  pacificación  final  del  territorio.
Igualmente  por  las  tropas  de  élite  francesas  —coro
nando  una  tradición  táctica  en  tierras  africanas  de
más  de  siglo  y  medio—  en  su  última  campaña  arge
lina.  Sobre  el  tema  hay  saturación  bibliográfica,  a
nivel  anecdótico  y  novelístico  incluso.

(5)  No  el  dardo  o  jabalina  en  cambio  (del  tipo
que  los  romanos  adoptaron  de  los  hispani,  llamán
dolo  pilum),  que  es  una  pica  ligera  que  los  campeo
neas  se  arrojan  antes  de  embestirse  con  la  espada
o  con  el  hacha,  como  es  el  caso.  En  la  Ilíada,  los
héroes  homéricos  se  arrojan  sus  picas  antes  de  en
contrarse  cuerpo  a  cuerpo  con  la  espada.  Por  eso

los  cántabros  sí  llevan  c:ardos  (no  arco  y  flechas
como  los  Partos  por  ejemplo)  que,  obviamente,  se
arrojan  desde  corta  distancia.  También  se  induce
—a  la  vista  de  los  versos  antepuestos—  que  los  cán
tabros  manejaban  la  segur  con  facilidad  y  sabían
arrojarla  con  terrible  precisión  a  juzgar  por  el  con
siguiente  respeto  y  temor  mostrados  por  tropas  tan
aguerridas  como  las  romanas  ante  tal  arma  y  sus
portadores.  Es  la  flecha  o  la  piedra  quienes  hieren
insidiosamente,  incluso  pueden  ser  disparadas  —con
total  resguardo  del  tirador—  desde  alturas  o  refu
gios.  No  así  el  dardo,  cuyo  lanzamiento  preludía  de
cerca  el  combate  con  el  arma  empuñada.  (Spícula
densus,  provisto  de  dardos,  dirá  el  propio  Silio  de
un  cántabro,  X-15.  O  de  su  preeminencia  entre
todos  los  guerreros  «Cantaber  ante  alios. .  »,  IX-
231).  Terminamos  estas  reflexiones  a  vuela  pluma
sobre  el  heroico  y  pequeño  pueblo  que  tuvo  a  raya
al  poderío  reunido  de  la  Roma  cenital  y  obligó  al
propio  Caesar  Augustus  a  combatir  en  las montañas
santanderinas,  con  unos versos  del mismo  Silio, cuyo
comentario  huelga.

Pródiga  gens  animae  et  properare  facíllima  mortem
Namque  ubi  transcendit  florentis  viribus  annos,
Impatiens  aevi  spernit  novisse  senectam,
Et  fati  modus  in  dextra  est.

(1-2-25)

((Estirpe  de  generoso  ánimo  y  fácilmente  inclina
da  a  apresurarse  la  muerte,  pues  cuando  ha  trans
currido  los  florecientes  años  del apogeo  de  la  fuer
za  viril,  incapaz  de  soportar  la  vejez,  rehusa  co
nocerla,  y  el  modo  de  su  destino  en  su  diestra
está».
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La  disuasión: ¿Teoría o situación de hecho?

Contralmirante,  O.  SEVAISTRE.  (Défense  Nationale,  agosto-septiembre  1978)

En  1974,  la  Government  Printing  Office  pu
blicaba  las  traducciones  de  tres  obras  publi
cadas  poco  antes  en  Moscú:  “Marxismo-leni
nismo  en  la  Guerra  y  en  el  Ejército”,  por  un
grupo  de  oficiales,  “Los  Principios  básicos  del
Arte  y  de  la  Táctica  Operativos”,  por  el  Co
ronel  V.  Ye  Saokin,  y  “Progresos  Científicos
y  Técnicos  y  la  Revolución  en  los  Asuntos
Militares”  por  el  Coronel-General  N.  A.  Lo
mov.

En  muchos  puntos,  estas  obras  hacen  hinca
pié  esencialmente,  no  sobre  la  disuasión,  sino
sobre  la  guerra  nuclear  efectiva  para  la  cual
el  mando  y  las  unidades  de  las  fuerzas  sovié
ticas  deben  ser  aptos  y  estar  dispuestos  en
todo  momento  y  sobre  la  necesidad  de  reali
zar  todos  los  ejercicios  con  el  máximo  de  rea
lismo  en  este  cuadro  nuclear:  rapidez  para
adelantarse  a  los  ataques  nucleares  enemigos,
movilidad,  reconocimientos  radio-métricos  sis
temáticos,  empleo  de  efectos  especiales,  etc.
De  aquí  la  pregunta  de  ¿hasta  qué  punto  la
disuasión  ha  hecho  mella  en  los  inspiradores
del  pensamiento  militar  soviético?  Esta  pre
gunta  se  la  ha  planteado  recientemente  un
americano,  el  profesor  Richard  Pipes,  en  un
artículo  que  debería  darnos  que  pensar.

El  Almirante  Sevaistre  ha  analizado  este
artículo  y  lo  ha  comparado  con  diversos  escri
tos  soviéticos:  no  le  parece  que  la  lógica  nu
clear  sea  idéntica  en  el  Este  y  en  el  Oeste.

De  este  defasaje  de  dos  tipos  de  pensamien
to  militar  —que  no  deja  de  tener  repercusión
sobre  la  realidad  cotidiana  y  principalmente
sobre  el  estado  de  ánimo  de  los  oficiales  y  la
instrucción  de  las  unidades—  podría  nacer
una  desestabilización  peligrosa  y  un  desabri
miento  del  poder  de  disuasión,  admitido  de
masiado  fácilmente  en  el Oeste.  La credibilidad
de  una  fuerza  nuclear  se  basa  en  la  eficacia
de  sus  armas,  pero  también  en  la  demostra
ción  de  la  determinación  y  del  valor  de  los
que  están  llamados  a  emplearla.

*  *  *

Tenemos  la  costumbre  de  considerar  que
las  relaciones  entre  las  dos  superpotencias  que
se  enfrentan,  teniendo  cada  una  un  arsenal  nu
clear  impresionante,  están  reguladas  por  una

doctrina  llamada  de  disuasión  recíproca.  Los
acuerdos  SALT  han  hecho  admitir,  quizá  un
poco  fácilmente,  que  existía  entre  los  Estados
Unidos  y  la  Unión  Soviética  una  “racionalidad
compartida”.  Parece,  sin  embargo,  que  los
americanos  se  preguntan  para  saber  lo  que  es
ello  en  realidad.  Se  dan  cuenta  que  su  auto-
satisfacción  intelectual  les  ha  hecho  creer,  sin
discusión,  que  los  soviéticos  debían  tener  la
misma  doctrina  que  ellos  porque,  ante  sus
ojos,  no  podía  haber  otra.  Esta  forma  intelec
tual  de  ser,  ha  sido  analizada  por  el doctor  Pi
pes  en  un  artículo  publicado  el  año  pasado
en  la  revista  Air  Force,  donde  estudia  la  gé
nesis  de  las  doctrinas  estratégicas  en  los  dos
países.  Pero,  si  ya  no  hay  racionalidad  com
partida,  ¿se  pone  en  duda  la  disuasión  por
esta  toma  de  conciencia  o,  por  el  contrario,
no  saldrá  más  reforzada?

La  tesis  del  doctor  Pipes  hace  constar  en
primer  lugar  que  en  los  Estados  Unidos  se  ha
considerado  siempre  con  desconfianza  al  mi
litar  profesional.  Inmediatamente  después  de
la  guerra,  se  ha  desacreditado  él  mismo  por  la
forma  en  que  la  Aviación  y  la  Marina  se  en
frentaron  para  repartirse  o  adjudicarse  la  mi
Sión  de  bombardeo  estratégico.  Este  conflicto
ha  llegado  hasta  provocar  lo  que  se  ha  llama
do  “la  revolución  de  los  almirantes”,  cuando
en  abril  de  1949,  el  secretario  de  Defensa,
Louis  Johson,  suprimió  un  super-portaaviones
cinco  días  antes  de  iniciarse  su  construcción.

El  análisis  de  Pipes  va  sin  embargo  más  le
jos.  Muestra  que  la  convicción  profunda  de  la
sociedad  americana,  como  la  de  toda  la  so
ciedad  que  vive  del  comercio,  es  que  los  con
flictos  humanos  tienen  por  causa  incompren
siones  y  pueden  resolverse  por  la  negociación
más  bien  que  por  la  fuerza.  Todo  recurso  a  la
fuerza  es  pues  una  prueba  de  fracaso.  En  este
país  señalado,  a  pesar  de  ello  por  la  violencia,
ciertas  partes  de  la  sociedad,  esencialmente  las
clases  medias,  impregnadas  de  ética  protes
tante,  rehúsan  reconocer  la  existencia  misma
de  la  violencia.  América  ha  vivido  en  la  segu
ridad  que  le  ha  proporcionado  su  insularidad
y  también  su  potencia  industrial.  Los  Estados
Unidos  han  estado  acostumbrados  a  hacer  la
guerra  a  su  elección.  La  tradición  militar,  ésta
American  Way  of  War,  ha  sido  siempre  —al
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menos  hasta  después  de  la  guerra  de  Corea—
considerar  los  ejércitos  como  un  medio  des
tinado  a  “ser  utilizado  de  forma  intermitente
para  destruir  amenazas  ocasionales,  episódi
cas,  que  emanan  de  potencias  hostiles”.  Esto
es  resultado  de  que  los  Estados  Unidos  han
querido  ganar  sus  guerras  deprisa  y  con  poco
gasto  en  términos  de  vidas  humanas.  Les  re
pugna,  pues,  por  naturaleza,  las  estrategias
indirectas,  las  guerras  de  desgaste  y  las  gue
rras  limitadas.  Si  deben  recurrir  a  las  armas,
es  movilizando  toda  su  potencia  industrial.
Paradójicamente,  la  gran  sensibilidad  de  la
opinión  americana  a  las  pérdidas  en  vidas  hu
manas,  les  conduce  a  utilizar  “las  formas  más
brutales  de  la  guerra,  incluso  la  destrucción
del  territorio  enemigo  que  arrastra  pérdidas
masivas  en  la  población  civil”.

Después  de  1945, los  Estados  Unidos  se  en
cuentran  sumergidos  en  la  política  mundial,
situación  que  no  habían  conocido  hasta  en
tonces  más  que  durante  cortos  períodos.  La
confrontación  con  la  Unión  Soviética  y  la  je
fatura  del  mundo  occidental  se  convierten  en
tonces  en  la  base  permanente  de  la  política
americana.  El  gobierno  americano  está  obliga
do  o  reflexionar  ante  los  imperativos  militares
que  se  derivan  de  ello y  que  se  han  convertido
también  en  permanentes.  Es  preciso,  sin  em
bargo,  evitar  pagar  un  precio  financiero  de
masiado  elevado  como  después  de  la  guerra
de  Corea,  que  fue  preciso  reducir  el  presu
puesto  militar  de  forma  sensible.  Por  último,
una  especie  de  coalición  informal  de  los  fi
nancieros  y  de  los  intelectuales  va  a  barrer  la
tesis  del  ejército  de  tierra  y  de  la  marina,  que
tienden  a  ver  en  los  armamentos  nucleares  un
medio  como  los  demás,  apoyándose  en  el  he
cho  de  que  hubo  menos  muertos  en  Hiroshi
ma  (72.000)  que  en  Tokio  (84.000)  y  en  Dres
de,  135.000).

Esta  irrupción  violenta  de  los  civiles  en  el
campo  militar  es  debida  a  una  pléyade  de  fí
sicos,  matemáticos,  economistas  y  especialis
tas  en  economía  política.  Como  dice  Pipes,
“la  teoría  estratégica  americana  actual  nació
de  la  unión  entre  el  científico  y  el  contable,
después  de  haber  “placado  al  militar  profe
sional”.  En  esta  unión,  la  comunidad  científica
ha  jugado  un  papel  debido  a  sus  reacciones
ante  el  empleo  de  un  arma  que  había  conce
bido  y  a  la  producción  de  la  cual  había  con
tribuido.  Esta  gente  de  fuertes  convicciones
pacifistas  han  experimentado  un  vivo  senti
miento  de  culpabilidad  por  haber  participado
en  esta  obra.  Desde  1946,  un  grupo  publica,
bajo  la  égida  del  Instituto  de  Asuntos  Inter
nacionales  de  la  Universidad  de  Yale,  un  libro
en  el  cual  se  definen  los  principios  de  la  di-

suasión  maa.  Bernard  Brodie,  que  es  el  di
rigente  de  este  grupo  escribe:  “Hasta  aquí,  el
objetivo  de  nuestro  sistema  militar  ha  sido
ganar  las  guerras.  A  partir  de  ahora,  su  obje
tivo  principal  será  evitarlas.  Apenas  puede
haber  otro  objetivo  útil”.  Henry  Kissinger,  en
quien,  según  los  propios  términos  de  Pipes,  se
puede  siempre  confiar  por  exponer  lugares  co
munes  sobre  el  tono  de  la  revelación  profé
tica,  expresa  la  misma  idea  cuando  dice:  “La
forma  tradicional  del  análisis  militar  que  ve
en  la  guerra  la  continuación  de  la  política  por
otros  medios,  ya  no  es  aplicable.

En  1961,  con  la  llegada  de  Robert  McNa
mara  a  las  funciones  de  secretario  de  Defensa,
los  estrategas  civiles  consiguen  una  voz  pre
ponderante  en  el  seno  de  los  consejos  del  go
bierno  americano.  McNamara  es  un  hombre
de  negocios  especializado  en  los  problemas  fi
nancieros  y  contables  que  aplica  a  los  proble
mas  específicos  de  la  estrategia  americana
métodos  de  costo-eficacia.  Se  trata  de  mante
ner  permanentemente  una  “postura”  militar
global  sin  someterse  al  peso  de  un  aparato  de
masiado  importante  y  demasiado  costoso.  Es
tos  métodos  se  derivan  en  efecto  de  los  que
se  desarrollaron  durante  la  guerra  bajo  el  nom
bre  de  “investigación  operativa”  y  después
“análisis  operativo”.  Pipes  llega  a  la  conclu
sión  de  que  la  investigación  de  una  disuasión
al  menor  precio  lleva  consigo  que  las  decisio
nes  sobre  los  armamentos  determinan  la  es
trategia  y  no  la  inversa.  “En  este  momento
es  cuando  la  ciencia  aplicada,  aliada  a  la  técni
ca  presupuestaria  —alianza  que  había  hecho
nacer  la  teoría  estratégica  americana—  va  a
hacerse  cargo  de  la  dirección  de  la  política  de
defensa  de  los  Estados  Unidos”.

