


El estatuto
profesional
de los
militares
Nacional
18

21

22

complemento.
24

Tribuna
27

troversia.

Ascensos y  destinos se alcan
zarán  mediante. un proceso que
implica la evaluación y clasifica
ción constantes, según el proyec
to  de ley de la Función Militar.

Ejércitos
32
Boeselager  88:  Blinda
dos  en acción.
34
El  nacimiento  de  un
ejército.
30
«Apagafuegos», en alerta.
40
El  «Hispania», rumbo a
América.

Internacional
52
Francia: Continuidad en
la  política de defensa.
48
El  camino de Estocolmo.
58
Entrevista  con  el  direc
tor  del Instituto  Interna
cional de Estudios Estra
tégicos de Londres.

SUMARIO
Informe
08
Europa  avanza hacia un
mercado  común
fensa.
Testimonio
75

de  de-

Majagranzas:  El
a  la industria nacional de
Defensa.
Reportaje
78
El  Príncipe de Asturias
termina  su  formación
militar.

La  otra industria de De-
fensa.
02
El  alma del acero.
04
Plataformas  navales con
futuro.

desafío IW#  -

Los F-1 6, a Italia
Los  aviones del Ala 401 norteameri

cana  volarán desde Torrejón hacia su
nuevo destino en Crotone.

El  presidente
de  la  Sala de lo
Militar  afirma que
la  «nueva justicia
militar»  se sitúa
en  la línea del de
recho comparado.

14
Balance Militar
Soviético

El  rumbo de lis relaciones
no ha afectado al crecimiento
tos  militares soviéticos.

REVISTA  ESPAÑOLA DE DEFENSA

Director:  LAUREANO  GARCÍA  8 i[RNADF7
Subdirector:  J urvc Jrtsi VIrus  E(’HEVARItIA.

Consejo  Editorial:  Les  R caerle r O claheri  presi de-etc i.  La arcano  García Hcri,andc,  sucp resid enrc 1. Pe,l ro  SI e  e r.  J tan  Ma rnir,ce-Or, ‘e.
J,,sé Daniel  Romero I,rk O.rs. Mi gr’e 1 Srls a  it]., 1.  - u o Ecl pe  Fe roandez de la  Peña, U- q,i.  Ial,  St., nipa Pi ñ etríi,  Irise Mar] a Vera  Fernandez.
a, ‘nr e Serrel M,,reno  UI  y  l ,i  it  3  Eche’ arFo -

J,rir,ie  Fernández Papillón. Ferni,n  Ie,Iteear
‘Inri q,i,r,  O, mann.  Juan 1. Garcia  rAe arr].

M arr xi G.iiei,,  Sana. Javier Martin  (miren,.
M,orrie I  A.  M. iir,itez  I’rrju lic.  Mm,;,  3 i,s
hlc,idcz.  (  man lii  P., re-nl e. M a-oc 1 ‘arel 1k,.
iia.enrr  A,  P,i,ed,i. U. Rerilriuez  Mencliaminie.
César  Ruiz  (Icai,.i.  1 inc  S.,Iduña.  1 iris
Sánchez.  Fe,,,., i’il,’  ile  la  Se n,ia.  Auto

Jeten detección:  Aliad,,  FI ,rreir,a de Mcdi
Fa rV,,,’,o,udi.  Ana Vaeri de Osma Lanzase
ge,  (/,,nn-nuae-imwb. Jae,en de Mazarrasa fi

i  C,enn’l. Redacción  c,,nTesp,,nsa les’
,ilii  Cerezo. Ana SOIeea’. J  se Li,’  E’

pirairii  Juan Carlos Baerena lHi.nn(.  Eslher
erre II  Paris.  Fernri,rito  Lina es 1 Raitiep,

,L’,’I.is  Marline,  It  i,nitresl  Ralee] M,,tei,ii
lWa-4,i,ie I,fl,  i.  1) ‘inri ng  le]  Pino  iRah;,t).
E rrr,li,i  Sarialiea (II nne L,i’l_ Aiherio  S,slilto
M  rse a  t),wumes,aeión  Archivo:  Consue

lo  CI carente  Discó,, y  (‘uníeeci,in: 1,,se tuis
De]gadi’.  lIui,Incioor-,:  Jn,aí  1 aa C’;,tnañas.
Nne Ira. Li trique Once-a. l’eóaa. E,r,,que Re
se].  Fnn,sgrolias: Si.rrros Ui  ui.  Ci iii:  fol i,.  Co
ree.  Pepe  Diaz -  [FI”.  Fl:,sh l’rcss  A
Horre ro.  Jorge Mala.  Colaboradores: Juan
Avila.  Juan 3 ose Chao l’ouriño.  Rosa Maria
E a lrcser ni,.  José 1. u ir.  Ferniindez  Flores.

Torrejd,n.  Firman  cts rute  número:  Miguel
Ansel  Aguilar.  Frank  Cariueei.  Félix  A.
Majagranzas.

Len  artículos dr  opinión  f,rnaados expre
sas  ti  criterio  persortal de sus a.utores, sin
que  la  REVISTA ESPANOLA DE DEFENSA
comparto  ssevrsariamrnte las tesis o concep
tos  esputaba por ellos.

Edila:  MINIsTERIO DE DEFENSA IDRISDE).
Director  Gerente: MInitiEl,  (i,-surr’rrs CII,ApARgo.
Redacción  y  Publicidad:  [‘ase,’  le  la  Castellana  09.  281171 MADRID,  Teléfonos  redac
cLin:  455 SIl 1ff  (3214). frIcar  41523 MOFE  Administración.  suscripciones  disnrih,aeins:
45526(i)  (2331 -241151. Publicidad:  Nonii,icilra,  5  5. P.,aer, de Rec,r]eses. 4. 2511111 Madrmd.
Teléfr,no  431 (14 7. Fotocomposición y fs,i,,mee,isi nr. S[RVIC,RAFINT.  SA.  Imprimur Lome,
Pnnnrng. Depósito legal:  M. 861l1-l’t],S NIl’O:  i175.CC.S  Precio: 225 pesetas (IVA  incluido).
Canarias,  Ceuta y MelIlla:  225 pesetas (sin  IVA,  transpone incluido). Diate-Ibocisin q.aioscns:
Coedis.  5. A.

44

88

IndustriayTecnología Jiménez
Villarejo

Los cadetes que vienen.

Pluma  invitada:
M.  A.  Aguilar:  Sobre la
formación  militar  del
Príncipe de Asturias.

Serra anuncia en e! Cori -

greso la posible incorpo.
ración  de  pilotos  de

Joaquín  Abril.  diputado
del  CDS, explica la posi
ción  de  su  partido  res
pecto  a  la  VEO  y  la
Alianza  Atlántica.

Personas
00
Cultura
102
Nuevas  colecciones bi
bliográficas.
104
Una  cátedra con nombre
de  soldado.
Perfil
100
General  Salas  Larrazá
bal.
Opinión
113
Frank  Carlucci: SDI.

Humor
114

60
Este-Oeste
de  los gas-

Coronel  Gonzalo Paren-
te:  Apuntes a  una con-

Julio  1988 Revista Española de Defensa



Cartas
Los textos destinados

a esta sección,
que tiene como

objetivo
contribuir a fortalecer

la relación y el
diálogo entre los

lectores y el
equipo de Redacción

de la Revista, no
deben exceder

de 20 líneas
mecanografiadas.
Han de enviarse

debidamente
identificado su autor.

RED se reserva
el derecho a resumir

las cartas que
excedan la extensión

señalada.

Suboficiales
H E leído con atenciónlos  dos primeros
números de la Revista
Española de Defensa y
les felicito porque han
hecho una revista estu
penda en la que sólo
hecho en falta cuestio
nes de interés para los
suboficiales.

¿Cree usted que se
puede escribir hoy so
bre los militares sin te
nernos en cuenta a los
miles de profesionales
que de verdad tenemos
relación con la tropa?
Probablemente no ten
ga  usted suboficiales
en la revista que le ayu
den a entender nues
tros  problemas. Si es
ese el caso, le sugiero
aquí algunas ideas.

¿Cuál es nuestro futu
ro  profesional? ¿Para
qué sirve la oposición
que superamos al en
trar  y los cursos de
carrera que nos obligan
a  estudiar? ¿Vamos a
ser diplomados de gra
do medio?

Son sugerencias que
le ofrezco para artículos
de RED que de verdad
nos pueden interesar.

ti.  L_ P.

L A Revista Españolade  Defensa confir
ma su buena salud ar
gumental. Es un signo
del tan manido cambio
y más significativo de lo
que  parece. La ambi
ción era —es, confío,
por  mucho tiempo—
acercar los problemas
de la Defensa y de las
relaciones estratégicas
al público español. Des
de ese punto de vista,
su aparición —que se
guí con atención cuida
da desde su primer nú
mero— suponía un giro
decisivo, tanto en los
planteamientos orgáni
cos del ministerio como
en  la sensibilidad gu
bernamental. Hay un
cierto estilo de News

T ENGO un hijo deveintiún años que
ingresó en la Armada en
la  última convocatoria
para cabos especialis
tas, en octubre de 1986;
hizo el período de ins
trucción en el CIM de
San Fernando en Cádiz.
Por sus notas y compor
tamiento se le concedió
escoger especialidad,
escogiendo Artillería/Mi
siles (ante el consejo de
sus superiores-profeso
res que querían Direc
ción de Tiro), empezó el
curso en enero de 1987
en la Escuela de Tiro Na
val «Janer», teniendo tan
buenas notas que obtu
vo la felicitación de sus
profesores, haciendo
cuatro veces cuadro de
honor durante el curso
(10  puntos sobre 10).
Salió de la Escuela en di
ciembre y en enero de
1988 fue destinado a la
fragata F-82 «Victoria»,
barco nuevo de la Arma
da como premio a sus
notas, donde presta ser
vicio en la actualidad.
Hasta aquí un pequeño

week «defensivo’, que
no es lesivo, ni mucho
menos, y una buena vo
luntad incontestable. La
paginación recuerda el
Cambio 16 de su mejor
época, y los temas es
tán tratados con prof e
sionalidad y agilidad. En
este aspecto, la compa
ración con el tratamien
to  de su homónima es
muy significativa, y el
producto mejora sus
tancialmente. Hay ma
yor soltura, una maque
tación flexible y muy vi
sualizada —un acierto
la elección del papel y la
insistencia en el color—
y  un tratamiento de la
Defénsa como «noticia
amable», que no es crí
tica y sí acierto en su

currículum. Desde muy
joven siempre ha queri
do ser militar, en la Ar
mada, peroyo no podía
pagar la preparación
para ingreso en la Aca
demia, tanto de oficiales
como de suboficiales
(soy chófer y mi sueldo,
imagíneselo), entonces,
cuando acabó COU, hizo
la instancia y se fue, Con
el  nuevo real decreto,
¿qué va a pasar con es
tos  cabos especialistas
que estudiaron un año
para aprobar un curso y
ser cabos segundos?

Según mi hijo, y yo
mismo, lo que importa
es la carrera, ser MILI
TAR (con mayúsculas).
el  dinero es otra cosa.

a
Ms

N.de la R.

A su hijo le es de apli
cación lo dispuesto en la
disposición transitoria
tercera del real decreto
191/1988, de 4 de mar
zo. por el que se regula

conexión con el públi
co-  Enhorabuena por
ello,

Evidentemente, la pa
ternidad —génesis a
partir de una aplicación
de  fondos públicos y
respetuosa con las di
rectrices del Gobierno o
de  la Alianza Atlánti
ca—, es siempre de
mostrable, pero ello no
es óbice para dejar de
reconocer la bondad de
la  idea. Incluso queda
abierta una línea para la
crítica racional, lo que
es  sintomático y  de
agradecer. Pero sobre
todo  RED, desde mi
punto de vista, tiene
una función primordial:
potenciar al máximo el
nivel del debate interna-

el  servicio de las clases
de tropa y marinería pro
fesionales de las Fuer
zas Armadas. que le per
mite firmar un compro
miso como voluntario
especial hasta comple
tar tres años desde su
ingreso en filas. A partir
de dicho momento pa
saría a percibir los habe
res correspondientes.

Al  término de esos
tres años podrá adquirir
un  nuevo compromiso
para seguir prestando
servicio de carácter pro
fesional en la Armada y
durante este período po
drá  presentarse a las
pruebas de acceso a su
boficial. Si ingresa. ten
drá ya, como militar de
carrera, el carácter de
profesional permanente.
Si no lo hace, podrá re
novar su compromiso
por dos años más y uti
lizar ese tiempo para ir
preparando su readapta
ción a la vida civil. Al fi
nalizar este último perío
do le será de aplicación
la regulación legal de de
sempleo.

cional sobre la Defensa,
y  en este diálogo gene
ral, reforzar la definición
europea. Junto a este
horizonte, el  plantea
miento y  la discusión
de  los grandes temas
globales de seguridad.
La RED puede conver
tirse aquí en el puntal
de un refuerzo de la fun
ción del bloque latino
dentro de la CEE y la ac
tual OTAN. Ese es, para
mí, uno de los objetivos
clave a garantizar.

Felicito a todo el equi
po de RED y le auguro
brillantes éxitos. Desde
un criticismo hoy riguro
so, puede decirse que
falta «mordiente», pero
es el comienzo y con
viene, más que mos
trarse prudentes, ser in
teligentes. Todo llega
rá, pues el principio de
la sinceridad a nivel de
Estado es uno de los re
tos más difíciles de asu
mir, no suele pasar de
la  definición abstracta
de  concepto, y  os go
biernos, por pura obvie-
dad institucional. están
obligados a no trascen
der su idea. Pero RED
‘tiene un marcado carác
ter liberal, y este tono
vital  es básico para
creer en su futuro,

La larga —y difícil—
andadura que aguarda a
los ejércitos de España
y de Europa en el inme
diato devenir, depende
rá, en su demostración
y verismo de éxito para
ambos conjuntos, del
impulso —de la crítica
también—, de publica
ciones como RED. Es
todo un desafío, tópico
algo más que sincero o
contundente en este
aspecto, pero estamos
obhgados a defender la
esperanza como medio
de disuasión más eficaz
contra la rutina y el in
movilismo.

.h  Pat  (Mafl)

Disuasién contra la rutina

Cabos especialistas
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Punto de vista

Traslado de los F-16

Una solucién satisfactoría
futuro  traslado a Italia del

Ala  401 norteamericana, ba
sada hoy en Torrejón de Ar

doz,  es prueba fehaciente del aprecio
de la Alianza Atlántica por la eficacia di
suasoria de esta unidad en el sur de Eu
ropa y de la coherencia y solidez de los
argumentos utilizados por España para
pedir a los Estados Unidos que retira
se  los aviones F-1 6 de la base situada
en  las inmediaciones de Madrid. Su
próximo redespliegue en el mismo país
donde estaba previsto que se traslada
rán  en supuestos de alerta simple y,
con  más razón de crisis o guerra, ha
sido recomendado por el Comité Mili
tar  de la OTAN.

Creemos, como apuntó el  ministro
español de Defensa, Narcís Serra, en la
última reunión del Comité de Planes de
Defensa celebrado el pasado día 26 de
mayo en Bruselas, que el nuevo empla
zamiento en Italia del Ala 401, unido a
la  decisión adoptada por el Gobierno
español de mantener operativa la base
de  Torrejón, depara una mayor seguri
dad  al flanco sur de la Alianza, lo que
pone de relieve también el acierto del
Gobierno cuando centró la reducción
de  fuerzas norteamericanas en España
en  la salida de los aviones E-ib, enten
diendo que podían instalarse en otro
lugar  del sur de Europa sin menosca
bo  de la seguridad común. El tiempo
ha venido a demostrar que era una op
ción  posible y que, incluso, puede ser
más favorable.

L A solución alcanzada viene,
pues, a satisfacer las necesi
dades estratégicas de todos y

permite  resolver razonaNemente el
problema de la seguridad del flanco sur

de  la Alianza. De una parte supone
para España el cumplimiento del ine
quívoco mandato expresado por sus
ciudadanos en el referéndum de mar
zo  de 1986, y, de otra, fortalece la de
fensa aijada del sur de Europa. Desta
cable es, asimismo, la actitud del Go
bierno  de Italia que, sensible a la im
portancia de mantener en la zona esta
potente unidad, ha resuelto, atender la
petición  que  la  Alianza Atlántica le
hizo.  Un gesto que ha sido muy favo
rablemente destacado por  los países
aliados.

E L reparto del costo de trasla
do  de  la  infraestructura del
Ala  401 (en torno a los tres

cientos  millones de dólares) que se
atenderá con los fondos de infraestruc
tura de la OTAN, es también un signo
evidente de la buena salud política de
la  solidaridad aliada. La República Fe
deral  de Alemania y  el Reino Unido,
países alejados del llamado flanco sur,
serán, junto con Estados Unidos, los
que soporten en mayor medida el es
fuerzo económico de los gastos de reu
bicación de lós aviQnes E-lb.

España, por otra parte, se ha com
prometido  a  mantener operativa la
base de Torrejón, lo que le obIia a rea
lizar un notable esfuerzo economico y,
a  medida que avancen las negociacio
nes con la OTAN, participará también
en  el Comité de Infraestructuras alia
do,  del que ahora está ausente.

Revista Española
RED

de  Defensa
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Nacional

Elestatuto
profesional

de losmilitares
L A regulación del régimen gene

ral  de  los militares de carrera
que  por su carácter de cuadros
permanentes  constituyen  la
base  orgánica  de  las  Fuerzas

Armadas  será,  sin  duda,  el  núcleo
fundamental  de  la  futura  Ley de  la
Función  Militar. El régimen de los mi
litares  de empleo, que con una relación
de  servicios profesionales de carácter
temporal  complementan a  aquéllos, y
posiblemente  el  de  los  militares  de
reemplazo,  que  representan la aporta
ción  esencial de los ciudadanos a la de
fensa  de España, también quedarán re
cogidos en el proyecto.

Mibtares de camrt—La condición de
militar  de carrera se  adquirirá al obte
ner  el  primer empleo militar, que  será
conferido  por el Rey y refrendado por
el  ministro de  Defensa, e  ingresar en
una  de las escalas pertenecientes a  al
guno  de  los  Cuerpos  definidos en  el
proyecto  (cuadro 1).

Para  obtener el primer empleo mili
tar  habrá  sido  necesario  superar  los
planes  de  estudios de  los centros  do
centes  militares  tras  haber  accedido
previamente a ellos, tal como se descri
bió  en el número 4 de la RED.

Las  calificaciones obtenidas por los
alumnos en Las academias y demás cen
tros  docentes  militares determinarán
su  orden  de  entrada  en  el  escalafón
correspondiente.  Esta ordenación ten
drá  una gran importancia a lo largo de
la  carrera  militar, si bien  el  proyecto
trata  de eliminar la rigidez excesiva que
tiene  en la actualidad. En efecto, ade
más  de por aplicación de la normativa
sobre  situaciones administrativas y de

las  leyes penales y disciplinarias, el or
den  de  escalafón podrá  alterarse  por
los  sistemas de ascenso por selección.

Con  carácter general, la relación de
servicios profesionales de los militares
de  carrera  cesará en virtud de  retiro,
que  se declarará de oficio al cumplir la
edad  de jubilación forzosa fijada en la
Administración  Civil del Estado.

En  el proyecto no se considera el re
tiro  como una de las causas por Las que
se  pierde  la  condición de  militar  de
carrera,  ni se contempla el retiro vol un-
tarjo,  que es sustituido ventajosamente
por  el pase voluntario a la situación de
reserva, siempre que se cumplan los re
quisitos  establecidos. Sí  se regulan las
causas  por las que  se  podrá perder  la
condición  de militar de  carrera,  entre
las  que se incluye la renuncia, siempre
que  el  interesado  hubiera  cumplido
previamente  un  tiempo  de  servicios
efectivos  contabilizado desde el  ingre
so  en alguna de las escalas o desde la
realización de cursos específicos de for
mación. Esta limitación se pretende in
troducir  con  el  objetivo  de  que  las
Fuerzas  Armadas y,  en  definitiva, el
erario  público, puedan  resarcirse  del
esfuerzo  que  supone costear  determi
nados  cursos de formación y especiali
zación. Otras causas por las que podrá
perderse  la condición de militar es  la
pérdida  de la nacionalidad española o
por  la aplicación de las leyes penales o
disciplinarias. La  pérdida de la  condi
ción  de militar de carrera no impedirá
la  aplicación, en su caso, de las normas
sobre  movilización.

La  regulación del historial individual
de  los  militares de  carrera  tiene  una
gran  importancia,  pues  constituye la

base  fundamental  e  imprescindible
para  realizar las evaluaciones y clasifi
caciones  que  determinarán  los ascen
sos  y la progresión en  la carrera mili
tar,  en la que  es evidente que hay que
tener  la suficiente información objeti
va  de cada uno de sus miembros.

El  historial militar constará de diver
sos  documentos: hoja de servicios, co
lección  de  informes personales, expe
diente  académico y expediente de ap
titud  psicofísica. Las hojas de servicio
acumularán  una  serie de datos objeti
vos,  tales como destinos, ascensos, re-

Ascensos y  destinos se alcanzarán mediante
un proceso que implica la evaluación

y  clasificación constantes

Generalato.—La facultad de evaluar y cla
sificar a los generales de brigada es coinpe
tencia del Consejo Superior de cada Ejército.
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compensas,  cursos  realizados, hechos
notables,  etcétera.

La  colección de informes personales
incluirá  los realizados anualmente por
los jefes directos de los interesados y se
elaborarán  ateniéndose a unos concep
tos  predeterminados  que  permitan
apreciar  las cualidades, méritos y apti
tudes  del militar de carrera,  así  como
su  competencia y forma de  actuación
profesional.  Se  pretende  elaborar  un
sistema  que  unifique estos conceptos,
ya  que actualmente cada Ejército man
tiene  el suyo propio, si bicn como es ló
gico se podrán mantener apartados es
pecíficos para determinados Cuerpos y
escalas.  El expediente académico reco

gerá  las certificaciones y calificaciones
de  todos los estudios realizados, tanto
en  centros militares como civiles.

En  los  expedientes  de  aptitud
psicofísica figurarán los  resultados de
los  reconocimientos médicos y pruebas
físicas,  realizadas periódicamente o  a
instancias  del jefe de  la  unidad  o del
propio  interesado, de  forma que  per
mitan  la acumulación de  información
contrastada.  Con  este  sistema se pre
tende  estimular a  los militares a  que
mantengan  adecuadamente sus  condi
ciones  físicas. Este  tipo  de  reconoci
mientos  podrá  provocar,  además,  el
inicio de un expediente de declaración
de  no aptitud para el servicio por insu

ficiencía  de  facultades psicofísicas. lo
que  significaría que el afectado tendría
que  pasar  a  la  situación de  reserva o
que  vería  limitada  su  expectativa de
ocupar  determinados destinos.

DestIoOs.—El militar de carrera podrá
ocupar  destinos en las unidades, cen
tros  y organismos del Ministerio de De
fensa,  así como en la Caskl del Rey y en
puestos  orgánicos relacionados especí
ficamente  con defensa en la Presiden
cia  del Gobierno o en  otros  Departa
mentos  ministeriales.

Los  destinos,  dependiendo  de  su
forma  de  asignación, serán,  según el
proyecto,  de  libre  designación,  de

Nacional

(1) CUERPOS Y ESCALAS DE LAS FUERZAS ARMADAS

1CUERPOSESCALAS*
EJERCITO

DE
TIERRA

Cuerpo General
de  las Armas

Escala
superior

Escala
media

Escala
básica

Cuerpo de Ingenieros
del  Ejército de Tierra

Escala
superior

Escala
media

Cuerpo de Intendencia
del  Ejército de Tierra

Escala
superior

Cuerpo de Especialistas Escala Escala
del  Ejército de Tierra media básica

Cuerpo General
de  la Armada

Escala
superior

Escala
media

Cuerpo de Infantería Escala Escala Escala

ARMADA

de  Marina superior media básica

Cuerpo de Ingenieros
de  la Armada

Escala
superior

Escala
media

Cuerpo de Intendencia
de  la Armada

Escala
superior

Cuerpo de Especialistas
de  la Armada

Escala
media

Escala
básica

4))
EJERCITO

DEL
AIRE

Cuerpo General
del  Ejército del Aire

Escala
superior

Escala
media

Escala
básica

Cuerpo de Ingenieros
del  Ejército del Aire

Escala
superior

Escala
media

Cuerpo de Intendencia
del  Ejército del Aire

Escála
superior

Cuerpo de Especialistas
del  Ejército del Aire

Escala
media

Escala
básica

4L    Cuerpo Jurídico Militar            Escalasuperior
Cuerpo Militar                     Escala
de  Intervención                   superior

CUERPOS
COMUNES   Cuerpo Militar de Sanidad         Escala         Escala

DE LAS                                       superior       media
FUERZAS   Cuerpo Eclesiástico                Escela
ARMADAS   de la Defensa                     superior

Cuerpo de Músicas Militares       Escala                         Escala
superior                        básica

Total:  18 Cuerpos  con 33 Escalas (15 Superiores,  11 Medias  y?  Basicas)
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concurso  de  méritos  y  de  provisión
por  antigüedad  (cuadro 2).  Esta  últi
ma  forma, que hasta ahora venía cali
ficándose  de «normal», dejará  de de
nominarse  así, ya que se pretende que
no  sea  la  más utilizada y que,  por  el
contrario,  al menos en los destinos de
mayor  responsabilidad, se utilicen  los
sitemas  de libre designación o de con
curso  de méritos. Con ello se consigue
que  el currículum personal de  los as
pirantes  a puestos de especial signifi
cación  tenga un peso importante y que
la  antigüedad no sea la referencia fun
damental.

Perfeccionamiento. —  Respecto  al currí
culum, conviene resaltar que en el mo
delo  de enseñanza militar, descrito en
el  número 4 de RED., se señalaba que
uno  de los objetivos en el nivel de «per
feccionamiento», además de poder in
cidir  de forma progresiva en la especia
lidad  básica obtenida  en la Academia,
era  que cada militar de carrera se  pu
diera  abrir a otros  campos profesiona
les,  de tal modo que  se fuera constru
yendo  su propio perfil de carrera.  Di
cha  afirmacion debe  complementarse,
al  referirse a los destinos, en el sentido
que  ya indicaba el artículo 213 de  las
Reales  Ordenanzas  para  las  Fuerzas
Armadas:  «El  militar  orientará  su
carrera  conjugando destinos y cursos,
de  acuerdo con las exigencias del ser
vicio y sus propias aptitudes.» Es decir,
se  trata de. diseñar perfiles profesiona
les  que  conjuguen  adecuadamente
«teoría» y «práctica», de tal modo que
no  se valoren tanto los cursos o forma
ción  recibida como la aplicación profe

sional  que se haga de los conocimien
tos  adquiridos.

Los  destinos  de  libre  designación
corresponderá  concederlos  al  minis
tro  de Defensa, que podrá  delegar en
el  subsecretario  del  departaruento  o
en  los jefes de los Estados Mayores de
los  Ejércitos.  En el  caso de concurso
de  méritos y provisión por antigüedad

serán  otorgados  por  el  subsecretario
de  Defensa o por  los jefes  de los Es
tados  Mayores de  los  Ejércitos,  que
también  podrán  delegar  en autorida
des  inferiores.  Los destinos ocupados
por  oficiales generales siempre  serán
de  libre  designación y, por  tanto,  su
nombramiento  o  cese  corresponderá
al  Consejo de Ministros o al ministro.
Los  destinos de coronel, teniente  co
ronel  y suboficial mayor podrán ser de
libre  designación  o  de  concurso  de
méritos,  mientras  que  en  los  demás
empleos  podrán  darse  casos  que  la
asignación  sea  por el sistema de  pro
visión  por antigüedad.

En  el proyecto se pretende  regular,
complementariamente  a  las  normas
sobre  asignación, los motivos de cese
en  los destinos.  Así, por ejemplo, los
destinos  de  libre  designación podrán
ser  revocados libremente. También se
quiere  destacar  la responsabilidad en
esta  materia  de  todo jefe  de unidad,
centro  u organismo, y en consecuen
cia  podrán  proponer  el  cese de  cual
quier  subordinado por falta de idonei
dad  en el ejercicio de las funciones o
cometidos  propios  de  su  destino,  si
bien,  para  salvaguardar  los derechos
del  afectado,  el  cese  se  producirá  en
todo  caso previa  audiencia  al  intere

(2)  PROVISION DESTINOS
Destinos: —  Unidades, Centros y Organismos del Ministerio de Defensa

—  Casa de Su Majestad el Rey
—  Puestos orgánicos específicamente relacionados con Defensa

en  a Presidencia del Gobierno o en otros Departamentos ministeriales

DESTINOSDE:1     FORMA DE ASIGNACION

Libre  designación

CONCESION  Y CESE POR:

a-
Consejo de Ministros

o
Ministro  de Defensa

Suboficial mayor

Comandante
Capitán

Alférez•ente
Subteniente
Brigada
Sargento primero
Sargento

Libre designación
o

Concurso de méritos

Ministro de Defensa

SUBDEF / JEM,s *

Libre designación
o

Concurso de méritos
o

Provisión de antigüedad

Ministro de Defensa

*  Subsecretario de Defensa /
Jefes de Estado Mayor del

Ejército de Tierra, de la Armada
y  del Ejército del Aire
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Régimen de ascensos.—En una estruc
tura jerarquizada como las Fuerzas Ar
madas,  en  la que  para  ejercer una re
sonsabilidad determinada o poder ocu
par  un  puesto  concreto es  necesario,
normalmente,  haber alcanzado un  de
terminado  empleo militar, es  esencial
la  regulación del régimen de ascensos.
En  efecto, no le bastaría al militar que
aspire  a  ejercer al mando de una  Bri
gada  haber  acumulado conocimientos
a  través de los estudios realizados, ni si
quiera  añadir  la experiencia de  desti
nos  en unidades de este  tipo, también
será  necesario haber alcanzado el em
pleo de general de brigada. Ello presu
pone, en una carrera reglada, haber pa
sado  por cada uno de los empleos an
teriores  que comprenden su escala.

Además,  el  régimen  de  ascensos,
para  conseguir la  máxima eficacia de
las  Fuerzas Armadas, deberá distinguir
entre  unos profesionales y otros, incen
tivar  la competencia y dedicación pro-

Escalafón—El orden
de escalafón se podrá
modificar mediante los
ascensos por el sistema
de  selección.

fesional  de los mejo
res  e identificar a los
que  no  tienen  sufi
ciencia  de facultades
profesionales  para
poder  ascender  al
empleo  superior.

Todo  ello, unido a
la  necesidad de que
el  régimen de ascen
sos  permita  que  las
Fuerzas Armadas va
yan  disponiendo  de
los  mejores profesio
nales  en los empleos
más  elevados  de
cada  escala y de  un
nivel  estimable  en
los  anteriores,  han
sido  criterios tenidos
muy en cuenta al de
finir  los dos elemen
tos  esenciales de  un
régimen de ascensos:
los  sistemas  y  las
condiciones  exigi

bles.  Respecto a los sistemas, el proyec
to  contempla los tres  siguientes: elec
ción,  selección y  antigüedad  (cuadro
3).  El  de  elección, tradicionalmente
utilizado  para  los  ascensos a  los em
pleos  de oficial general, se mantiene y
se  amplía a todos aquéllos que  supon
gan  el  máximo de  una  escala, funda
mentalmente  a teniente coronel en las
escalas medias y a suboficial mayor en
las  escalas básicas.

El  más novedoso es el que se realiza
por  selección, ya que en él un porcen
taje  de  los  ascensos se  producirá  te
niendo  en cuenta los méritos de cada
uno  de  los militares de carrera de  un
empleo  determinado y el resto seguirá
ascendiendo por escalafón. Este último
criterio  es el que se mantiene en todos
los  ascensos en el sistema de  antigüe
dad.

La  diferencia sustancial entre  el sis
tema  de elección y los otros dos es que
en  el primero sólo asciende al empleo
superior  un número reducido de  mili
tares  muy cualificados. En consecuen
cia,  cumplidas las condiciones exigibles
y  valorados sus méritos, estas circuns
tancias  serán tenidas en  cuenta  libre
mente  por  el  órgano  facultado  para
conceder  el  ascenso al  candidato que
considere  más idóneo. En los otros sis

temas,  salvo declaración expresa e  in
dividual  de <(no aptitud para el ascen
so>’, todos los militares de carrera  po
drán  ascender al empleo inmediato su
perior;  en el sistema de antigüedad si
guiendo  estrictamente el orden  de es
calafón  y en el de selección, los mejor
clasificados por el  propio orden  de la
clasificación y el  resto según el orden
de  escalafón.

Pormenorizando  por escalas, en  las
básicas  los ascensos a sargento prime
ro  y brigada se verificarán por antigüe
dad,  mientras que el  ascenso a subte
niente,  penúltimo empleo, ya se  efec
tuará  por selección. Al último, subofi
cial  mayor,  únicamente  se  ascenderá
por  elección, por la importancia de los
puestos  orgánicos que se  reservarán a
este  empleo y, en consecuencia, lo re
ducido  de su plantilla.

El  proyecto aspira a que las tres es
calas  tengan  cierto  paralelismo  en
cuestión  de ascenso. Por ello, los mili
tares  de carrera de  las escalas medias,
cuya  culminación de  carera  será  el
empleo  de  teniente  coronel, ascende
rán  a éste por elección mientras que los
primeros  ascensos, a teniente y a capi
tán  serán por antigüedad y el penúlti
mo,  a comandante, por selección.

Inicialmente  el  esquema se mantie
ne  en las escalas superiores. Por lo tan
to;  a los empleos de capitán y coman
dante  se  ascenderá  por  antigüedad,
pero  ya al de teniente coronel y, en ló
gica  consecuencia, al  de  coronel  se
hará  por selección. Ello permitirá ir de
terminando  con  la  máxima garantía
quienes  van a acceder a los puestos de
mayor  importancia en  el  mando y di
rección  de las Fuerzas Armadas.

Cendlclefles.—De lo descrito hasta aquí
es  facilmente deducible qué condicio
nes  deberán  fijarse como  preceptivas
para  el ascenso al empleo superior. La
primera  es la constatación de la  expe
riencia adquirida en cada empleo al ha
ber  cumplido el  tiempo  de  servicios
efectivos  que  reglamentariamente  se
determine.  Además, hay que conside
rar  los destinos desempeñados, por  lo
que  también será necesario haber ejer
cido  durante  un  tiempo  una  función
esencial  en  el  militar,  como es  la  de
«mando»  o,  en su caso, las propias de
cada  escala o empleo.

Dentro  de la conjunción destinos/cur
sos,  ya mencionada, también es  necesa
rio  tener en cuenta la realización de de
terminados cursos de capaciLación, que
serán  preceptivos en los ascensos a ge
neral  de brigada y comandante de las es-

sado.  Se  pretende  que  la  futura  Ley
mantenga,  para  casos  excepcionales,
la  facultad del ministro de Defensa de
acordar  cualquier  nombramiento,  ce
sar  en un  destino o  denegar  su adju
dicación  cuando  las necesidades del
servicio  lo aconsejen.
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calas superiores; a teniente coronel y Co
mandante  de  las medias y a  suboficial
mayor y subteniente de las básicas. La
elección de estos empleos se basa en que
suponen un cambio de funciones para el
profesional, ya que al acceder a los mis
mos se produce un cambio cualitativo en
la  carrera del militar y los cursos de ca
pacitación se  imparten con el  objetivo
de  completar  la  formación requerida
para  el desempeño de las nuevas tareas.

La  comprobación de las condiciones
citadas  no  puede ser un mero  trámite
administrativo  de  las exigencias míni
mas,  sino que debe ser completada por
un  proceso en el que se valore el currí
culum  profesional de  los  interesados
que  deberá haber quedado reflejado en
su  historial individual.

El  proyecto establece, dando un paso
más  en el camino emprendido los últi
mos  años  en  esta  materia  y aprove
chando  la  experiencia adquirida, que
Los militares de carrera serán siempre
evaluados  y.  en  su  caso, clasificados
para  el ascenso al empleo superior y en
aquellas circunstancias en que sea pre
ciso  elegir a  los  más idóneos para  la
asignación de mandos o destinos de es
pecial  relevancia.

a  Querencia entre evaluar y ciasnicar
reside  en  que  mediante la  evaluación
únicamente  se  determina si  el  militar
está  capacitado o no desde un punto de
vista  individual. La clasificación es más
compleja, ya que no solamente hay que
evaluar  sino situar al  interesado en  el
puesto  que debe  ocupar dentro  de  un
grupo  determinado. Esta  distinción es
importante, ya que en los sistemas de as
censo  por  antigüedad lo  único que  se
precisa es evaluar al profesional y deter
minar  si es  apto o  no  para acceder al
empleo  superior. Cuando el sistema de
ascenso se realiza por elección o por se
lección. no hay que evaluar únicamente
la  idoneidad de cada militar, sino tam
bién  clasificarlo en  relación con otros
que  optan al empleo superior o,  en su
caso, al mismo destino.

Las  evaluaciones  y  clasificaciones
para  el ascenso a general de brigada las
realizará  el  Consejo Superior de  cada
Ejército.  En este caso, los jefes de los
Estados  Mayores de los Ejércitos se en
cargarán  de informar sobre dichas cla
sificaciones  al  ministro  de  Defensa,
para  que  éste pueda valorar la idonei
dad  del candidato que propone al Con
sejo  de  Ministros,  que  es  a  quien
corresponde  la  decisión  del  ascenso
(cuadro  4).  Dicho proceso de  evalua
ción  y clasificación, unido a  los infor
mes  que los jefes de los Estados Mayo
res  de los ejércitos proporcionarán, en

(3)  SISTEMAS DE ASCENSOS A LOS DISTINTOS EMPLEOS

CATEGORIAS
EMPLEOS Y ESCALAS

ESCALAS          ESCALAS          ESCALAS
SUPERIORES         MEDIAS           BASICAS

Teniente general

ELE4ION

Oficiales Generales General de división

ELE4ION

General de brigada

—— ——ELE4ION——.

Coronel

-

SELE  ION
Oficiales superiores .

Teniente coronel

SEL4CFON

Comandante

.
Tenienie coronel

ELE4ION

Comandante

— —ANTI4EDAD

Capitán

——SEL4CION-—-

Capitán

-—————

Oficiales

ANTI4EDAD

Teniente

ANTI4EDAD

Teniente

ANTIGtE DAD

Alférez

Suboficiales superiores

Suboficial mayor

ELE4ION

Subteniente

— SELE$CION ——

Brigada

Suboficiales

ANTIc4FDAD

Sargento primero

ANTIG$ EDAD

Sargento

Nacional

EvliacIones.—Las evaluaciones y clasi
ficaciones  también  se  aplicarán  para
determinar  si existe insuficiencia de fa
cultades  profesionales o  condiciones
psicofísicas, a efectos de que un militar
de  carrera pase o  no a  la situación de
reserva.
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su  momento, al  ministro de  Defensa,
serán  suficientes para que éste efectúe
las  propuestas al Consejo de Ministros
de  los ascensos a general de división y
teniente  general, sin necesidad de que
actúen  de nuevo los Consejos Superio
res  como órganos de evaluación y clasi
ficación.

Las evaluaciones y clasificaciones re
lativas  a los demás militares de carrera
(de  coronel  a  sargento)  corresponde
rán  a  las denominadas Juntas de Eva
luación  y Clasificación, constituidas en
cada  caso como reglamentariamente se
determine.

En  el proyecto se  ha querido diseñar
un  sistema, pleno de garantías, en el cual
siempre  habrá  un  órgano de  carácter
profesional militar (Consejo Superior o
Junta  de Evaluación y Clasificación) que
evaluará y clasificará; otro órgano o au
toridad superior que se encargará de in
formar dicha clasificación: un tercero de
proponer  el  ascenso .  finalmente, otro
lo  concederá. De este modo, en el ascen
so  a  teniente coronel de la escala media
o  a suboficial mayor, ambos por el siste
ma  de  elección, los  interesados serán
evaluados y clasificados por una Junta, el
Consejo Superior lo informará, el jefe dci
Estado  Mayor del  Ejército correspon
diente  realizará la propuesta y lo conce
derá  el ministro. La única diferencia en-

tre  la elección para general de brigada y
los  casos citados reside en que se ha des
cendido un escalón en los órganos encar
gados, respectivamente, de evaluar y cla
sificar, informar, proponer y conceder.

SelecciDuL—Algo similar ocurre en los
ascensos  por  selección, ya que evalúa
y clasifica la Junta correspondiente, in
forma  el Consejo Superior, el jefe  del
Estado  Mayor del Ejército correspon
diente  hace la propuesta  de  clasifica
ción  y finalmente  el  orden  definitivo
de  ésta lo aprueba el ministro. Una vez
aprobado,  el  ascenso se  convierte  en
un  mero trámite, a la espera de que  se
produzca  una vacante. De  esta forma
el  militar de carrera podrá conocer de
antemano,  en función de su clasifica
ción  y siguiendo, lógicamente, el ritmo
con  el  que  se  vayan produciendo  las
vacantes  en el empleo superior, cuán
do  va a  materializarse su  ascenso. Si
éste  se  produce en el cupo de mérito
llevará  aparejado  un  nuevo orden  en
el  escalafón, en función de la fecha de
ascenso  al empleo superior. En defini
tiva,  en los ascensos por selección, de
bido  a  que se  introduce el factor  mé
rito,  la clasificación servirá para  «pro
yectar  hacia arriba» a  los que  se con
sidera  más capacitados, mientras  que
el  resto  continuará  ascendiendo  de

acuerdo  con el puesto que ocupe en el
escalafón.

Ya  se ha mencionado que en los as
censos  por selección, unos se produci
rán  en  el  cupo de méritos  y otros  si
guiendo  el orden  de escalafón. La de
terminación  de  ese porcentaje,  al  ser
una  de las claves del sistema, está  so
metida  a  estudio,  tanto  en  el  fondo
como  en la forma. Por lo que respeeta
a  ésta, se trata de  hacer compatible la
seguridad  jurídica de los afectados con
un  cierto  grado  de  flexibilidad para
adaptarse  a  las necesidades del servi
cio  y a las propias disfunciones de unos
escalafones  no siempre regulares.

En  la  regulación  de  los  ascensos
también  es  muy importante  la  deter
minación  de quiénes deben ser clasifi
cados  para el ascenso a un empleo de
terminado,  pues dicha circunstancia es
la  que  abrirá la  posibilidad de ascen
der  en  el  ciclo  correspondiente.  En
principio,  en los ascensos por elección
podrán  entrar  todos los que  reúnan, o
puedan  reunir durante  el ciclo de cla
sificación  correspondiente,  las condi
ciones  para el ascenso a las que se ha
cía  referencia anteriormente.  No obs
tante,  en  escalas  numerosas ello  po
dría  ocasionar tan número excesivo de
clasificados  que  dificultaría enorme
mente  el  proceso.  En estos  casos, se
podrá  limitar los que entran en clasifi
cación  a  un número  que, como míni
mo,  sea  tres  veces el  de  las vacantes
previstas  para  el ciclo, siguiendo para
la  designación, como es lógico, el  or
den  de escalafón. La (‘promoción>) de
ingreso  en la escala no  será factor de
terminante  para  la  clasificación, aun
que  constituya un dato más que se de
berá  tener  en cuenta en la misma.

En  los  ascensos  por  selección,  el
porcentaje  de clasificados será  un nú
mero  entre  una y tres  veces el de  las
vacantes  previstas para  el ciclo corres
pondiente.  La flexibilidad de esta con
cepción.  unida a la posibilidad de mo
dificar  la duración normal de los ciclos
de  evaluación y clasificación Fijada con
carácter  general en un año, con objeto
de  que  puedan  entrar  en un ciclo de
terminado  grupos  homogéneos  por
promociones  de ingreso en el respec
tivo  escalafón,  permitirá  hacer  una
aplicación progresiva de los nuevos sis
temas,  respetando  durante  el  tiempo
que  se  estime  oportuno  los criterios
actuales  de entrada en clasificación.

Para  los  ascensos  por  antigüedad
será  necesario que  una Junta  de Eva
luación  se  encargue de determinar  la
aptitud  o no del militar de carrera. En

Destinos.—Los destinos de libre designación conesponderán concederlw al ministro de Defensa.
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aquellos  casos en que  la Junta  consi
dere  apto al profesional, el jefe del Es
tado  Mayor del  Ejército  correspon
diente será el encargado de aprobar la
propuesta. Si la Junta evalúa a un mi
litar  como no apto, el proceso se com
plica, ya que dicha evaluación debe ser
informada  por  el  Consejo  Superior y
el  jefe  del Estado  Mayor del  Ejército
correspondiente  presentar la propues
ta  de no apto  al  ministro de Defensa,
para  que éste  la apruebe.

En  aquellos casos, tanto  en el siste
ma  de selección como en  el  de  anti
güedad, en que, como consecuencia de
la  propuesta de la Junta de Evaluación
y  Clasificación, se  determine  que  un
profesional  no es  apto, éste  no  podrá
ascender  hasta que en una nueva eva
luación  se le considere  apto.  Dos cla
sificaciones consecutivas de no aptitud
implicarán  que  ese militar de carrera,
definitivamente,  no  podrá  seguir  as
cendiendo.  Cuando se dé esta circuns
tancia,  la Junta de Evaluación y Clasi
ficación  podrá solicitar la apertura  de
una  evaluación  para  determinar  si
existe  insuficiencia de facultades pro
fesionales,  a  efectos de que  pase  a la
reserva  el militar a quien se esté  eva
luando.  Asimismo, serán sometidos a
este  tipo de evaluación para su posible
pase  a la situación de reserva, aquellos
militares  de carrera que hayan acumu
lado  en  sus  informes personales tres
calificaciones globales negativas.

Valoracién.—En conjunto, el mecanis
mo  diseñado en el  proyecto permitirá

que  las Juntas  de Evaluación y Clasi
ficación  basen su valoración en datos
objetivos  y que  se haga de una forma
continuada, ya que habrá evaluaciones
en  cada ascenso,  incluso en  aquellos
casos en que se realice por antigüedad.
Se  pretende  que  los méritos y aptitu
des  que deben considerar los órganos
de  evaluación y clasificación y las nor
mas  objetivas de evaluación tengan la
debida  publicidad para  que sirvan de
orientación  a  todos  los profesionales
de  la milicia.

El  sistema de evaluaciones y clasifi
caciones  descrito  se  podrán  utilizar

también  para  la asignación de mandos
o  destinos de especial responsabilidad,
mediante  la aplicación de los oportu
nos  baremos  de  méritos  en  relación
con  las  características del  puesto  de
que  se  trate.

Situaclones.—Por lo que se refiere  a
las  situaciones  administrativas de  los
militares  de carrera,  en el proyecto se
definen  las siguientes: servicio activo,
disponible,  servicios especiales, exce
dencia  voluntaria, suspenso de empleo
o  de funciones y reservas.

El  militar de carrera estará en situa

(4)  SISTEMAS DE ASCENSOS

LASCENSOS A                  SISTEMA   EVALUACION 1 CLASIFICA- 1 INFORME ‘PROPUESTA’ APROBACION ‘CONCESIONI_______________________                                    11ICL.ASIFICACI0NI1
MINISTRO            CONSEJOTENIENTE GENERAL ‘          ELECCION

GENERAL DE DIVISION                                        DE DEFENSA           MINISTROS

GENERAL DE BRLGADA         ELECCION CONSEJOS    CONSEJOS    JEM,s *   MINISTRO            CONSEJOSUPERIORES   SUPERIORES         DE DEFENSA           MINISTROS

JUNTAS  JUNTAS  CONSEJOS   JEM             MINISTROTENIENTE CORONEL E. media y     ELECCION EVALUACION Y  EVALUACION ‘  SUPERIORES     ‘             DE DEFENSA
SUBOFICIAL MAYOR

CLASIFICACION  CLASIFICACION

CORONEL, JUNTAS     JUNTASTENIENTE CORONEL E. superior     SELEccION EVALUACION Y  EVALUACION Y  CONSEJOS           MINISTRO    JEM,s*JEM,s *    DE DEFENSASUPERIORESCOMANDANTE E. media y              CLASIFICACION III  CLASIFICACION
SUBTENIENTE

COMANDANTE E. superior
CAPITAN, TENIENTE,         ANTIGÜEDAD   JUNTAS                            JEM,s *     JEM,s *

BRIGADA y SARGENTO PRIMERO           EVALUACION (1)

JUNTAS             CONSEJOS
(1)  Propuesta de no aptitud             EVALUACION           SUPERIORES JEM,s •     MINISTRO

DE DEFENSACLASIFICACION

*  Jetes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

Capacitación—Los cursos de  capacitación, preceptivos en determinados  ascensos,  se im
partirán  para complementar  la formación  requerida en  el desempeño  de  nuevas tareas.
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ción  de servicio activo cuando ocupe
destinos del Ministerio de Defensa o,
incluso, fuera de él en puesto orgáni
cos relacionados específicamente con
defensa en la Presidencia del Gobier
no o en otros departamentos ministe
riales.  La situación de disponible es
una  necesidad específica de las Fuer
zas Armadas basada fundamentalmen
te  en la movilidad del militar, sin de
recho a reserva de puesto de trabajo y
con unos mecanismos reglados de as
censos que llevan aparejados, en mu
chos casos, la pérdida automática de
destino. No obstante, el carácter co
yuntural de la permanencia de un mi
litar  de carrera en esta situación que
da  reflejado en el proyecto al regular
de  forma diferente sus condiciones a
partir  del sexto mes de permanencia
en la misma.

La  situación de servicios especiales
es  una de las novedades del proyecto.
Atiende  a  dos presupuestos diferen
ciados: el desempeño por militares de
carrera de cargos públicos en organis
mos estatales o internacionales y otro
que  abarca los servicios realizados en
organismos o entidades del sector pú
blico que tengan interés para La defen
sa. Cuando no lo  tengan o cuando el
interesado se encuentre en situación
de servicio activo en otro Cuerpo o es
cala de cualquiera de las Administra
ciones Públicas, se pasará a la situa
ción  de  excedencia voluntaria  que
también se podrá solicitar por interés
particular. Igualmente se tendrá dere
cho a su concesión para atender al cui
dado de los hijos menores.

La reserva se configura en el proyec
to  como una situación previa al retiro,
a la sue se podrá acceder al transcurrir
un  tiempo determinado desde la ad
quisición de la  condición militar  de
carrera, por haber cumplido determi
nadas edades o por carencias profesio
nales o psicofísicas. Por decisión pro
pia  también se podrá acceder a la re
serva, proceso permitido, dentro de
unas determinadas condiciones, como
medida complementaria de regulación
de  plantillas. Aquéllos que permanez
can  en la reserva no podrán obtener
ascensos, aunque si podrán ser niovili
zados por acuerdo del Gobierno. El
militar  que se encuentre en la situa
ción  de reserva, transcurrido un plazo
de  tres años, podrá solicitar su exen
ción del fuero militar. En cuanto al sis
tema  retributivo, se tendrá en cuenta
las especiales circunstancias de los mi
litares de carrera que, por necesidades
objetivas de las Fuerzas Armadas, tie
nen  que abandonar su puesto de tra
bajo. y el ejercicio profesional que ve
nian  desempeñando, a  unas edades
sustancialmente menores que en  el
resto de la función pública.

Militar de empleo.—En el proyecto se
establecen dos categorías de militares
de empleo con un régimen semejante:
los oficiales que completan los cuadros
de  mando y los efectivos profesionales
de  tropa y marinería.

A  diferencia de  los militares de
carrera, los militares de empleo se ca
racterizan por contraer un compromi
so  temporal con las Fuerzas Armadas,

sin que la vía de renovación les permi
ta  adquirir la condición de permanen
tes.  Unicamente podrán acceder a la
condición de militares de carrera por
promoción interna mediante los proce
dimientos selectivos que regulará la fu
tura  Ley, que pasan ineludiblemente
por  el ingreso en alguna de las acade
mias militares (ver número 4 de RED).
Sí el militar de empleo supera los pla
nes  de  estudios, regulados especial
mente para estos casos, podrá integrar-
se en su correspondiente escala, con los
mismos derechos y obligaciones que el
resto de los militares de carrera, ya que
adquirirán tal condición.

El  acceso a militar de empleo reque
rirá,  con carácter general, haber cum
plido  el servicio militar en sus formas
de  voluntariado. El tope máximo que
podrán permanecer prestando servicio
en  las Fuerzas Armadas está fijado en
ocho  años. Durante este tiempo los
cuadros de mando sólo podrán tener
los  empleos de alférez y teniente, ya
que no parece posible que un compro
miso temporal y limitado les permita
acceder a empleos superiores. Por otra
parte, no se ha considerado la catego
ría  de suboficial para los cuadros de
mando, ya que se considera que el me
jor  «complemento» de los suboficiales
debe ser la tropa y marinería profesio
nal,  integrados en el mismo apartado
de  «militares de empleo» y cuya regu
lación será semejante a la apuntada en
un  real decreto publicado el  pasado
mes de marzo.

SuboficiaIes.—Lo ascensos a sargento primero y brigada se
harán por antigüedad, el ascenso a subteniente por selección.

Compromisos. —Los militares de empleo, según la futura ley de la Función
Militar, mantendrán con las Fuenas Ármadas un compromiso temporaL

liS  Sáxhez
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Jiménez Villarejo

La Justicia Militar
se ha profesionalizado

A José Jiménez Villarejo la conver- 1
sación  se  le  llena de vocablos,
como  paz y justicia, que los estu

diantes  de Derecho aprenden a dar  di
mensión jurídica en primero de carre
ra  y a guardarse en el baúl de las cosas
archisabidas al abandonar las aulas uni
versitarias.  Pero la extrañeza inicial no
lo  estanto  cuanao,  seguidamente, el
presidente  de la Sala de lo Militar del
Tribunal  Supremo  aclara que  se  en
cuentra  en  esto de las leyes ((más por
una  vocación clara hacia, el  Derecho
que  por la  forma de realizarlo». Es el
poso,  con  la  perspectiva de  treinta  y
cinco años de profesión a espaldas, de
asignaturas  tan  poco  <(prácticas)’ —y
sin  embargo tan queridas para los teó
ricos— como el Derecho Natural o  la
Filosofía del Derecho.

En  la cumbre de la  carrera judicial,
Jiménez  Villarejo mantiene que el De
recho  tiene dos vertientes contradicto
rias  y,  sin embargo, complementarias:
la  faceta conservadora, que garantiza la
seguridad y la estabilidad, y la faceta di
námica, que provoca el necesario cam
bio  exigido por la justicia. (<Ninguna si
tuación  heredada  o  establecida —su
braya—  es  plenamente  satisfactoria
desde  el punto de vista de la Justicia.>;

A  la edad de cincuenta y ocho años
y  con nueve hijos, el  mayor de veinti
nueve  y el  menor de cuatro,  Villarejo
ha  sido sucesivamente fiscal en Sevilla
y  en Málaga; fiscal jefe en Huelva y lue
go,  en Madrid, teniente fiscal del Tri
bunal  Constitucional.  En  1984  fue
nombrado  fiscal especial para la  lucha
contra  la  droga, cargo que  abandonó
voluntariamente  a los dos años por no
estar  deacuerdo  con el ((perfil» que se
daba  a la figura, y dos años después ac
cedió  al Tribunal Supremo como fiscal
y  magistrado, sucesivamente. Hace dos
meses  fue elegido presidente de la Sala
de  lo Militar del Alto Tribunal.