La  doctrina  que  se  deduce  de  ello  es  bien
conocida.  Consiste  en  considerar  que  la  gue
rra  nuclear  no  es  una  elección  políticamente
racional,  porque  nadie  puede  salir  vencedor  de
tal  guerra.  Un  ataque  sorpresa  de  la  Unión
Soviética  contra  los  Estados  Unidos  es  im
probable,  porque,  por  una  parte,  este  último
conservaría  una  fuerza  de  segundo  ataque  nu
clear,  suficiente,  y  por  otra  parte,  no  existe,
contra  este  último,  sistema  defensivo  eficaz.
Una  superioridad  en  el  campo  del  armamento
nuclear  no  tiene  pues  sentido.  De acuerdo  con
esta  teoría,  los  Estados  Unidos  limitan  unila
teralmente  el  número  de  sus  ICBM,  desman
telan  su  defensa  aérea  y  abandonan  toda  de
fensa  pasiva.  Se  considera  con  interés  los  es
fuerzos  efectuados  por  los  soviéticos  para  des
arrollar  sus  medios  estratégicos,  diciéndose
que  se  detendrán  cuando  estén  en  igualdad.
Cuando  sobrepasen  esta  fase,  se  piensa  que
irán  hasta  el  punto  en  que  se  sientan  en  igual-
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dad  en  términos  de  eficacia  de  la  disuasión.
Cuando  se  comprueba  la  velocidad  frenética
de  este  desarrollo,  se  consuela  uno  diciendo
que  tienen  mucho  que  recuperar,  que  es  preci
so  tener  en  cuenta  a  los  chinos,  que  los  sovié
ticos,  por  naturaleza,  se  sienten  inseguros  y
necesitan  un  cierto  margen  de  seguridad,  etc.

La  doctrina  americana  es  la  de  una  disua
Sión  recíproca.  Parece,  sin  embargo,  que  los
americanos,  llevados  por  su  razonamiento,  ha
cen  muy  poco  caso  de  lo  que  es  en  realidad
la  doctrina  del  otro  término  de  la  reciproci
dad,  los  soviéticos.  Mucho  más,  lo  tratan  con
gran  condescendencia.  En  marzo  de  1977, Paul
Warnke,  jefe  de  la  Agencia  para  el  control  de
los  armamentos  y  el  desarme,  llega  a  declarar:
“Esta  forma  de  pensamiento  (el  pensamiento
militar  de  los  soviéticos)  está  a  un  nivel  de
abstracción  que  es  irrealista.  Me  parece  que
en  lugar  de  hablarles  en  estos  términos,  que
parecen  favorecer  los  aspectos  primitivos  de
la  doctrina  nuclear  soviética,  debemos  tratar
de  educarles  en  el  mundo  real  de  los  arma
mentos  nucleares  estratégicos,  que  es  tal  que
a  nadie  puede  ganar”.

Ahora  bien,  a  los  que  se  trata  de  “primiti
vos”  y  a  los  que  se  quiere  educar  es  al  gobier
no  soviético,  pero  es  también  el  alto  mando  so
viético  el que,  hace  treinta  y cinco  años,  ha  ga
nado  una  guerra  muy  dura  contra  los  alema
nes.  Es  todo  el  cuerpo  de  oficiales  soviético  el
que  despliegua  una  gran  actividad  intelectual,
como  lo demuestran  los numerosos  títulos  uni
versitarios  que  poseen.

Para  el  doctor  Pipes,  hay  igualmente  todo
el  substrato  del  mismo  pueblo  soviético.  Para
él  la  Revolución  de  Octubre  ha  eliminado  a
las  cIases  medias  rusas  para  no  conservar  más
que  los  reflejos  del  aldeano,  del  “mujik”,  como
fondo  psicológico  del  alma  soviética.  Ahora
bien,  este  aldeano  ha  vivido  una  larga  historia
donde  ha  sufrido  la  violencia.  Responde  por
la  astucia  cuando  es  débil,  y  por  la  astucia  y
la  coacción  cuando  es  fuerte.  Pero  para  él, no
emplear  la  fuerza  cuando  se  posee,  es  una
prueba  de  debilidad  interior.  El  marxismo,  al
hacer  hincapié  en  la  lucha  de  clases  como  si
tuación  normal  de  la  humanidad  mientras
exista  la  propiedad  privada  de  los  medios  de
producción,  no  ha  hecho  mas  que  reforzar  este
sentimiento  profundo.  El  resultado  es  una  vi
sión  “social-darwinjsta”  de  la  vida,  llevada  al
extremo,  que  impregna  a  las  élites  soviéticas
lo  mismo  que  a  las  masas.  Cuando  el  Mariscal
Gretchko  analiza  la  guerra,  es  en  términos
“socio-políticos”  y  distingue  entonces  las  gue
rras  de  coalición  entre  sistemas  sociales  dife
rentes  (socialismo  y  capitalismo),  las  guerras
civiles  entre  proletariado  y  burguesía  o  entre

las  masas  populares  y  la  reacción  sostenida
desde  el  exterior  por  los  imperialistas,  las  gue
rras  entre  países  imperialistas  y  pueblos  co
lonizados,  y  por  último  las  guerras  entre  paí
ses  capitalistas.

El  Ejército  Rojo  se  ha  guiado  en  el  combate
por  los  “cinco  principios  constantes”,  defini
dos  por  Stalin  en  1942.  Son  por  orden  de  im
portancia  decreciente:  “La  estabilidad  del
frente  interior,  la  moral  de  los  ejércitos,  el
número  y  la  calidad  de  las  divisiones,  el  ma
terial  y  el  valor  de  los jefes”.  Cuando  en  1949,
la  Unión  Soviética  hace  explosionar  su  pri
mer  arma  nuclear,  no  parece  que  haya  cambio
de  doctrina,  pero  los  americanos  atribuyen
este  hecho  a  la  ausencia  de  bombarderos  es
tratégicos  en  aquel  país.  Entre  1953 y  1957,
parece,  sin  embargo,  que  trata  de  nacer  una
nueva  escuela  con  el  general  N.  Talentski.
Este  sostiene  que  el  advenimiento  de  los  ar
mamentos  nucleares,  y  sobre  todo  termonu
cleares,  ha  cambiado  la  naturaleza  de  la  gue
rra.  Algunos  discursos  pronunciados  por  po
líticos  soviéticos  entre  1953  y  1954  parecen
sostener  la  tesis  del  Presidente  Eisenhower,
expuesta  el  12 de  marzo  de  1954 en  las  Nacio
nes  Unidas,  de  que  una  guerra  nuclear  signi
fica  el  fin  de  la  civilización.  Malenkof,  en  es
pecial,  se  hace  eco  de  la  misma.  De  ello  resul
ta  una  reacción  violenta  de  los  militares  so
viéticos.  Pipes  atribuye  la  caída  del  sucesor
de  Stalin,  en  1955,  por  una  parte  al  menos,  a
su  falta  de  ortodoxia  militar,  mientras  que  en
tonces  su  principal  rival  Kruschef  se  apoyó  en
el  descontento  del  ejército.  La  ofensiva  prin
cipal  fue  dirigida  por  Jukof,  al  que  Kruschef
hace  su  Ministro  de  la  Defensa.  Los  princi
pios  de  la  estrategia  soviética,  siempre  en  vi
gor,  son  definidos  entre  1955  y  1957  bajo  la
autoridad  del  mismo  Junof:  es  el  rechazo  ca
tegórico  de  toda  noción  de  “arma  absoluta”  y
de  todas  las  teorías  americanas.

En  efecto,  el  gobierno  soviético  necesita  un
ejército  importante  mientras  que  la  doctrina
de  la  disuasión  recíproca  permite  reducir  los
efectivos  desde  que  se  poseen  armamentos  es
tratégicos  en  número  suficiente.  En  la  Unión
Soviética,  el  ejército  es  la  manifestación  de  la
omnipotencia  gubernamental  y desalienta  toda
oposición.  Es  el  guardián  de  las  “conquistas
del  socialismo”  en  Europa  del  Este.  Permite
explotar,  a  lo  largo  de  la  inmensa  frontera,
toda  ocasión  de  extenderlas  (Praga,  1948) y  de
defenderlas  (Praga,  1968).  Es  el  principal  ins
trumento  de  la  política.  La  formulación  de  la
estrategia  militar  se  encuentra  en  manos  de
los  militares  del  Ministerio  de  Defensa  que,
según  Pipes,  pueden  elaborar  sin  interferencia
por  parte  de  los  civiles.  Su  doctrina  es  que  la
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guerra  es posible y que, nuclear o no, hay  que
ganarla.  La novedad de las armas  estratégicas
no  reside en  su poder  de destrucción, sino  en
el  hecho  de  que  el  par  arma-misil  intercon
tinental  permita  cumplir  misiones  que  hubie
ran  sido cumplidas por operaciones tácticas  de
larga  duración.  La guerra  no  cambia de natu
raleza  y  la  tecnología no  decide la  estrategia.
Como  escribe el Mariscal Sokolovski: “Es bien
conocido  que  la naturaleza  esencial de la  gue
rra  como continuación de la  política no  varía
cuando  cambian  la  tecnología  y  las  armas”,
frase  que, según el doctor  Pipes ha debido re
dactarse  con  el  mismo  cuidado  que  una  en
mienda  a  la  constitución  en  los Estados  Uni
dos.

Sin  que  tengamos  prueba  de  ello,  lo  más
probable  es  que los  soviéticos rechacen la  teo
ría  de la  disuasión recíproca por motivos aná
logos  a  los  expuestos...,  en  los  Estados  Uni
dos,  por  gente  como Albert  Wohlstetter,  Her
man  Kahn y  Paul Nitze:

1)  Los  medios  actuales  de  disuasión  pue
den  ser  neutralizados por  un  avance tecnoló
gico  como  el  perfeccionamiento  de  la  preci
sión  de  los ICBM o del  rendimiento de la  de
tección  submarina.

2)  La  disuasión  recíproca  es  una  actitud
“pasiva”,  lo  que  conduce  normalmente  a  la
derrota;  amenaza  al  enemigo  con  un  “casti
go”  que  no  tendrá  lugar mas que  después que
él  haya  realizado un  ataque  nuclear,  amenaza
que  es  de una  eficacia dudosa. Para  impedirle
cumplir  sus  propósitos,  sería  necesario  obrar
“activamente”,  lo que puede conducir a  accio
nes  “anticipadas a  la acción preventiva”.

3)  Al  partido  que  ha  sufrido  un  primer
ataque  nuclear  pueden  quedarle  tan  pocos
medios  con  relación  a  los  del  enemigo, que
expondría  a  sus  propias ciudades a un  “tercer
ataque  nuclear”  del  enemigo  si  desencadena
su  segundo ataque;  su voluntad  puede ser  en
tonces  paralizada,  lo  que  le  conduce  a  la  ca
pitulación.

Los  soviéticos no  ocultan  su  desprecio por
la  doctrina  americana,  que  estiman  señal  de
la  obsesión por  una  sola arma  absoluta  a  ex
pensas  de las demás. Los fundamentos  filosó
ficos  de  esta  doctrina  son “el  idealismo” y la
“metafísica”,  es  decir  corrientes  de  pensa
miento  que se  empeñan en discusiones y espe
culaciones  sobre objetos  (aquí armas)  y sobre
sus  cualidades intrínsecas  en lugar  de basarse
en  consideraciones prácticas  sacadas de la  ex
periencia.

Desde  1960, la  idea de  que  una  guerra  ter
monuclear  sería  suicida,  fue  utilizada  por  los
soviéticoS  con  fines  de  exportación. Los pro
tagonistas  de  la  misma son los  miembros  del

Instituto  de los  Estados Unidos  y  Canadá  de
Moscú,  y los  participantes  soviéticos  en Pug
wash,  Darmounth  y  otras  conferencias inter
nacionales  que  tienen  como  función,  según
Pipes,  reforzar  los  círculos  antimilitaristas  de
Occidente.  En  el interior  de la  Unión Soviéti
ca,  tales  discursos  son  denunciados  como de
“pacifismo  burgués”.  La doctrina  soviética  es
que  una  guerra nuclear sería total:  “La guerra
no  debe  ser  simplemente la  derrota  del  ene
migo.  Debe ser  su destrucción”. La guerra nu
clear  limitada,  la  respuesta  gradual, la  escala
da,  la  limitación  de los  daños  y  otros  refina
mientos  de  la  doctrina  americana no  tienen
pues,  lugar en la  doctrina  soviética, aunque la
estrategia  soviética los tenga en cuenta en sus
planes  de  operaciones. No  se trata  de  disua
sión,  sino  de  victoria,  no  de  “cantidad  sufi
ciente  de  los  armamentos,  sino  de  superiori
dad.  No de  represalias  sino de acciones ofen
sivas.  Tal  es  el fruto  de  la  esperiencia sacada
de  la segunda guerra  mundial y del estudio de
los  conflictos árabe  israelíes de  1967 y  1973.
De  ello resultan  cinco “reglas fundamentales”,
que  vamos  a  examinar  sucesivamente.

La  primera “regla fundamental” hace hinca
pié  sobre  la  “acción anticipada a  la  acción
preventiva”.  La  más dura  de las lecciones sa
cadas  de la última guerra es la  importancia de
la  sorpresa.  Las  armas  nucleares  refuerzan
esta  importancia  porque  la  decisión será  to
mada  en  las  primeras  horas  de  un  conflicto.
Es  preciso  inflingir  esta  sorpresa  al  enemigo
antes  que  sus  silos  estén  vacíos  y  que  sus
aviones  hayan  despegado. Los  soviéticos  de
claran  que no  desencadenarán jamás una  gue
rra,  pero la  experiencia histórica  muestra  que
el  desencadenamiento de hostilidades va siem
pre  precedido por  una  crisis  diplomática pro
longada  y por preparativos militares que  cons
tituyen  los  índices  de  un  ataque  inminente.
Distinguen  la  acción “preventiva” y  la  acción
“de  anticipación a la  acción preventiva”, con
sistiendo  solamente esta  última en adelantarse
al  enemigo que se  disponía a  atacar. Esto lleva
consigo  como  corolario la  necesidad de man
tener  sus  propias  fuerzas  con  un  grado  ele
vado  de  disponibilidad,  porque  en  la  guerra
nuclear  no  es  posible ninguna movilización.

La  segunda “regla  fundamental”  es  la  “su
perioridad  cuantitativa”.  No  es solamente una
herencia  del antiguo  ejército imperial, sino en
primer  lugar  la  idea  de  que,  aunque  la  deci
sión  debe  tomarse  desde  las  primeras  horas
de  la guerra, ésta  puede sin embargo ser larga,
porque  para  acabar  la  destrucción  del enemi
go,  pueden  ser  necesarios  todavía  meses. En
el  campo  de  los  armamentos  estratégicos,  se
deduce  también un cálculo sencillo sobre el nú
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mero  de  MIRV,  las  ojivas  de  misiles  que  lle
van  como  mínimo  tres  cabezas  nucleares  que
pueden  destruir  tres  silos.  Es  preciso  pues,
conservar  un  número  suficiente  de  misiles
disponibles  después  de  haber  efectuado  un
primer  ataque  nuclear  sobre  el  enemigo  (bien
entendido  anticipándose  al  ataque  nuclear
preventivo)  para  poder  responder  al  ataque  de
contestación  enemigo,  atacando  sus  obras
vivas.