—El  pasado  uno  de  mayo  entró en

funcionamiento  una  nueva  organiza
ción  de la Justicia  Militar.  ¿Qué reac
ciones  ha  provocado en los  cuarteles?

—No  tengo conocimiento de que  la
reforma  haya producida reacciones ne
gativas  en  el  estamento  castrense.
Cualquier  reorganización  —incluida
ésta—  es susceptible de valoración sal
vo  en lo que  es  exigencia constitucio
nal.  El  Ejército  español, como  el  de
cualquier  otro país maduro y democrá
tico,  está compuesto por profesionales
que  son, al  mismo tiempo, ciudadanos
libres  y que  tienen  opiniones dispares
sobre  temas  discutibles. Lo  que  está
claro  es  que, por  una parte,  las Fuer
zas  Armadas han aceptado sin restric
ciones  la Constitución de  1978 y, por
otra,  que  la reforma de la jurisdicción
militar  nos sitúa al mismo nivel que  a
la  mayoría de los países occidentales.

—i.En qué sentido?
—La  reestructuración está  en  la  lí

nea  de la situación prevalente en el de
recho  comparado europeo.  Países me
diterráneos,  como  Italia,  o  centroeu
ropeos,  como Bélgica, encardinan to
das  sus jurisdicciones en un tribunal su
premo.  Otros  sistemas, como el de  la
República  Federal  de  Alemania,  no
disponen  de una jurisdicción militar es
pecial  en tiempos de paz, aunque sí de
un  derecho militar específico.

—Cuál  es  el significado primero de
la  reorganización de la Justicia Militar?

—Tan  sencillo como la  instauración
del  principio de la  unidad jurisdiccio
nal  —el Poder Judicial del  Estado  es
un  poder único— que proclama la pro
pia  Constitución en su artículo 117.

—La  creación de una  Sala de lo Mi
litar  en el Supremo es la  realidad pal
pable  de esa unidad jurisdiccionaL.

—La constitución de esta sala supo
ne,  efectivamente,  una  reestructura
ción  al máximo nivel y, al mismo tiem
po,  la profesionalización de la Justicia
Militar  y  su  configuración de  forma

analoga  a  la juriscliccion comun. A la
cabeza de la jurisdicción militar se sitúa
ahora  un  órgano que  está  integrado y
forma  parte  del Tribunal Supremo.

—Cómo  han  sido  designados
miembros  de la  Sala de lo Militar?

—Está  compuesta  por ocho  magis
trados,  cuatro procedentes de la juris
dicción  militar —que con  su designa
ción  se  desvinculan para  siempre  de
cualquier  actividad en  el  seno de  las
Fuerzas  Armadas— y otros  cuatro de
la  civil. El nombramiento de los magis
trados  civiles se  ha llevado a  cabo se
gún  el  procedimiento utilizado por el

Entrevista

El  presidente de la Sala de lo Militar del Tribunal
Supremo  asegura que la «nueva Justicia castrense»
se  sitúa en la línea del derecho comparado europeo
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Consejo  General  del  Poder Judicial
para  elegir  otros  magistrados del  Su
premo.  Los  magistrados procedentes
de  las Fuerzas Armadas se han elegido
por  el Consejo sobre ternas presenta
das  por el ministro de Defensa.

—i.Cuáles  son las  atribuciones  de
esta  Sala?

—A esta Sala, cuya competencia pri
mera  es conocer recursos de casación y
revisión, están también aforados los te
nientes generales y almirantes. Conoce
rá,  asimismo, de los recursos contencio
so-disciplinarios militares que  se  inter

pongan  contra  las san
ciones  disciplinarias
adoptadas  por el  minis
tro  de Defensa. La Sala
V  tiene en estos momen
tos  unos  sesenta  casos
procedentes del Consejo
Supremo de Justicia Mi
litar  y asuntos disciplina
rios  que proceden de la
Sala de lo Contencioso-
Administrativo.

—La  organización ju
risdiccional se completa
rá  con una red de tribu
nales  permanentes...

—  Efectiva  ni ente,
existe  un Tribunal Cen
tral  Militar con sede en
Madrid.  compuesto por
un  presidente que  pro
cede  del Cuerpo Jurídi
co  Militar, cuatro voca
les  togados y cuatro mi
litares  generales de bri
gada  o  contralmirantes
que  se  designan  para
cada  caso en concreto y
de  acuerdo con unas re
glas  predeterminadas.
Este  tribunal es compe
tente  en  los  procedi
mientos  seguidos contra
los  empleos de coman
dante  a general de divi
sión.  En escalones infe
riores  se  encuentran
cinco  tribunales milita
res  territoriales con se
des  en Madrid, Barcelo
na,  La Coruña, Sevilla y
Tenerife,  para  procedi
mientos  instruidos a sol
dados  y a otros empleos
hasta  el de capitán. Los
jueces  togados  única
mente  entenderán de la
instrucción  de  procedi
mientos  penales.

—La  reforma  incor
porará  novedades sustanciales. ¿Puede
citar  algún ejemplo?

—Hasta ahora los capitanes genera
les  ostentaban en  cada una  de las re
giones  la máxima autoridad judicial mi
litar  y las sentencias de los Consejos de
Guerra  —que desaparecen con la nue
va  organización— debían ser refrenda
das  por el capitán general. Si éste ex
presaba  su  discrepancia,  el  disenti
miento  debía ser  resuelto por  el Con
sejo  Supremo de Justicia Militar. Con
la  nueva organización las sentencias se
rán  dictadas y ejecutadas por los tribu-

nales  y se recurrirán ante la Sala V del
Tribunal  Supremo.

—.Puede  decirse  que  la  figura  del
capitán  general  queda  ahora  mucho
más  centrada?

—Con la nueva legalidad los capita
nes  generales han perdido sus antiguas
atribuciones  jurisdiccionales, pero tan
to  ellos  como  los  mandos superiores
han  sido legitimados para, a  través de
sus  asesores jurídicos,  interponer  re
cursos de casación contra las sentencias
de  los Tribunales Militares en defensa
de  la disciplina y de otros valores esen
ciales  de las Fuerzas Armadas.

—Quiere  esto decir que el nuevo or
denamiento  da un  valor singular a  la
disciplina?

—Sin  la  disciplina no  se concibe la
Institución  Militar.  Es  una  disciplina
con  sentido funcional y al servicio de la
eficacia,  una  disciplina como  resorte
último de la obediencia que nunca pue
de  colisionar con la Constitución. Pero
hay más, la legislación vigente atribuye
no  sólo a  los mandos la defensa de la
disciplina  y otros valores castrenses. El
propio  Ministerio Fiscal, en aras del in
teerés  público, está capacitado para la
salvaguardia de esos principios.

—La  introducción de  la  figura  del
acusador  privado es otra innovación en
la  «nueva justicia militar»...

—En  realidad, la  posibilidad de  ac
tuación  del acusador privado tiene mu
cho  de hipótesis de  trabajo, ya que  su
actuación  requiere la previa existencia
de  un  delito  tipificado y que  entre  el
perjudicado  e  inculpado  militar  no
exista una relación jerárquica de subor
dinación.

—i.Qué  se considera  delito  militar
hoy?

—Toda conducta que lesiona intere
ses  o valores jurídicos que son especí
ficamente  castrenses, como por  ejem
plo  actuar  contra  la disciplina militar,
contra  el valor, la jerarquía, el patrimo
nio  militar y,  muy en particular, contra
la  seguridad nacional.

José  Jiménez Villarejo se resiste tan
to  a declaraciones intimistas, aunque se
confiesa  buen aficionado a  la  música.
la  poesía y la montaña, como a opinio
nes  extraprofesionales. No obstante, la
realidad  social dice que es cambiante y
que  los valores se renuevan al compás
de  los  tiempos. Dos claves para  com
prender  la particular hermenéutica que
este  magistrado del Tribunal Supremo
aplica  al Derecho.

Jose SaWaÑa
Foto: P*  1kv

trevista
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D ESDE hace cuatro años,  civiles
y  militares diseñan en el Cas
tillo  de  Magalia (Navas del
Marqués, Avila)  las líneas de

acción  para desarrollar el Programa
de  Dinamización  en  el  Cuartel
(PDCC).  Se  trata  del más ambicioso
plan  de ayuda extramilitar y de infor
mación  juvenil  a la tropa. Con él se
pretende que las horas de ocio en los
cuarteles ofrezcan al soldado un am
plio  abanico de actividades de entre
tenimiento  y educativas, a la par que
se  le facilita información orientativa
sobre su futuro profesional.

El  Programa nació en 1984 como
una necesidad sugerida por el cambio
que  había de imponerse a la vida del
soldado tras la implantación del Plan
de Modernización en el Ejército. Nue
vas unidades, despliegues diferentes y,
sobre todo, un concepto distinto del
espacio  militar,  generarán grandes
núcleos alejados de los centros urba
nos,  donde la tropa tendría dificulta
des para llenar sus horas de ocio ha
bitual,  hasta ahora cubiertas con sali
das a la ciudad. Además, la entrada en
vigor  de la Ley del Servicio Militar de
1984 trajo  hasta el  cuartel a mozos
más jóvenes que los de reemplazos an
teriores.

Tras  algunos contactos con organis
mos estatales responsables de la políti
ca juvenil, el Ministerio de Defensa dio
luz  verde al primer ensayo de progra
ma  que habría de tener como modelo
experimental la figura del Centro Pilo
to,  un establecimiento situado en uni
dad  militar cuyas condiciones aznbien
tales respondiesen a la idea de socie
dad-cuarte!, supuestamente generaliza
da  en los próximos años.

Uenar ecio.—El programa consiste en
la  planificación y puesta en práctica de
una  serie de actividades de ejecución
voluntaria,  que perminte al  soldado
aprovechar el tiempo libre ajeno a su
habitual plan de instrucción. Las líneas
básicas del  PDCC se centran en tres
núcleos de atención: de una parte el
uso lúdico del ocio, de otra el empleo
formativo del tiempo no militar y, fi
nalmente, la  información puntual de
asuntos de interés juvenil.

Todo  este conjunto de actividades
requiere de unos medios materiales y
de  un personal experto, capaz de opti
mizar  su  empleo. Así,  el  programa
cuenta ya en los diferentes centros pi
loto  con instalaciones deportivas de
nueva planta, bibliotecas en constante
renovación, fono y videotecas bien sur-

tidas,  aulas de informática, gabinetes
de idiomas, talleres de arte, y puntos de
información dotados de publicaciones
diversas.

El  soporte económico de todo este
despliegue de medios procede, en par
te,  del Ministerio de Defensa, de las
propias unidades y en buena medida
del  Ministerio de Cultura, a través de
la  Dirección General de Cooperación
Cultural. El personal que atiende a este
complejo entramado de iñstalaciones y

Nacional ____

Ocio creativo en los cuarteles
Pintar,  leer, hacer un periódico o modelar, entre otras,

son  actividades que los soldados pueden realizar en
las  horas libres

Programa.—Cultura y actividades en los cuarteles se analizan en Magalia (derecha).
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actividades está constituido por milita
res profesionales, destinados casi en su
totalidad en el Servicio de Recreo Edu
cativo del Soldado (SERRES) y tam
bién por monitores civiles dependien
tes del Ministerio de Cultura.

Estudit—En el aspecto formativo del
personal que atiende al PDCC, Defen
sa desarrolla un plan de notable ampli
tud,  que pasa por los denominados
«encuentros» en el castillo de Magalia,

donde oficiales y suboficiales intercam
bian conocimientos entre si y con fun
cionarios de la Administración relacio
nadas con instituciones culturales y de
juventud.  Estos contactos periódicos,
normalmente de dos a tres días al se
mestre,  constituyen una renovación
constante de experiencias con aplica
ción  inmediata en los Centros piloto.
En  los primeros días de junio se ha
mantenido el último de estos encuen
tros con el objetivo de impulsar y eva-

Pintar—Una forma de
expresar la creatividad.

luar  el  funcionamiento de
las  oficinas de información
juvenil  en las unidades. El
interés del PDCC ha llevado
a  las autoridades militares a
introducir  las técnicas de
animación sociocultural en
los  planes de estudio de las
academias.

La  finalidad de este au
mento en los programas de
enseñanza es preparar a los
jóvenes  mandos para que
sean capaces de organizar
un modelo similar a los Cen
tros  Piloto actuales, en cual
quier  unidad y bajo los más
diversos supuestos ambien
tales. Concretamente, en la
última  quincena del mes de
abril  se han impartido trein
ta  horas de clase sobre esta
temática  en  la  Academia
General  Básica de Subofi
ciales, inaugurando así un ci
clo  didáctico que recorrerá
los  restantes centros de en

señanza en las Fuerzas Armadas.
Independientemente de los encuen

tros  en Magalia y  las clases teórico-
prácticas en las academias, durante el
presente período escolar un total de
once suboficiales de los tres Ejércitos
vienen realizando el que pudiera deno
minarse primer curso universitario de
técnicas de  animación sociocultural.
Estos estudios,,de dos años de dura
ción,  se imparten en la UNED, y en el
caso concreto de los becarios militares,

han sido seleccionados entre
aquellos brigadas y  sargen
tos cuyos cometidos habitua
les  tienen relación directa
con el PDCC o con el RES.

Hoy,  lo que se inició hace
sólo un cuatrienio como un
experimento de contenidos
secundarios, parece conver
tirse en materia de atención
destacada para el mando mi
litar.  Según los responsables
más directos del programa,
es muy posible que en breve
colaboren  en  estas tareas
nuevos organismos estatales,
ampliando así el radio de ac
ción  a proyectos educativos
y  de formación profesional
entre otros.

M.P.
Fofas: msd Abiuel NaviaFormación.—E1 pian incorpora tecnologías de fula ro,
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A primeras horas del día, un  solda
do  del Ejército del Aire atravesa
ba  las puertas de la Academia de

Artillería  de  Fuencarral  dispuesto  a
realizar  la primera prueba del examen
de  ingreso a la Enseñanza Superior Mi
litar.  Fernando Rosado Sabino, de die
ciocho  años, aunque se distinguía por
su  uniforme, sólo era  uno  más de  los
miles  de chicos que aquella misma ma
ñana  de primavera alta de  1988 vivie
ron  la  experiencia de  presentarse por
primera  vez  a  un  examen  unificado
para  acceder a  cualquiera de  las  tres
academias  militares.

Hacía  escasas horas que  el  soldado
había  llegado a  Madrid desde Jerez de
la  Frontera,  su  ciudad natal,  en  cuya
base  aérea  cumple el  servicio militar:
«Pensé que sería más fácil acceder a las
academias  de  oficiales una  vez dentro
del  Ejército. Por eso me presenté volun
tario,  con el fin de reengancharme y op
tar  a  las plazas reservadas para la pro
moción interna.» Sin embargo, tras diez
meses de servicio militar, Fernando Ro
sado  decidió presentarse al examen de
ingreso en vez de esperar los cinco años
exigidos a  quienes prestan servicios en
las  Fuerzas Armadas.

Al  igual que  el  resto  de
sus  compañeros,  el  joven
soldado  jerezano se dispuso
a  realizar durante tres días el
test  cultural, la  primera  de
las  pruebas que, junto al re
conocimiento  médico,  las
pruebas  físicas ‘y el  tcst  psi
cotécnico, componen el exa
men.  El primer día, los aspi
rantes  contestaron  pregun
tas  tipo test  sobre Matemá
ticas,  Idioma —opcional en
tre  francés e inglés— y Len
gua.  La jornada siguiente cs
tuvo  dedicada  a  cuestiones
sobre  Régimen  Jurídico
Constitucional,  Historia  y
Geografía,  para  finalizar el
tercer  día  con  teoría  sobre
Física  y Química. Al  termi
nar  cada uno de los test, mu
chos de los aspirantes se reu

nieron  con los familiares, amigos o pre
paradores  que  les  acompañaban.
Otros,  los que habían ido solos, se de
dicaron  a  pasear nerviosamente por el
patio  central de la  Academia de  Arti
llería  de  Fuencarral, concentrados  en
la próxima prueba. Las instalaciones de
este  centro  se  habían  acondicionado
para  acoger a  2.277 aspirantes inscri
tos,  aunque el número real de presen
tados  se redujo a 2.112. Trece naves se
convirtieron en amplias aulas ocupadas
por  una  media de  190 pupitres, vigila
das  por los miembros del Tribunal.

Los  aspirantes se  trasladaron desde
distintos puntos de España. Los másjó
yenes,  como Fernando Rosado, se en
frentaban  al examen por  primera vez.
Los  demás repetían la experiencia por
segunda  e incluso por  tercera y última
oportunidad.  El  límite  de  edad  para
acudir  a las pruebas es de veintiún años
cumplidos o a cumplir durante  1988.

«El  nivel del  examen —comenta el
presidente  del  Tribunal, coronel  Da
niel  Serradilla— ha sido adaptado a ca
pacidades  intelectuales  medias.  Con
una  preparación  adecuada  cualquier
chico  lo  puede aprobar.’> La  califica-

PNparaciOn.—No es frecuente —ex
plica el coronel  Serradilla— que  los
opositores aprueben la primera vez que
se  presentan, ya que  muchos vienen a
comprobar  personalmente cómo es  el

cia, han sido las de pilotos del
Ejército del Aire (es decir, la
Escala del Aire de este Ejérci
to) para cada una de las cia-
les  concursan 19,5 aspiran
tes, las plazas de Infantería de
Marina (8,4 aspirantes para
cada una) y las del Cuerpo Ge
nral  de la Armada (7,2). Las

Nacional
Más de dos mil aspirantes a ingresar en las academias

Los cadetes que vienen
En  este mes de julio se publicarán los nombres de

los  jóvenes que superaron el examen único de
ingreso para la Enseñanza Superior Militar

ción  mínima para  superar la  primera
prueba,  el  test  cultural, fue  calculada
para  seleccionar a  2.5 opositores por
plaza.  Por este sistema, un total de 778
jóvenes  fueron convocados para  some
terse  al  resto de las pruebas.

Retrato  del aspirante
E L proceso de renovación

educativa emprendido
por el Ministerio de Defensa
que, ya desde la anterior le
gislatura, yen especial desde
el  pasado verano constituye
uno de los principales focos
de atención de la gestión del
departamento; ha adquirido
un notable relieve. La norma
tiva de ingreso, recientemen
te promulgada para las acade
mias de Enseñanza Militar Su
perior, ha unfticado progra
mas, exámenes., .edad de in
greso y demás condiciones
que se exigen para quienes
desean concursar.

Esta unificación n.b ha sido
fácil por las distintas pecfflia

ridades de cada uno de los
Ejércitos, Armas y Cuerpos,
pero ha permitido que por pri
mera vez haya sido común la
preparación para el ingreso,
aumentando la rentabilidad
del esfuerzo de los jóvenes
motivados hacia la carrera mi
litar, ya que el aspirante pue
de  elegir ejército, arma o
cuerpo en la misma instanci&
y que les serán asignados se
gún la puntuaçión obtenida
en los exámenes.

Por lo que se refiere a la
convocatoria para el ingreso
en las armas y cuerpos de In
tendencia, las opciones que
han obtenido una mayor de
manda en primera preferen

Carlos Gil Muñoz
Coronel de Infantería



examen.  La mayoría de  los admitidos
se  presentaron otras veces y tenían la
ventaja  de tener una mejor preparación
y  experiencia.» La desorientación en el
estudio  de las materias del examen de
ingreso  es  una  de las causas principa
les  de los suspensos: «Si crees que  tú
mismo  te puedes preparar  un  examen
como  éste, estás equivocado. Es nece
sario  acudir a  una academia especiali

plazas menos preferidas han
sido las de los cuerpos de In
tendencia,

Las comunidades autóno
mas que han aportado un ma
yor número de aspirantes en
didiá convocto.ria, han sido
las dé Madrid, Andalucía y
Aragón, en las que residen,
respectivamente, ..un 35 por
100, un l8porl0oyun l6por
100, del total de candidatos.
Cantabria, Navarra y La Rioja
son  as que aportan menor
número de aspirantes, tanto
si  se consideran los lugares
de  residencia, corno os de
nacimiento; y también dan ci
fras bajas de residentes las
comunidódes autónomas de
Baleares, Extremadura y País
Vasco.

Las convocatorias para el

zada  para trabajar eii las diferentes ma
terias  día a día». aseguró José  Mendi
zábal,  un bilbaíno que  acaba de termi
nar  sus estudios preuniversitarios y de
sea  entrar en el Ejército de Tierra.

Los  jóvenes aspirantes a oficiales de
los  tres ejércitos tienen que  haber su
perado  el COU y las pruebas de acce
so  a  la  universidad. Algunos de  ellos
han  preferido compatibilizar su prepa

ración  para el ac
ceso  a  las acade
mias  con otros es
tudios.  Este  es  el
caso  de José Luis
Fernández,  otro
de  los  examina
dos,  nacido  en
Mondragón  (Gui
púzcoa)  hace die
cinueve  anos, que
inició  estudios de
Ingeniería  Técni
ca  Industrial  en
Vitoria,  mientras
se  dedicaba a pre
parar  el  examen
de  ingreso.  ((He
tenido  poco tiem
po  para estudiar a
fondo,  pero,  des
de  luego., tengo la
intención  de  pre
sentarme  las  ve-

ces  que  pueda». comentó un tanto de
silusionado tras haber realizado el test
de  Matemáticas y  temeroso de encon
trarse  cara a cara con el francés.

La  mcta de este opositor es conver
tirse  en  piloto  del  Ejército  del Aire.
Esta  opción es la única que señaló en
tre  las nueve que  le  ofrecía el  nuevo
modelo de convocatoria única. Por esta
razón,  José  Luis Fernández  tuvo que
competir  con otros  877 opositores que
eligieron  como primera opción  ingre
sar  en la Escala de Vuelo, para cubrir
las  45 plazas establecidas.

Un  total de 818 opositores han ma
nifestado su deseo de pertenecer a A
mas  del Ejército de Tierra, donde son
150 plazas las asignadas, y otros 287 op
taron  por ingresar en el Cuerpo Gene
ral  de  la  Armada, que  cuenta  con 40
plazas  a  cubrir. Datos estadísticos faci
litados  por la  Unidad de Estudios So
ciales  del  Ministerio de  Defensa  de
muestran  que  estas tres  opciones son
las preferidas por los candidatos, mien
tras  que  los cuerpos de Intendencia de
los  tres ejércitos han sido los menos es
cogidos  como primera opción.

Resultados en JUIIO.—El día 3 de junio
tuvieron  lugar en el Centro de Investi
gación  Médica  Aeroespacial (CIMA)
los  primeros reconocimientos médicos
que  se  alternaron,  a  partir  del  día 8,
con  la realización de las pruebas físicas
—velocidad, fondo, natación, salto ver
tical,  salto de aparatos y flexiones— en
el  Centro de Instrucción de Educación
Física  de la Armada (CIEF).

También  en la Academia de Artille
ría  de  Fuencarral se realizaron las dos
últimas  pruebas.  el  test  psicotécnico
—única  prueba  no  eliminatoria— el
día  24 de junio y  la  prueba de proble
mas  de Matemáticas. Física y Química,
que  marcó el final del examen, duran
te  los días 25 y 26. La ilusión de cien
tos  de chicos stá  puesta  en los resul
tados  finales. Las listas provisionales de
admitidos  para cubrir las 311 plazas en
la  Enseñanza  Superior  Militar  —188
para  la Academia General  Militar, 59
para  la Escuela Naval Militar y 64 para
la  Academia General  del  Aire— sal
drán  a  la luz a partir del día 8 de julio
y  se espera  que los resultados definiti
vos  se  publiquen en el Boletín Oficial
del  Estado a finales de este mes.

Los  encargados de valorar las prue
bas  son los componentes del Tribunal
de  Calificaciones que, por primera vez,
ha  tenido carácter  único. al igual que
el  examen y la convocatoria, a diferen
cia  de otros  años en los que  cada aca

Unificación.—Por primera vez, todos los aspirantes realizaron el mismo examen de inresa

ingreso en los distintos .uer
pos ha aportado una novedad
largamente esperada. En la
misma, se ha hécho realidad,
por primera vez en España, el
acceso de la mujer a las Fuer
zas Armadas. La materializa
ción de la igualdad de oportu
nidades entre varones y mu
jeres, con estudios universita
rios, ha hech.b cambiar la rela
ción habitual del número de
aspirantes por plaza: los cuer
pos de Sanidad, Veterinaria y
Farmacia presentan unos por
centajes del 17.5 por 100, el
13 y el 11,4 por 100 de aspi
rantes, sieñdo los músicos y
las  distintas ramas de inge
nieros, los que muestran. a
menor demanda (el numero
de  plazas supera al de aspi
rantes),
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demia  militar designaba a  sus propios
examinadores. La existencia de un tri
bunal  único ha reportado una unifica
ción  de criterios a  la  hora  de evaluar

r  -

pREFERENCIAS

las  pruebas, ventaja que  se une a la ra
pidez  para  conocer las calificaciones,
gracias  a  sistemas informáticos, que
permitieron  a los opositores iniciar con

más  antelación la
preparación  in

____mediata  de  la  si
guiente  prueba  o,
en  el  caso  de  no
ser  aptos,  pudie
ran  encauzar  sus
estudios  por otros
caminos.

Otro  factor po
sitivo  del examen
único  de ingreso a
la  Enseñanza Su
perior  Militar  ha
sido  la realización
de  todas las prue
has  en  Madrid.
Esto  supone  ali
viar  a los oposito
res  de  los  incon

venientes  de desplazarse, como en años
anteriores,  a  las sedes de las tres  aca
demias  militares. lo que  les acarreaba
más  gastos y les descentraba para  ha
cer  el examen en óptimas condiciones.

ierpos.—Cuando  llegue  el  mes  de
septiembre,  los nuevos alumnos se  in
corporarán  como cadetes a las tres aca
demias  militares para iniciar su forma
ción.  Junto  a  ellos, ingresarán en los
centros  las primeras promociones mix
tas  dc hombres y mujeres que, median
te  oposición, han  accedido a  los dife
rentes  cuerpos de los Ejércitos.

Estos  diasv  hasta mediados de mes,
se  realizan en las dependencias de los
tres  Ejércitos las pruebas profesionales
correspondientes  a  cada  uno  de  los
cuerpos.  A  ellas  han  llegado quienes
superaron  el  reconocimiento médico,
las  pruebas de aptitud física —realiza
das  en el  Centro  de Instrucción de  la
Armada—  y  el  test  psicotécnico, que
tuvo  lugar en  la Escuela de  Transmi
siones  del Ejército del Aíre.

Las  plazas a  cubrir  en  los cuerpos
militares  ascienden a  156, y a ellas han
optado  un total de 922 aspirantes. sien
do  mujeres más del 30 por lOO. Sólo en
Sanidad  ha habido 544 solicitudes para
cubrir  31 plazas; para ATS se han pre
sentado  124 candidatos que optaron  a
38  plazas, y en Farmacia se han regis
trado  57 solicitudes para opositar a las
cinco  vacantes.  Las  plazas  para  los
cuerpos  de ingenieros aeronáuticos, su
periores  y técnicos, los de armamento
y  construcción, y los directores músicos
han  registrado menor demanda.

EJERCITO DEL AIRE
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Esperanza—Miles de jóvenes acudieron COn la ilusión de les/ir un día el uniforme de oficial.