La  tercera  regla  se  refiere  a  las  “acciones
contrafuerzas”.  Los  soviéticos  nunca  han  to
ma  a  su  cargo  las  doctrinas  del  bombardeo  es
tratégico  desarrollado  por  Lord  Trenchard  o
por  el  General  italiano  Douhet.  Su  desconfian
za  respecto  a  ellos  se  reforzó  por  los  resulta
dos  de  los  bombardeos  sobre  Alemania  y  Ja
pón,  tal  como  por  otra  parte  fueron  revelados
por  las  encuestas  aijadas  realizadas  inmediata
mente  después  de  la  guerra.  Parecen  más  bien
haber  adoptado  las  ideas  del  profesor  Blanc
kett,  que  calculó  que  los  bombardeos  sobre
Alemania  transformados  en  términos  nuclea
res,  fueron  equivalentes  a  400  bombas  del  tipo
Hiroshima  y  no  pudieron  sin  embargo  conse
guir  el  hundimiento  de  la  voluntad  de  resis
tencia  alemana,  Blackett  recuerda  igualmente
que  cuarenta  y  ocho  horas  después  de  la  ex
plosión  de  Hiroshima,  los  trenes  circulaban
normalmente,  que  las  fábricas  estaban  casi
intactas  y  hubieran  podido  volver  a  empren
der  su  producción  en  menos  de  un  mes,  y que
precauciones  elementales  de  defensa  pasiva
habrían  reducido  considerablemente  las  pér
didas  en  vidas  humanas.

Es  aproximadamente  el  análisis  hecho  por
Sokolovski,  el  que  recuerda  que  la  producción
industrial  alemana  continuó  aumentando  has
ta  el  otoño  de  1944,  lo  que  lleva  a  deducir:
“La  lucha  económica  y  el  agotamiento  no  son
tanto  las  causas  de  la  derrota  de  la  Alemania
hitleriana  como  el  conflicto  armado  y  la  de
rrota  de  sus  ejércitos”.  También  la  estrategia
soviética  es  esencialmente  contra-fuerzas.
Como  escribe  el  Mariscal  Gretchko.  “Las
fuerzas  de  misiles  estratégicos,  que  constitu
yen  el  fundamento  de  la  potencia  militar  de
nuestras  fuerzas  armadas,  están  hechas  para
aniquilar  los  medios  de  ataque  nuclear  del
enemigo,  las  concentraciones  importantes  de
sus  ejércitos,  sus  bases  militares,  para  des
truir  sus  industrias  militares  y  desorganizar
las  estructuras  política  y  militares  del  agresor,
al  mismo  tiempo  que  su  retaguardia  y  sus
medios  de  transporte”.

La  cuarta  regla  se  refiere  a  la  “combinación
de  las  armas”.  Los  teóricos  soviéticos  consi
deran  que  los  ICBM  soviéticos  (así  como  los
M/IRBM),  constituidos  en  ejército  indepen

diente  desde  1960,  son  el  arma  decisiva,  por
que  el  resultado  final  dependerá  del  intercam
bio  nuclear.  Pero  la  destrucción  completa  del
enemigo  exige que  se  ocupe  el  territorio  y  que
se  corten  las  comunicaciones  marítimas.  Los
escritos  estratégicos  soviéticos  rechazan,  pues,
toda  doctrina  que  no  se  base  más  que  en  el
empleo  de  un  solo  medio;  todas  las  armas  se
rán  necesarias  para  obtener  la  victoria  final.
Las  fuerzas  del  Pacto  de  Varsovia  deben  po
der  lanzar  un  ataque  sorpresa  sobre  la  OTAN,
pero  también  deben  poder  ocupar  sus  ciuda
des  y  sus  industrias  con  el  mínimo  de  des
trucciones  que  resulten  del  intercambio  nu
clear  estratégico  inicial.  Esta  Europa  será  así
no  solamente  un  rehén,  sino  también  un  medio
de  compensar  las  destrucciones  producidas  en
la  Unión  Soviética  por  el  segundo  ataque  nu
clear  americano,  utilizando  la  industria  eu
ropea.

La  última  “regla”  se  refiere  a  la  “defensa
nuclear”.  Los  soviéticos  han  encontrado  gran
des  dificultades  técnicas  en  el  campo  de  los
misiles  anti-misiles  y  han  aceptado  severas  li
mitaciones  en  este  ámbito  después  de  los
SALT  1,  pero  no  han  renunciado  a  los  mis
mos.  Continúan  igualmente  manifestando  un
gran  cuidado  por  la  defensa  pasiva,  cuya  fun
ción  esencial  no  parece  ser  proteger  a  la  po
blación,  sino  salvaguardar  las  estructuras  de
los  cuadros,  es  decir,  el  parato  de  dirección
política  y  militar,  los  dirigentes  de  la  indus
tria  y  la  mano  de  obra  especializada,  en  una
palabra,  todo  lo  que  es  necesario  para  relan
zar  la  industria  una  vez  terminada  la  guerra  y
asegurar  la  perennidad  del  sistema  político  y
económico.  Si  se  la  juzga  por  las  definiciones
dadas  por  los  mismos  soviéticos,  la  organiza
ción  de  la  defensa  pasiva,  bajo  la  autoridad  de
un  viceministro  de  la  Defensa,  el  Coronel-Ge
neral  A.  Altounine,  tiene  el  aspecto  de  un  go
bierno  de  repuesto  que  tomaría  la  continua
ción  de  la  administración  del  país  en  las  con
diciones  extremas  de  una  guerra  nuclear  y  de
lo  que  resultase  de  la  misma.

Por  otra  parte,  por  naturaleza,  la  Unión  So
viética  es  mucho  menos  vulnerable  que  los
Estados  Unidos  a  una  estrategia  contra-ciu
dades.  Según  el  censo  de  1970, sólo  nueve  ciu
dades  soviéticas  tienen  una  población  igual  o
superior  a  un  millón  de  habitantes,  entre  las
nueve  20.500.000  personas,  es  decir  el  8,5 por
100  de  la  población  total.  El  censo  americano
del  mismo  año muestra  treinta  y  cinco  centros
urbanos  de  más  de  un  millón  de  habitantes,  o
sea  84.000.000  de  personas  o  el  41,5  por  100
de  la  población  total.  Durante  la  segunda  gue
rra  mundial,  los  soviéticos  perdieron  20 millo
nes  de  muertos  de  una  población  de  170  mi-
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llones,  es  decir,  el  12 por  100. Se puede pen
sar  que  la  Unión  Soviética podría,  perdiendo
30  millones de  individuos, volver a encontrar-
se  en una situación  que aunque penosa, no  se
ría  peor que la de  1945. En efecto, dos guerras
mundiales,  una  guerra  civil, períodos  de ham
bre  y  purgas  variadas  han  hecho  perder  a  la
Unión  Soviética del  orden  de  60 millones  de
personas  desde  1914. Se ha  calculado que  los
Estados  Unidos,  desde  1775, han  perdido  en
la  guerra  650.000 muertos,  menos que  Lenin
grado  durante  su famoso sitio  de 900 días. El
choque  nuclear sería sin  duda más  difícilmen
te  soportado  por  los Estados  Unidos  que  por
la  Unión Soviética.

La  doctrina  soviética es accesible a  los ame
ricanos  gracias  a  una  literatura  abundante  de
la  cual algunos libros  han  sido traducidos  por
los  cuidados  de la  Aviación. Es  preciso reco
nocer  que  es  especialmente austera  y  de  una
lectura  repulsiva porque  sus  autores,  oficiales
generales  y  superiores, todos  abundantemente
provistos  de títulos  universitarios, se  entregan
ampliamente  al  marxismo-leninismo antes  de
penetrar  en  el  campo militar  y  se  complacen
en  razonamientos  pseudo-científicos.  Estas
obras  tienen  en primer  lugar  por  fin el  adoc
trinamiento  de todo  el  cuerpo  de oficiales so
viético,  en un lenguaje que es comprendido por
aquellos  a  quienes  va  destinado.  Por  el  con
trario,  son  ignoradas  o  despreciadas  en  el
mundo  occidental. Sin embargo, en 1958-1959,
dos  especialistas  de  la  RAND  Corporation,
Raymond  Garthof y Herbert  S. Dinerstein, es
tudiando  los textos conocidos en la  época, ha
bían  podido  hacer  previsiones  sobre  la  polí
tica  soviética  de los  años  1960 y  1970, previ
siones  que  han  demostrado  ser  notablemente
exactas.

El  análisis  del doctor  Pipes merece  sin  em
bargo  ser  criticado a  su vez. Es  probablemen
te  un  poco simplista pretender  que los  milita
res  han  estado totalmente apartados de la con
cepción  de  la  doctrina  estratégica  americana.
Se  puede  citar  el  libro  del  General  Maxwell
Taylor,  padre  de  la  respuesta  gradual.  Han
obrado  sobre  todo  por  personas  interpuestas
con  un  éxito  muy  claro  para  la  tesis  de  la
Aviación  americana.  Es  preciso  recordar  que
ésta  es  el origen de  la fundación  de la RAND
Corporation,  que  creó  en  1948 como organis
mo  de investigación (RAND significa Research
and  Development). La revista  Air  Force,  que
publicó  el  artículo  del  doctor  Pipes,  es  el  ór
gano  de  la  Air  Force  Association,  que  es  en
efecto  un  grupo de presión  que reúne  a todos
los  que están  interesados por razones diversas
con  la  industria  aeroespacial. El  secretario  de
la  Aviación, John  C.  Stetson,  en el 30  aniver

sano  de  ésta,  dio  las  gracias  a  la  asociación
por  sus  esfuerzos hacia  el  objetivo  común, el
desarrollo  “de un  ejército del aire fuerte y mo
derno”  y en el mismo número de Air Force  se
encontraba  una  entrevista  del  General David
C.  Jones,  Jefe  del Estado  Mayor, exponiendo
los  programas de su  ejército.

Para  la Unión Soviética, se puede dudar  que
los  militares  tengan  un  monopolio  exclusivo
de  la  definición de  la  política  militar.  La ter
minología  utilizada por  los  soviéticos es  muy
reveladora.  Distingue en  primer  lugar la  doc
trina  militar  por  la  cual “la Dirección política
define  las directivas dadas a  los militares para
preparar  la  guerra...  El  Comité  central  del
Partido...  elabora  la  doctrina  militar  soviéti
ca”.  Viene  después  la  ciencia militar,  que  es
“un  sistema unificado de conocimientos sobre
la  preparación y  la  dirección de los conflictos
armados  conducidos  con  el  fin  de  defender
contra  la  agresión a  la  Unión  Soviética y  los
demás  países  socialistas”,  sistema  que  no  se
traduce  en  principios  de acción. Hay  por  úl
timo,  el arte  militar,  que  se  divide en estrate
gia,  arte  operativo y  táctica, la  primera “ocu
pa  un  lugar  subordinado  con  relación  a  la
doctrina  militar. Esta  determina  la política de
principio  de  conjunto,  mientras  que  la  estra
tegia  militar, partiendo de esta política de con
junto,  estudia  y  busca  los  problemas  concre
tos  que  afectan  a  la  naturaleza  de  la  guerra
futura,  la  preparación  de un  país para  la  gue
rra,  la  preparación  de  las  fuerzas  armadas  y
los  métodos  de guerra”.

Los  militares  soviéticos  gozan  muy  proba
blemente  de un  sólido monopolio para  la cien
cia  y  el  arte  militar.  La  doctrina  militar,  en
tendida  en el  sentido  soviético, permanece en
las  manos de  las  instancias políticas más  ele
vadas  de  la  nación,  es  decir, el  Politburó  del
Partido  Comunista  de  la  Unión.  Es  posible
que  los militares gocen en  él de cierta influen
cia.  Pero la jerarquía  del partido y la jerarquía
militar  están  con  frecuencia  estrechamente
entrelazadas,  controlando  una  a  la  otra.  La
ortodoxia  marxista-leninista  se  mantiene  por
los  oficiales políticos  que  tienen  su  propia
academia,  y muchos de los  dirigentes actuales
del  Kremlin  han  tenido  una  elevada gradua
ción  en  este  cuerpo  durante  la  “guerra  pa
triótica”.

Algunas  comprobaciones  refuerzan  la  tesis
del  doctor  Pipes  sobre  esta  doctrina  militar
soviética.  Tales son la independencia del arma
de  misiles estratégicos  y  la  de  las fuerzas  de
defensa  aérea nacional,  que  hace  que  los  so
viéticos  tengan  en  la  práctica  cinco  ejércitos
en  lugar  de los  tres  tradicionales.

Sin  embargo, no  es  preciso  querer  probar
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demasiado.  El  argumento  sobre  las  pérdidas
sufridas  por  la  Unión  Soviética  puede  invertir
se.  Incluso  es  probable  que  los  dirigentes  ac
tuales  del  Kremlin  no  tengan  ningunas  ganas
de  volver  a  ver  las  matanzas  y  los  sufrimien
tos  infligidos  a  su  pueblo  entre  1941 y  1945,
sufrimiento  en  los  que  ellos  han  tenido  su
parte.  Además  son  muy  conscientes  de  que  el
problema  de  las  nacionalidades  corre  el  riesgo
de  volver  a  plantearse  de  forma  muy  grave,
debido  a  la  gran  natalidad  de  los  pueblos  no
rusos  de  la  Federación.  En  cuanto  a  Ja  vulne
rabilidad  de  las  ciudades  soviéticas,  se  puede
pensar  que  ha  aumentado  considerablemente,
debido  a  la  técnica  de  los  MIRV,  que  ataca
rían  numerosos  centros  urbanos  de  importan
cia  media  con  cargas  relativamente  poco  po
tentes.

El  punto  más  interesante  de  la  tesis  del  doc
tor  Pipes,  es  la  comprobación  del  desacuerdo
total  entre  las  dos  doctrinas.  La  famosa  “ra
cionalidad  compartida”  no  existiría  pues.
Cada  uno  de  los  dos  países  ha  tomado  partido
por  una  de  las  dos  tendencias,  resultando  de
esta  “indecisión”  sobre  el  sentido  de  la  bomba
de  la  que  habla  el  General  Poirier  y  que  hace
que,  para  unos  es  un  instrumento  de  guerra
como  los  demás,  y  para  otros  un  medio  de  la
no-guerra.  “La  sensibilidad  colectiva  y  el  sa
ber  de  los  expertos  oscilan  de  una  a  otra  in
terpretación,  conscientes  de  no  haber  termina
do  nunca  con  un  objeto,  producto  embarazoso
de  la voluntad  de  Prometeo  que  ha  cortado  la
historia  en  dos”.

Estas  tendencias  se  manifiestan  en  el  inte
rior  de  los  países  a  que  se  refiere.  ¿Pero  sub
siste  la  disuasión?  Y  su  equivalente  soviético,
“la  inspiración  del  miedo”,  ¿no  corre  el  riesgo
de  desvanecerse  si  se  insiste  sobre  el  no-em
pleo  de  los  medios  sobre  los  que  se  basa?  Su
credibilidad  se  hace  nula  si  la  utilización  de

las  armas  nucleares  parece  totalmente  impro
bable.  Por  otro  lado,  se  comprende  a  los  que
se  asustan  de  cierta  indiferencia  con  relación
al  empleo  de  estas  armas.  El  profesor  Pipes
hace  no  obstante  una  observación  muy  impor
tante:  “Quisiera  insistir,  dijo,  sobre  la  palabra
“teoría”  porque  los  rusos  aceptan  el  hecho  de
la  disuasión.  La  diferencia  es  que,  mientras
que  los  teóricos  americanos  de  la  disuasión
recíproca  consideran  que  esta  situación  es  mu
tuamente  deseable  y  permanente,  los  estrate
gas  soviéticos  la  consideran  como  no-deseable
y  transitoria;  no  están  en  absoluto  de  acuerdo
para  dejarnos  los  medios  de  disuadirlos”.

Puede  así  preguntarse  uno  si  la  disuasión,
en  lugar  de  ser  una  especie  de  teología  de
múltiples  aspectos,  con  sus  dogmas  más  o me
nos  intangibles,  no  es  más  bien  una  situación
de  hecho,  una  suspensión  de  los  conflictos  a
nivel  nuclear,  suspensión  que  tenemos  interés
en  prolongar  el  mayor  tiempo  posible,  para
evitar  recurrir  a  las  armas,  nucleares  o  clási
cas,  en  guerras  limitadas  o generales.  Para  que
esta  suspensión  subsista,  es  bueno  que  unos
mantengan  su  punto  de  vista  de  preponderan
cia  de  empleo  frente  a  otros,  cuyo  punto  de
vista  es  de  preponderancia  de  no-empleo.  Cada
forma  de  razonamiento  refuerza  la  suspensión,
y  por  lo  tanto  la  situación  de  hecho  que  cons
tituye  realmente  la  disuasión.  Es  teniendo
conciencia  de  la  existencia  de  estas  dos  ten
dencias  y  sabiendo  cuáles  son  las  que  las  en
carnan,  como  la  estrategia  de  disuasión,  cual
quiera  que  sea  el  país  que  la  utilice,  tiene  las
mayores  probabilidades  de  ser  conducida  con
eficacia,  evitando  en  especial  lo  que  podría
ser  una  auto-disuasión,  que  resultaría  de  las
restricciones  que  se  impondría  uno  a  sí  mis
mo,  debido  a  razonamientos  puramente  teóri
cos  y  que  no  se  basan  más  que  sobre  una  sola
de  las  dos  racionalidades.
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Batir   “de    golpe”    los    obletivos    en    movimiento

Por  el  Coronel JEAN AUBIER, en (“Armées
de  Artillería,  JUAN LOPEZ MERINO.

Los  objetivos en  movimiento prohíben,  to
davía  mucho más que  aquellos que  están  mo
mentáneamente  parados,  los  tiros  de  correc
ción  o  de  ajuste.  Ahora  bien,  el  enemigo al
que  tenga  que  combatir  la  Artillería  en  un
conflicto  futuro  será  de  manera  muy  verosí
mil,  en  la  mayoría  de  los  casos, sorprendido
en  movimiento por  el observador.

En  consecuencia, la  Artillería  debe  ser  do
tada  de  medios eficaces y  poner  a  punto  pro
cedimientos  sencillos,  precisos  y  rápidos  con
vistas  a  adquirir  la  capacidad  del tiro  de efi
cacia  de• forma  súbita  sobre  un  enemigo en
movimiento.  Los  medios actuales no  han  per
mitido  dar  a  este  problema  una  solución sa
tisfactoria;  pero con  los materiales de ayuda al
tiro  esperados •en los  Regimientos  de Artille
ría,  en el curso  de los próximos años, la pues
ta  a  punto  de  procedimientos de  tiro  súbitos
contra  objetivos  en  movimiento  esperfecta
mente  posible a corto  plazo. Experiencias muy
prometedoras  con  fuego  real  acaban  de  ser
efectuadas  con estos  fines.

Medios  y  procedimientos  actuales.

Actualmente,  el  observador  avanzado  no
dispone  de  ningún  medio  específico  para  el
tiro  contra  objetivos en  movimiento.  Corrige
el  tiro  a  partir  de  unos  datos  a  la  estima  de
la  posición, de la ruta  y de la velocidad del ob
jetivo,  y teniendo en cuenta  el tiempo de reac
ción  de la  cadena  artillera  (1). En función  de
estos  datos, hay  que preparar  el tiro  sobre un
punto  futuro  estimado. El  tiro  desencadenado
“al  paso”, se  corrige a continuación  por apro
ximaciones  sucesivas.

Ni  que  decir  tiene  que  este  procedimiento,
falto  de precisión, no  permite  el  tiro  súbito  y
exige  una larga experiencia y unas grandes do
tes  por parte  del que  tira.

(1)  La  cadena  artillera  va  desde  el  observador,
que  determina  las  coordenadas  del  objetivo  y  trans
mite  el  mensaje  de  fuego,  a  las  unidades  de  tiro
que  preparan  y  ejecutan  el  tiro,  pasando  por  el  P,  C.
de  la  agrupación  que  toma  la  decisión.

d’aujourd’hui”).  Traducción  del  Comandante

Felizmente,  nuestros  grupos  de  Artillería
disponen  del  Radar  de  Tiro  de  Artillería  de
Campaña  (Ratac), concebido para  el  tiro con
tra  objetivos  móviles  gracias  al  seguimiento
automático  y  a  la  extrapolación  sobre  mesa
trazadora.

Medios  futuros.

En  un  futuro próximo, el observador tendrá
la  posibilidad  de  conocer  instantáneamente  y
con  una  gran  precisión la posición del objeti
vo  en  movimiento en  un  momento  dado por
medio  del  Telémetro Láser.  De  igual  manera
conocerá  su  propia posición instantáneamente
y  con  precisión  gracias  al  navegador  terres
tre”,  con el que será equipado el futuro vehícu
lo  de  observación de Artillería.

En  el  escalón de fuego, el  sistema de Auto
matización  del Tiro  y de  los Enlaces de Arti
llería  (sistema Atila) permitirá reducir el tiem
po  de reacción de la  cadena artillera y obtener
una  precisión de  tiro  suficiente  para  efectuar
tiros  de eficacia súbitos.

En  el caso  de tiro  con  el  Ratac, el  navega
dor  terrestre  y  el  sistema  Atila  contribuirán
de  la misma manera a  obtener  una mayor pre
cisión  y  una mayor  rapidez de tiro.

Los  nuevos  procedimientos  (2).

En  lo  concerniente  a  los  nuevos  procedi
mientos,  hay  que  considerar  dos casos:

—  El  enemigo en  movimiento progresa  en
todo  terreno.

(2)  Se  han  efectuado  tiros  experimentales  en
1977  con  los  medios  siguientes:

En  el  observatorio:  Telémetro  Láser  y  Ratac.
En  el  escalón  de  fuego:  Calculador  preprogra

mado  para  la  extrapolación  y  el  cálculo  de  los  ele
mentos  de  tiro.

Objetivos:  3  carros  Patton  con  telecomando.
Medios  de  fuego:  1 batería  de  155  mm.  F3.
Estas  experiencias  se  continuarán  en  1978.
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—  El  enemigo  en  movimiento  se  desplaza
por  ruta  obligada.

Progresión  en  tolo  terreno.

En  el  caso  de  un  enemigo  que  progresa  en
todo  terreno,  el  procedimiento  consiste  en
calcular  automáticamente  un  punto  futuro
por  extrapolación  con  una  precisión  muy
grande  y  una  rapidez  también  muy  grande.
Este  procedimiento  se  llama  “tiro  por  extra
polación”.

Telémetro  Láser.

El  observador  avanzado  efectúa  con  el  Te
lémetro  Láser  dos  punterías  con  un  intervalo
de  treinta  segundos  sobre  el  objetivo  en  mo
vimiento,  por  ejemplo  sobre  el  vehículo  del
centro  de  una  unidal  acorazada  o  mecanizada.
Transmite  los  datos:  distancia,  orientación  y
ángulo  de  situación  de  las  dos  punterías  al
calculador  Atila  con  ayuda  de  su  C.M.S.  (Por
tador  Mensaje  Fuente),  así  como  un  “top”
cronológico.  Estas  dos  punterías  permiten  al
calculador  hacer  el  cálculo  con  una  gran  pre
cisión  de  la  posición  futura  extrapolada  del
objetivo  en  función  de  un  tiempo  de  extrapo
lación  tan  corto  como  es  posible,  compatible
con  el  tiempo  de  ejecución  del  tiro  (del  orden
de  dos  minutos)  (3).  El  tiro  súbito  es  efectua
do  por  los  escalones  de  fuego,  habida  cuenta
de  la  duración  del  trayecto.

Este  método  admite  como  hipótesis  para  la
extrapolación  que  el  objetivo  está  animado
con  un  movimiento  rectilíneo  uniforme.  Esta
hipótesis  queda  justificada  en  el  caso  de  un
objetivo  que  progresa  en  todo  terreno  y  con
un  tiempo  de  extrapolación  muy  breve,  no  de
jando  prácticamente  al  enemigo  tiempo  para
cambiar  ni  la  dirección,  ni  la  velocidad.

El  hecho  de  dejar  a  los  escalones  de  fuego
la  iniciativa  de  desencadenar  el  tiro,  con  pre
ferencia  sobre  el  observador,  presenta  ventajas
en  la  ejecución  de  este  procedimiento:  esto
evita  la  vuelta  hacia  el  observador  de  las  in
formaciones  que  le  serían  necesarias,  por  ejem
plo  duración  del  trayecto,  orientación,  distan
cia  y  ángulo  de  situación  del  punto  futuro.
Además,  el  objetivo  sería  susceptible  de  des
aparecer  de  las  vistas  del  observador  al  final
de  la  secuencia,  en  el  momento  en  que  debe
ría  romper  el  fuego.

(3)  Comprendida  la  duración  del  trayecto.

Para  perfeccionar  el  procedimiento,  el  cal—
culador  puede  tener  en  cuenta  no  solamente
dos  punterías  del  telémetro,  sino  una  serie  de-
punterías  efectuadas  a  intervalos  regulares.  El
tiro  podrá  entonces  desencadenarse  sobre  zo
nas  sucesivas  de  encuentros  “enemigo-trayec
torias”  en  persecución  del  objetivo.

Ratac.

El  jefe  del  equipo  Ratac  hace  efectuar  al
radar  un  seguimiento  automático  del  objetiva
en  movimiento  de  una  duración  mínima  de
treinta  segundos  y  envía  sobre  la  mesa  traza
dora  una  extrapolación  de  la  misma  duración
que  en  el  caso  del  Telémetro  Láser.  Lee  las
coordenadas  del  punto  futuro  y  las  transmite
al  calculador  Atila  por  medio  de  su  C.M.S.,
acompañadas  de  un  “top”  de  cronología.  El
calculador  elabora  los  datos  para  el  tiro,  que
se  desencadena  en  las  mismas  condiciones  que
en  el  caso  precedente.

Con  el  Ratac  tenemos  la  posibilidad  de  me
jorar  la  precisión  del  tiro,  teniendo  en  cuenta
una  evolución  eventual  del  enemigo.  Des
pués  de  haber  transmitido  el  punto  extrapola
do,  el  jefe  del  equipo  reanuda  el  seguimiento
automático  y  lanza  una  extrapolación  en  tiem
po  oportuno.  Compara  el  nuevo  punto  extra
polado  con  el  primero  y  eventualmente  dedu
ce  de  ello  unas  correcciones  de  posición  en
caso  de  cambio  de  dirección  o  del  instante  de
la  rotura  del  fuego  en  el  caso  de  modificación
de  la  velocidad;  transmite  estas  correcciones.
al  escalón  de  fuego.

Desplazamiento  por  ruta  obligada.

En  el  caso  de  que  el  enemigo  se  desplace
por  ruta  obligada  o  camino  (4),  el  procedi
miento  consiste  en  “esperar”  al  objetivo  en
un  punto  futuro  del  itinerario,  cuyas  coorde
nadas  habrán  sido  medidas  instantáneamente
y  con  una  precisión  muy  grande.  Este  proce
dimiento  se  llama  “tiro  a  la  espera”.

Telémetro  Láser.

Cuando  el  observador  avanzado  detecta  una
columna  de  vehículos  acorazados  o  mecaniza
dos  que  se  desplaza  por  una  carretera,  elige

(4)  Caso  que  se  presenta  sobre  todo  en  la  pro
fundidad  del  campo  de  batalla.
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uno  o varios puntos sobre  el itinerario  en fun
ción  de la  velocidad del  enemigo y  del tiem
po  de  reacción  de  la  cadena artillera.  Este  o
estos  puntos  serán  preferentemente  lugares
difíciles  para  el enemigo: una  curva,  una  pen
diente,  etc...  El observador avanzado determi
na  la  distancia,  la  orientación y  el  ángulo  de
situación  del (o de los) punto(s)  futuro(s), sir-
viéndose  del Telémetro Láser y  los  transmite
a  través  de  la  cadena  Atila,  cuyo  calculador
prepara  el  tiro.  El  observador  hace  que  le
comuniquen  la  (o las)  duración(es) del trayec
to  y  las tiene  en  cuenta  para  desencadenar el

(o  los) tiro(s)  simultáneo(s) cuando  el  enemi
go  llega al  Jugar en que  es  esperado.

Ratac.

El  jefe  del equipo  Ratac  hace preparar  por
alelantado  unos tiros  sobre  los tramos  del iti
nerario  vistos por  el  radar  y  hace que  le  co
muniquen  las duraciones del trayecto.  Cuando
el  Ratac  detecta  una  columna de vehículos, el
jefe  del equipo  la  toma  en  seguimiento auto
mático  y  determina  aproximadamente su  ve-

TIRO POR EXTRAPO
TE L EME
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locidad.  La  tiene  en  cuenta  para  pedir  el  tiro
correspondiente  al  tramo  de  itinerario  hacia
el  cual  el  objetivo  se  está  dirigiendo.  Rompe
el  fuego  súbitamente  en  el  instante  conve
niente,  habida  cuenta  de  la  duración  del  tra
yecto.

La  Artillería  está  estudiando  y  poniendo  a
punto  nuevos  procedimientos,  sencillos,  rápi
dos  y  precisos,  para  adquirir  la  capacidad  de
desencadenar  tiros  le  eficacia  súbitos  contra

los  objetivos  en  movimiento,  utilizando  mate
riales  modernos:  Telémetro  Láser,  Ratac  y
sistema  Atila.

Esta  capacidad  le  permitirá  cumplir  íntegra
mente  y  con  una  eficacia  total  las  misiones
que  le  serán  encomendadas  por  el  Mando,
pues  en  un  conflicto  futuro,  más  allá  del  ho
rizonte  visible,  los  objetivos  en  movimiento
serán  mayoría  entre  aquellos  contra  los  cua
les  el cafión  estará  llamado  a  intervenir.
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El Castillo de Montearagón, baluarte inexpugnable
en dos reconquistas, siglos Xl y XX

Teniente  Coronel  de Infantería,  ANTONIO CIPRES SUSIN

Huesca,  Aragón  y  España,  contemplamos
desde  hace casi nueve siglos este  Castillo-Aba
día  y,  por  lo  tanto,  fortaleza  inexpugnable a
través  de su existencia.