1’ Mano &neo
Fotos: .mtye Mata
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Pluma invitada

L 16 de jubo, de  SObreE 1989, festMdad
de  Nuestra Se
ñora  del Car
men, el  Prínci
pe  don Felipe

recibirá en Marín, de ma
nos de su padre, los des
pachos de teniente de In
fanterfa, alférez de navío y teniente de aviación, que acredi
tan su formación militar iniciada en Zaragoza, continuada en
Marín y a bordo del Elcano y completada en San Javier como
piloto de la Fuerza Aérea.

El Rey es el primer ciudadano y también el primer soldado
de la nación. Conviene precisar que las filas que el Rey enca
beza son las de los ejércitos nacionales, no las de sus prede
cesores históricos —los ejércitos de caballeros, de mercena
rios o de revolucionarios—. Y la nacionalización de los ejérci
tos deriva el sufragio universal y del servicio militar obligatorio.

En la monarquía española la figura del rey-soldado, que
ahora refieren algunos, no tiene apenas tradición. Su origen.
entre nosotros, debe situarse en Alfonso XII educado en la
escuela militar de Sandhurst. Luego Alfonso XIII, nacido rey
y elevado al trono a los dieciséis años, mostró siempre una
inclinación a los ejércitos no exenta de amistosas equivoca
ciones que minaron su trono.

Don Juan de Borbón y Battenberg inició su formación en la
escuela naval de San Femando y la completó después en la ar
mada británica. La educación de don Juan Carlos —estudios
de bachillerato en Madrid y San Sebastián, academias milita
res y universidad complutense— fue minuciosamente pactada
en los escasos encuentros entre su padre y el general Franco.

Los españoles se han pasado centurias entregados a las
guerras. dinásticas. Una y otra vez han cambiado el fervor mo
nárquico por los destronamientos y han vuelto después a las
restauraciones. A partir de 1947 a ley de Sucesión declaraba
España constituida en Reino. Enseguida conviene señalar que
en un reino muy particular, donde se educaba a las gentes en
la animadversión a la monarquía, donde se difamaba a través
de la prensa y la radio públicas a la dinastía y donde calumnier
o  escarnecer a los posibles titulares de la corona un deporte
bien considerado y retribuido. Ahí están as hemerotecas que
no han sido declaradas secreto oficial.

Contra todo pronóstico, pulverizando todos los augurios, para
desolación de los hispanistas ávidos de nuevas guerras civiles
que historiar, los españoles abandonaron un día sus pasiones
mediterráneas y se comportaron, desaparecido
el general Franco, como ribereños del Báltico,
como auténticos daneses. Se dieron al diálogo
y  al consenso sin rastro del paroxismo sin ras
tro del paroximo y exasperación unamunianos
que tanto echa en taita Julio Cerón.

Con extremado respeto a la legalidad se hizo
el cambio de la previa legitimidad autoritaria a
la vigente legitimidad democrática. El proceso
no estuvo exento de dificultades ni de desafíos.
El terrorismo no ahorró sangre ni el golpismo
sorpresas, pero entre tanto el país se ha dota
do de un régimen de libertades públicas que eli
ge y releva democráticamente a sus gobernan
tes y legisladores. Al concluir la segunda guera

D on Juan Carlos, nacido en Roma en 1938, vivió
las visicitudes del exilio y el ambiente hostil a la
institución que habría de encarnar. Cuando tuvo
alguna preeminencia siempre estuvo marcada
por la ambigüedad. Así se forjó este Rey querido
por los españoles y respetado en todos los foros

internacionales donde ha impulsado el reconocimiento ha
cia España.

El príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón. ha vivido
otras circunstancias pero su educación ha seguido pautas
parecidas.

Como el padre Mariana recomienda en su libro ((De rege
et  regis institutione» al príncipe Felipe se le han dado bas
tantes compañeros de escuela, primero durante el bachille
rato, luego en sus estudios preuniversitarios en Canadá y por
último en las academias militares. Dice Mariana «no aprue
bo que aprenda solo ni con pocos; y a mi modo de ver sería
de desear que ya desde un principio se acostumbrase a es
tar con muchos y a no temer los juicios de los hombres para
que no se deslumbre ni ciegue al pasar de las tinieblas a la
l.uz pública». Y añade que ((le aprovechará ver alabada la apli
cación y reprendida la desidia».

En Zaragoza, en Marín y en San Javier sus compañeros
han sido cadetes y guardiamarinas procedentes de todas las
regiones de España y con una pluralidad de orígenes socia-
les característica de las instituciones castrenses.

Como estableció Max Weber el acceso a la plenitud de la
ciudadanía siempre estuvo vinculado a la capacidad de Ile
var armas. El príncipe ha cumplido su servicio militar, el mis
mo que aplicado a la entera comunidad nacional la confiere
a  natfvitate. en el Estado moderno, la cualificación para las
armas. Ello comporta que el poder político, la soberanía, se
hagan extensivos a la totalidad de las clases ciudadanas, tal
como por el servicio militar se le ha hecho extensiva, como
diría Rafael Sánchez Ferlosio parafraseando a Max Weber,

«la cualificación para la muerte en el campo
de batalla».

Solón prescribió que los hijos de los atenien
ses fueran cuidadosamente instruidos «en la lu
cha, en las letras y en la música)). El último de
estos capítulos puede quedar encomendado a
su madre la Reina Sofía. La etapa de las letras
acaba de ser decidida que se cumpla en la Uni
versidad Autónoma de Madrid. De nuevo el pa
dre Mariana aporta una referencia válida cuan
do antepone por su nobleza y certidumbre, en
tre las ciencias matemáticas, la geometría y la
aritmética y cuando pondera el estudio de la as
tronomía, or  el que don Felipe de Borbón tie
ne declarada afinidad.

.  ala foriliacuon mundial sobre el mapa que
..ni ilitar dei             daban unos países vencedores,  otros neutrales,otros vencidos, pero para el

régimen entonces imperan-

PríNcipe de Asturias te en España se habilitó unacategoría única, la del enemigo residual, al que se ne
garon todas las ayudas ge

nerosamente distribuidas a los derrotados.

Miguel  Angel Aguilar
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El  Ministerio
figura de/pilotoC IENTO once pilotos de las Fuer

zas  Armadas han  solicitado, en
tre  cli  de enero de  1987 y el  1

de  abril de  1988, el pase a la situación
de  retiro,  excedencia voluntaria o  re-
seria  transitoria. Con estos datos res
pondió  el ministro de Defensa, Narcís
Serra,  el pasado 14 de junio a una pre
gunta  del diputado  liberal José Anto
nio  Segurado en la  que  se  interesaba
por  el número de pilotos que  han pe
dido  la baja para incorporarse a la avia
ción  civil.

Para  paliar  esta  cifra, calificada de
((elevada,> por el propio ministro en su
última  comparecencia en la  Comisión
de  Defensa del Congreso de los Dipu
tados,  el Ministerio de Defensa estudia
la  introducción de la  figura del piloto
temporal en la futura ley de la Función
Militar, que se incluirá dentro  de la ca
tegoría  de militares de empleo.

A  estos futuros pilotos no se les pe
dirá  haber realizado el servicio militar,
ya  que  no se  quiere retrasar  su  incor
poración  ni su aprendizaje como pilo
tos.  En cambio, se les exigirá una per
manencia  mínima en  las Fuerzas Ar
madas  de cinco a  seis años, ampliable
hasta  un  máximo de años. La fórmula
es  similar a la adoptada por el resto de
países  europeos que  tienen una escala
de  complemento de pilotos.

Este  período  de  tiempo representa
aproximadamente  la suma de años de
permanencia  de  un  piloto durante los
empleos  de teniente y capitán y se con
sidera  suficiente  para  amortizar  los
11.818.000 pesetas que  cuesta  formar
un  piloto de combate para las Fuerzas
Aéreas,  según el ministro.

El  trasvase de pilotos militares a la
aviación  civil será menos preocupante
con  este sistema al generarse una ofer
ta  de pilotos  que  no  proceden de  la
Academia General de San Javier (Mur
cia).

Pero  la atención de los diputados de
la  Comisión de Defensa del Congreso
de  los Diputados no  se  centró  única
mente  en el  trasvase de pilotos milita
res  a  líneas aéreas comerciales. En las
cuatro  horas de comparecencia, el mi
nistro  respondió a  un  aluvión de  pre

guntas  tan heterogéneas como el esta
do  de  la sanidad militar, la  aplicación
de  la reserva transitoria y el rescate de
los  náufragos del Joven Anita 1, entre
otras.

Interés.—El titular del  Departamento
de  Defensa respondió a  la  interpela
ción  del  diputado  centrista  sobre  la
operatividad de la base aérea de Zara
goza  y aclaró que no está previsto ins
talar  en ella ninguna unidad adicional
al  Ala de transporte allí ubicada y a los
F-18  que  van  llegando de  forma pro
gresiva.  Los  aviones  cisterna  de  las
Fuerzas  Aéreas  estadounidenses
—dijo— serán traslados a otra base en
territorio  español y el Gobierno espa
ñol  seguirá  ofreciendo  determinadas
instalaciones de dicha base para entre
naminto  de la USAF.

Las  bases de la  Fuerza Aérea están
de  moda en  el Parlamento. Rara es la
semana  en que no hay pregunta escrita
u  oral  o interpelación sobre Zaragoza
y  Torrejón. El diputado del Grupo Po
pular  Gabriel Elorriaga —quien poste
riormente  agradecería  al  ministro  lo
detallado  de sus respuestas— quiso sa
ber  si la concentración de mandos, ser
vicios y unidades del  Ejército del Aire
en  la base de Torrejón podría conver
tiria  en un <(conglomerado excesivo’> y
en  un  objetio  excesivamente vulnera

los  72 aviones del Ala 401 estadouni
dense,  cuya salida acordaron el pasado
mes  de enero  los gobiernos español y
norteamericano.  (<Al final del proceso
—dijo Serra— esta base tendrá un me
nor  número de aviones de combate del
que  tiene en la actualidad y se  utiliza
rá,  con el máximo de racionalidad po
sible,  esta  enorme inversión que es  la
base  aérea de Torrejón.»

El  refranero dice que no hay dos sin
tres  y un tercer representante de la so
bernía  popular, el diputado liberal José
Antonio  Segurado, también preguntó
sobre  bases aéreas, en particular sobre
Torrejón.

En  la base aérea de Torrejón radica
actualmente  la  Jefatura  Militar  de
Control  de la Circulación Aérea; el Ala
de  Alerta y Control; el Ala 12, integra
da  por  aviones «Phanton» y que serán
sustituidos  por 36 F-18a; el 43 Grupo
de  la Fuerza Aérea, de extinción de in
cendios, y el Ala 54, de ensayo y arma
mento.

Serra  aclaró que únicamente se tras
ladará  a Torrejón la sede del Mando de
Combate  ((para que  esté  próxima  al
centro  de operaciones», la Maestranza
aérea,  en apoyo de los F-18 y la 408 es
cuadrilla, compuesta por aviones dedi
cados  a comunicaciones y guerra elec
trónica.  «Estamos estudiando  —mati
za—  si en  el  futuro se  ubica en  esta

Nacional

Pílotos de complemento
para la Fuerza Aérea

de  Defensa estudia la introducción de la
temporal en la futura Ley de Función Militar

Serra.—El ministro compareció ante la co
misión de Defensa e/pasado mes de Junio.

ble.
El  ministro aseguro que  la  concen

tración  de efectivos serán en todo caso
inferiores  a la situación actual porque,
entre  otras cosas, no se van a  reponer
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Asceasas.—La comparecencia de Serra
ante  la Comisión de Defensa del Con
greso  de los Diputados también sirvió
para  reiterar la política gubernamental
de  nombramientos y ascensos militares
al  hilo de varias preguntas formuladas
poE  los  diputados  Joseba  Azkárraga
(Eusko  Alkartasuna) y Enrique Curiel
(Izquierda  Unida)  sobre  las  razones
que  impulsaron al Gobierno para  pro
ceder  al ascenso a teniente general de
Andrés  Casinello y a su nombramiento
como  capitán general de la Región Pi
renaica  Occidental.

El  titular de  Defensa, que  se  ciñó,
básicamente  a la respuesta dada a Cu
riel  cuando tiempos atrás Casinello fue
nombrado  comandante  general  de
Ceuta,  manifestó que los nombramien
tos  y ascensos se deciden en función de
un  historial de  servicios, o  en  el  que
cuenta  más  la  trayectoria  del  militar
que  un  hecho o  un acto  aislado. ((En
función  de  estos principios decidimos
en  su  momento cuál es  el  profesional
más  idóneo para el  ascenso dentro  de
los  de su promoción y mientras yo sea
ministro  —concluyó— me impondré el
seguir  en la línea marcada.

Tal  fue la diversidad de temas trata
dos  en la pasada comisión de junio —a
las  preguntas  ya  citadas  habría  que
añadir  otras como la utilización por el
Ejército  de la  playa Aizkorri de Gue
cho—  que  incluso esta  revista fue ob
jeto  de interés parlamentario.

La  citada playa  —respondió el  mi
nistro— se emplea, fuera de los meses
de  verano, mientras se  termina un po
lígono de tiro ahora en construcción.

Respecto a la revista, Narcís Sena re
cordó  los ob)etivos que  aconsejaron su
nacimiento: informar de  cuanto ocurre
en  el  ámbito de  seguridad, defensa y
Fuerzas Armadas y servir de soporte al
diálogo y  la reflexión sobre estas cues
tiones.  El ministro dijo, respondiendo a
la  pregunta de la diputada Salarrullana,

Nacional’
que  los criterios para la selección y rea
lización son los que, atendiendo a los fi
nes  de la publicación, establece el direc
tor,  que es un profesional de la informa
ción,  y el  consejo de redacción, integra
do  también por profesionales expertos.

Condensos 23-F.—El mismo día de la
comparecencia  en  comisión del  Con
greso,  el  ministro acudió al pleno del
Senado  para responder a una pregunta
del  senador de  Izquierda  Unida, Ro
mero,  sobre intenciones del Gobierno
respecto  a la excarcelación de los con
denados  por  el  23-F. El  senador, que
dijo  no era partidario del indulto, afir
mó  que  el Gobierno sí lo era y hasta

Entre la amenaza
yeldesarmeC ON un  debate  público en  el que

intervinieron  representantes  de
las  principales fuerzas  políticas

con  presencia en  el  Parlamento espa
ñol  se  clausuró en  el Centro  Cultural
de  la  Villa  de  Madrid el  II  Foro de
Ciencias  Sociales, Defensa  y  Seguri
dad.

En  la mesa, que presidió Carlos Bru
quetas,  secretario general del Instituto
Ciencia  y  Sociedad,  entidad  que  ha
promovido  el  Foro,  se  sentaron  para
hablar  de Europa entre la amenaza y el
desarme Miguel Arias  Cañete,  euro-
diputado  por AP, el teniente general en
la  situación de reserva, Juan Cano He
via;  Santiago Carrillo,  presidente del
Partido  de  los Trabajadores de  Espa
ña-Unidad  Comunista; Francisca Sau
quillo,  senadora del PSOE y presiden
ta  del  Movimiento por  la Paz, el De
sarme  y la  Libertad; José  Luis Rodrí
guez  Pardo, vicepresidente primero del
Senado,  y Alberto Dorrego, senador y
portavoz  en el Senado del CDS. Intro
dujo  los debates Eduardo Serra, ex se
cretario  de Estado de Defensa, y actuó
como  moderador  Antonio  Gavilanes
Dumont,  presidente del Club Diálogos
para  la  Democracia. Entre  el público,
gentes  de la política, de la universidad
y  militares.

El  sentido del debate  quedó defini
do  en las palabras iniciales del presi
dente:  aclarar  los  interrogantes  que
plantean  los  pasos  recientes  hacia la
distensión avanzados por las dos poten
cias  mundiales que  lideran respectiva-

que  desde el  Ministerio de  Defensa se
habían  dado instrucciones al fiscal so
bre  como tramitar el indulto.

El  ministro negó rotundamente este
extremo  y señaló  que  el Gobierno no
había  tratado el asunto y que él no tra
bajaba  en la dirección apuntada por el
senador.

Narcís  Serra recordó que es un asun
to  que compete a la Justicia y que que
dó  cerrado con la sentencia del Supre
mo.  No obstante  —terminó—, el  Go
bierno,  como  cualquier  Gobierno  de
un  país democrático, acatará lo que di
gan  los tribunales de Justicia.

ALÁ. y.

mente  la  Alianza Atlántica y el  Pacto
de  Varsovia. Saber  si  el  desarme  es
realmente  deseado o es acogido con es
cepticismo, hasta qué  punto se  acepta
la  sinceridad de los bloques enfrenta
dos,  cuáles son sus ventajas e  inconve
nientes,  y  qué  medidas serían necesa
rias para infundir y extender la confian
za,  eran algunas de las cuestiones a res
ponder.

Un  temario, en  verdad, demasiado
extenso y que el rigor en la distribución
del  tiempo por parte del moderador no
permitió  desenvolver en toda su ampli
tud.  Las  intervenciones, forzosamente
restringidas  de  los  miembros  de  la
mesa,  pusieron  de  manifiesto discre
pancias  de matiz y aun algunas sustan
ciales  en el deseo profundamente com
partido  de consolidar los pasos hacia la
paz  y el desarme y sirvieron para  ani
mar  un debate en el que no faltaron en
frentamientos  directos con  alguna de
las  exposiciones, contestadas  desde el
público,  entre  los que  se  encontraban
destacados  miembros de  organizacio
nes  pacifistas.

Con  el acto de clausura culminaban
los  diversos encuentros que el II Foro
de  Ciencias Sociales, Defensa y Segu
ridad  venía organizando desde el pasa
do  marzo. En ellos se ha pasado revis
ta  a la profesionalización militar en Ita
lia  y España, la  tensión Norte-Sur y la
paz  internacional, La moderna sociolo
gía  de  la guerra, la  profesionalización
de  la mujer en las Fuerzas Armadas, el
desarme,  la reconversión industrial y el
desarrollo,  seguridad y conflicto social
en  Europa, y fuerzas armadas y pacifi
cación  de conflictos mediante los cas-
cos azules.

base  el  45  grupo  de  Fuerzas Aéreas,
que  es  el  encargado del  traslado  de
personalidades del Estado.)>
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Entrevista

J OAQUIN Abril Martordil, diputado
del  Centro Democrático y Social
(CDS)  por Valencia y miembro de

la  Comisión de Defensa y Exteriores del
Congreso de los Diputados, ha analizado
para  RED la  postura de su  partido en
cuestiones de actualidad como las conver
saciones  que  España  mantiene con  la
Unión  Europea Occidental (UEO), las
negociaciones de los acuerdos de coordi
nación con la Alianza Atlántica y la rela
ción bilateral con Estados Unidos.

—  España  ha  iniciado conversaciones
con  la Unión Europea Occidental (UEO)
para  su incorporación a  dicho organismo.
¿Está el OS  satisfecho con esa iniciativa?

—Ante todo es preciso recordar algu
nos hechos fundamentales. El sistema de
fensivo de Europa está constituido por la
OTAN, Organización del Tratado del At
lántico Norte. Esta es una alianza cuyos
debeies  mutuos quedan expuestos en el
artículo 5.’ donde se habla de la asisten
cia  mutua, es decir, que cabe pensar que
un  conflicto puede afectar bélicamente a
uno de sus miembros sin afectar automá
ticamente a los restantes, que sólo tienen
la  obligación de asistirle.

Esto  puede objetarse que  es  teórico,
pero  nada más lejos de la realidad. Pues
a  esta posibilidad de conflicto limitado a
un  solo país, o a varios pero no a todos,
obedecen los temores y las exigencias de
Alemania, la doctrina de la (<detente» de
Francia, la política de Inglaterra y la doc
trina  estratégica que deja entrever el in
forme  «Discriminate Deterrence» para
Estados Unidos.

Por el contrario, el Tratado de la VEO
estipula una ayuda automática entre sus
miembros en caso de conflicto. Entraña
pues una obligación de muy distinta natu
raleza que el Tratado del Atlántico Nor
te.  Y  es  una  obligación muy superior.
Nuestra  pregunta es:  ¿Por  qué?  ¿Para
qué?  ¿Qué obtiene España a cambio del
riesgo  superior que  representa la  adhe
sión a la UEO? Como es bien sabido, Es
paña  no puede añadir prácticamente nada
a  la defensa de los países de la UEO. Te
niendo esto en cuenta nuestra cuestión es:
¿qué  contrapartida obtiene España por
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un  sacrificio cierto  cuya  utilidad para
otros  es enteramente problemática?

Nuestro  partido todo lo que pretende
es  que quede claro ante la opinión públi
ca  esta cuestión, puesto que es la que ver
daderamente esta en juego. Y no otras ac
cesorias, que son las que hasta ahora ha
alegado el Gobierno.

—Deduzco que no le satisface lo que ha
hecho el Gobierno en este asunto. ¿Podría
explicar sus razones? Creo que el CDS ha
dicho que éste no era el momento oportuno.

—El alcance de nuestras obligaciones y
compromisos en  materia de  defensa se
conocerá  de  verdad  al  concluirse los
acuerdos con la OTAN y el acuerdo con
Estados  Unidos. Sólo partiendo de  ahí
podemos comprender y asumir más obli
gaciones, más compromisos. Pues sólo a
partir  de ahí podremos juzgar el por qué
y  el para qué de una responsabilidad adi
cional  como la  que representa la UEO.
De  ahí que  digamos que  ahora  no  es
oportuno.  En  realidad es  que  en  este
momento del tiempo resulta ininteligible,
incomprensible su por qué, su para qué.

—Estar en la CEE es estar también en
el  bloque defensivo europeo. ¿Qué opina
el  CDS?

—Aquí hay varias
das.  Vayamos con
la de fondo. El des
mantelamiento  de
los  misiles (tratado
¡NF),  la  falta  de
credibilidad de una
disuasión  nuclear
norteamericana
que  por  defender
Europa  pusiera en
peligro  su  propio
territorio,  las limi
taciones  presu
puestarias  nortea
mericanas,  y  los
avances  tecnológi
cos, todo esto exige
un  cambio profun
do  del sistema de
fensivo en que con
siste  la  OTAN.
Pero  es un cambio

que  todos sus protagonistas se han cuida
do  de aclarar, que tiene que respetar dos
postulados: la continuación de la OTAN
como sistema defensivo para Europa y la
necesidad del aliado americano. En una
palabra, una defensa de Europa por un
sistema supraeuropeo. El sistema defensi
vo de la OTAN ha sufrido anteriormente
otros  cambios tan  profundos como los
ahora requeridos. Y en esos más de trein
ta  años transcurridos no  se ha pensado
reactivar la UEO. Algo distinto debe es
tar  sucediendo ahora.

Efectivamente estos cambios que pide
ese  sistema defensivo de la  OTAN y la
reacción a  los cambios de la URSS son,
tanto unos como otros, cambios que afec
tan  en primer término a la seguridad y a
más plazo al porvenir de Europa. Por ello
han de tener una respuesta coordinada en
el  plano político por parte de todos los
países que tienen peso en la defensa, para
que dicha respuesta tenga el valor de un
compromiso útil. Los gobiernos de  los
países  principales de  Europa occidental
han  de emitir a  estos efectos, mensajes
que  tengan significado político útil en
cuatro  ámbitos: Estados Unidos, los paí
ses de Europa occidental, la Unión Sovié
tica  y los países centroeuropeos del Pacto
de  Varsovia. Aquí es donde la UEO pue
de  tener un papel, puesto que no existe
otro  organigrama que  puede hablar en
nombre del colectivo de países europeos
principales. Y  así  estos  países pueden
emitir mensajes —políticos— muy medi
dos,  muy meditados que resulten útiles y
positivos en esos cuatro ámbitos, con la fi
nalidad última de velar por una seguridad
cuyas  condiciones han  variado grande
mente  por todas las razones expuestas.

Con  la reactivación de la UEO de lo
que verdaderamente se trata no es del re-

guridad es un concepto am
plio que encuentra sus raíces
en la defensa de la identidad.
Pues bien, hasta ahora los paí
ses europeos están estrecha
mente asociados en defensa
de  sus identidades naciona
les, que, por otra parte, ad
quieren vida en un mundo pro
pio, el mundo europeo occi
dental de valores, horizontes y
también de diferencias com
partidas.

En virtud de ello están uni
dos  para su defensa militar
frente a otro mundo ajeno, el
soviético. Pero sobre todo esa

Joaquín Abril Martoreil

La delensa pide
una voluntad colectiva

El  CDS considera que la actual situación internacional
exige un cambio profundo del sistema defensivo de la OTAN

cuestiones mezcla-

—Alternativas del CDS
de  defensaen  política

N una entrevista tan
apretada como ésta

y  al final de la misma, no se
puede despachar en dos fra
ses nada menos que alternati
vas en política de defensa,
pero si conviene dejar dichas
algunas cosas.

La política de defensa y la
de seguridad aparecen estre
chamente vinculadas; es más,
la primera es en cierto modo
un aspecto de la segunda. Y
no hay seguridad posible si no
se parte de un reconocimien
to y aceptación de las realida
des que la condicionan. La se-



forzamiento de una defensa, de un pilar
defensivo, que para eso se piensa que es
tán la OTAN, sino 3ue se trata, como aca
bamos de ver, de como dar respuesta po
lítica a dos problemas eminentemente po
líticos que afectan de lleno a la seguridad.

—La mayoría de los partidos españo
les  propugnan una  política de Estado,
una  política no partidista en estas cues
tiones. CDS parece separarse al respecto
del  PSOE, AP, DC...

—Es justamente lo contrario. El CDS
propuso ya en su programa electoral de
1982 un pacto dc Estado en política inter
nacional (y de  seguridad y  defensa por

consiguiente) y así lo hemos seguido pro
poniendo. A mi juicio, se está desvirtuan
do  esta cuestión bajo la apariencia de un
consenso  puramente nominal. Efectiva
mente, los partidos de derecha lo que bus
can es una integración militar lo más com
pleta  posible de España en la OTAN, y
aprovechan toda iniciativa del Gobierno
para empujarlo en esa dirección. Y el Go
bierno busca la integración de España más
completa posible en la OTAN pero pro
curando no vulnerar el referéndum en sus
términos más formales. Ninguna de las dos
aproximaciones constituye, a  nuestro jui
cio, una política de Estado. Dentro de los

—.Cuál es la postura del CDS ante las
negociaciones con Bruselas sobre la con
tribución  militar española a  la  Alianza
Atlántica?

—España es  miembro de  La Alianza
con  importantes efectos políticos y de di
suasión. Y  así por el  mero hecho de su
pertenencia ya ha efectuado una contri’
bución clarísima e importante a la políti
ca  de seguridad de Europa occidental y
también de Estados Unidos. En cuanto a
su  contribución a la defensa, España aun
ceñida  a  su entorno estratégico, no será
capaz de garantizar su defensa, la del Es
trecho, y no podrá prescindir de fuerzas
de  otros países de la Alianza que están
desde siempre presentes. Parece por con
siguiente  que  las cuestiones planteadas
acerca de la contribución militar son más
políticas que  prácticas, son más teóricas
que  afectando de verdad a la defensa.

—Cuál  es la postura del COS respec
to  a las bases españolas que utilizan las
Fuerzas Amadas  norteamericanas y so
bre  la renovación del acuerdo?

—Aquí hay un problema de fondo que
no  afecta sólo a España, y que puede re
sumirse como sigue: ambas superpoten
cias tienen políticas de seguridad y estra
tegias correspondientes de alcance literal
mente  planetario. Y esto no es fácilmen
te  compaginable con las soberanías nacio
nales. De ahí las ambigüedades.