Nosotros,  los  oscenses, vemos en el Castillo
un  testigo que va siguiendo paso a  paso nues
tras  vidas, y sus  piedras, de tantos siglos, vol
vieron  a  revivir  no  hace  muchos  años,  para
lograr  una  nueva  reconquista, la  Reconquista
de  la  Paz  de  España,  después  de  la  Guerra
Civil  de  1936 a  39.

La  primera  vez  que  pisé sus  ruinas  fue  en
una  marcha  juvenil y  todavía  hallamos  algu
nos  muertos  sin  enterrar,  las  granadas  de
mano  a  la  vista  y  algunas  con  peligro de ex
plosión;  cascos  de guerra  y bayonetas  extran
jeras,  cumplíamos a  la  vez  un  servicio, el  de
recuperación.  Para mi  generación, es  fácil re
cordar  la  fecha;  ese  día  subía  al  Pontificado
Pío  XII.  Nuestro  Capellán nos  dio  la  lección
del  Cónclave para  la elección del Papa y nues
tro  Jefe de marcha la  del baluarte,  todavía hu
meante.  Pero  me  quedó  la  incógnita  del Cas
tillo,  que traía a mi memoria recuerdos de fan
tasmas,  de  poesía y  de  guerreros,  de  cuentos
de  nuestra  niñez...

Después  de  muchos  años  he  aclarado  los
hechos  gracias a  un sinfín de libros y artículos
de  otros  oscenses que tuvieron  curiosidad por
su  Castillo.  He  recopilado  datos,  fechas,  le
yendas,  que  nos  dan  fe  de  su  importancia  y
que  bien  merece  un  recuerdo  al  cabo  de  sus
casi  diez siglos de existencia, hoy de  sus  pie
dras  en  ruinas,  pero  mañana...,  posiblemente
reconstruidas  para  albergar en él a  la  corrien
te  turística  que  todo lo  invade.

1.  Origen,  fundación  y  descripción  del  Casti
¡lo-Abadía  de  Montearagón.

Muerto  el  rey  don  Ramiro  ante  los  muros
de  Graus, en  el año  1063, su hijo  Sancho Ra
mírez,  impulsa  la  Reconquista  empezada  por

su  padre,  toma Barbastro, se rinde  Monzón, y
deseoso  de  establecer  su  reino  en  la  tierra
llana,  reedificó los castillos de Marcuello, Loa.
rre  y  Alquézar.  Desde  allí  hizo  una  guerra
sangrienta  a Abderramán, rey de Huesca, con
quistándole  muchos pueblos  y  castillos  y  no
contento  con  esto,  se  apoderó  de  un  monte
redondo  y elevado llamado Montearagón, a  la
vista  de Huesca.

En  mayo de 1085 se comenzó a  construir  el
Castillo  de  Montearagón,  y  dentro  de  él  la
iglesia  de Jesús Nazareno, así  como casas para
alojamiento  de  los  soldados,  que  fueron  los
primeros  pobladores de la  villa de  Monteara
gón.

Es  en  1089, cuando  está  terminado  el  cas
tillo  e  iglesia de San Agustín. El rey  don San
cho  donó  y  anexionó  a  dicha  iglesia,  todas
las  capillas reales que  había en  Aragón y  Na
varra  con sus  derechos y  posesiones y solicitó
una  Bula al  Papa  Urbano  II,  que  confirmase
dichas  donaciones y  las  que  pudiera  hacer,  y
poniendo  al  abad  y  regulares bajo  la  protec
ción  e  inmediata  obediencia  de la  silla  apos
tólica.

Don  Sancho  Ramírez,  tuvo  tal  satisfacción
al  ver  concluídas  y  perfeccionadas  las  obras
de  la  iglesia  y  fortaleza,  que  miró  siempre
este  monte santo  como un  alcázar  inexpugna
ble  de la  religión y  del  reino, como un  lugar
de  oración  en  que  imploraba  el  auxilio  del
Señor  de los Ejércitos. Fue  la  residencia ordi
naria  de  ricos-hombres  y  de  los  obispos  de
Aragón  y Navarra.

Su  muralla, de sillares fuertes y  sólidos, tie
ne  20  metros  de altura  y  más  de  dos metros
de  espesor; la  guarnecen en  su  circunferencia
diez  torres  también  de piedra y  que al princi
pio  de su construcción  sobrepasaban a la  mu
ralla  en  7  metros  de  altura,  aunque  después
se  rebajaron y quedaron  a  la altura  de la mu
ralla.  En su interior, hay otra  torre aislada que
vigilaba  la  vuelta  al  horizonte,  y  que  más
tarde  se empleó de  campanario.
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Rodea  al  edificio  otra  muralla  muy  fuerte  y
gruesa,  que  servía  de  antemural  y  barbacana.

Entre  estas  dos  murallas,  queda  un  camino
cubierto  que  rodea  el  edificio  y  cuyo  círculo
era  aproximadamente  de  300  metros.

Dentro  de  la  muralla  principal  hay  dos  lu
nas  con  sus  algibes,  claustro  y  sobre-claustros,
en  donde  están  la  iglesia,  el  palacio-abadía  y
las  casas  de  los canónigos.

II.  Montearagón  Abadía  y  su  instituto  de  Ca
nónigos  rurales  de  San  Agustín.

Con  fama  de  santidad  y  doctrina,  nace  en
Francia  el  Instituto  de  Canónigos  Regulares
de  San  Agustín,  con  vida  en  comunidad.  Fue
para  todos  tan  grato  este  género  de  vida,  que
en  breve  se  estableció  en  las  principales  igle
sias  de  Francia,  Italia  y  España,  con  notable
aumento  del  culto  divino,  reformación  del  cle
ro  y  edificación  del  pueblo  cristiano.

El  rey  don  Sancho  Ramírez  solicitó  de  este
Instituto  el  regir  Loarre,  Alquézar  y  Mon
tearagón,  las  Catedrales  de  Rada,  Pamplona  y
laca,  abrazando  sus  canónigos  la  regla  de  San
Agustín.

Durante  cinco  siglos,  permaneció  este  ms
‘tituto,  hasta  su  desmembración,  al  repartir  sus
rentas  entre  los  obispos  de  Huesca  y  Barbas
tro.

Luego  se  vuelve  a  instalar,  pero  con  canóni
gas  reformados  de  San  Agustín  y  con  las  ren
tas  que  quedaban.  Siendo  Felipe  II,  quien
nombra  abad  propietario  a  don  Marco  Anto
nio  Revés,  de  Villanueva  de  Sigena,  en  el  año
‘1587.

III.  Privilegios  Apostólicos  concedidos  por
los  Romanos  Pontífices  a  la  Real  Casa
de  Montearagón.

En  1089,  Urbano  II  concede  la  Bula,  ya
‘mencionada  de  aceptar  bajo  la  protección  e
inmediata  obediencia  de  la  Silla  Apostólica,
eximiéndolos  de  toda  otra  potestad  y jurisdic
ción  eclesiástica  o  secular.

En  1306,  Clemente  V  concedió  a  Eximio,
Abad  de  Montearagón  y  a  todos  sus  suceso-
‘res  el  uso  de  la  Mitra  blanca,  o  de  otro  color
adornado  con  imágenes  y  piedras  preciosas,  y
de  las  demás  insignias  pontificales,  porque
hasta  ahora  sólo  usaban  de  anillo  y  báculo
Pastoral.

expiden  también  sus  Bulas,  mejorando  el  es
tado  de  esta  Casa  Real.

Ante  la  súplica  de  Felipe  II,  San Pío  V,  es
tablece  de  nuevo  el  Monasterio  con  Abad  y
Canónigos  reformados  de  la  misma  Orden  de
San  Agustín  (a  pesar  de  todo  lo  que  se  había
dado  para  su  restauración  no  era  suficiente
para  seguir  la  obra  que  el  Monasterio  debía
realizar  para  mantener  el  decoro  conveniente.
Es  Felipe  II,  quien  expuso  a  Clemente  VIII  la
situación,  dando  orden  esta  a  Camilo  Caye
tano,  Patriarca  de  Alejandría  y  Nuiicio  de  Es
paña,  para  añadir,  corregir  y  quitar  lo  que
conviniere  a  la  Bula  dada  en  Roma  en  1595.

Después  de  treinta  y  siete  años  de  pleitos
entre  Montearagón  en  “el  caso  y  posesión  en
tera  y  pacífica  de  los  bienes  que  le  ampliaron
los  Pontífices  y  Comisarios  Apostólicos  en  su
restablecimiento  y  nuevo  estado”.

IV.  Descripción  de  la  Iglesia  e  importancia
de  sus  reliquias.

Está  situada  dentro  del  castillo;  es  peque
ña.  Sus  paredes,  fuertes  como  la  muralla,  se
consagró  y  se  dedicó  a  Jesús  Nazareno  y  se
celebra  su  fiesta  como  en  todo  el  Abadiado,
el  primer  domingo  de  mayo.

El  retablo  mayor  primitivo  era  de  madera;
la  pintura  de  Jesús  Nazareno  en  el  acto  de
juzgar  a  los  hombres;  éste  se  quemó  en  el
año  1477,  siendo  sustituido  por  uno  fino  de
alabastro  en  1495, obra  de  Damián  Forment,
quien  después  de  éste  labró  el del  altar  mayor
del Pilar de Zaragoza y el  de  la  Catedral  de
Huesca.  Además  de  esta  capilla  mayor  había
dos  colaterales  dedicadas  a  San  Victorián  y  a
San  Agustín. En el claustro  inmediato,  seis
capillas, una dedicada a San  Lorenzo,  donde
se  tenían  los  Cabildos.

Debajo  de  la  iglesia  principal  hay  una  sub
terránea  dedicada  a  la  Madre  de  Dios,  con  el
título de “Virgen bajo tierra”, donde bajaban
dos  veces  al  día  procesionalmente,  y  a  rezar
la  antífona  y  oración  de  Nuestra  Señora,  y  en
los  sábados  a  cantar  la  misa  de  la  Virgen  y  la
Salve.

Fue  depósito  de  muchas  y  muy  insignes  re
liquias,  las  cuales  provenían  del  Monasterio
de  Santa  Rufina,  en  Ainsa,  a  donde  fueron  lle
vadas  por  los  cristianos  ante  la  invasión  de
los  árabes.  Después  los  trasladó  el  rey  don
Sancho  al castillo  de  Alquézar,  en  1088, y  poco
después  a  la  iglesia  de  Montearagón.

En  la  noche  del  14  de  septiembre  de  1477,
se  prendió  fuego  la  iglesia  de  Montearagón,
que  en  poco  tiempo  quedó  en  cenizas,  pero
merece  especial  atención  el  milagro  de  que  el

En  1447, Nicolás  V.  En
jandro  V.  En  1561,  Pío
Pío  V, Confirma las Bulas

1585,  Sixto  V.  Ale
IV.  En  1571, San
de  sus anteriores y
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cuerpo  de San  Victorián y dos cuerpos de San
tos  Inocentes,  quedaran  intactos.

Y.  Sepulcros Reales que  hubo  en  el Castillo
de  Montearagón.

Su  fundador,  don  Sancho  Ramírez,  fue  el
que  ocupó  el  primer  sepulcro.  Murió  el  4  de
junio  de  1094 en  el sitio  de  Huesca, y  estuvo
enterrado  hasta  que  pudieron  llevarlo con  la
pompa  conveniente a  San  Juan  de la  Peña,  al
sepulcro  de sus  antepasados. El rey  don Pedro

Don  Alfonso  II  el  Casto,  sobrino  de  don
Alfonso  1 el  Batallador  concede  a  los  habi
tantes  del  castillo  muchos  privilegios por  el
alma  de  su  tío,  a  cuarenta  años  de  morir  el
rey.

El  tercer  sepulcro  real  es  del  infante  don
Fernando,  hijo  de  Alfonso  II  y  de  la  reina
doña  Sancha, que  fue  muchos  años abad  del
Monasterio.

*  *  *

Esta  es la historia  del Castillo de Monteara

fue  testigo  ocular  del  entierro  y funerales  de
su  padre,  estando  en  Montearagón  alrededor
de  seis meses y  medio, dejando  encomendado
el  cerco  de  Huesca  a  su  hermano  el  infante
don  Alfonso,  subió  a  la  consagración  de  la
iglesia  de  San Juan de la  Peña.  En la  entrada
de  la  Capilla de Nuestra  Señora, debajo de la
iglesia  principal,  estuvo  el  sepulcro  del  rey
don  Alfonso 1 el Batallador, después de morir
peleando  contra  los  infieles en  la  batalla  de
Fraga,  en  septiembre de 1134.

1

:4

1

gón.  Sus piedras, a  veces,  aparecen entre  una
neblina  que  nos  hace  recordar  un  castillo de
ensueño.  En  tardes de  tormentas  se dibuja en
el  horizonte, resaltando sus moles pétreas. En
los  atardeceres  de  veran.,  se  aleja  de  nos
otros  en  esas mesetas  recortadas  que  circun
dan  la  Hoya de Huesca. Y en los primeros ra
yos  del  sol,  se  proyecta  su  sombra  sobre  la
ciudad,  diciendo, con  palabras  recias,  de  ho
nor,  de hidalguía y de nobleza:

“Oscenses:  Aquí  estoy;  soy historia  de  Es-
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paña,  soy  templo  de  vidas  regias,  santas,  gue
rreras,  de  los  siglos  heroicos  de  nuestro  Reino
de  Aragón...  Yo  sigo  igual  desde  hace  muchos
años;  nadie  levanta  la  vista  hacia  mí;  estoy  en
el  olvido,  en  medio  de  vosotros...  Estoy  cerca
de  cumplir  los  diez  siglos  de  existencia...  Soy
casi  eterno  en  esta  efímera  vida  del  materia
lismo  del  siglo  XX...  Vosotros  no  me  oiréis,
pero  paasréis  mientras  yo  sigo  vuestras  vidas
y  me  voy  carcomiendo  en  el  tiempo”.