Las bases americanas en los países de la
OTAN  situados al norte de España sólo
pueden servir básicamente a un interés co
mún  de dichos países y de Estados Uni
dos, la defensa frente a la Unión Soviéti
ca.  Pero en el caso de España, esas bases
americanas sirven primordialmente de ac
ceso y dominio del Mediterráneo y la zona
«caliente» de Oriente Medio. Area estra
tégicamente decisiva para Estados Unidos
y  su seguridad, y en la que la Unión So
viética es sólo una de las amenazas posi
bles. De ahí la ambigüedad que rodea a
este  tratado de España con Estados Uni
dos.  Sólo sirve a  la seguridad de España
en  la medida que esté identificada con la
seguridad de Estados Unidos. Ahí encon
trarían su explicación los retrasos y las di
ficultades en conseguir el acuerdo.

Explicar que la razón de la OTAN y de
las bases es la misma, es una falacia. So
lamente  es así para  Estados Unidos, no
para  España. Aquí como siempre, pedi
mos  claridad. Si hay razones de defensa
de  España para el acuerdo con Estados
Unidos,  conozcámoslas. Si  las razones
son  otras, sepámoslas. Todo lo que sea
hurtar  claridad, conduce a equívocos en
política internacional, a una defensa na
cional  sin alientos y. en definitiva, a falta
de  seguridad. o
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Joaquín Abril Martorell, diputado del Centro Democrático Social (CJE).

lucha, por  la vida (propia) se
manifiesta también en  otras
dimensiones.  Por  ejemplo,
economica,  ideológica. políti-
ca.  exterior, etcétera. Siendo,
como es  notorio, cambiante a
lo  largo del tiempo la relación
entre  ambos, mundos,  occi-
dental  y  sovietico en  todas
esas  dimensiones y cambian-
tes  tambien  según  países
dentro  de  la  Europa  occi-
dental.

Por todo ello, sus movimien-
tos,  los de ésta, son sutiles y
coordinados pero específicos
país a país. Esa persistente de-
tensa  de la identidad nacional
—sin la cual delaria de existir
el  mundo europeo tal como lo
conocemos—  junto con  esa
cambiante relación de fuerzas

en  as  dimensiones citadas,
conduce,  para decirlo en  una
palabra, a  que  no exista una
defensa  europea y  sí exista,
por  ejemplo, una defensa ale-
mana, una defensa francesa 
uha defensa inglesa.

Con  tanta o  mayor razón,
también  dbe  existir una de-
fensa  española  dentro  del
marco más amplio de una po-
lítica de seguridad propia tam-
bién.

No son esas  las categorías
con que se explica la realidad
ni  con  las que  se  presenta
ante el pueblo español la toma
de  decisiones.  Este  es,  a
nuestro juicio el gran fallo que
se  está  cometiendo en la po-
lítica  de  seguridad y  deten-
sa.  o

términos  formales
del  referéndum ca-
bFn  muchas soluciones. Pero la que
debe  predominar
es  aquella que res-
pete  no soto la for
ma,  sino el  fondo
de  la volunta,d PO;

pu1  Pues solo asise  podra  edifwar
una  defensa solida

Y  sore  todo  unpolitica de seguri
dad.  Esto es lo que
nosotros  coside
ramos  partiendo
de  nuera  plenaaceptacion  ya  ex-
presada  de los resiiltados  del  refe
rendum.



C UANDO una nación después de cinco
siglos de historia todavía anda a vuelta
con la forma de su existencia, su razón,
su  base y  desarrollo nos ha de hacer
pensar sobre todo en que algo —posi
blemente todavía no descubierto— inci

de  esa misma esencia y  fundamento. España, la
España del siglo XXI, tiene una configuración real
basada en una sociedad viva como agrupación co
lectiva, con sus tradiciones, usos, costumbres y le
yes, de la misma forma que se asienta en un espa
cio  geográfico determinado que hemos recibido de
nuestros mayores. Pero, entre lo uno y lo otro: po
blación y territorio, ¿qué somos? ¿Una nación ma
rítima  con conciencia continental? ¿Es que eso
puede ser? ¿No es una paradoja que conduce al
equívoco y al error? ¿Es bueno o malo para noso
tros  tal situación? Verdaderamente podríamos po
ner  muchas más preguntas, pero creo suficiente

Apuntes a una
controversia

Gonzalo Parente
Rodríguez (*)

estas cuestiones para provocar la meditación geos
tratégica que ahora nos incumbe.

Parece empresa harto difícil emular a los gran
des pensadores españoles desde Ortega a Julián
Marías, desde Américo Castro a Sánchez Albornoz,
desde Ganivet a Sánchez Toca. Pero mi intención
es  la de apuntar una idea que otros mejor prepa
rados desarrollaron.

Quiero dejar establecido el principio que la con
troversia marítimo-continental puede obedecer a
razones lógicas y así, cuando llegamos a un punto,
encrucijada en nuestro camino histórico, nos plan
teamos una trascendente cuestión: ¿Qué tipo de
geoestrategia es la nuestra? ¿Qué geopolítica nos
conviene más? Este proceso no es nuevo y me atre
vo  a decir que no es único. Muchos países cam
bian de modo, forma y estilo adaptándose a las in
dumentarias más del momento. Pero esto pudiera
significar algo que afecta a la personalidad, carác

ter,  estabilidad o conciencia de lo que verdadera
mente se es y  representa.

Me  ha llamado poderosamente la atención lo que
acibo  de leer sobre Ganivet. En sus meditaciones
sobre el ser de España, hace unas consideraciones
que  pienso son una nueva aportación a nuestras
concepciones estratégicas y establece un fiel en la
balanza de la geoestrategia española. Se trata de que
España está —en su mayor parte— soportada por
una estructura peninsular. ¿Y esto que puede signi
ficar? Pues que estamos a medio camino entre na
ciones de clara concepción marítima, como por
ejemplo Gran Bretaña y Japón, y de las naciones de
clara configuración continental como puede ser Ale
mania o la URSS. Nuestro problema peninsular está
en reconocer que somos eso, una península que es
un  apéndice continental y que se acerca mucho a
la  estructura insular, como Italia, Dinamarca o Co
rea. .Esto respecto a la forma, pero hay más, mucho
más. La forma del continente tiene una poderosa in
fluencia en la calidad del contenido. Esta reflexión
elemental ayuda mucho a comprender la trayecto
ria histórica de los pueblos que no se desarrolla por
casualidad sino siguiendo una lógica.E N la época del reparto geográfico de los

territorios, sobraron los motivos para in
vadir  los países de mayor interés. Pero,
¿Quiénes lo  consiguieron? Siempre los
poderosos, es obvio. Para atacar se nece
sita un espíritu agresivo, dinámico e inge

nioso. Este es el carácter insular que puede asimi
larse al  marítimo. La dependencia de este líquido
elemento imprime el sello que llevan pueblos como
japón o Inglaterra, siempre imponiendo la política de
su  país en el exterior y mejorando continuamente
las posiciones alcanzadas. Su defensa la establecen
en  la mar y su derrota también viene por ahí, al per
der su dominio. Por el contrario, segun Ganivet <(las
naciones continentales tienen entre sí relaciones fre
cuentes y forzosas, confían en su espíritu de resis
tencia». Pone como ejemplo la actitud francesa, «las
guerras de Francia frenan siempre guerras de fron
tera, defensivas u ofensivas, pero siempre encajadas
en el criterio tradicional>). Respecto a Napoleón, Ca
nivet nos recuerda su origen insular y corso.

Vayamos pues a lo nuestro. Lo español depende
de un territorio peninsular salpicado con islas, peño
nes, plazas que forman un conjunto muy poco de
finido en su forma y en su fondo.. ¿Y cuál puede ser
el  espíritu peninsular?. Es evidente que nuestra pe
nínsula ha sido ambas cosas: plataforma base del
lanzamiento de numerosas invasiones como tam
bién el objetivo de romanos, vikingos, moros y cris
tianos, sean ingleses, franceses o incluso los mismos
flamencos que con Carlos V vinieron. De esta forma
nuestro espíritu hispánico se puede concebir como
ofensivo en la mar y defensivo y  resistente en la
tierra. No tiene nada de malo siempre que cada cual
conserve su papel y comprenda eF argumento de la
función: somos una nacion marítima con conciencia
continental y una estructura peninsular.

()Coronel de Infantería de Marina.
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¡_ A montaña, por sus ca
racterísticas  orográfi
cas  y  condiciones  cli

máticas,  supedita  enorme
mente  la vida, el movimien
to  y el combate. Operar mi
litarmente  en  terreno  mon
tañoso  exige el  empleo  de
tropas  especializadas en ma
terial,  conocimientos y pre
paración  táctica. La monta
ña  se  presta  perfectamente
al  combate defensivo y pue
de  convenirse en  magnífico
aliado  de aquél que  la apro
vecha  adecuadamente.

En  España,  uno  de  los
países  mas  accidentados de
Europa,  la  montaña  juega
un  papel  primordial  en  la
defensa,  extremo que  se  ha
puesto  de manifiesto en nu
merosas ocasiones a lo largo
de  la historia. Las peculiari
dades  orográficas del  terri
torio  español han  sido utili
zadas  estratégicamente a  lo
largo  de  los  siglos por  las
tropas.  Ya en  1735 Felipe V
creó,  por  real decreto  de  6
de  agosto,el Regimiento de
Fusileros  de Montaña, a  las
órdenes  de  don José  Anto
nio  de Sury, con la misión de
preparar  unidades de  tropa
de  élite  capaces de sacar el
mayor  rendimiento  a  las
condiciones  naturales  del
terreno.  Se  trata  del prece
dente  oficial más inmediato
de  las  actuales  fuerzas  de
montaña.

Hoy,  España  dispone de
tropas  modernamente equi
padas  y perfectamente  pre
paradas  para operar con éxi
to  en cualquier rincón mon
tañoso  de nuestro territorio.
Desplegadas  en  el  sistema
pirenaico,  las  divisiones de
montaña  Urgel número  4  y

Navarra  número 5 están in
tegradas,  cada  una,  por  un
cuartel  general,  un  núcleo
de  tropas divisionarias y dos
brigadas  de  cazadores.  De
estas  últimas, la XLII, de la
DM 4,  es  de  «Alta Monta
ña>’. La «fuerza» de una bri
gada  se aproxima a los 5.000
hombres.

llescentralizaciDn. —  Sobre
las  brigadas descansa el peso
de  la acción en montaña, ca
racterizada  por combates de
corta  duración y  poca  pro
fundidad  (en  situación  de
guerra)  y  una  gran  descen
tralización de mandos y me
dios,  incluso a nivel de com
pañía.  La importancia de las
reservas, la capacidad de ini
ciativa  de los mandos de las
pequeñas  unidades y el  am
plio  empleo del armamento
ligero  y medio en  las bases
de  fuego  son,  asimismo,
otras  de  sus  peculiaridades.

((Mulos»
articulados
de cadenas
V IENE de Suecia. Se lla

ma  HggIund  Band
vagn-206, pero es más cono
cido por la abreviatura Bv-206.
Es un vehículo oruga articula
do con tracción a las cuatro
cadenas, formado por dos
módulos o semivehiculos uni
dos por una transmisión ar
ticulada, con función primaria
de apoyo móvil a unidades mi
litares por el transporte de
personal o material, sobre
carretera o campo a través

sonal  de reemplazo, «el es
píritu  de equipo  es  una  de
sus  cualidades más sobresa
lientes’>, explica  el  capitán
Aznar,  del Batallón de Caza
dores  de  Montaña  Piri
neos  Xl.

«Cuando  hace tres meses
llegó  ese  chico de  Alicante
—señala  también el  capitán
Arenas—  no  tenía  idea  de
esquiar  y apenas había visto

Unidades de montaDa,
tropas de élite

Las  tropas de montaña se distinguen
por  su descentralización, preparación

y  espíritu de equipo

Se  trata  de  unidades  muy
«maniobreras»,  que  combi
nan  con acierto la utilización
de  los medios técnicos más
modernos  con  otros  tradi
cionales.

La  base de su potencia ra
dica  en las compañías de ca
zadores,  caracterizadas por
su  organización ágil,  exce
lente  preparación física yen
tusiasmo.  Formadas por per

bajo cuquier conuicion at
mosférica.

Cada módulo tiene un cha
sis  independiente formado
por una viga central de acero

con un tren de rodaje oruga a
cada lado y los soportes para
la  carrocería del semivehícu
lo,  construida en plástico re
forzado por fibra de vidrio
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la nieve. Ahora es un solda
do  que  hace unas  semanas
caminó  más de diez kilóme
tros  por terreno nevado car
gado  con su equipo de com
bate  y  con  los  esquíes  al
hombro  por  una  rotura  de
las  fijaciones.»

Ese  es  «el espíritu  de  la
montaña»,  que se  transmite
de  reemplazo en  reemplazo

y  hace  de  los  hombres  del
llano  auténticos montañeros
avezados  a  la vida, al movi
miento  y al combate. Este es
también  el  espíritu  de  las
compañías  de  escaladores-
esquiadores,  con sus típicos
uniformes  blancos inverna
les.

«Las  tropas  de  montaña
son  auténticas  unidades  de

élite  con las que España tie
ne  una importante baza que
jugar»,  asegura  el  coman
dante  Marqueta.

Bien  adiestradas y con un
promedio  de  quince  días
mensuales en el campo. «Po
siblemente,  somos el Ejérci
to  mejor equipado en  mate
rial  de esquí y escalada, aun
que  quizás  nos hemos que
dado  algo  cortos  en  arma
mento»,  asegura  el  capitán
Izquierdo.  En  las fechas de
realización  de  este  trabajo,
la  BRICZAM XLII  recibía
un  primer lote de 2.000 fusi
les  de  asalto CETME L  de
5,56 mm,  que  constituye el
armamento  individual de los
cazadores,  complementán
dolo  los  subfusiles Z-72  de
9  mm. Como  armas colecti
vas  la  dotación  comprende
ametralladoras  MG-3S  de
7,62 mm  morteros  de  60 y
81 mm, todas de fabricación
nacional.

EJerclclos.—A1to  la  co
lumna,  pares  e  impares  a
derecha  e  izquierda.  Des
carguen!»  Con  estas voces,
dadas  por  el  capitán  de  la
batería,  se inicia una rápida
actividad:  se  deshace la co
lumna  formando  hileras de
ocho  caballerías a ambos la
dos  de  los  jefes  de  pieza,
mientras  grupos  de  dos  o
tres  artilleros  provistos  de

palancas  comienzan  a  des
cargar  las  distintas  partes
de  los obuses de 105/14 mm:
mástiles,  ejes  y  ruedas,  cu
nas,  trineos,  tubos,  cierres,
escudos.  En  minutos,  los
cuatro  obuses  están  dis
puestos  para abrir  el fuego.
Es  la Artillería que, tirando
habitualmente  por el segun
do  sector, garantiza el apo
yo  por  el  fuego a  los Caza
dores,  mientras  éstos,  con
las  compañías  desplegadas
por  secciones en guerrillas,
avanzan  por laderas y valles
aprovechando  los  obstácu
los  y  cubiertas  naturales
para  efectuar  los saltos.

Hellcépterus.—La manio
bra  táctica  común  se  de
sarrolla  por una cobinación
sucesiva  de  movimiento  y
fuego  de los distintos esca
lones,  incluso  con  envolvi
mientos  verticales,  si  las
condiciones  orográficas  y
climáticas  lo permiten,  me
diante  acciones  heliporta
das  de las reservas de a bor
do de los CH-47Chinook  de
las  FAMET.

El  helicóptero  adquiere
la  máxima  importancia  al
proporcionar  una  capaci
dad  de maniobra y combate
que  por otro medio sería di
fícil  lograr.  La  rapidez  del
desplazamiento  por  el aire,
sobrevolando  elevadas

(GRP), de dobles paredes. En
el  módulo delantero se en
cuentra el motor —un Ford
2568Ede  gasolina o un Mer
cedes Benz OM-617.952die-
sel —la caja de cambios au
tomática, la dirección y de
más controles del Bv-206. En
él  hay capacidad para seis
hombres o 600 kg de carga,
mientras que en el posterior
caben doce, admitiendo en la
baca 200 kg de carga y l8pa
res de esquíes.

El  Bv-206 puede arrastrar
remolques, trineos o piezas
de  artillería hasta 2.500 kg.
por carretera o campo a través, Es anfibio sin prepara
ción, con autonomía de 330
kilómetros y tiene unas velo-

cidades máxima y mínima de
55 y 3,5 km/h.

Actualmente la  EMMOE
dispone de dos Bv-206. uno
de gasolina y otro diesel, para
experimentación y. con vis
tas a su posible adopción por
las unidades de montaña. Si
las  pruebas son satisfacto
rias esté previsto dotar de 18
BV-206 a cada Brigada de Ca
zadores de montaña.

En palabras del coronel Vo
yer, responsable de la evalua
ción, el «Bv-206 es el más
completo vehículo e indicado
para las tropas de montaña
por sus características técni
cas, movilidad y capacidad de
transporte, sencillez de con
ducción y entretenimiento. o

Calidad—Las tropas de montaña españolas disponen del.mejor y
más completo equipo de esquí y escalada existente actualmente.

Utilidad.—Hoy como ayer, los mulos son de una enorme utilidad en
el Ejército para el transpone y carga a través de las montañas.
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cumbres,  le  permite  en
poco  tiempo  penetrar en
valles estrechos o cerrados
circos glaciares.

La  facilidad de aterrizaje
 despegue. aun en muy re

ducidas superficies de terre
no.  es una valiosa ventaja
que  brinda  el  helicóptero
cuando hay que llevar a cabo
misiones de  transporte de
tropas   equipo. de apoyo
táctico, apoyo logístico, bús
queda y salvamento en zonas
montañosas.

La  Artillería, en misiones
de  apoyo directo, alarga sus
fuegos en acciones de con
trabatería y  prohibición. al
tiempo  que los  zapadores
con  su  trabajo facilitan la
progresión propia y obstacu
lizan  la adversa.

La  montaña, pot lo gene
ral,  no se presta al empleo
de  carros y  vehículos. ict)ri
zados. pero las unidades dis
ponen  sus armas contra-
carros  constituyendo una
barrera escalonada en previ
sión de una posible interven
ción  por parte de estos me
dios.

La  montaña impone su
ley, cómo no. al empleo de
la  caballería, hoy mecaniza

da.  Pequeñas unidades de
medios acorazados pueden
ser  de gran utilidad en la
montaña  media  y,  sobre
todo,  en valles y ensancha
mientos  donde su  capaci
dad  de acción puede ser re
solutiva, ya que es en los va
lles  donde suelen estar si
tuados por  los principales
objetivos.

Largas y estrechas colum
nas de hombres y acémilas,
trasladando los puestos de
mando, centros logísticos o
los  grupos de Artillería de

asentamiento, indicarán el
avance de las brigadas hacia
sus objetivos. En otras oca
siones son los camiones en
cargados  del  movimiento,
porque  el  terreno impone
sus condiciones y las tropas
de  montaña deben ser muy
pragmáticas combinando va
riados medios de transporte,
entre ellos el mulo, de gran
utilidad en la montaña. Y es
que, por anacrónico y desfa
sado que pueda parecer, su
presencia se ha demostrado
necesaria en  determinadas

unidades,  situaciones  y
terrenos.

EscueIa.—Creada en  1945 y
establecida en la pirenaica e
histórica ciudad de Jaca, lo
calidad  que  conserva cn
magnífico estado su ciuda
dela,  la  Escuela Militar  de
Montaña y Operaciones Es
peciales (EMMOE)  es ac
tualmente un centro de en
señanza y asesoramiento de
dicado a la especialización y
mantenimiento de la aptitud
de  jefes. oficiales y  subofi
ciales para el mando de uni
dades de montaña.

Dirigida  por  un  coronel
de  Infantería —actualmente
el  coronel  Rodolfo  Don
cel—. tiene la EMMOE pla
na  mayor de mando, jefatu
ras de servicios, órganos ad
ministrativos y  las unidades
de  apoyo a la enseñanza. La
nueva estructura, ahora en
realización, agrupará a la je
fatura  de estudios e instruc
ción  y  al batallón de apoyo
en  un solo núcleo, que reu
nirá  las unidades (compa
ñías de escaladores-esquia
dores, operaciones especia
les, zapadores, batería de ar
tillería) destinadas a este fin.

La «especialización se hará
de  forma progresiva y  por
etapas —explica el  coronel
Doncel— mediante un curso
básico, con una fase invernal
y  otra estival, ambas de trein
ta  y cinco días de duración, y
otro  curso superior para los
que  hayan superado el ante
rior.  El primero lo realizarán
los  mandos que vayan a in
corporarse a unidades de ca
zadores y  el  superior está
esencialmente orientado a los
mandos de las unidades de
especialistas», añade el coro
nel  Doncel.

Será un curso muy técni
co  con un  85 por  100 de
prácticas y el  resto de ins
trucción teórica, lo que vie
ne a representar una hora de
aula y el resto en el campo,
«porque  la  técnica se ad
quiere en la práctica», apos
tilIa  el capitán Izquierdo.

Ejércitos

Helicópteros. —Brindan movilidad y rapidez para la actuación en zonas de montaña poco accesibles.

Singularidad. —La montaña. tanto en verano como en invierno. eri
ge tinas tropas especializadas y con un alto grado de adiestramiento. c

a  M Maznas
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C AMADERIA, coraje, disciplina,(sentido  del deber y consideración
y  entrega a los subordinados son

virtudes que distinguían particularmente
al  coronel barón Gerog von Boeselager.
Por  ellas hoy le recordamos.» Sobre el
bien cuidado césped del castillo de Fu
tín, en el norte de la República Federal
de Alemania, el general Johannes Stein
kopif, jefe de la División de Infantería
Mecanizada 6. rememoraba con estas pa
labras a un bravo jinete dei ventinueve
años muerto en Rusia durante la Segun
da Guerra Mundial. Entre las tropas que
escuchaban al general Steinkopff figura
ba  una patrulla española: por  primera
vez, hombres y vehículos del Ejército de
Tierra participaban en un concurso mili
tar  aliado. Precisamente el que reúne a
las mejores unidades de caballería de la
Alianza Atlántica y al que Von Boesela
ger ha dado nombre.

Esta competición, que tiene mucho
de maniobras, es una de las varias que
se  realizan entre tropas de diferentes
ejércitos occidentales, de especial inte
rés para ci marido aliado que evalúa en
ellas la preparación y empleo táctico de
unidades consideradas punteras.

Celebrada anualmente —pasará a
ser bianual en 1990— la Boeslager se
organiza en turno rotatorio por los di
ferentes batallones acorazados de reco
nocimiento del Ejército alemán. Este
año se celebró en la citada localidad de
Eutin entre los días 15 al 21 de mayo.

Odio  pnietas.—Las patrullas partici
pantes tienen que enfrentarse a ocho
pruebas en las que se reproducen las
actividades que efectuaría un  grupo
blindado ligero en combate real.

Los  concursantes deben demostrar
su preparación física para realizar en el
menor tiempo posible una exfiltración
nocturna a pie tras una supuesta pérdi
da de los vehículos, una marcha de tres
kilómetros y medio campo a través o
cruzar a nado una distancia de trescien
tos  metros, todo ello con equipo y ar
mamento completos.

También deben probar su pericia en

el  lanzamiento de precisión de grana
das y  en el tiro de combate contra si
luetas. desde una posición de igilan
cia, mientras que la habilidad en el ma
nejo  de las «monturas» se califica en
una  prueba de conducción de los ve
hículos por pista y en todo terreno.

La  capacidad para reconocer arma
mento, material, uniformes y divisas de
ejércitos del Pacto de Varsovia y la pre
paración del jefe de patrulla para efec
tuar  un recorrocimiento aéreo desde
helicóptero  completan el  panel de
pruebas. De éstas, la principal consiste
en un reconocimiento táctico en el que
la  patrulla realiza en un recorrido de
30  kilómetros una exploración e infor
mación  sobre el  enemigo, rutas de
aproximacion y pasos.

Primera vez.—Representantes del
Ejército español habían acudido en an
teriores ocasiones al campeonato Boes

INCERAMENTE.  una reunión
muy competente. de gran nivel
técnico, enorme interés  en un

marco  muy conveniente. Estamos muy
satisfechos.» Con estas palabras el te
niente general Tait, del LS Arnioured
Corps. resumía la Conferencia de Di
rectores de Escuelas del Arma Acora
zada que se ha celebrado por vez pri
mera en la Academia de Infantería, de
Toledo.

España,  que se ha incorporado re
cientemente a estos encuentros parti
cipando  en  los celebrados en  Gran
Bretaña  Grecia. fue propuesta en la
capital griega como país anfitrión para

lager como observadores. Este año, por
primera vez, concurrió una patrulla del
Grupo  Ligero de Caballería Rees ca
tólicos,  que compitió con fuerzas de
Bélgica. Canadá. Dinamarca. Estados

1988, acudiendo a
finales  de mayo los
representantes de
Bélgica,  Canadá.
Dinamarca.  Esta
dos  Unidos. Fran
cia. Grecia, Holan
da, Italia, Noruega. 
Portugal,  Reino  
Unido,  República
Federal de Alemania ‘.  Turquía.

En  estas reuniones, de marcado ea
nieter  técnico y específico, se busca la
aproximación de  criterios sobre los
procedimientos y  peculiaridades del
Arma en cada país. El ejército organi

Boeselager 88:
blindados en accién
Por primera vez tina patrulla del Ejército español participó

en  uno de los grandes concursos interejércitos aliados

Militares OTAN debaten
el empleo de los carros

Los  directores de Academias de Amias
Acorazadas  destacaron en Toledo la
similitud  de criterios de instrucción
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Unidos.  Francia, Holanda,  Italia, No
ruega,  Reino  Unido. República Fede
ral  de Alemania y Turquía.

Estas  competiciones sirven también
para  dar  a  conocer los vehículos, sobre

zador  plantea  unos  temas concretos.
En  la reunión de Toledo, los temas

planteados  por  la Academia de Infan
tería  Fueron evaluación de  unidades,

lnterés.—Los
vehículos blindados
españoles, presentes
por primera vez en
las Boeselager.

ruedas  o  cadenas,
empleados por los
diferentes  ejérci
tos.  La  Boeslager
registró  también
por  primera vez, la
presencia  del Ve
hículo  de Explora
ción  de  Caballería
(VEC)  Pegaso
625, de fabricación
española.  Los
VEC  llamaron la
atención,  especial
mente  de  los ofi
ciales daneses, no
ruegos  y  turcos,
por  su facilidad de
conducción,  agili
dad,  escasa rumo
rosidad  y  capaci
dad  de  armamen
to.  «La altura  del
vehículo  es  una

ventaja, puesto que permite La observa
ción  en  zonas boscosas, en  desenfilada
total»,  comentaba  un  capitán  danés,
quien  también destacaba la facilidad para
una  rápida salida de las tripulaciones.

Fue  precisamente la prueba  de con-

combate  nocturno con carros y selec
ción  de tripulaciones.

DemOstraCWfl.—Además de los trabajos
en  las distintas ponencias, los catorce
directores  y sus acompañantes asistie
ron  en el campo de maniobras de San
Gregorio  a  una demostración práctica
de  evaluación de unidades, a cargo del
RCLAC  Villaviciosa 14, con una prue
ba  estática  (comprobación de  distan
cias,  extracción, limpieza y montaje de
filtros)  y otra  dinámica con  ejercicios
de  fuego real con cañón y ametrallado
ra  de carros AMX-30E, y un tema tác
tico  por una partida de caballería con
carros  de  combate,  VEC y  TOA,s  y
apoyo de fuego real de helicópteros de
ataque  Bo-1O5 y obuses autopropulsa
dos  de 155/32 mm.

«Una  demostración muy provechosa
que,  entre otras cuestiones, pone de-re
lieve  que los métodos de instrucción y
operativos  son muy similares en todos
los  Ejércitos» en opinión del  director
de  la Panzerwaffeschule de Munsterla
ger,  general de brigada Roth.