Españoles,  Aragoneses  y  Oscenses:  Mirad  la
vetusta  figura  de  nuestro  heroico  castillo  de
Montearagón,  y  haced  llegar  a  la  Asociación
Española  de  Amigos  de  los  Castillos,  nuestra
petición  de  reconstrucción  para  albergar  el
Museo  y  Biblioteca  del  Reino  de  Aragón,  o
para  un  Parador  Nacional,  siendo  Huesca  ciu
dad  encrucijada  entre  el  turismo  nacional  de
Cataluña,  de  Castilla  y  de  Francia.
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FILATELIA MILITAR
Coronel  Auditor,  LUIS  MARIA  LORENTE

Desde  hace  varios  años, Bélgica emite  una
serie  bajo  el  nombre  de  Cultural,  y  en  cada
una  de ellas  agrupa los  más diversos motivos,
pero  naturalmente  relacionado  con  su  Histo
ria.  La  serie  Cultural  1978  se  forma  así:
6+3  frs.  La representación teatral  titulada  De
Brusselse  Straatzanger, la  cual  tiene  lugar  en
la  Gran  Plaza  de Bruselas y  con participación
de  actores  nue  llevan  antiguos  uniformes;

ú  + 3  frs.  Vista  del  local  de  la  Compañía de
arcabuceros  y  uniforme  típico  de  éstos;
8+4  frs.  Karel van  de  Woestijne (1878-1929),
y  10+5  frs.  Efigie de  don  Juan  de  Austria y
sello  dedicado al  cuarto  centenario de  la  fir
ma  del  Edicto perpetuo, en la  ciudad de  Mar
•che-en-Famenne. Según este  Edicto,  por  par
te  de  los  Estados  flamencos  se  prometía  a
Felipe  II fidelidad al  Rey y a  la  Religión, pero
a  cambio tenían  que salir  de  Flandes los  Ter-

cios.  Así ocurrió y  se  organizó una  gran eva
cuación,  pues a  los  soldados acompañaron sus
mujeres  e  hijos,  así  como  muchos  civiles;
según  frase  de  un  historiador  flamenco, “no
quedaron  ni  los  galgos”.

Esta  serie ha  sido confeccionada por  el  sis
tema  calcográfico y  sólo  ha  estado en  venta
desde  el  19 de  junio  al  31 de  agosto del pre
sente  año.

/

LGIBDQE

En  cuanto a  matasellos belgas de  tipo  con
memorativo  hay  tres  a  reseñar  y  que  son:
l.°)  Exposición  filatélica  de  Brustem,  figu
rando  en  la  impronta  el  Cuartel  Kolonel
Renson,  en  donde  está  instalado una  de  las
Escuelas  técnicas del  Ejército belga. 2.°) Cin
cuenta  y  una  peregrinación a  los  campos  de
batalla  del  Yser,  empleado  en  la  población
de  Dixmudé, uno de  los  lugares que  más  se
significaron  en  los  combates  habidos  en  la
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Primera  Guerra  Mundial  en  esta  región  bel
ga.  3.°)  Exposición  filatélica  en  Turnhout,
celebrada  en  el  Militair  Domein.

Reino  Unido  y  la  participación  del  Ejército  en
su  conservación.

3OO1977

‘

Por  otra  parte  y  como  siempre  ocurre,  el
número  de  matasellos  especiales  de  tipo  mili
tar  usados  en  la  Gran  Bretaña  es  bien  amplio,
pudiendo  reseñar  hoy  estos:  l.°)  Royal  Iish
Rangers.  Tenth  Anniversary.  British  Forces.
2°)  Horse  of  Britain.  The  British  Library  Lon
don,  WC1B.  3.°)  Horses  on  exhibition  Have
ring  Park  Riding  School.  Romford,  Essex.
4.°)  Tribute  to  the  Horse  Shire,  Horse  Drive.
5°)  The  Great  Yorkshire  show.  Shire  Horse
Centennary.  6.°) East  of  England.  Show  home
of  the  Shire  horse  Society.  7.°) Military  Tattoo,
Edimburg.  8.°)  Polish  Cadet  Corps  Reunion
Dya  at  the  General  Sikorshi  Institution.  9°)
Royal  British  Legion.  Annual  Conference,
Blacpool.

Ha  de  hacerse  la  observación  de  los diversos
matasellos  relacionados  con  caballos,  por la  ra
zón  de  que  el  Post  Office  británico  acaba  de
poner  en  servicio  una  serie  referida  a  las  diver
sas  especies  de  ganado  caballar  que  hay  en  el

A  su  vez,  de  matasellos  franceses  están  los
siguientes:  1.°) Jornadas  de  la  Artillería,  3 y  4
de  junio  1978,  en  Draguignan;  2.°) Día  de  las
Puertas  abiertas,  organizado  por la  Escuela  Na
cional  Técnica  de  Suboficiales  de  Isoire  (depar
tamento  del  Puy  de  Dóme);  3.°) Impronta  usa
da  en  Tarbes  (departamento  de  los  Altos
Pirineos),  con  este  texto:  Generalisirno  de  los
Aliados,  Foch.  1918-1978, 60  aniversario.

El  primero  de  estos  matasellos  fue  creado  por
la  Sección  Central  de  los  Correos  del  Ejército,
dependiente  del  Ministerio  de  Defensa,  con  lo
cual  resulta  que  esta  Seción  tiene  posibilidades
de  actuar  con  independencia  a  los  servicios  ge
nerales  de  los  correos  franceses.

*  *  *

Y  en  cuanto  a  otras  emisiones,  está  el  sello
hecho  por  Cuba,  con  ocasión  del  XV  aniversa•
rio  de  la  creación  de  las  tropas  de  vigilancia  de
las  fronteras,  en  cuyo  dibujo  figura  en  primer
plano  un  soldado  acompañado  de  un  perro  po
licía  y  al  fondo  se  ve  una  lancha  de  vigilancia.

Y  el  estado  de  Israel,  al  igual  que  otras  ve
ces  hace  su  sello del  Día  del  Recuerdo  en honor
de  cuantos  han  luchado  por la  defensa  de  esta
nación.  El  sello  reproduce  parte  del  cuadro  ti
tu.lado  “El  Muro  del  recuerdo”,  pintado  por
niños  y  que  está  en  el  Museo  Yad-Lebanin  de
Petah  Tiqwa,  siendo  una  composición  a  base
de  motivos  florales.  Este  efecto  postal  va  im
preso  en  hojas  de  quince  unidades  y  de  ellas,
cinco  llevan  la  bandeleta  típica  de  los  sellor
judíos.

7
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Por  J. M. M. B.

J.  E.  CASARIEGO: La  Asturias  Guerrera.
Banderas,  uniformes, emblemas, armamen
tos,  personajes e  historias militares asturia
nas.  Caja de  Ahorros de  Asturias.  Oviedo,
1977.  211 páginas, fotos y dibujos, gran for
mato.

Asturias,  país  de gente brava...  No  es lugar
comün.  Cuando leemos la  dedicatoria  de este
libro:  “A  la  memoria  de los  soldados asturia
nos  de España, que a  lo largo de dos mil años
e  innumerables guerras, combatieron  con toda
la  fe,  la lealtad y la reciedumbre de su razón”,
comprendemos  que acabamos de leer una  gran
verdad.

En  1810, Gaspar Melchor  de  Jovellanos es
cribe  su  “Canto guerrero para  los asturianos”.
Las  tropas napoleónicas han  invadido España.
El  “canto”  empieza así:  “A  las armas, valien
tes  astures,  empuiíadlas con nuevo  vigor”. Jo
vellanos,  no  se  olvide, es  un  hombre  liberal y
representa  una  avanzada  de  las  ideas  de  su
época.  No por eso se cruza de brazos y renun
cia  a  la  lucha.

José  Evaristo  Casariego  ha  escrito  mucho
de  historia  y  de  política.  Ahora  dedica  a  su
tierra  este  amplio estudio, fruto  del trabajo de
muchos  años;  estudio de  la  Asturias  guerrera
y  militar,  que  él  considera  una  constante.  “El
hombre  normal ha  sido siempre, por  lo menos
alguna  vez  en su  vida,  guerrero, en acto  o  en
potencia”.  Y  es  que la  Historia  es  una  lucha,
una  pugna  de  ideas,  de  intereses  y  de  pre
siones.

El  primer  capítulo  del libro  tiene  carácter
preliminar.  En  él se habla  de los  Ejércitos, de
su  armamento,  de  sus  uniformes, de  las ban
deras.  En  el  segundo  se  proyecta  todo  ese
mundo  sobre  Asturias.  El  autor  siente  el  or
gullo  de  su  sangre.  Recapitula  elogios de  la
bravura  astur,  recogidos del refranero —“As
turiano,  lanza en mano”, “Del asturiano a pie,
huye  el  caballo si  lo ve”,  “Con  asturiano que
manda,  la  gente bien  anda. . .  “—;  recuerdo  los
elogios  de los escritores romanos, la  “Crónica”
de  Alfonso VII,  la  retórica  de poetas y orado
res  del siglo XIX.

Luego  aparece  el  uniforme.  El  primero  re
glamentario  asturiano,  dice  Casariego, es  de
1653, y lo detalla con todo rigor. Luego saltan
a  escena los Tercios  y  Regimientos de la  tie
rra,  con sus  uniformes y banderas.

El  capítulo III,  destinado a  “La Fabricación
de  Armas  de  guerra  en  Asturias”,  es  de mu
cho  interés.  Nacen las fábricas correspondien
tes  con motivo de la campaña contra la Repú
blica  francesa de  1793, que aconsejaba trasla
dar  las  entonces  existentes n  Vascongadas y
Navarra,  lejos  de  la  frontera  con  el  país  en
guerra.  Aparecen  las fábricas  de Trubia  y  de
Oviedo,  de  cuya vida  se  dan  cabales datos,  y
más  aún  del  armamento fabricado.

La  segunda parte  de este libro está dedicada
exclusivamente  a la  “Descripción particular  de
los  uniformes,  banderas  y  emblemas”.  Aquí
toma  parte  destacadísima  en  el  trabajo  dos
dibujantes  especializados en el tema,  José Ma
ría  Bueno y  José Luis Calvo.

La  tercera  parte  del libro  se  dedica a  “Las
guerras  asturianas”:  la  de  los  astures  contra
Roma,  las invasiones nórdicas, la  Reconquista
con  estudio  especial de  la lucha  de  Covadon
ga—,  las  guerras  medievales,  la  de  la  Inde
pendencia,  las guerras civiles, la revolución de
octubre  de  1934 y la  guerra  civil, que  en As
turias  termina  en  1937. A  estas  dos  contien
das,  inexplicablemente, sólo  dedica  unas  po
cas  lineas. En  realidad esta  tercera  parte  es  la
más  floja.

Con  todo he  aquí una  obra importante,  que
no  debe faltar  en la biblioteca de los entusias
tas  de  la  uniformología militar,  ahora  tan  en
boga.

JUAN  BADA REQUENA  y  J. L.  OCASAR
VIGIL  DE  QUIÑONES,  Comandantes  de
Infantería  y  del  S. E.  M.:  Teoría y  técnica
del  tiro  de  infantería.  Ediciones  Agulló.
Madrid,  1978, 200 páginas.

Los  Comandantes  Bada y  Ocasar actualizan
la  teoría  del  tiro  en  Infantería, llenando  una
vieja  laguna. Su libro resulta así  absolutamen
te  necesario, porque  si la  vida  cambia sin ce-
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sar,  diariamente,  en  todos  los  órdenes,  una  de
las  parcelas  más  variantes  ha  sido  la  de  la
ciencia  y  la  técnica.  Y  ciencia  y  técnica  presi
den  y  han  presidido  siempre  las  construccio
nes  de  las  armas,  y  en  particular  las  de  fuego.

Anuncian  los  autores  en  el  prólogo  que  su
obra  no  pretende  sentar  doctrina,  y  que  va
dirigida  a  aquellos  que,  por  distintas  razones,
precisan  alcanzar,  mantener  o  recordar  los  co
nocimientos  profesionales  adquiridos  un  día.
Y  actualizarlos,  agregamos  nosotros.

El  volumen,  con  sus  doscientas  páginas,
condensa  inteligentemente  los  saberes  preci
sos,  lo  que  no  ha  dejado  de  representar  difi
cultades.  Está  dividido  en  dos  partes,  dedica
das  la  primera  a  la  teoría  del  tiro  y  la  segunda
a  su  dirección.

Dentro  del  estudio  general  sobre  Balística,
se  consideran  las  tablas  de  tiro,  la  descripción
y  el  manejo  de  las  mismas;  la  dispersión  y  sus
causas,  los  desvíos  y  la  predicción  de  la  dis
persión;  la  vulnerabilidad,  su  cálculo  y  rela
ción  con  el  terreno.

En  la  segunda  parte,  y  tras  la  consideración
general  de  la  dirección  del  tiro,  figura  su  pre
paración,  con  la  elección  de  observatorios  y
asentamientos,  la  determinación  de  los  datos
topográficos,  la  elección  de  los  proyectiles
adecuados  y  las  fases  de  corrección  y  eficacia.

Una  serie  de  apéndices  —tablas  de  tiro  y  de
probabilidades  y  gráfica  y  tablas  de  descom
posición  del  viento—  completan  el  interesan
te  trabajo.

LUIS  MARTIN  PRIETO,  Comandante  de
Artillería:  Heráldica e  Historiales del Ejér
cito.  Tomo III. Infantería.  Servicio  Histórico
Militar.  Madrid,  1978, 419  páginas,  profusa
mente  ilustradas.

A  algo  tan  sencillo  pero,  a  la  vez,  tan  fun
damental  como  es  la  historia  de  las  unidades
militares,  vistas  desde  el  día de  hoy,  recogien
do  sus  avatares  hasta  el  momento  contempo
ráneo,  no  se  le  está  prestando  la  debida  aten
ción.

Son  muchos  los  que  ignoran  la  existencia
de  esta  obra;  incluso  profesionales  de  la  Mi
licia.  Pero  sin  la  consideración  de  las  grandes
familias  castrenses,  de  los  grandes  linajes,  de
los  árboles  frondosos,  la  mayoría  con  siglos
de  vida  a  sus  espaldas,  difícilmente  se  com
prende  la  tradición  militar.

Este  de  ahora  es  el  tomo  tercero  de  una
obra  destinada  a  quedar  para  la  posteridad.  Su
plan,  su  estilo  e  impresión  es  idéntico  al  de
los  dos  tomos  anteriores:  nacimiento  de  cada
cuerpo,  vicisitudes,  mandos,  compañías...  No
podía  ser  de  otra  forma.

Se  siguen  estudiando  los  Regimientos  de  In
fantería,  y  ahora,  dejando  a  un  lado  sus  nú
meros,  siempre  un  poco  fríos  —se  reseñan  los
que  llevan  por  título  los  de  Asturias,  San
Quintín,  Isabel  II,  Tarifa,  Granada,  Ordenes
Militares,  Santa  Fe,  Toledo,  Burgos,  Le6n,
Cantabria,  Sevilla,  Las  Navas,  Voluntarios  de
Honor  de  la  Real  Universidad  de  Toledo  y  de
la  Base  Naval  de  Cartagena;  más  los  Batallo
nes  de  Montaña  Ciudad  Rodrigo  y  Talavera.

La  obra  sigue,  y  es  de  desear  que  se  acelere
la  publicación  del  próximo  tomo,  ya  totalmen
te  redactado.  •La presentación  de  esta  es  muy
bella  y  emblemas,  estándartes  y  banderas,  a
todo  color,  animan  y  revalorizan  el  texto.

ANTONIO  SANCHEZ  GIJON:  “España  en la
OTAN.  Por  J. C. H.

Este  libro  es  el  resultado  de  diez  años  de
dedicación  del  autor  a  los  temas  ‘estratégicos.
Ciertamente,  decir  ésto  no  es  decir  demasiado,
en  cuanto  la  palabra  estrategia  ha  sido  em
pleada  últimamente  con  extraordinario  desen
fado  por  los  políticos  y  escritores  de  muchos
países  occidentales  (no  así  en  los  comunistas,
en  los  que  estrategia  sigue  siendo  lo  que  era).
En  cualquier  caso,  lo importante  no  es  si  este
autor  u  otros  llaman  a  la  misma  cosa  estra
tegia,  política  exterior  o  de  defensa,  sino  las
ideas  que  se  esconden  bajo  esas  palabras.
Sánchez  Gijón  es  hoy  un  experto  en  el  tema
que  él  y  muchos  llaman  estrategia,  que  en
gran  parte  puede  ser  llamado  política.  Lo  im
portante  es  que  domina  la  cuestión  que  trata
y  expone  sus  ideas  con  una  prosa  agradable.

Estudia  el  problema  europeo  actual  desde  el
punto  de  vista  de  la  seguridad  y  las  tensiones
existentes,  para  entrar  en  el  “espacio  estraté
gico  español”,  presentando  una  interesanté
valoración  de  España,  con  referencia  a  con
ceptos  como  “el  portaaviones  España”  o  “la
península,  estación  de  servicio”.  Conceptos
explícitos,  como  observará  el  lector,  que  dicen
mucho  del  saber  convencer  con  facilidad  que,
como  tantos  buenos  escritores,  busca  Sánchez
Gijón.

El  libro  se  detiene,  como  es  lógico,  en  la
OTAN  y  su  momento  actual,  analizando  mi
nuciosamente  las  relaciones  Europa-Estados
Unidos  y  termina  con  el  problema  actual  de
España.  ¿Integrarse  en  la  OTAN  o  no?  El
autor,  claramente  pro-OTAN,  trata  de  mante
nerse  argumentativamente  en  el  fiel  de  la  ba
lanza  a  la  hora  de  analizar  el  problema,  lo  que
aumenta  el  mérito  de  su  obra,  que  edita  “Edi
ciones  Defensa”,  Carrera  de  San Jerónimo,  18,
Madrid,  y  cuya  única  falta  visible  es  la  de  un
índice  de  capítulos.
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RESUMEN  DE  LAS  DISPOSICIONES PUBLICADAS  EN  EL  DIARIO  OFICIAL
DEL  EJERCITO EN  EL  MES  DE  OCTUBRE  DE  1978

D.O.
Núm.     Fecha                        ASUNTO

226     3-10-78    Premios Ejército  1978  para  profesionales  del  Ejército.—Premios
Ejército  1978  de  Literatura  y  Periodismo.  Premios  Ejército
1978  de  Pintura.  Premios  Ejército  1978  de  Música.  Premios
Ejército  1978 de  Poesía.  Premios  Ejército  1978 de  Fotografía.
Premios  Ejército  1978 para  Profesores  de  Enseñanza  General
Básica.

226     3-10-78    Cursos.—Curso Superior  de  Intendencia  en  París.  Convocatoria.

228     5-10-78    Cursos.—Curso de  diplomas  del  Cuerpo  de  Intervención  Militar.
Convocatoria.

229     6-10-78    Real Decreto.— Seguridad  Social.  Número  2330/1978,  por  el  que
se  aprueba  el  Reglamento  General  de  la  Seguridad  Social  de
las  Fuerzas  Armadas.

229     6-10-78    Número 2332/1978,  por  el  que  se  determina  la  fecha  de  comienzo
de  aplicación  de  las  prestaciones  por  incapacidad  transitoria
e  inutilidad  para  el  servicio,  servicios  sociales,  asistencia  so
cial  y  protección  a  la  familia  en  el  Régimen  Especial  para  la
Seguridad  Social  de  las  Fuerzas  Armadas.

230     7-10-78    Orden de  San  Fernando.  Reglamento.  Corrección  de  errores  del
Real  Decreto  2091/1978,  de  3  de  junio,  por  el  que  se  aprueba
el  Reglamento  de  la  Real  y Militar  Orden  de  San  Fernando.

230     7-10-78   Qrdenes.—Orden  Ministerial  sobre  notificación  al  Instituto  So
cial  de  las  Fuerzas  Armadas  de  cambios  de  destinos  de  sus
beneficiarios  que  impliquen  cambio  de  residencia.

230     7-10-78    Academia General  Militar.—Curso  Selectivo,  Designación  de alum
nos.

232    10-10-78    Concierto del  I.S.F.A.S.  con  el  Ejército.

233    11-10-78    Concurso hípico  de  saltos  de  obstáculos.  Cambio  de  fecha  por
error  en  el  concurso  hípico  de  Jaén.

234    13-10-78   Normas  sobre  la  aptitud  para  el  servicio  en  Unidades  paracaidis
tas  y revalidación  del  título.

238    18-10-78    Junta general  de  Enajenaciones  y  liquidadora  de  material.  Fun
ciones  y normas  generales  de  dicha  junta.

239    19-10-78    Enseñanza Superior  Militar.—Real  Decreto  núm.  2435/1978,  por
el  que  se  modifica  el  artículo  tercero  del  Decreto  528/1973,  de
9  de  marzo,  sobre  reforma  de  la  Enseñanza  Superior  Militar
para  la  formación  de  Oficiales  de  los  Ejércitos  de  Tierra,  Mar
y  Aire.

239    19-10-78    Protección Escolar  del  Ejército.—Becas.
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D.O.
Núm.     Fecha                        ASUNTO

240    20-10-78    Ordenes.—Orden  por  la  que  se  modifica  la  composición  de  la
Junta  Permanente  de  Personal  Civil  de  la  Administración  Mi
litar.

240    2040-78    Publicaciones.—Se  aprueba  la  publicación  0-0-16.  Orientaciones.
Las  Unidades  de  Helicópteros  del  Ejército  de  Tierra.  Opera
ciones  aeromóvileS.

240    20-10-78    Obras de  Utilidad.—Se  declara  obra  de  utilidad  para  el  Ejército
«Tres  siglos  de  Caballería  Española».

242    23-10-78   Ordenes.—Reconocimiento  de  Títulos  exigibles  y  prioritarios  de
las  especialidades  de  Artillería  antiaérea  del  sistema  de  cñ,s.
lig,s.  de  35/90  milímetros..

244  .   25-10-78    Seguridad Social.—Fuerzas  Arrnadas.  Corrección  de  errores  del
Real  Decreto  2330/1978,  de  29  de  septiembre,  por  el  que  se
aprueba  el  Reglamento  General  de  la  Seguridad  Social  de  las
Fuerzas  Armadas.

246    27-10-78    Cursos.—Curso para  obtención  de  diploma  de  Dama  Auxiliar  Mi
litar.  Convocatoria  de  ingreso.  Modificaciones.

247    29-10-78    Uniformidad.—Creación  del  pasador  sujeta-corbata.

247    29-10-78   Concurso  hípico  de  saltos  de  obstáculos.  Autorizando  la  partici
pación  a  Jefes  y  Oficiales  a  celebrarse  en  las  instalaciones  de
la  Unidad  de  Equitación  y  Remonta  de  Madrid.

248    30-10-78 .  Cursos.—XI  Curso  de  Técnicas  Estadísticas.  Convocatoria.

248    30-10-78    Cursos.—XL Curso  Piloto  de  Helicópteros.  Convocatoria.
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RESUMEN DE LAS DISPOSICIONES PUBLICADAS EN  EL DIARIO OFICIAL
DEL  EJERCITO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 1978

D.O.
Núm.     Fecha                        A S  U  N  T  O

250     2-11-78    Uniforrnidad.—Rectificación  de  la  Orden  12.920/224/78.

251     3-11-78    Publicaciones.—Aprobando  el  manual  M-4-9-31. Formación  de  es
pecialidades  de  Transmisiones.  Nivel  elemental.  Palomero.

253     6-11-78    Concurso hípico  de  saltos  de  obstáculos.—Autorizando  la  partici
pación  a  Jefes  y  Oficiales  en  los  de  Madrid,  Gijón  (Asturias)  y
Madrid  (Categoría  C, Jumping).

254     7-1 1-78    Publicaciones.—Declarando  de  utilidad  para  el  Ejército  la  obra
«Tratado  de Cartuchería».

256    10-11-78    Orgauización.—Transfiriendo  al  Ministerio  de  Defensa  los  Servi
cios  de  Normalización  y  Catalogación  del  Alto  Estado  Mayor.

256    10-11-78   Concurso hípico  de  saltos  de  obstáculos.—Autorizando  la  parti
cipación  a Jefes  y  Oficiales  en  el  de  Balaguer  (Lérida).

257    11-11-78    Ordenes.—Orden Ministerial  por  la  quese  aprueba  el  Reglamen
to  del  Servicio  de  Psicología  y  Psicotecnia  de  las  Fuerzas  Ar
ma  das.

258    13-11-78    Ordenes.—Comisión  Superior  de  Retribuciones.

259    14-11-78    Cursos.—Curso de  aptitud  para  ascenso  a  Teniente  caballero  le
gionario.  Convocatoria.

259    14-11-78    Cuerpo Eclesiástico  del  Ejército.—Concurso.

261    16-1 1-78    Cursos.—Cursos de  idiomas  en  la  Escuela  Conjunta  de  idiomas
de  las  Fuerzas  Armadas.

263    18-11-78    Real Decreto.—Academia  Especial  Militar.  Número  2707/1978, por
el  que  se  modifica  la  denominación  de  la  actual  Academia  Au
xiliar  Militar  y  se  dictan  nuevas  normas  para  su  funciona
miento.

263    18-11-78    Ordenes.—Orden  Ministerial  por  la  que  se  crea  la  Comisión  In
terejércitos  para  el Armamento  y Material.

264    20-1 1-78    Publicaciones.—Aprobando  el  M-0-6-16. Manual.  Socorros  de  pri
mera  urgencia.

264    20-11-78    Cursos.—V Curso  de Apoyo  Aéreo.  Convocatoria.

265    21-11-78    Ordenes.—Orden Ministerial  sobre  Especialidades  Médicas.

265    21-11-78    Ráid ecuestre.—Autorizando  la  participación  a  jefes  y oficiales  en
el  de Argentona  (Barcelona).

266    22-11-78    Cursos.—Curso para  obtención  de  las  aptitudes  de buceadores  de
combate  y  averías.  Convocatoria.
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D.O.
Núm.     Fecha                        ASUNTO

266    22-11-78    Concierto suscrito  por  el  Instituto  Social  de las  Fuerzas  Annadas
con  los  servicios  de Farmacia  del Cuartel  General  del  Ejército
para  la  realización  de  la  Prestación  Farmacéutica  Extrahospi
talaria.

267    23-11-73    Comisión superior  de  retribuciones.—Rectificación.

267    23-11-78    Publicaciones.—Declarando  de  utilidad  pública  para  el  Ejército
la  obra  titulada  «Teoría  y técnica  del  tiro  de  Infantería».

267    23-11-78    Publicaciones.—Aprobando  la  tercera  edición  del  R-0-2-1. Regla
mento.  Servicio  de  Información  en  Campaña.

268    24-11-78    Cursos.—Curso de  Mando  Táctico  de  Misiles  S.  A.  (HAWK  ME
JORADO).  Convocatoria.

268    24-11-78    Uniformidad.—Ampliación  al  Reglamento  de  Uniformidad  para
el  Ejército.

268    24-11-78    Paradas de Sementales.  Reglas.

269    25-11-78    Cursos.—Curso para  la  obtención  del  diploma  de  Informática  Mi
litar.  Convocatoria.

270    27-11-78    Uniformidad.—Distintivo  de brazo  para  las  Capitanías  Generales,
Centros  de Enseñanza  y Unidades  y Centros,  dependientes  de la
Administración  Central  y  Regional  no  encuadrados  en  Gran
des  Uidades.
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INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
(I.S.F.A.S.)

Estado  demostrativo  de  médicos  de  Medicina  General  y  Puericultores,  que  prestan  sus  servicios  en  los
Consultorios  cte  este  I.S.F.A.S.  Madrid,  con  expresión  de  los  distritos  Postales  y  horarios  de  Consulta,  a
partir  del  dia  primero  del  mes  de  noviembre.

C.  N.  1.  P.  SEGOVIA.  D.  P.  4-5-7-9-11-12-13-14-18-19-21-26-31.

MEDICINA  GENERAL

Facultativos

PEDIATRAS-PUERICULTORES

FacultativosD.  P.

21-26

13-12-5

11

19

7

18-31

4-14-

Dr.  García  Blanco.
Dr.  Calzada  González.

Dr.  Muñoz  Mingarro.
Dr,  Navarrete  Galán.
Dr.  Escalona  Fernández.
Dr.  Pintor  Escobar.
Dr.  Borrondo  González,
Dr.  Júlvez  Vallespin.

Dr.  Gómez  Zorrilla.
Dr.  Quiles  Guerrero.
Dr.  G.  del  Castillo  Martin.
Dr.  Criado  Pallares.

Dr.  Ortiz  Jorge.
Dr.  Iriarte  Calvo.

Dr.  Borrajo  Guadarrama.
Dr.  Sanz  Muñoz.

Dr.  Sehez.  Monge  Motero,
Dr.  Rodríguez  González

Dr.  Casado  de  la  Puente.
Dr.  Percira  Alvarez,
Dr.  Piqueras  de  Noriega.

Horario
consulta

18  a  20,30
11,30  a  14

15,30  a  18
18  a  20,30
15,30  a  18
18  a  20,30
11,30  a  14
18  a  20,30

15,30  a  18
15,30  a  18
18  a  20,30
15,30  a  18

18  a  20,30
18  a  20,30

15,30  a  18
18  a  20,30

18  a  20,30
18  a  20,30

11,30  a  14
11,30  a  14
18  a  20,30

D.  P.

21-26

13-12-t

7-18-3  1

4-14-9

Dr.  Sánchez  González.
Dr.  Barreiro  Arranz.

Dr.  Hidalgo  Chércoles.
Dr.  Martínez  Alonso.
Dra.  España  López.

Dr.  Martinez  Navas.
Dr.  Vías  Torres.

Dr.  Martín  Quesada.
Dr.  Sedano  Hernández.
Dr.  Acosta  Bonal.

Dra.  Navío  Santada,
Dra.  Fernández  Zafra

Horario
consulta

15,30  a  18
15,30  a  18

18  a  20,30
15,30  a  18
11,30  a  14

15,30  a  18
18  a  20,30

11,50  a  14
15,30  a  18
18  a  20,30

11,30  a  14
11,30  a  14

CONSULTORIO  N.  2  HOSPITAL  MILITAR  GOMEZ  ULLA—Calle
DISTRITOS  POSTALES:  24-25.

Petirrojo,  s/n.  (Carabanchel  Bajo)

MEDICINA  GENERAL PEDIATRAS-PUERICULTORES

D,  P. Facultativos

18  a  20,30
15,30  a  18

D.  P.

2A

Facultativos

18  a  20,30
18  a  20,30

Dr.  Santori  Muñoz.
Dr.  Martínez  Albiach.