Tras  la demostración, los directores

ducción  en  la que  mejores resultados
obtuvieron  los jinetes  españoles, que en
el  tema táctico sufrieron una descordi
nación  que  costó la  supuesta destruc
ción  por una pieza contracarro de uno
de  los dos VEC.

Una  novedad aportada por la patru
lla  española (que llamó la atención tan
to  como el popular gorrillo legionario),
fue  la técnica de transpone del paquete
de  equipo y armamento en la prueba de
natación:  los  legionarios lo  remolcan
atado  a  la cintura, mientras que  otros
ejércitos  lo  empujan, nadando con  un
solo  brazo. Los observadores aliados to
maron  buena nota de este detalle.

Ganaron  el  campeonato dos patru
llas estadounidenses del ¡liii  Armoured
C’avahy Regiment y del ¡si Cavalry Re-
gimen!  de la 1.’ División Acorazada, se
guidas  por los dragones del ¡st Queens
Guards  del  Reino Unido. La  patrulla
española  logró un discreto decimoter
cer  lugar, aunque para el capitán Gon
zález  Revuelta, jefe de Escuadrón, «lo
observado  y aprendido  es  lo  más im
portante>’. En igual sentido se expresa
ba  José María Liniers. teniente al man
do  de  la  patrulla  concursante,  para
quien  «la semana  en  la Boeslager ha
sido  más  valiosa que  seis  meses  en
Ronda,  desde el  punto de vista de ins
trucción y experiencia>’.

J.*5c

extranjeros  solicitaron  del  general
Martínez  Valín, director  de la Acade
mia  de Infantería, la presencia en el ob
servatorio  de Tres Poyetes de los VEC
de  la partida que habían intervenido en
la  demostración, interesándose por las
características  del  blindado  español.
«Constato  que  nuestros sistemas ope
rativos  y  de  instrucción son práctica
mente  idénticos aunque existe una  di
ferencia  organizativa al  no  existir el
Arma  Acorazada como tal en España»
señaló  el  coronel  Bizet de  la  Escuela
del  Arma Blindada-Caballería francesa
de  Saumur, en coincidencia con el ge
neral  Martínez Valin, quien manifestó
que  «desde  mi punto de vista personal
y  en lo que son actuaciones objetivas y
generales  hay  una  coincidencia plena
existiendo matices de diferenciación en
la  calidad de los materiales, en los me
dios  disponibles y  quizás  en  las que
pueden  suponer el contar con personal
profesional  o de reemplazo».

Los  conferenciantes completaron su
estancia  en  Zaragoza con una visita a
la  Academia General Militar donde sa
ludaron  al Príncipe de Asturias. E

Ejercicios.—Mandos aliados asisten a  un
ejercicio  en t/  campo de San Gregorio.
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[  L Ejército del Aire, con su Fuerza
Aérea,  es hoy el adelantado, a los
75  años de  su  nacimiento, de  la

defensa  pasiva —Red de Alerta y Con
trol— y activa —Mando de Combate—
del  espacio estratégico español.

La  Aviación Militar española nació
legalmente  el 28 de febrero de  1913 y
entró  inmediatamente en acción en el
conflicto  de Marruecos, done  recibió
tres  meses más  tarde  su  bautismo de
fuego.  Era la hermana menor del Ser
vicio  de Aerostación, creado en  1896.
El  padre fue el entonces coronel Pedro
Vives  Vich, catalán. Su padrino, el ca
pitán  Alfredo Kindelán Duany, nacido
en  Santiago de Cuba, quien desde  ese
momento  acompañó a la Aviación Mi
litar  hasta  su  mayoría de  edad  como
jefe  de  la  Rama  de Aviación (1913),
jefe  superior  de Aeronáutica  (1926) y
jefe  del Aire (1936-1939).

Su proceso de crecimiento y desarro
llo  es  semejante  al  de  las principales
aviaciones  militares  del
mundo,  que alcanzan su ma
yoría  de edad  al independi
zane  del Ejército de Tierra.
Este  proceso fue muy breve
en  el Reino Unido (1918) e
Italia  (1923), más  largo en
Alemania  (1935)  y  Fran
cia  (1936) y considerable en
los  Estados Unidos, que  no
se  consolida hasta 1947.

El  camino seguido por  la
Aviación  Militar  española
no  fue  tan largo para  inde
pendizarse,  primero,  del
Arma  de Ingenieros, y, des
pués,  del mismo Ejército de
Tierra  en el que se había en
gendrado.

EJérclto.—Durante  veinte
años  en teoría y ventiséis en
la  práctica, la Aviación Mili
tar  española recorrió un lar
go  camino ascendente, des
de  el inicial Servicio de Ae
ronáutica  al  Servicio  de

Aviación, Cuerpo de Aviación y Arma
de  Aviación, más tarde,  hasta conver
tirse  finalmente en Ejército del Aire.

El  proceso se precipitó con la guerra
civil española. Por parte de ambos con
tendientes  el arma aérea jugó  un des
tacado  protagonismo,  precursor  en
muchos  aspectos del que  después de
sempeñaría  en la II Guerra Mundial.

Pocos  meses después de terminar la
contienda  se  creaba  oficialmente  el
Ejército  del Aire (1939), al mismo ni
vel  de independencia que  sus herma
nos,  el Ejército de Tierra y la Armada.

En  sus tres cuartos de siglo de histo
ria  la  aviación militar española ha de
pendido  sucesivamente, desde el punto
de  vista de la Administración, primero,
hasta  1936,  del  Ministerio  de  la
Guerra,  equivalente  al  posterior  del
Ejército  y después de la Presidencia del
Consejo  de  Ministros, de  los Ministe
rios  de Defensa  —el del Gobierno de
Franco  de 1938, mientras subsistió con

ral Vives Camino, hijo del que
fue primer director a principios
de siglo, de los Servicios de Ae
roestación yd  Aeronáutica Mi
litar, la entrega al Rey por el jefe
del Estado Mayor del Aire, te
niente general Federico Micha-
vila del ejemplar numero Ob del -

«Diario» del general Pedro Vives
Vich.

Posteriormente, don Juan Car
los impuso a la Bandera de la
Agrupación de Tropas del Cuar
tel  General del Aire la Medalla
Aérea, concedida por el Consejo
.de Ministros de manera colecti
va al Ejército del Aire: «La corba
ta de la Medalla Aérea, que aca
bo de imponer a la Bandera del
Cuartel General en representa
ción de todas las de las Unida
des del Ejército del Aire —dijo el
Rey— premia a los servicios —

prestados durante 75 años por la -

Aviación Militar española’).
Dos meses después, el 24 de

tjércitos

El nacimiento
de un Ejército

En  sólo tres meses, los primeros aviadores españoles
pasaron, con los mismos aeroplanos, del bautismo del aire

al  bautismo de fr ego.

ese  nombre, y el  de  la  República de
1937—, del  Ministerio del Aire y por
último  otra vez del Ministerio de De
fensa,  tras la desaparición de los minis
terios  militares para ser  sustituidos en

En memoria
El Ejército del Aire, para con

memorar los 75 años de la crea
ción de la Aviación Militar espa
ñola, que se cumplen en este
1988, ha programado un total
de quince actos que se celebra
rán a lo largo del año en distin
tos puntos de la nación.

El pasado 3 de junio, el Rey
inauguró la ((Cátedra Alfredo
Kindelán» (en recuerdo del que
fue gran impulsor de la Aviación
española), que pretende ser un
foro que recopile, estudie, publi
que y difunda todo lo coñcer
niente al pensamiento y doctri
na militar aérea.

Ese acontecimiento, celebra
do en el ecuador del año, es uno
de los actos programados para
conmemorar el 75 aniversario
de aquel 28 de febrero de 1913
en que el rey Alfonso XIII firmó

el  Real Decreto por el que se
creaba el Servicio de Aeronáuti
ca Militar, del que es directo he
redero el Ejército del Aire.

La conmemoración oficial del
DOW aniversario se inicióel pa
sado 26 de febrero ante el mo
numento a todos los que dieron
su vida por España, en la Plaza
de la. Lealtad de Madrid. Aquel
día los tenientesgenerales Ju
lián Rubio López y Francisco Vi
ves Camino, los más antigUos
del Ejército del Aire, colodaron
una corona de laurel ofrendada
por el ministro de Defensa y el
,JEMA, en representación de to
dos los aviadores españoles, en
memoria y agradecimiento de
quienes nos han precedido en
el servicio a España.

Particularmente emotivp y sa
tisfactorio resultó para el gene-
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abril, el histórico aeródromo’de
Çuatro Vientos, cuna de la Avia
ción Militar española, fue esce
nario de un. festivál aéreo, en el
que lunto a la ascension de glo
bos tripulados, exposición de
maquetas y de aviones aMi
guos, con vuelo de algunos de
ellos, se impuso la medalla con
memorativa de estos primeros
75 años a viejas glorias de la
Aviación española.

Entre el 2 y el 8 de mayo en
el no menos histórico aeródro
mo sevillanó de Tablada se ce
lebró una manifestacón similar
con intervención de diversos
aparatos y de la Patrulla Paracai
dista del Ejército del Aire, la po
pular PAPEA.

En la Casa de Vacas dél ma
drileño parque del Retiro y a los
sones de la nueva marcha Al
férez ‘Alumno Borbón», com
puesta por el coronel Francisco
Serra, los Reyes ‘inauguraron a

Pioneros. —Durante la campaña de
Marruecos los pilotos españoles realizaron
el primer bombardeo aéreo e instituyeron
esta modalidad de vuelo.

y  la Armada en más de cinco siglos. En
guerra,  durante  la llamada de Pacifica
ción  de Marruecos (1912-27), la guerra
de  España (1936-39), la Escuadrilla Ex
pedicionaria  a  Rusia  (1941-43) y  los
conflictos  de  Ifni-Sahara  (1957-58) y
Sahara  (1975).

Durante  la campaña de Marruecos la
Aeronáutica  Militar  española  realizó
por  primera vez en el mundo un bom
bardeo  con bombas de aviación y viso
res  y empleó una  unidad  orgánica en
guerra  con este  fin. De  entonces data
el  vuelo  a  la  española  en  ataques  de
apoyo  y aprovisionamient.o a  las posi
ciones  propias cercadas, aparte de  los
generalizados vuelos de reconocimien
to,  observación y corrección de tiro de
la  Artillería.

Nuevas táCticaL—También por prime
ra  vez se  demostró en  la guerra de Es
paña  la decisiva intervención de la avia
ción  militar  en  un  conflicto armado.
Durante  la contienda se iniciaron y pu
sieron  a  punto  nuevas tácticas y se ex
perimentaron  los modelos más moder
nos  de aviones de la época, entre  ellos
los  cazas monoplanos de gran velocidad
Me-109 e 1-16, bombarderos en picado
Ju-87  y  Hs- 123, bombarderos  rápidos
SB-2  y los SM-79, MB-21 y Potez 54,
precursores  de las fortalezas volantes.

Uno de os más significativos
se prepara pará el próximo 19
de septiembre en la Base Aérea
de Zaragoza, bajo la presidencia
de los Reyes, en la que la infan
ta  Elena, cornó madrirta, hará
entrega de su estandarte al Ala
15 de Fuerzas Aéreas dotada
con los modernos EF-IB, que
con tal ocasión serán presenta
dos al pueblo español.

Seguidamente. en las Reales
Atarazanas y en el puerto de
Barcelona, entre el 20 Y 25 de
septiembre, se celebrará la Se
mana del Ejército de Aire con di
versos actos.

La ciudad de Ceuta. que iam
bién contará con una Semana
4éI Ejército del Aire, pondrá el
colofón a las cebraciones de
estos primeros 75 años de la
Fuerza Aérea española que en
aquellas tierras hispaflas del
norte de Africa inició su brillan
te historia. O

Fue  en la guerra civil cuando se em
pleó  por primera vez en  la historia un
puente  aéreo para el paso del Estrecho,
Asimismo  se produjeron  por  vez pri
mera  el derribo nocturno de  un avión,
el  ataque y hundimiento de buques de
guerra,  la cadena  o ataque en vuelo ra
sante  de varios aviones en paso sucesi
vo  concatenado para  apoyo directo de
la  Infantería, asalto a  columnas moto
rizadas  y en marcha, bases aéreas ene
migas y otros objetivos.

Incorporados  con  retraso,  a  causa
del  conflicto de  Marruecos, a  la gran
aventura  romántica  de  los  grandes
raids  que jalonaron el inicio de la avia
ción  en el  mundo, los pilitos  militares
ganaron  para  España con el Plus  Ultra
y  el vuelo Madrid-Manila de la Escua
drilla  Elcano,  ambos en 1926, recono
cimiento  internacional.  Son  hazañas
españolas  el primer regreso a  su base
de  partida  de  una  formación íntegra
por  la Patrulla Atlántica,  (1927-28) y la
primera  travesía del Atlántico Sur sin
escalas.  El  segundo récord  internacio
nal  de  distancia lo estableció el Jesús
del  Gran Poder  en 1928. Pero no todos
fueron  éxitos gozosos. La  travesía sin
escalas  del Atlántico Central, el  vuelo
más  largo sobre el mar intentado hasta
entonces,  lo realizó el  Cuatro  Vientos
en  1933, pero  terminó  trágicamente
una  vez conseguido su objetivo, con la
desaparición  en México de sus dos pro
tagonistas:  Barberán y Collar.

Estos  vuelos de  paz no  han  termi
nado.  El  Ejército  del  Aire
acude  frecuentemente  en
acciones  de  amistad y soli
daridad  a  países y regiones
devastadas  por  catástrofes
naturales.  Los Hércules  del
Mando  Aéreo de Transpor
te  han  llegado  en  misión
humanitaria  hasta  Nicara
gua,  El Salvador, República
Dominicana,  Yugoslavia,
Mauritania,  Etiopía, Sudán,
Mali,  Guinea  Ecuatorial,
Líbano,  México, Colombia,
Chile.,.

De  esta  historia  de  75
años  de  acciones colectivas
y  heroísmos  individuales
quedan  para  el  recuerdo
vivo  de  las  nuevas genera
ciones  otras  tantas  Laurea
das  de San Fernando —una
por  cada  año— 142 meda
llas  militares y ocho meda
llas  aéreas.

Ejércitos

1977  por  el  de  Defensa  en  su  nueva
época.

La  Aviación Militar española ha con
densado  en sus breves 75 años de  his
toria  la vivida por el Ejército de Tierra

finales de mayo la exposición
«Ayer y hoy de la Aviación Mili
tar  española’) fotografiándose
delante de un avión T-33, primer
reactor del Ejército del Aíre y pri
mero tambien que voló don
Juan Carlos en su •época dé
alumno. Destacaban en la
muestra el decreto fundaçional
y  el primer avión cohstruido en
España, un Vilanova-Acedo
de 1911.

La Base Aérea de Getaf e vi
vió, el domingo 29 de mayo, una
¡ornada de puertas abiertas que
tuvo como principales actos la
inauguración del monolito a la
«Aviación Militar» ofrecido por
el Ayuntamieñto a la Base y la
exhibicióñ de la Patrulla acrobá
tica Agu Ra con reactores G- 101.

Las Palmas de Gran Canaria y
Guadalajara, ciudad tan vincula
da a la aeronáutica nacionaL han
sido asimismo escenario de
otrosactos conmemorativos.
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D URANTE 1Y7. se produjeron  en España untotal  de  8.316  incen
dios  que  arrasaron  136.992
hectáreas de superficie. Este
año  las  abundantes  lluvias
caídas  durante  la primavera
retrasarán  la  aparición  de
los  primeros  incendios que,
no  por llegar más tarde, de
jarán  de  devorar la  riqueza
forestal  de  España. Los  hi
droaviones  tripulados  por
los  oficiales del Ejército del
Aire  y los helicópteros de los
tres  Ejércitos  ya  están  en
alerta  para combatir en cual
quier  momento la presencia
destructora  del fuego.

La  intervención  de  las
Fuerzas  Armadas  en  las
campañas  estivales  contra
incendios  comenzó en  1986
con  la firma de un convenio

entre  el  Instituto  para  la
Conservación  de  la Natura
leza  (ICONA) y el  Ministe
rio  de  Defensa.  Desde  en
tonces,  ambas  instituciones
han  renovado este  acuerdo,
que  representa la  unión  de
esfuerzos  para luchar contra
un  mal que destruye la natu
raleza  y perjudica a  toda  la
población.

Desde  julio y hasta los úl
timos  días de septiembre es
tarán  operativos cuatro heli
cópteros  BK-l 17, propiedad
de  ICONA,  tripulados  por
personal  del  Ejército  de
Tierra  y  destacados  en  las
bases  de Córdoba, sierra de
Cazorla,  Almodóvar del Río
—que  sustituye al  destaca
mento  de  Almagro en Ciu
dad  Real— y Tinco, en As
turias,  en lugar de Oviedo.

El  Ejército de Tierra cola
bora  en las labores de extin
ción  poniendo a  disposición
sus  helicópteros UH-1H en
las  bases de, Moratillas (Va
lencia),  Colmenar  Viejo
(Madrid),  Agoncillo (Logro
ño),  Pata del Caballo (Huel
va)  y Gerona.

La  Armada  dispone  de
dos  destacamentos de  heli
cópteros  «Augusta BelI 212»
en  Marín (Pontevedra) y en
el  aeropuerto  de  Málaga,
mientras  que el Ejército del
Aire  destina  un  «Super
Puma»  del SAR (Servicio de
Búsqueda y Salvamento) a la
zona  militar del aeropuerto
de  Palma de Mallorca y un
«UH-lH»  a  la  Escuela  de
Pilotos  de  Helicópteros de
Armilla  (Granada).

Al  menos en cada una de

las  bases existe un helicópte
ro  y una cuadrilla de perso
nas  —entre  seis  y  ocho—
preparadas  y equipadas para
la  lucha contra incendios, ya
que  la  principal  misión  de
estos  helicópteros es  trans
portar  a  los  equipos  de
tierra.

43  Ill.—Más  antiguo que
el  convenio entre el Ministe
rio  de Defensa e ICONA, es
el  acuerdo entre este Institu
to  y  el  Estado  Mayor  del
Aire,  que establece el pilota
je  de los hidroaviones Cana
dir  CL-2l5. de  ICONA por
oficiales de Aviación.

A  los  miembros  del  43
Grupo  del Ejército del Aire
se  les conoce por los «bom
beros  del  aire»  y  también
por  los  «apagafuegos»; in
cluso  hay  quien  les  llama
«los  guerreros del arco iris».
Estos  pilotos, a bordo de los
Canadair  CI-215,  luchan
cada  verano contra  la plaga
de  fuego que  asola los bos
ques  españoles.

El  despliegue de  aviones

«Apagatuegos, en alerta
Un  año más, los efectivos de las Fuerzas Armadas se preparan

para  combatir los incendios forestales
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tjércitos

del  43 Grupo ya ha comenza
do.  La zona  del  Mediterrá
neo  ha sido pionera en  red
bir  a los primeros cuatro des
tacamentos  en  las bases de
apoyo de Manises (Valencia).
Reus  (Tarragona),  Pollensa
(Mallorca) y.  como novedad,
se  ha destacado un avión a la
base  de Los Llanos (Albace
te)  para cubrir la zona de Ca
zorla,  Jaén  y  el  área  com
prendida  entre las provincias
de  Valencia y Albacete.

Las  primeras semanas de
la  estación estival es  el  pe
ríodo  más propenso para  la
propagación de incendios en
las  zonas  forestales  de  la
costa  este española. Por esta
razón,  los primeros  «Cana
dair»  se  destinan allí, mien
tras  que  los  destacamentos
de  Jerez  de  la  Frontera  y
Santiago  de  Compostela no
los  reciben hasta  mediados
de  julio gracias al  clima hú
medo  que  retrasa  la  apari
ción  del fuego.

Actualmente,  el 43 Grupo
es  el encargado de operar  14
«Canadair  CL-215». uno  de

los  mejores modelos de  hi
droavión  anfibio  fabricado
en  Canadá. Durante el tiem
po  que  dura  la  campaña
contra  incendios se  opera
con  diez aviones repartidos
por  las  bases  de  apoyo,
mientras  que cuatro perma
necen  en  la base  de Torre
jón,  campamento de  invier
no  de la unidad, dos de ellos
en  estado de alerta para acu
dir  en  apoyo  de  cualquier
destacamento.

«El  problema de  la Avia
ción  es su alto coste. La es
casez  de medios es evidente
y  por  tanto  hay que  funcio
nar  con lo que disponemos»,
explica  el  comandante  Al
berto  Gómez, veterano de la
unidad,  con 14 campañas en
su  haber, y uno de los mejo
res  pilotos «apagafuegos» a
nivel  mundial.

En  1971 aterrizaron los dos
primeros  «Canadair» en  la
base  de  Getafe  procedentes
de  Montreal, adquiridos por
el  Ministerio de Agricultura.

Ocho años más tarde se com
pran  siete aparatos más, for
mando  una flota de 14 avio
nes  UD-13, número que tras
algunas bajas se ha intentado
mantener  hasta hoy.

El  ICONA  tiene  el  pro
yecto  de  remotorizar  los
aviones  para  1990, cambian
do  los motores por otros tur
bo-hélice:  «Aunque los apa
ratos  son  suficientemente
buenos  hay  que  tener  en
cuenta  que  este  modelo  de
motor  vólo en la Guerra del
Pacífico y si se cambian por
unos  motores  turbo-hélice
se  habrá sustituido la tecno
logía  de  los  años  cuarenta
por  la de  los noventa>’, ma
nifiesta  el coronel José Luis
James,  jefe de la unidad.

AlerO.—De nuevo, los rayos
originarán  chispas que pren
derán  grandes  extensiones
arboladas y,  como cada año,
la  negligencia de  muchos y
la  premeditación de  alguno
volverán  a  quemar  los  bos

ques.  En  1987, los <(bombe
ros  del aire>’ efectuaron sólo
en  los meses estivales un to
tal  de 530 salidas para llevar
a  cabo  636  misiones.  Este
año  la historia se  repetirá.

El  verano  será  especial
mente  caluroso para  los 37
pilotos y 40 mecánicos del 43
Grupo  que, en  la cabina de
Los «Canadair» tendrán que
soportar  temperaturas  que
sobrepasan  los  40  grados
mientras  tratan  de  sofocar
otro  calor mucho más inten
so,  el del fuego.

Así,  mientras  la  mayoría
de  la  población disfruta  de
las  vacaciones, éstas se con
vierten  para  los componen
tes  de la unidad en unos me
ses de intenso trabajo, volan
do  de sol a  sol. Destacados
en  las bases próximas a  las
zonas  declaradas en peligro,
los  pilotos viven en constan
te  estado de alerta  para sa
lir,  en cualquier momento, a
cumplir  una misión.

Estas  acciones se  coordi

Descarga.—Los  «Canadair» lanzan cada verano miles de litros de agua para combatir e/friego.
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nan  en Madrid a  través del
Centro  de  Operaciones  del
ICONA.  Los inspectores re
gionales  del instituto  traba
jan  en estrecha  relación con
los  servicios  contra  incen
dios  de cada comunidad au
tónoma.  En  los  meses  de
temporada  alta, este inspec
tor  tiene la  capacidad y au
tonomía  suficiente  como
para  desplegar  los  aviones
destacados  en su zona de ac
ción  y para  solicitar refuer
zos  a  Madrid,  que  enviará
los  aviones que,  para  estos
casos,  están  operativos  en
Torrejón.

(<Es  importante  que  el
avión  llegue cuando  el  in
cendio  es  incipiente porque
entonces  sí podrá eliminarlo
con  la  descarga de agua. Si
el  incendio ya se ha extendi
do,  los aviones sólo pueden
evitar  que  se  propague
más», explica el capitán Fer
nando  Rodríguez  Jiménez,
un  piloto de ventinueve años

que  esta  temporada cumpli
rá  su séptima campaña en la
extinción  de incendios.

Fuego y 39U8.—Si el fuego es
un  objetivo  a  eliminar,  el
agua  es  un elemento a con
quistar.  El amerizaje de  los
hidroaviones sobre la super
ficie  acuática  requiere  una
gran  destreza y habilidad de
maniobra.  Mientras el avión
se  desliza a  gran velocidad,
el  agua  se  introduce en  los
dos  depósitos,  con  capaci
dad  para  6.000 libras cada
uno.  La toma de agua se rea
liza  en  menos de  doce  se
gundos.

Cuando  las tareas de car
ga  se  realizan en  pantanos,
los  pilotos  pueden  encon
trarse  con  el  problema  de
que  éstos no  tengan la lon
gitud  adecuada para  despe
gar  con facilidad. El «Cana
dair»  necesita  entre  800 y

1.500 metros para elevarse y
su  peso müimo  en despegue
puede  ser  de  43.500 libras.
«Es  más arriesgado —mati
za  el  capitán Fernando Ro
dríguez—  cargar en  el  mar
debido  al oleaje que despla
za  agua contra el avión. Pero
nuestro  peor enemigo es, en
todos  los casos, el viento.>’

La  actuación  de  los  hi
droaviones  se  hace prohibi
tiva  en agua con viento de 12
nudos  y cruzado  de 90 gra
dos  y en tierra con viento de
22  nudos y  cruzado  de  90
grados.

<‘Constantemente se  pro
ducen  fuertes  turbulencias
de  aire en  las zonas monta
ñosas  que  ponen en  peligro
al  avión y dificultan la des-
carga», añade el capitán Ro
dríguez.

Los  pilotos del 43 Grupo
se  convierten en verdaderos
acróbatas  aéreos cuando tic-

nen  que planear entre las es
cabrosas  cordilleras y  bajar
hasta  una  altura  de  15 me
tros  sobre el suelo para lan
zar  la descarga de agua.

Hiesgo.—Las misiones  que
realiza  esta  unidad  están
consideradas  como  una  de
las  más peligrosas. Su labor
ya  es  mítica en  el triste  es
pectáculo  de  los  incendios
estivales.  Los  hidroaviones
de  ICONA  son  esperados
con  impaciencia por  las po
blaciones  civiles cuando  el
fuego  acecha.

Las  labores  de  toma  de
agua  y de descarga sobre el
fuego  son situaciones propi
cias  para que  los accidentes
oscurezcan  la  abnegada  la
bor  de  los  miembros  del
43  Grupo. Hasta el momen
to  se  han  producido nueve
bajas y seis aviones siniestra
dos.

«Una  de  las  labores más
importantes de mi cometido

Experto. —E! cap. Rodríguez ante el Canadair que pilota hace años.
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es cuidar de la seguridad en
vuelo. La unidad cuenta con
personal experto que cum
ple  con  rigor Los planes de
instrucción», comenta el co
ronel  de la unidad, José Luis
James,  recién incorporado a
este  destino  que él  mismo
califica  de  «apetecible»  y
«muy interesante».

El  capitán Femando Ro
dríguez  narra  que en siete
años  de campaña ha vivido
multitud  de incendios, mu
chos  de ellos se repiten  en
las  mismas  circunstancias
cada  año:  «Recuerdo espe
cialmente  el  incendio  del
parque  natural Aigues Tor
tes.  Cargamos  agua  en  el
pantano  del TaLarn y  subi
mos  con los depósitos llenos,
al  límite de peso, y con vien
tos fuertes hasta la altura del
Aneto.  Allí vivimos momen
tos  de verdadero riesgo.’>

Miles  de  anécdotas más

podrían contar los oficiales
de  este 43 Grupo  que, aun
que  declaran  ser conscien
tes  del peligro que entraña
su  trabajo,  también  afir
man  que  se  convierte  en
una  de las misiones  «más
bonitas».

El  oficial  de vuelo,  Fer
nando  Rodríguez,  ha  sido
destinado  a  la  base de Va
lencia,  tras sí  ha dejado
todo  un invierno en la Base
Aérea  de Torrejón  dedica
do  a  prepararse para  la
próxima  campaña,  a  poner
a  punto  el  «Canadair
CL-2l5»  —avión  que  a
pesar  de su fortaleza sufre
un  gran desgaste— y a rea
lizar  misiones  secunda
rias  de transporte  de perso
nal  y apoyo al SAR (Servi
cio  de Búsqueda y  Salva
mento).