Dr.  Rodríguez  Curiel
Dr.  García  García.

24 Dr.  Alcázar  Otero. 15,30  a  18
Dr.  Varela  Jansa. 18  a  20,30
Dr.  Sañón  Flores. 15,30  a  18

Dr.  Enrile  Aregavide. 15,30  a  18 25 Dr.  Carrión  Armentero. 18  a  20,30

25
Dr.  Pérez  Oviedo.
Dr.  Jiménez  Sánchez,

15,30  a  18
15,30  a  18

Dr.  Manzanares  Ochoa. 18  a  20,30
Dr.  Schez.  Castilla  Saen. 15,30  a  18

CONSULTORIO  N.e  3.  POLICLINICA  CUARTEL  GENERAL  DEL  AiRE—Calle  Martín  de  los  Heros,
DISTRITO  POSTAL:  8.

MEDICINA  GENERAL

D  P.

8

Facultativos

PEDIATRAS-PIJERICULTORES

Dr.  Lozano  Plaza.
Dr.  Fernández  Garcia
Dr.  Llaquet  Baldellosa.
Dr.  Besó  Viguer.

Horario
consulta

15,30  a  18
18  a  20,30
18  a  20,30
15,30  a  18

D  P.

8

Facultativos

Dr.  Barrios  Martin.

Horario
consulta

18  a  20,30
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CONSULTORIO  N.  4.  HOSPITAL  MILITAR  GENERALISIMO.—Calle  Isaac  Peral,  20.

DISTRITOS  POSTALES:  1-3-6-10-15-20-29-35.

MEDICINA  GENERAL                       PEDIATRAS-PtJERICt]LTORES

D.  P.          Facultativos         D. P.         Facultativos

Dr.  Pérez  Luciena.         15,30 a  18            Dr. Fernández  Rodríguez.   15,30  a  1$
Dr.  Galve  Brunuengo.      15,30 a  18            Dr. Esquete  López.         18 a  20,80

1-6-10    Dr.  Rubio  Herrera.         15,30 a  18
Dr.  Rodríguez  López..       18 a  20,30
Dr.  Cañamero  Cacereño.     15,30 a  18

Dr.  Suanco  García.         18 a  20,30     29-35    Dra.  Cruz  Fernández.       18 a  20,0
29      Dr. Martínez  Muñoz,       15,30 a  18            Rd. Valdivieso  Lerna.       15,30 a  18

Dr.  Cruz  Fernández.        18 a  20,30

Dr.  Hernández  Ferrero.     18 a  20,30
Dr.  Roll  Valdés.           15,30 a  18

Dr.  Portus  de  Marco.       18 a  20,30     3-15    Dr.  Palomares  Mañas.      18 a  20,80
Dr.  Merayo  Magdalena.      15,30 a  18            Dr. Zamarro  Llorente,      15,30 a  18
     Dr. Fraile  Garcia.          15,30 a  18

Dr.  Arniego  Tomás.         18 a  20,30
Dr.  Gómez  de  Salazar  G.   18 a  20,30
Dr.  Salvador  Castellano.    15,30  a  18

15      Dr. Serrano  Alonso,        18 a  20,30

Dr.  Aparicio  Gonzalo.       15,30 a  18      20     Dr. Palop  Domínguez.      18 a  20,30

20      Dr. Sáez  Valls.            15,30 a  18            Dr. Caiderin  Murrero.       18 a  20,30Dr.  Enríquez  de  Juana.     18 a  20,30
Dr.  Moreno  Pérez.         18 a  20.30

CONSULTORIO  N.’  5.  POLICLINICA  NAVAL—Calle  Arturo  Soria,  270.

DISTRITOS  POSTALES:  2-16-33-34.

MEDICINA  GENERAL PEDIATRAS-PUERICULTORES

D.  P.

2

16-34

33

Facultativos

15,30  a  18
18  a  20,30

15,30  a  18
15,30  a  18
18  a  20,30

15.30  a  18
15,30  a  18
18  a  20,30

D  P.

2  16 3
-  -

Facultativos

Dr.  Martin  Rubio.         15,30 a  18
Dr.  Trincado  Carlos-Roca.   18  a  20,30

Dr.  Romon  Rodríguez.      15,80 a  18
Dr.  Ardúan  González.      18 a  20,30

Dr.  González  González.
Dr.  Pastor  Gómez.

Dr.  Martin  Bernaldo  de  Q.
Dr.  Navarro  Castillo.
Dr.  Puig  Gcía.  de  Leániz.

Dr.  Rodríguez  Tapia.
Dr.  Alvaro  Hernández.
Dr.  Alvarez  Español.

CONSULTA  N.  6.  HOSPITAL  CENTRAL  DEL  AIRE—Calle  Arturo  Soria,  82.

DISTRITOS  POSTALES:  17-27-28-30-32.

MEDICINA  GENERAL                       PEDIATRAS-PUERICULTORES

D.  P.

30-17-32

Facultativos
Horario

consulta

18  a  20,30
15,30  a  18
15,30  a  18
15,30  a  18
15,30  a  18
15,30  a  18

D  P. Facultativos
Horario

consulta

18  a  20,3017-30-32 Dra.  Gancedo  García.
Dr.  Aguilera  Martínez.
Dr.  Rodriguez  García,
Dr.  Mateos  Ortiz.
Dr.  Beltrán  Pons.
Dr.  del  Rio  Ballesteros.
Dr.  Sancho  Cuesta.

28
Dr.  Gutiérrez  Pérez.
Dr.  Rico  Consuelo.

18  a  20,30
15,30  a  18

27-28 Dr.  Garzo  FernándeZ.
Dr.  Ecija  Pello.

18  a  20,30
18  a  20,30

Dr.  Aparicio  del  Río.
Dr.  Villar  Doval.

15,30  a  18
18  a  20,30
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CONSULTORIO  INDEPENDIENTE—Avda.  de  Logroflo,  12.
DISTRITO  POSTAL  22.

MEDICINA  GENERAL : PEDIATRAS-PtJERICTJLTORES

D.  p 1 Facultativos 1

Valero  Marugán.

—

consultaHorario

16  a  17,30

D  P.

[

Facultativos1 consultaHorario

22 Dra.

SUSTITUCIONES:

El  doctor  CORREAS  TORRES  ha  sido  sustituido  por  el  doctor  PEREIRA  ALVAREZ  .—Distritos  Postales
números  4,  14,  9.

El  doctor  LATORRE  BLASCO  ha  sido  sustituido  por  el  doctor  LOZANO  PLAZA—Distrito  Postal  núm.  B.

MUY  IMP  ORTANTE

EL  DOCUMENTO  DE  ASISTENCIA  SANITARIA  PUEDE  OBTENERSE  EN  LA  DELEGACION  REGIONAL,

(Tudescos,  5),  0  EN  CUALQUIERA  DE  LOS  CONSULTORIOS.  TAMBIEN  LO  PUEDEN  SOLICITAR  POR  CO

RREO  EN  CARTA  DIRIGIDA  AL  DELEGADO  REGIONAL  (Tudescos,  5.  Madrid-13),  INDICANDO  EL  FACUL

TATIVO  ELEGIDO  Y  ADJUNTANDO  FOTOCOPIA  DEL  DOCUMENTO  DE  AFILIACION  POR  LAS  DOS  CARAS.

SE  RECUERDA  QUE  PARA  ASISTIR  A  CONSULTA  DE  ESPECIALISTAS  A  LOS  DISTINTOS  HOSPITA

LES  DE  LAS  FUERZAS  ARMADAS  ES  NECESARIO  IR  PROVISTO  DEL  PASE  A  CONSULTA  EXTENDIDO
POR  EL  MEDICO  DE  ASISTENCIA  GENERAL,  SIN  CUYO  REQUISITO  NO  SERA  ATENDIDO.

UNICAMENTE  NO  SERA  NECESARIO  ESE  REQUISITO,  CUANDO  LA  CONSULTA  SEA  A  LOS  ESPECIALIS
TAS  DE  ODONTOLOGIA,  OFTALMOLOGIA,  OTORRINOLARINGOLOGIA  Y  TOCOLOGIA  A  PARTIR  DEL

QUINTO  MES  DE  EMBARAZO.

EN  CASO  DE  URGENCIA  PODRA  IR  DIRECTAMENTE,  PERO  HA  DE  JUSTIFICARLO  POSTERIORMENTE

ANTE  SU  MEDICO  DE  ASISTENCIA  GENERAL.

DESPLAZADOS

CUANDO  POR  CUALQUIER  CIRCUNSTANCIA  UN  BENEFICIARIO  TENGA  QUE  DESPLAZARSE  DE  SU
RESIDENCIA  HABITUAL,  DEBERA  SOLICITAR  DE  LA  DELEGACION,  LA  COPIA  O  COPIAS  COMPULSADAS

DEL  DOCUMENTO  DE  ASISTENCIA  SANITARIA.  RELLENANDO  LA  OPORTUNA  SOLICITUD  Y  SIENDO  PRO

VISTO  DE  LA  CORRESPONDIENTE  DOCUMENTACION  Y  TALONARIOS  PARA  DESPLAZADOS.

T  EL  EF  O NO  5

Teléfonos  Delegación  Regional  :  232  77  66,  232  62 72,  232  62  73  y  232  62  74.
Teléfonos  Consultorio  número  1  :  464  38  69  y  464  35  08.

Teléfono  de  Urgencia  R.  S.  LA  PAZ  :  734  55  00.
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INSTITUTO
NACIONAL

DE  INDUSTRIA*
El  LN.I.  es  un  organismo  público  autúnu

mo,  que  fue  creado  en  1941 con  el  objetivo
de  impulsar  el  desarrollo  industrial  del  país,
adaptándose  en  cada  momento  a  las  necesi
dades  de  la  economía  española.  Es  así  como,
a  partir  de  objetivos  iniciales  que  tendían  a
la  autosuficiencia  en  determinados  productos
industriales  básicos  y  a  contribuir  a  satisfa
cer  las  necesidades  de  la  defensa  nacional,  el
T.N.T.  ha  crecido  de  acuerdo  con  la  evolución
y  desarrollo  del  país.  Hoy  el  Instituto  tiene,
como  Entidad  Pública,  asignadas  funciones
para  conseguir  los  objetivos  nacionales  que
no  puede  alcanzar  la  iniciativa  privada.

Las  principales  funciones  del  Instituto  son
promocionar,  gestionar  y  financiar  empresas,
generalmente  industriales  y  de  servicios,  que
tienen  personalidad  jurídica  de  sociedades
anónimas,  lo  que  permite  al  T.N.T.  la  utiliza
ción  de  idénticos  métodos  que  los  empleados

poi-  la  empresa  privada,  pero  con  la  obligu
ción  de  informar  amplia  y  1 recuentemente
sobre  su  marcha  a  la  totalidad  de  los  accio
nistas  de  las  Empresas  Nacionales,  es  decir,
a  todos  los  españoles.

El  l.N.I.,  en  1978,  participa  directamente
en  70  empresas  importantes  de  la  industria
y  los  servicios  e  indirectamente  (por  medio
de  las  empresas  de  participación  directa)  en
más  de  200,  con  lo  que  genera  más  del  10
por  lOO del  PIB  de  España,  ocupando  algo
más  del  5  por  100 de  la  población  activa  in
dustrial  (alrededor  de  260.000 personas)  y  lea
lizando  cerca  del  20  por  100  de  las  exporta
ciones  industriales  de  España.  A  nivel  inter
nacional,  el  I.N.T.  ocupa  el  décimo  lugar  en
tre  las  mayores  corporaciones  industriales
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europeas,  por  el  volumen  consolidado  de  sus
ventas.

Estas  magnitudes  indican  la  potencia  in
dustrial  del  Instituto,  pero  para  mayor  pre
cisión  se  hace  necesario  señalar  que  el  I.ftI.
controla  en  España  aproximadamente  el  65
por  100 del  petróleo  refinado,  el  15 por  100
de  la  energía  eléctrica  (de  procedencia  hi
dráulica)  térmica  clásica  y  térmica  nuclear),
60  por  100 del  acero,  tanto  bruto  como  lami
nado,  57  por  lOO de  aluminio,  50  por  100 de
la  hulla,  95 por  100 de  la  construcción  naval,
además  de  figurar  en  prinlerísima  Iíiiea  en
actividades  de  desarrollo  socio-económico  en

aquellas  regiones  de  España  que  más  necesi
tan  este  tipo  de  apoyo  (Galicia,  Canarias,
Andalucía,  Extremadura)  y  ser  sumamente
activo  en  la  promoción  de  tecnologías  nacio
nales.

La  importancia  del  INI.  no  radica  sola
acote  en  su  dimensión  o  en  la  capacidad  de

desarrollo  demostrada  durante  su  larga  exis
tencia,  sino  también  en  su  carácter  flexible

 mixto  entre  el  ámbito  privado   el  público.
El  Instituto  ha  sido,  hasta  ahora,  instrumen
to  adecuado  y  útil  en  permanente  adaptación
a  las  necesidades  políticas,  económicas  y  so
ciales  de  España,  no  habiendo  desmentido
nunca  su  carácter  de:

1.  Instrumento  fundamental  de  la  politi
ca  social,  económica  e  industrial  del
Gobieino.

1  Mayor  corporación  industrial  del  país,
contribuyendo,  como  tal,  a  la  creación
de  riqueza  y  al  bienestar  nacional.

3.  Patrimonio  real  de  todos  los españoles.

Actualmente,  el  I.N.I.  participa  en  la  eco
nomía  nacional  por  medio  de  empresas  pú
blicas,  que  actúan  tanto  en  sectores  no  con
currenciales  en  los  que  por  razones  técnicas
(economías  de  escala)  o  razones  sociales
(asegurar  la  oferta  regular  de  un  producto  o
servicio  sin  tener  en  cuenta  beneficios  o  pér
tildas),  es  necesario  un  suministrador  único,
como  en  sectores  concurrenciales  en  los  que,

por  razones  diversas,  la  complementariedad
a  la  iniciativa  privada  es  considerada  necesa
ria  por  el  Gobierno.  En  el  primero  de  estos
casos  suele  ocurrir  que  la  iniciativa  privada
está  ausente  mientras  que  en  el  segundo  la
iniciativa  existe,  pero  su  funcionamiento  e
deficiente  desde  el  punto  de  vista  de  los  in
tereses  nacionales,  siendo  necesario  comple
mentarla  con  empresas  públicas.

Podemos  afirmar  que  en  el  actual  proceso
político  del  país,  las  diferentes  opciones  y
fuerzas  politicas  en  presencia,  consideran  al
t.N,I.  un  instrumento  de  futuro,  mediante  el
cual  podrán  realizarse  en  forma  no  traumá
tica  algunas  de  las  principales  transforma
ciones  que  necesita  la  economía  española
para  su  incorporación  plena  al  mundo  occi
dental  industrializado.

Realizaciones  del  iNI:  Par/oria  CASA  de  !nduszrias  Aerondz,ticas,
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