T RAS cuatro años de servicio  operativo en el
Ejército  del  Aire
(1972-1976),  el  Boing
KC-97L ha pasado a for
mar parte de la Historia de
la Aviación española como
un gran desconocido. Ac
tualmente, se ha instalado
uno de estos aparatos en
el  Museo del Aire que,
aunque aparezca con dos
turbinas General Electric
,J-47, en España operaron
como cuatrimotores.

Su cometido fue servir
de  avión cisterna a  los
«Phantom», condición
que unida a sus grandes
dimensiones —enverga
dura de 43,10 m., longi
tud  de 33,65 m. y una al
tura de 11,66 m.— le hizo
merecedor  del  sobre
nombre ((Botijo>).

Este  avión realizó su
primer vuelo en 1944, en
plena  guerra mundial, y
casi treinta años más tar
de  cuatro aparatos vola
ron  hacia España para
cumplir  aquí su misión.
Su  corta vida operativa
fue a causa de la comple
jidad de mantenimiento y
operación de sus cuatro

motores Prat & Whitney
R-4360-59 de 3.500 CV., a
pesar de que la USAF ha
bía  entregado a  España
dos  aviones 0-97 para
«canibalizar»

Tres ((Botijos>) tuvieron
su  base en Torrejón, en
cuadrados en el 123 Es
cuadrón del Ala 12 creado
en  la primavera de 1972
expresamente para ellos
y  compuesto por siete pi
lotos,  cinco mecánicos
de  consola y cuatro ope
radores  de reabasteci
miento. Su primer coman
dante fue Eladio Ramos
Gutiérrez, a quien sustitu
yó en 1975 el oficial Wen
ceslao de Moya Alabarce.

En los cuatro años de
servicio operativo volaron
más de mil horas, transfe
rieron a los P40 más de
un  millón de litros  de
combustible en misiones
nocturnas, diurnas, a alta
y  baja cota y en ruta, en
hipódromo y en tobogán.
También  transportaron.
unos  1.500 pasajeros y
unas  400.000 libras de
carga.

—«

Pasado.—Fueron operativos cuatro años, hoy son piezas de museo.

Los «Botüos»
de los Pbantom

Precisión.—E1 agua se descarga desde quince metros de altura.
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M UY pronto  habrán transcurrido
500  años desde  que  Cristóbal
Colón  se  lanzara en  busca de

una  nueva ruta  que le llevara a  las In
dias.  Cuando  las  corrientes  marinas
transportaran  sus  barcos a  una  tierra
desconocida,  el  Almirante  de  la  Mar
Océana  no podía imaginar que cientos
de  años después esa misma singladura
sería  repetida por el «Hispania». un ve
lero  de  competición construido por la
Armada  para  optar al  triunfo español
en  la regata que  en 1992 conmemora
rá  el descubrimiento de América.

La  construcción de un crucero a vela
de  la clase «maxi»,  dotado con  los úl
timos  avances tecnológicos, se presen
tó  como un  reto  para la  náutica espa
ñola.  La magnitud de la regata transo
ceánica  de 1992 y el  papel protagonis
ta  de España en su organización moti
vó,  hace más de un año, la fabricación
de  un  barco  que  representará oficial
mente  a  nuestro país. Hasta entonces,
el  buque participará en todas aquellas
regatas  de prestigio para España.

Modelo único—La Marina ha asumido
el  papel de armador, dada su experien
cia  en  la  construcción de  veleros que
han  conseguido triunfos nacionales e
internacionales.

La  amplia nave del astillero Barracu
da  de Palma de Mallorca, situado en el

polígono industrial de las afueras de la
ciudad,  ha sido durante  un  alio y me
dio  el lugar donde  iba tomando forma
el  buque. Un grupo de hombres traba
jaron  incansablemente en la  construc
ción  del  nuevo «maxi»,  al  que  ahora
sólo  queda dar los últimos toques a su
casco,  pintado  de  blanco y  adornado
con  una franja azul y la  bandera espa
ñola  en las aletas.

Distintos  planos, estudios y diseños
han  ido  perfilando la  estructura  del
«Hispania’>. Antes de que el  proyecto
tomara  forma definitiva, la idea de su
configuración ya pesaba por sí niisma:
había  que construir un velero que con
las  dimensiones de un «maxi» ofrecie
ra  un  tonelaje inferior, en casi  la  mi
tad,  al  que  normalmente presenta  un
buque  de este  tipo.

El  «Hispania» guarda en su casco el
secreto  de su esperado éxito. La com
posición  de su estructura se basa en  la
combinación de tejidos de fibra de car
bono  y fibra de  kevlar, esta  última de
escaso  peso y gran resistencia, descu
bierta  hace veinte años y utilizada ori
ginalmente en el reforzamiento de neu
máticos y correas de transporte y en los
blindajes  militares.

La  construcción sigue la  técnica de
«sandwich»: láminas de PVC y  núcleo
«nido de abeja» (Nomex) y tejidos uni
direccionales de fibras de carbono y de

Instrucción y deponeL A Armada está consi
derada  como  uno
de  los  principales

promotores  de la vela en
España,  no  sólo  en  el
terreno  deportivo  sino
también  como  impulsor
de  una  tecnología  naval
propia  e innovadora.

Fue  el  capitán de navío
Alvaro  de  Urzaíz y  Silva
quien  creó en  1954 la Co
misión de Regatas de la Ar
mada,  empleando peque
os  balarJdro de la catego

kevlar  y matriz resma epoxy mediante
un  sistema de laminado al vacío y post
curado.  As( se  consiguió un  peso del
casco  de  5.200 kilogramos, que  con
otra  técnica  m:is  tradicional  hubiera
sido  considerablemente superior. Para
lograr  con éxito esta técnica, el cálculo
de  resisleneias de materiales ha sido di
señado  con  un  programa especial de
ordenadores  ABS de más de 150horas.

Los  trabajos  de  experimentación e
investigación para lograr con éxito una
combinación perfecta de los materiales
ha  llevado a  la  Armada, en  colabora
ción  con  el  laboratorio  inglés  SP

importante  de  competi
ción, el «Sirius k, un 3/4 de
tonelada.

Actualmente  el  contral
mirante  Marcial  Sánchez
Barcáiztegui ocupa el car
go  de delegado de Vela de
la  Marina: ((Las regatas de
portivas  -manifiesta—
son una continuación de la
instrucción  que los profe
sionales de la Armada reci
ben en la Escuela Naval Mi
litar.  La experiencia que da
la  vela también es impor
tante  para nuestra condi
ción  de marinos militares.»

El contraalmirante está al
frente de la Comisión Naval
de  Regatas de  Baleares

también existen comisio

±Jércitos

«Hispania)), rumbo a América
Uno  de los veleros tecnológicamente más avanzados

representará a España en la Regata de 1992

ría  «sn ipe» para ji art i ci
en  regatas  nacionales.
Hasta  1982 no se produjo
el  verdadero auge de  las
regatas  de  cruceros y  es
entonces cuando la Marina
adquiere  el  primer velero

Jela.—Süwhez-Itanaiztegui,
promotor  de ek-  depoile  en

It. VP» U U



Equipo. —El comandante  Rodríguez Toubes  el constructor «Pepin.’ González, al frente del
grupo  de especialistas que han  logrado un reto tecnológico con la construcción del «Hispania?..

System,  a  desarrollar  una  tecnología
propia.  Aunque la  mezcla de estos ma
teriales ya se ha experimentado en otros
astilleros,  siempre se  había  hecho en
barcos de dimensiones menores y nunca
se  había aplicado a  un «maxi» de  24,3
metros de eslora como el «Hispania».

De  esta  forma,  la  Armada  ha  de
sarrollado  una tecnología en  fibra que

actualmente  se puede aplicar a  barcos
de  hasta 60 metros de eslora y con po
sibilidades de  aplicación en  otro  tipo
de  embarcaciones.

Oiseflo—El diseño fue encargado a uno
de  los mejores del momento, el  neoce
landés  Brucc Farr, actualmente nacio
nalizado  en  Estados Unidos. Aunque

Farr  marcó las pau
tas,  los toques magis
trales  del montaje se

one ton.
También forman parte

de la flota de veleros de la
Armada el «Kochab» —un
«media tonelada)) que fue
la  primera experiencia del
astilleo  Barracuda de Pal
ma  de  Mallorca  en  la
construcción de un casco
de fibra de carbono, mate
rial  entonces desconoci
do  en España— y el «Ai
tos)), un velero de media
tonelada  patroneado por
el  Príncipe de  Asturias
con  base en la  Escuela
Naval Militar, dedicado a
la  formación náutica de
los  guardarinas. o

Competición—Técnica  y  le.vrezo.
condiciones  necesarias para conseguir

el  primer puesto.

rior  del  nuevo  barco.  «La
fase  más complicada de la fa
bricación  —comenta  el  co
mandante  Rodríguez  Tou
hes—  ha sido  el  proceso de
laminación  del casco. Hemos
realizado  distintas  experien
cias  hasta  conseguir  la  fór
mula  ideal para  ahorrar  peso
en  algunas  zonas  y  concen
trarlo  en otras.»

No  es  la  primera vez que
estos  hombres  trabajan  jun
tos  en este  tipo de proyectos.
Muchas  horas dedicaron  a la
construcción  de  los  famosos
cruceros  de  la  Armada,  los
«Sirius»  11] y IV, el  «Aifos»
y  el «Kochab’>. también fabri
cados  mediante  una  compo
sición  niús simple de kevlar y
fibra  de carbono.

Juan  Carlos  Rodríguez

los  proporcionaron el  constructor ma
llorquín  José Antonio González Mulet
y  su futuro patrón, el capitán de corbe
ta  Juan Carlos Rodríguez Toubes.

Estos  dos profesionales  han super
visado  metro a metro y precisado has
ta  e] último detalle del interior y exte

do por & propio contraalmi
rante— y el «Sirius IV», otro

de  la  lrnzada fórniati

de  una de las mejores f lo
tas  de  competición del
mundo compuesta por el
«Sirius II», el primer one ton
español, el «Sirius III» —un
3/4  de tonelada patronea
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Toubes, gallego de cuarenta y cuatro
años, se convertirá en el  patrón del
«Hispania» después de haber llevado el
timón  de toda la saiga de los «Sirius».
«En  las! revistas especializadas de todo
el  mundo —afirma con orgullo— se
habla de la escuela de los ‘Sirius’. Es
toy  convencido de que ocurrirá lo mis
mo  con el nuevo “maxi”>’.

Los  comienzos de  José
Antonio  González Mulet,
más conocido por «Pepín»
en  el  mundo de la fabrica
ción naval, surgieron cuando
este  constructor, haciendo
gala de un innato sentido in
vestigador, comenzó a estu
diar  las propiedades de ma
teriales desconocidos en Es
paña: «Los resultados de es
tas  experiencias me anima
ron  a  construir mi  propio
barco y más tarde instalé el
astillero Barracuda.»

Es  precisamente en  La
nave de su astillero donde el
«Hispania» está terminando
de  adquirir su forma defini
tiva. Una forma que depen
diendo  del  viento  logrará
que  el velero planee sobre
las aguas con un deesplaza
miento de 40,3 toneladas.

El  nuevo «maxi» de la Ar
mada  tiene una eslora de
24,35 metros y  una manga
de  seis. La altura total  del
mástil alcanza los 35 metros
y  las velas, un total de 20 in
cluida la mayor y el spí de vi
vos  colores azules, fabrica
das con fibra  de kevlar y
mylar. La quilla, cuya forma
es  un  secreto celosamente
guardado, pesa 11,8 tonela
das y el lastre interior 17 to
neladas.

El  velero ha sido diseñado
para  realizar las diferentes
maniobras en dos zonas cla
ramente definidas: la  zona
de  popa y bañera para go
bierno, táctica y trimado y la
zona de proa para maniobra
de la vela. El interior del ve
lero,  austero y  semivacio
para evitar exceso de peso,
se ha acondicionado para la
larga  travesía. A  proa del
mástil se encuentra la cocina
y  pasada la escotilla, a cuyos
lados se sitúan los dos servi
cios, se llega a la zona don
de se cuelgan las literas mó

viles, once a cada banda. En la popa se
ha  instalado un motor auxiliar ligero
con una hélice plegable.

Mirando  92.—cAunque la principal
misión del crucero —explica el coman
dante Rodríguez Toubes— es la de re
presentar a Epaña en la Regata del

Constructor.—Penw  Gonzú/e: en
ci  interior dci «Hispania».

Descubrimiento en 1992. también se ha
construido para participar en las com
peticiones que se organicen antes y
después de ese año.»

La  botadura está prevista para fina
les de julio  y se espera que su debut
tenga lugar en la regata Copa del Rey.
campeonato internacional de vela que
anualmente se celebra en  Palma de
Mallorca en el mes de agosto.

Estas  regatas servirán para que el
“maxi”  y  su tripulación adquieran la
preparacion y  experiencia  necesaria
para  participar en una regata transo
ceánica. Concretamente en diciembre
de  este año, el «Hispania» participará
en  la regata Ruta del Descubrimiento
con  destino a Santo Domingo, compe
tición  que  servirú  de  entrenamiento
para el 92.

La  tripulación del «rnaxi» español,
dotada  con más de veinte hombres,
tendrá que estar preparada para afron
tar  la  difícil competición que será la
«Gran  Regata Colón 92-y  Centena
rio». La dotación del buque la integran
el  patrón, cuatro oficiales, tres especia
listas, un contramaestre y quince mari
neros seleccionados entre los más ave
zados regatistas de la Armada. El  co
mandante Rodríguez Toubes es cons
ciente de la responsabilidad que con-
lleva ser los representantes oficiales de
España: «Los marinos tenemos que
aprovechar hasta el último minuto de
nuestro  tiempo libre  para conseguir
una  preparación similar a la de cual
quier  profesional de la vela.’ Horas de
esfuerzo y entrenamiento preceden a la
aventura de realizar un histórico viaje
a  bordo de un velero tecnológicamen
te  innovador.!

Ana Meras
Fotos: LS Moieiw

Velocidad en ceñida
Con viento de fuerza supei

Radar navegación y táctica

Sistema de ordenador para predicción de
velocidad, diseño rating. Optimización de
navegación. Táctica.
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internacional

C INCO meses ha tardado la Alian
za Atlántica en dar una solución
definitiva al nuevo emplazamien

to  del Ala 401 norteamericana, que,
por  acuerdo de los gobiernos de Esta
dos Unidos y España, deberá dejar la
base de Torrejón de Ardoz (en las in
mediaciones de Madrid) en un plazo de
tres años a contar desde el pasado mes
de  enero. El  nuevo domicilio del Ala
401, integrada por tres escuadrones de
modernos cazabombarderos F-16, ha
sido decidido conjuntamente por Italia
y  tos Estados Unidos con conociniien
to  de la Alianza. Su ubicación será el
aeropuerto de Sant Anna, en el terri
torio  de Isola Capo Rizzutto, a pocos
kilómetros de Crotone (sur de Italia),
según un comunicado oficial del Minis
terio  de Defensa italiano.

Aviones en el Parlamento.— Es. lógica
mente, una licencia literaria con la que
se pretende destacar el alto interés que
la  reubicación de los F-16 despertó en
el  Parlamento italiano, nuevo país an
fitrión  del Ala 401.

Tras el acuerdo adoptado por el Go
bierno  de Roma en los primeros días
del  pasado mes por el  que aceptaba
acoger los F-16. se decidió incluir la ra
tificación del Parlamento, reglamenta
riamente preceptiva en la  legislación
italiana, para el  pleno que la cámara
celebró el pasado día 16 de junio. Sin
embargo. la visita que el presidente del
Gobierno, Ciriaco de Mita, y el minis
tro  de Asuntos Exteriores, Giulio An
dreotti, iban a hacer a los Estados Uni
dos aconsejó al Gobierno adelantar al
día  9 este trámite parlamentario, para
que el jefe del Ejecutivo italiano llega
se a Washington con el «placet» parla
mentario en el bolsillo.

Pero no pudo ser así al perder la coa
lición de Gobierno la votación en la que
se  decidía alterar el orden del día del
pleno de la sesión del día 9. Los comu
nistas italianos, contrarios a la  instala
ción del Ala 401 en su país. acudieron

prestos a la cámara, ganando la vota
ción. El absentismo de los diputados de
la  mayoría en las sesiones del parlamen
to  impidió al Gobierno adelantar la con
formidad, retrasando al mes de julio la
ratificación del acuerdo del Gobierno.
Curiosamente, algunos medios de co
municación picaron el anzuelo de los
comunistas y  titularon confundiendo
una cuestión de procedimiento con la
supuesta ventaja comunista para impe
dir  la instalación de los F-16.

En Italia, mejor.—La aceptación italia
na  de la invitación hecha por la Alian
za  Atlántica para acoger al Ala 401
norteamericana es el primer y decisi
vo  paso para situar los aviones E- 16 en
un  lugar más acorde con las misiones
tácticas  asignadas a estos cazabom
barderos, que, según ha señalado en
alguna ocasión el presidente del Co
mité  Militar  aliado, el general germa
no  occidental Altenhurg, constituyen
el  medio aéreo de combate más mo
derno  de que dispone el flanco sur,
con  misiones, convencionales y  nu
cleares, de interdicción, defensa aérea
y  ofensivas.

A  estas alturas no es ya secreto para
nadie —y aquí radica la firmeza y se
guridad de las autoridades españolas
en  mantener su salida de Torrejón—
que la base española en la que aún per
manecen no es más que una platafor
ma de mantenimiento del Ala 101, cu
yos aviones tendrían que abandonar in
mediatamente Madrid en un supuesto
de alerta simple, para acudir a Turquía
e  Italia y actuar desde sus verdaderas
bases de operaciones.

Conocido el acuerdo de los gobier
nos de Washington y Madrid. del pasa
do  mes de enero, para retirar de Torre
jón  estos aviones y que fue recibido con
satisfacción por los demás aliados por
lo  que suponía —dijeron— de estabili

Satisfacción. —La 4/ian:z agradeció a
Italia la acogida de los F- ¡6.

dad  para la relación bilateral entre dos
países de la OTAN y para la  propia
Alianza, el  Comité Militar  estudió la
nueva situación creada y concluyó que
era  imprescindible que se matuvieran
en  el sur de Europa donde no había
otros aviones que pudiesen hacer estas
misiones y  que el  despliegue del Ala
401 en tiempo de guerra no supondría
costo alguno.

Supuestas bases alternativas a Italia
(Turquía,  Bélgica, Portugal...) fueron

De Torrején a Italia
con visado de la OTAN

Los  F-16 del Ala  401 norteamericana se instalarán
en  Crotone, en el sur de la península italiana

a
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desechadas por no reunir las condicio
nes  exigidas.

Recorte norteameñcano.—El secretario
norteamericano de Defensa, Carlucci,
el  secretario adjunto, Taft,  el repre
sentante permanente norteamericano
en  la Alianza, Keel ir.,  compartiendo
la  tesis general de los demás países
aliados, en el sentido de que el Ala 401
es necesaria en el sur de Europa, expu
sieron con nitidez la posición de su Go-

bierno: si los F-16 deben quedarse en
Europa, que la Alianza pague el tras
lado de Torrejón a una nueva base, en
otro  caso, la  política norteamericana
de  recorte del gasto obligaría a disol
ver  el Ala, como ya se había hecho en
otro  caso. El planteamiento era inequí
voco y había que dar una resniesta, por
necesidades de calendario presupues
tario, antes de agosto de 1988.

El  Gobierno de Italia, conocedor de
la  situación, estudió la posibilidad de
redesplegar en su país los aviones F-16,
y  el propio titular de Defensa, Valerio
Zanone, acudió a la  correspondiente
comisión del Parlamento para explicar
la  importancia que para la defensa eu
ropea supone mantener cn el  teatro
continental a los 72 aviones F-16 y la
disponibilidad italiana a examinar con
atención el asunto. Corría entonces el
mes de enero.

Más adelante, el representante per
manente de Italia en la OTAN explica
ría a sus homólogos aliados que su Go
bierno  había encontrado una notable
resistencia en el seno del país, de los
comunistas fundamentalmente, para
acoger al Ala 401 y que, por tanto, Ita
lia  no podría tomar la iniciativa aunque
estaría dispuesta a estudiarlo si hubie
se una expresa petición de la Alianza y
fuera la organización la que se hiciese
cargo de los gastos de traslado y reuhi
cación

Entre  los obstáculos, el embajador
italiano señaló también la actitud de los
socialistas, desde dentro de la propia
coalición de Gobierno, pero, curiosa
mente, ha sido el líder socialista italia
no,  Betino Craxi, quien más se hn des
tacado desde la coalición que suslenta
al  Ejecutivo en defender la acogida del

Ala  401 frente a la oposición de secto
res tan distintos como los comunistas y
los obispos italianos.

El  presidente del Gobierno, el demo
cristiano Ciriaco de Mita, se ha mostra
do  también partidario de la instalación
de  los cazabombarderos F-16 de la base
de Torrejón en el sur de Italia.

Ha sido precisamente Crotone, don
de va ser instalado el Ala 401, el lugar
elegido por De Mita para expresar su
apoyo a la acogida de esos aviones.

Tras mantener allí el domingo 12 de
junio  una reunión reservada con el
Papa Juan Pablo II  —que se encontra
ba de visita en la zona— defendió pú
blicamente la decisión de su Gobierno
de  instalar los F-16 alegando que sc
trataba de «una elección favorable a la
paz»

De  Mita dijo que «la paz será tanto
más fácil de defender en la medida en
que  sea limpia  real en sus relaciones
internacionales».

Las palabras de De Mita fueron in
mediatamente  interpretadas por  la
prensa italiana como un aval a la pos
tura  defendida por el  líder socialista
Bettino Craxi frente a algunos obispos
italianos contrarios a la instalación en
ese país de los cazabombarderos de
Torrejón, afirmación a la que el presi
dente del Gobierno respondió con un
simple: (<Me he limitado a subrayar la
posición  del  Gobierno ampliamente
compartida por el mundo católico.»

Roma ha puesto, no obstante, cier
tas condiciones a la aceptación de los
aviones y éstas han sido detenidamen
te  estudiadas por el secretario general
de la OTAN, lord Carrington, quien pi
dió  a los países miembros el visto bue
no  a la demanda italiana.

Hetirada.—La salida de ¡os F-16 del territorio español no debilita e/Flanco Sur de ¡a OTAN.
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Los  F-16
de! Ala 401

Traslado. —Los 72 aviones del Ala Táctica

Tras  varios meses de trabajo y discu
sión  de  los  representantes permanen
tes,  del Comité Militar y del Comité de
Infraestructura,  los  ministros de  De
fensa,  en la reunión del Comité de Pla
nes  de Defensa (DPC en siglas OTAN)
celebrada  el 26  de mayo en  Bruselas,
dieron  su conformidad definitiva a  las
propuestas  de lord Carrington, que re
cogen  puntualmente las condiciones de
Italia;  que  la  Alianza solicitase a  este
país  la acogida del Ala 401 y que paga
se  el traslado

España e ltalia.—Los países origen y
destino  de los aviones F-16 norteame
ricanos  fueron el centro de atención de
los  ministros de Defensa en la reunión
del  DPC de primavera. Hubo un  uná
nime  reconocimiento y positiva valora
ción  de la actitud de Italia, que permi
te  dejar  en  Europa  al  Ala  401. vital
para  contrarrestar el desarfío del poder
aéreo  soviético, según el  ministro no
ruego  l-lolst.

El  propio ministro noruego y su ho
mólogo  británico, Younger, fueron  los
más explícitos al manifestar su compren-

401 de la LVI E despegarán rumbo a Italia.

sión  con la actitud de España. El titular
noruego  de defensa vino a decir ante el
resto  de sus colegas aliados que respe
taba  plenamente la decisión española de
que  saliera de Torrejón el  Ala 401. ya
que  era  consecuencia de  una decisión
política  de la España democrática, que
había  permitido alcanzar un acuerdo na
cional para seguir siendo un país miem
bro  de la Alianza Atlántica.

El  ministro británico, que  intervino
después, señaló su conformidad con las
palabras  pronunciadas por Holst en su
referencia a la comprensión de la posi
ción  española.

Narcís  Serra,  ministro  español  de
Defensa,  agradeció las palabras de sus
colegas  noruego y británico y explicó
que  el  redespliegue del  Ala  401  en
tiempo  de paz se derivaba de un  man
dato  del  pueblo  español  manifestado
en  referéndum nacional.

Dicho  redespliegue podría, además,
tener  ventajas desde el punto  de vista
militar  ya que, según anunció a  conti
nuación  el  propio ministro a sus cole
gas  de  la Alianza, España mantendría
operativa  la base de Torrejón.

El  cazabombardero  F-16  «fighting
falcon» es  el más moderno y sofistica
do  avión de combate con doble capaci
dad  (convencional y nuclear) desplega
do  en  Europa.

La  versatilidad y  ligereza  de  este
aparato.  perteneciente  a  la  Jlamada
«nueva generación» le convirtió en po
cos  años en la estrella de  la fuerza aé
rea  estadounidense (US Air Force) que
cuenta  con  más de 2.500 unidades de
mismo.

El  F-16 se incorporó a la flota de la
USAF  en 1975, año en que los nortea
méricanos  optaron por este modelo de
avión  para  modernizar su flota, en  lu
gar  de  inclinarse por  su más  cercano
competidor  YF- 17 de Northop.

Conocido  en  medios  aeronáuticor
como  aparato  «Dogfight» (lucha  d.
perros)  por  su  pequeño  tamaño y  si
gran  capacidad de maniobra, el prime
ro  de estos aviones salió de fábrica en
1979.

En  la actualidad cuentan con él, ade
más  de la USAF, las Fuerzas Aéreas de
Bélgica.  Dinamarca, Países Bajos, No
ruega,  Egipto e  Israel.

Precisamente  fueron  los F-l6  de la
Fuerza  Aérea iraelí los primeros en re
cibir  el bautismo de fuego ya que estos
aparatos  se utilizaron el  7 de junio de
1981  para  bombardear  la  planta  nu
clear  iraquí de Osirak, en las cercanias
de  Bagdad.

Los  aviones recorrieron los 1.000 Id
lómetros  que  separaban sus  bases del
objetivo y con sus bombas pulverizaron
la  cúpula del reactor. La operación fue
un  éxito.

o Ala 401.—De las nueve alas opera
cionales  del  Fighting Falcon con  que
cuentan  los  Estados  Unidos,  una  de
ellas  (la  401 «Tactical Figther Wing»,
integrada  por  72 Faleon) ha estado en
Torrejón  desde  principios  de  los

Finalmente,  el secretario general de
la  Alianza propuso,  para  satisfacer la
segunda  condición impuesta por Italia,
que  se hiciese con cargo al presupues
to  de infraestructura, lo que  fue  tam
bién  aprobado en  la reunión del DPC
del  pasado 26 de mayo.

De  confirmarse la cifra, estimada ini
cialmente  por  el  Comité de  Infraes
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Internacional
_  __JA

País de origen: Estados Unidos
Constructor:General Dynamics
Tipo:  Caza polivalente monoplaza
Envergadura: 9,45 metros
Longitud total: 15,09 metros
Altura:  5,01 metros
Superficie alar: 27,87 rif
Peso vacío: 6.866 kilogramos
Peso  a plena carga a  nivel del
mar:  16.075 kilogramos
Velocidad máxima: 2.172 kilóme
tros  por hora (2,05 de March) a
12.190 metros
Velocidad  ascensional: 15.240
metros/mm.
Techo operacional: 15.300 metros
Alcance táctica: 547 kilómetros
Alcance de crucero: 3.890 kilómetos
Armamento:  1 cañón General Dynamics
M-61A1 de 20 mm., 2 misiles aire-aire AIM-9 «Si
dewinder», 2 misiles aire-aire AIM-7 «Sparrow»,
2  misiles aire-aire AIM-20 AAMRAM, 990 kg de
bombas Mk. 82, Mk. 83 en soporte ventral, 1.587
kg de carga militar en soportes subalares, Puede
cargar también bombas «Paveway o  misiles
AGM-65 «Maverick», ambos guiados por láser.

El  F-168 es la versión biplaza de entrenamiento.

ochenta  y  los  expertos la  consideran
como  una fuerza de uso táctico que  la
Alianza  Atlántica tiene desplegada en
el  Flanco Sur.

El  Ala  401 ha constituido en  estos
años  una pieza fundamental en el aje
drez  de la estrategia estadounidense en
el  teatro europeo, ya que se ha venido
utilizando como punto de apoyo a ope
raciones  locales de baja intensidad en
el  Mediterráneo  y  como  cabeza  de
puente  para  misiones ante  eventuales
enfrentamientos  Este-Oeste en el esce
nado  centroeuropeo.

La  misión de  estos aviones es  muy

tructura  en unos 520 millones de dóla
resy  rebajada después en 200 millones1
los  Estados Unidos tendrían que pagar,
en  razón de su  coeficiente de  partici
pación  en infraestructura, alrededor de
nueve  mil millones de  pesetas, la  Re
pública  Federal  de  Alemania más  de
siete  mil millones de pesetas y el  Rei
no  Unido, por citar otro ejemplo, aIre-

clara,  aunque nunca ha sido precisada
de  forma oficial por los norteamerica
nos:  en caso  de  alerta  reforzada, los
F-  16. hasta el  momento estacionados
en  Torrejón, se adelantarían a Aviano
(Italia)  e lncirlíck (Turquía), sus verda
deras  bases operativas.

La  operatividad de estos aviones des
de  Italia y Turquía ha sido precisamen
te  uno  de  los  principales argumentos
aducidos  por los negociadores españo
les  a la hora de insistir en que la salida
del  Ala 401 de Torrejón no era una de
cisión  perjudicial  para  la  seguridad
aliada.  j

dedor  de los cuatro mil millones de pe
setas. La nueva cifra de 320 millones de
dólares  sobre la que todavía se trabaja,
podría  ser inferior aún, según los cálcu
los  de  algunos  expertos,  cuando  se
cierre  la evaluación definitiva.

España,  que  no participa aún en  el
Comité  de  Infraestructura, ha puesto
de  relieve la contribución que a la cfi-

cacia  de las fuerzas en el sur de Euro
pa  supone mantener operativa la base
de  Torrejón. Algunos países —el Rei
no  UniHo particularmente— han seña
lado,  no obstante, que aunque no par
ticipemos  en  Infraestructura debería
mos, como un gesto de buena voluntad,
contribuir  también a los gastos del tras
lado  del Ala 401.

De  confirmarse, esta eventual parti
cipación española, sobre la que aún no
se  ha pronunciado el Gobierno, ascen
dería  a  una cifra ligeramente superior
a  los mil millones de pesetas, aplican
do  un coeficiente del tenor del que nos
corresponde  hoy en el  presupuesto ci
vil  de la OTAN.

Los  países de  la Alianza Atlántica,
y  sobre todo  los que  no pertenecen  a
la  región sur de Europa, considerarían
una  importante  muestra  de  solidari
dad  la eventual  contribución del Go
bierno  español a  los gastos de redes-
pliegue.

m.
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-internacional

El camino de Estocolmo
Las  medidas de confianza y seguridad refuerzan

distensión  en el Viejo Continente
la

fl ECIENTES aún los ecos del últi
mo  encuentro en la cumbre entre
el  presidente de los Estados Uni

dos,  Ronald Reagan, y el secretario ge
neral  del PCUS, Mijail Gorbachov, son
muchos  los expertos que, desde  uno y
otro  lado  del Atlántico, aseguran que
«el  mundo ha  entrado  en  una  nueva
era>’ y que la etapa de la «guerra fría»
pertenece  ya a la historia.

Ese nuevo clima de distensión que se
vive entre los dos bloques favorecerá la
aplicación del acuerdo adoptado por 35
estados  (16 de la  OTAN, 7 del pacto
de  Varsovia, y 12 neutrales y no alinea
dos)  el 19 de septiembre de 1986 en la
capital  sueca sobre medidas destinadas
a  fomentar la confianza y la seguridad,
con  el que  se elausuró la Conferencia
de  Estocolmo (CDE).

No  sin dificultades —las negociacio
nes  multilaterales son de por sí mucho
más  complicadas que  las que se  reali
zan  entre dos—, y tras 32 meses de ne
gociaciones  diplomáticas, los  estados
participantes en la citada reunión —ce
lebrada  en el marco de la Conferencia
para  Seguridad y Cooperación en Eu
ropa  (CSCE)—  lograron  consensuar
un  conjunto de medidas «militarmente
significativas, políticamente vincunlan
tes,  adecuadamente verificables s’ que
cubren  a la totalidad de Europa».

Su  objetivo final es  simple: aumen
tar  la  confianza, la  transparencia y la
comunicación  entre  los  dos  bloques.
Para  lograrlo, los 35 estados signatarios
del  Documento de Estocolmo arbitra
ron  una  serie de  mecanismos que  in
cluyen la notificación previa de las ma
niobras  militares y un régimen de veri
ficaciones  mediante inspecciones, que
permiten  a unos y otros comprobar que
las  movilizaciones de tropas no consti
tuyen  el  comienzo de  un  ataque  por
sorpresa,  contribuyendo así a disipar la
suspicacia  entre  los bloques político-
militares.

Estas  medidas se pusieron  en mar
cha  el  1 de enero de 1987, de acuerdo
al  mandato contenido en el Documen
to  de  Estocolmo, y su  aplicación «ha
sido  hasta ahora muy satisfactoria’>, se
gún  fuentes militares españolas.

Las  numerosas  iniciativas surgidas

en  el Viejo Continente tras la II Guerra
Mundial para constituir un foro de ne
gociación  sobre  cuestiones de  seguri
dad  y defensa se plasmaron finalmente
en  la  Conferencia sobre  Seguridad y
Cooperación  en Europa (CSCE), pro
ceso  que  comenzó con  la  reunión de
Helsinki,  abierta  oficialmente el  3  de
julio  de  1972, y que hasta ahora ha te
nido  su continuidad en Belgrado, Ma
drid  (1980-83) y Viena (1986).

Procesu CSCE.—El proceso  CSCE
constituye  desde  entonces  un  amplio
foro  de discusión multilateral en el que
participan  todos  los  países  europeos
—a excepción de Albania— además de
Estados  Unidos y Canadá.

La  reunión  concluyó con  un  docu
mento  que lleva el nombre de la capi
tal  finesa y que  se compone de cinco
grandes  capítulos dedicados respectiva-

mente  a  cuestiones relativas a  seguri
dad  en Europa, cooperación en mate
ria  económica, ciencia,  tecnología  y

medio  ambiente, seguri
1        dad y cooperación en el

Mediterráneo,  coopera
ción  en el campo huma
nitario  y otros, y conti
nuidad  de  la conferen
cia.  En  el  primero  de
esos  capítulos, el  desti
nado  a  la Seguridad en
Europa,  se trata por vez
primera  de  «las  medi
das  de confianza y cier
tos  aspectos de la segu
ridad  y  el  desarme>’.
Aparecen ya en el docu
mento  una serie de nor
mas  tales como la noti
ficación  con  ventiún
días  de antelación de las
maniobras  militares im
portantes  (más  de
25.000 hombres), el  in
tercambio  de  observa
dores,  la  notificación
voluntaria  de  movi
mientos  militares, inter
cambio  por  invitación
entre  el personal militar
y  visita de  delegaciones
militares,  así  como de
terminadas  considera
ciones  generales en re
lación con el desarme.

ACTIV  DADES  MILITAR  ES
cAI.BIOARIO  1.988  (MAs DE 17.000  HOMBRES)
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Helsinki  constituyó un  importante
punto  de partida, y, aunque fuentes mi
litares  consultadas por RED recuerdan
el  carácter «totalmente voluntario» de
la  aplicación de las citadas medidas, no
dudan  al  asegurar  que  marca  el  co
mienzo  de un  largo y no  fácil camino
hacia  una Europa  más sólida y menos
recelosa.

Fue  precisamente en una de las reu
niones  de continuidad de la CSCE, la
celebrada  en  Madrid desde  1980 has
ta  1983, donde  se  acordó la convoca
toria  de una  conferencia sobre medi
das para fomentar la confianza y la se
guridad y  sobre desarme en Europa,
cuya  primera  fase  la constituyó la ya
mencionada  Conferencia  de Estocol
mo  (17-1-1984/19-9-1986).

El documente.—Si Helsinki marcó el co
mienzo  de un  largo viaje en pos de la
distensión  y la  confianza mutua entre
los  bloques, Estocolmo supuso la con
solidación del deseo de proseguir el ca
mino  en común.

Variadas y significativas son las medi
das  contenidas en  dicho  documento,
aunque  de  ninguna de  ellas se  deriva
una obligación legal, sino la mera volun
tad  de los estados signatarios de cumplir
los  compromisos en él incluidos.

ntre  ellas, figura la notificación por

escrito,  vía diplomática, con 42 días o
más,  a  todos los Estados participantes
de  las actividades militares que  se va
yan  a  realizar  en las zonas de  aplica
ción  (Europa, zona  marítima y  áreas
contiguas)  y que se  contemplen en el
apartado  de maniobras notificables.

La  información que  se deberá faci
litar  incluye denominación de la acti
vidad,  finalidad, estado o estados par
ticipantes,  nivel de  mando, fechas de
iniciación y finalización, participantes
(hombres  y medios), número  de sali
das  de aviones, finalidad de las misio
nes  aéreas,  fuego naval buque-costa,
área  de actividad y calendario.

Los  signatarios del documento ten
drán  también  que  invitar  a  observa
dores  para  aquellas actividades milita
res  especificadas en  el  texto  (más de
17.000 hombres o 5.000 en caso de ac
tividad  anfibia,  paracaidista  o  aero
transportada).

Las  invitaciones se han de enviar en
el  momento de  la notificación, siendo
dos  por cada país, militares o civiles, el
máximo de observadores permitidos.

El  intercambio de calendarios anua
les  de maniobras es otro punto impor
tante  contenido en  el  Documento de
Estocolmo,  que obliga a  los firmantes
a  intercambiar sus planes de maniobras
previstas  y notificables para  el año  si-

guiente  antes del 15 de noviembre. No
se  permitirán aquéllas en las que  par
ticipen más de 40.000 hombres si no se
han  notificado al menos con un año de
antelación  y este plazo aumenta a dos
años  cuando  estén implicados más de
75.000 hombres.

También  está  prevista  en el  Docu
mento  la verificación y el cumplimien
to  y, por ello,  cualquier estado signa
tario  puede  dirigir  una  solicitud  de
inspección  a  otro  estado  que  le  haya
suscitado  dudas sobre el cumplimien
to  de las medidas sobre confianza y se
guridad  adoptadas.  Nadie  está,  sin
embargo,  obligado a  aceptar  más de
tres  inspecciones por año  natural.

En  1987 se realizaron cinco inspec
ciones:  tres  en territorio  de  la OTAN
(Noruega,  Turquía y la República Fe
deral  de  Alemania) y dos en el  Pacto
de  Varsovia (República  Democrática
Alemana  y URSS).

O  caso eSpaüM.—España, como  país
miembro  de  la  CSCE,  aplica  plena
mente  las medidas destinadas a fornen
tar  la  confianza y la seguridad en Eu
ropa,  contenidas en el  Documento de
Estocolmo,  desde su entrada  en vigor
el  1 de enero  de 1987. En ese año  re
cibió ocho invitaciones por parte de los
países  del Pacto de Varsovia —dos de
Checoslovaquia,  una  de  Polonia, tres
de  la República Democrática Alemana
y  dos de la URSS— para participar en
observaciones de actividades militares,
V asistió a  todas ellas.

En  1987 se enviaron también obser
vadores a ejercicios realizados por fuer
zas  de  la  Alianza Atlántica en  nueve
países  europeos: seis fueron en Alema
nia  Federal, y uno en Francia, Turquía
y  el  Reino Unido, respectivamente.

Este  ritmo ha decrecido un poco du
rante  el año  1988, aunque las previsio
nes  estiman que  en total habrá obser
vadores  españoles en un 50 por  100 de
las  maniobras que se realicen en países
de  la  Alianza Atlántica y al  menos a
una  de las realizadas en cada país del
Pacto  de Varsovia.

No  ha  afectado  a  España,  sin  em
bargo,  el  capítulo  de  la  notificación,
ya  que  hasta  el  momento, y desde  la
dxistencia  del Documento de Estocol
mo,  las  Fuerzas  Armadas  españolas
no  han realizado ni tienen previsto ha
cer  maniobras que tengan el nivel mí
nimo  requerido  para  ser notificables.
Tampoco  se han cursado por tanto  in
vitaciones  con carácter  obligatorio.

Confianza—La presencia de obser.iadores en maniobras contribuye a disipar los recelos
entre los bloques y favorece los contactos entre fuerzas aunadas de los distintos países.

Manuel Adolfo Martínez PelaYo
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Cumbre
Moscú
la senda
del futuro[ L presidente de Estados Unidos.

Ronald  Reagan, con la  vista  ya
puesta en su retirada, y el secre

tario general del PCUS. Mail  Gorba
chov, con la suya dirigida hacia la Con
ferencia Nacional del partido. conclu
yeron el 3 de junio en Moscú su cuar
ta. y quizá última, cumbre, un encuen
tro  al que va se ha calificado como «la
gran  ceremonia de la distensión».

La reunión, que no fue coronada con
la  firma del Tratado Start sobre armas

[ N su cuarta, y probablemente últi
ma  cumbre con Gorbachov, el
presidente norteamericano ha ex

perimentado un profundo proceso de
transformación. Si en  1983 la Unión
Soviética era el gran «ogro mundial»,
en  Moscú Reagan ha jubilado al «im
perio  del mal».

¿Cuál ha sido el resultado de la cum
bre  de Moscú?, era la pregunta que se
hacían los estadounidenses al concluir
la  visita de Reagan a la capital soviética.

La, respuesta se la dio su propio pre
sidente: «Hemos comenzado la cruza
da por la libertad, la cruzada por la paz.
Hemos encontrado la  voluntad para
llevarlas a cabo y tenemos que confiar
en nuestra fe. Cualquiera que sea el re
sultado que nos depare el futuro, triun
fo  o decepciones.. debernos mantener
nuestra estrategia con decisión y  fran
queza.»

Lo  cierto es que en Washington mu
chos  respiraron con alivio  cuando
todo  terminó y  el presidente estado
unidense más conservador de los últi
mos cincuenta• ‘ños regresó a cas;i ya
que. como escribió el diario Ii/ü’ç’
ion  Post:  Reagan estaba perd ic ido

estratégicas —sólo se lograron dos
acuerdos técnicos menores—, ha servi
do  ante todo para demostrar al mundo
la  solidez del nuevo diálogo entre las
dos superpotencias.

Ambos  líderes han salido airosos.
Reagan porque en la víspera ya de su
retirada  parece haber alcanzado su
gran sueño —pasar a la Historia como
el  presidente de la distensión y el acer
camiento al Este—. Gorbachov por ha
ber  conseguido el  apoyo del  propio

atención como observador para con
vertirse  en propulsor de las reformas
sOviéticas,»

Los  más pragmáticos opinan que
Reagan ha conseguido ya lo que bus
caba: revivir su presidencia con gla
mour  y  triunfalismo. Gracias a la ayu
da  de  su nuevo amigo Gorhachov,
Reagan ha recuperado el aliento ne
cesario para encarar los últimos me
ses de mandato.

Entre  os más críticos hay incluso
quien espera que este viaje sea la últi
ma  escena de la película y  que ahora
sólo queden los créditos.

Son  pocos los que opinan que el
Congreso refrendará a la Casa Blanca
la  finalización del acuerdo Start (re
ducción del 5(1 por 100 de las armas es
tratégicas nucleares de las dos superpo
tencias).  que comprometería al  próxi
mo  presidente.

Frente  a  estas opiniones, la  gran
masa del  público estadounidense se
emocionó viendo por televisión cómo
Reagan hacía un canto a  la  libertad
frente  al busto de Lenin. «Este es el
presidente  que  necesitamos, duro
cuando hace falta y generoso cuando es

presidente de Estados Unidos a su «Pc
restroika» en un momento de especial
dificultad  para el  desarrollo de este
proceso que cuenta con no pocos de
tractores en el seno mismo de su parti
do.

necesario», se han dicho a sí mismos
viendo a su septuagenario líder dando
la  mano a un niño en brazos de Gor
hachov. en medio de la Plaza Roja.

Ello  hace pensar que la elección de
los derechos humanos como tópico de
la  cumbre ha resultado todo un éxito.

Al  final, con o sin ayuda de las es
trellas.  Reagan parece haber logrado

Entendimiento.—Apsvum de manos de los líderes en pleno corazón del Kremlin.

Concluida la cumbre, se han produ
cido  las lógicas reacciones. Los corres
ponsales de RED en Washington. Mos
cú y Bruselas se han hecho eco de ellas:

Washington
.  __Otra vusuon de la URSS

Rafael Moresw

Shultz y Shevernadzt—Un ,Iuero  clima de
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Internacional

[  N un juicio  final, no exento de re
proches hacia la Administración
norteamericana. Mijail  Gorba

chov ha resumido así su valoración del
último  encuentro con Ronald Reagan:
«Ha dado mucho menos de sí de lo que
esperaba.»

El  líder soviético dejó claro que a la
URSS no le gustan los encuentros en
la  cumbre si éstos no se coronan con
tratados firmes o, al menos, con com
promisos para el futuro del desarme y
que  hubieran deseado de esta última
reunión  al menos un documento que
comprometiera para un próximo futu
ro  la firma del Tratado START.

Queda así patente el interés soviéti
co porque el eje de este tipo de reunio
nes continúe siendo el control de ar
mas, en contraposición a los deseos de

sus deseos: inaugurar la era de la des
nuclearización mundial, romper el ma
leficio de que no termine vivo un pre
sidente elegido en año que termine en
cero  —Reagan ganó las primeras elec
ciones en 1980— y. por último, ser pro
tagonista de excepción de cómo los ru
sos  reconocieron públicamente sus
errores y  se retiran de Af2anistán. E

Ameno ¡otile

Reagan de  desplazar la  atención a
otras  áreas como los derechos huma
nos.

Aunque el presidente norteamerica
no no dejó de repetir en Moscú una de
sus sentencias preferidas-O. (<No hay des
confianza porque estemos armados,
sino que nos armamos porque descon
fiamos», en la política interior soviéti
ca  los triunfos en el terreno de la con
fianza sólo se miden mediante los avan
ces registrados en el proceso del con
trol  de armamento.

Por esta razón, aunque la cumbre de
Moscú haya significado un espaldarazo
a  sus reformas, el  líder soviético no
pudo esconder su desilusión por no ha
ber  atrapado en ella un compromiso
fírme o un avance práctico en la elabo
ración de un nuevo tratado de desar
me, que habría consolidado su posición
en un momento de especial revuelo en

Bruselas

L A Alianza Atlántica ha acogido con
satisfacción, pero sin ningún tipo
de euforia, la conclusión de la úl

tinia  cumbre entre los líderes soviético
y  norteamericano.

«1-la sido una reunión sin sorpresas
y  que se desarrolló según el repertorio
previsto por ambas potencias’>, opina
ron  altos responsables de la Organiza
ción Atlántica, tras conocer los resulta
dos del encuentro a través del secreta
rio  de Estado norteamericano, Geor
ges Shultz.

Para la Alianza, la cuarta cumbre en
tre Reagan y Gorhachov no ha aporta-
donada significativo, salvo la coníirnia
ción  del momento iuLlito que atravie
san las relaciones Este-Oeste y  la fir
meza con que los líderes de las dos su
perpotencias apoyan el proceso de de
sarme.

Esta firmeza no se ha matecializa
do aún en un nuevo acuerdo de desar
me —el START— que reduciría el 50
por  IDO de las armas estratégicas y
ello  ha llevado a los socios atlánticos
a  asegurar que «los próximos meses
serán  claves para comprobar hasta
dónde pueden llegar los negociadores

la  política interior soviética, cuando re
formistas y  conservadores mantienen
un  duelo sin cuartel.

A  pesar del ligero descontento, los
soviéticos mantienen un  gran interés
por proseguir la negociación del acuer
do  START, conocedores de las dificul
tades técnicas que aún hoy persisten
para la consecución del mismo.

Después de todo se muestran agra
decidos hacia el  conservador Ronald
Reagan por su interés en aprovechar
hasta su último día en la Casa Blanca
para avanzar y  profundizar en el pro
ceso de diálogo y distensión.

Tras más de cuarenta años de obse
sión por la guerra, los soviéticos se en
frentan  ahora al desafio de cruzar el
umbral de una nueva era y  ello no de
pende sólo del diálogo Este-Oeste, sino
que además les exige acometer un vas
to  programa de reformas en el interior,
que no les gustaría se vieran amenaza
das por la inestabilidad en el exterior.

De  ahí que no sea de extrañar que
el  Kremlim desee apurar intensamente
el  clima de estabilidad logrado en su
diálogo con la Casa Blanca. O

soviéticos y norteamericanos’>. Tam
bién  dan los aliados especial relevan
cia  al futuro de las conversaciones so
bre  armamento convencional que se
desarrollarán en Viena y  que parecen
destinadas a convertirse en la «estre
lla»  del proceso de desarme, a partir
del  próximo otoño.

Será este un proceso especialmente
condicionado a la evolución de las re
formas en la Unión Soviética, según la
Alianza Atlántica, que ha insistido en
que la «Perestroika» debe llevar a una
sensible reducción del gasto de defen
sa y rebajar. en consecuencia, el actual
poderío ofensivo de las fuerzas soviéti
cas, si quiere ganar la confianza del
Bloque Occidental.

La  OTAN va incluso más allá y con
sidera que la verdadera voluntad del lí
der soviético deberá quedar demostra
da en la negociación para la reducción
de  las fuerzas convencionales de  la
URSS amontonadas en el Frente Cen
tral  y  estiman que Gorbachov debe
concretar y formular en la mesa de ne
gociaciones sus intenciones de retirar
500.000 de sus hombres destinados en
Centroeuropa. O

Moscú

Se pudo hacer más

Un guién bien aprendido
mfflffl &*whei

ci entre las diplomacias  de las dos superpotencias.
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F RANÇOIS Mitterrand  ha iniciado
su  segundo septenio como Presi
dente  de  la  República Francesa

con  unas directrices muy claras en po
lítica de seguridad y defensa, un sector
que  en  los últimos veinte años no  ha
sido  objeto de debate entre la opinión
pública  gala.

Las  cosas  no  han  variado  ahora y,
por  ello, en medio de la intensa activi
dad  política que se vive en el país ve
cino en estos últimos tiempos, ese cam
po  permanece alejado a la controversia
de  los partidos y simboliza de alguna
manera  la voluntad de continuidad.

El  consenso en esta materia  ha sido
firme  en  Francia  y  ha  conseguido
siempre  determinar  posiciones  con
vergentes  entre  los  máximos dirigen
tes  del país, fuese cual fuese su ideo
logía  política.

«Y  así se debe continuar.)) Al menos
eso  es lo que piensa el recién confirma
do  titular de la cartera de defensa del
gobierno  de  Michel  Rocard,  Jean
Pierre  Chevenement, quien en recien
tes  declaraciones afirmaba: «El Ejérci
to  no es  de derechas ni de  izquierdas,
ni  del centro.  El Ejército es francés.,)

A  su  frente  se  sitúa el  propio  Jefe
del  Estado, y  Mitterrand  —reelegido
el  pasado  8 de  mayo para  un  nuevo
mandato  de siete  años—, no  ha olvi
dado  recordarlo  en  la última campa
ña  electoral  cuando  aseguró que  «El
Presidente  de la  República es  el jefe
de  los ejércitos y sólo él está habilita
do  para  decidir  el  empleo  del  arma
atómica.))

rior.  Pero estas  repetidas  (<aclaracio
nes)> de  Mitterrand  han tenido  siem
pre  su origen  en la rivalidad política
con  Chirac  más que  en  divergencias
reales,  pues el consenso y la voluntad
de  continuidad  en  las  principales
cuestiones  que afectan  a la seguridad
y  la  defensa  de  Francia  han  estado
fuera  de dudas.

Prueba  de  ello es  la  casi identidad
de  puntos de vista de los políticos ga
los  en asuntos como: el apoyo al pro
ceso  de  desarme entre  las dos super
potencias,  a  las iniciativas de defensa
europea  (cooperación franco-alemana
y  revitalización de  la Unión  Europea

L A inclusión de tres ex mi
nistros  centristas en  el
nuevo Gobierno formado

por Michel Rocard el 28 de ju
nio  confirma la lenta y gradual
apertura al Centró, preconizada
por François Mitterrand.

Sólo algo más de la mitad de
los  ministros y  secretarios de
Estado —26 de un tota! de 49—
son socialistas, mientras que las
23 carteras restantes se reparten
entre  tres radicales de izquier
da,  siete centro-liberales de la
UDF y trece personalidades iii-
dependientes de  la  «Sociedad
Civil)>.

Esta es la consecuencia resul
tado de las elecciones legislati
vas del 5 y 12 de junio que pro
dujo  un hecho poco esperado:
por  vez primera en los treinta
años de la V República no exis
te  una mayoría absoluta (289

diputados) en la Asamblea Na
cional para respaldar una acción
del Gobierno.

El  partido socialista obtuvo
sólo 217 eseaños (214 en 1986),
la  Unión de! Centro-URC 271
(293), el Partido Comunista 27
(33) y el Frente Nacional 1(32).

Para  la mayoría de los espe
cialistas políticos, estos resulta
dos  ofrecían  al  presidente
François Mitterrand, imposibili
tado  por la Constitución para
disolver la Asamblea Nacional
antes de un año (pues ya lo hizo
en  mayo último), tres opciones
para  alcanzar la  estabilidad:
Apertura al Centro, reconstitu
ción de Unión de la Izquierda
con el PCF, o gobernar en mi»
noría.

La  primera fue  la  elegida.
Mitterrand ya se había mostra
do,  antes y después de su ree

Julio  1988

internacional

La política Irancesa de delensa,
bajo el signo de la continuidad
Michel  Rocard ha confirmado al ministro Jean Pierre

Chevenement al frente de la cartera de defensa

Elecciones.—La polémica polftica no al
canzó a las cuestiones de defensa)’ seguridad.

n  cuestiones  mi-

Coflabitacidrn—El presidente  socialis
ta  francés  ha  insistido  en  repetidas
ocasiones,  durante  los dos años de su
cohabitación  con  el  gobierno  de  de
recha  que presidía Jacques Chirac, en
su  papel  de árbitro e
litares.  En  ese
período  ha  que
dado  patente  el
deseo  del  presi
dente  de  la  Re
pública  por  pre
servar  su  poder
de  decisión  en
los  dos  únicos
terrenos  que  le
eran  otorgados
en  la  Constitu
ción:  la defensa y
la  política  exte

Tres opciones y un destino

-c
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Internacional
Occidental), el mantenimiento y  mo
dernización  de su fuerza nuclear (For
ce  de Frappe) e  incluso el discreto re
fuerzo  de la cooperación militar con la
Alianza  Atlántica.

EVOIUCIDIE—Esta política no v.riará  en
su  segundo mandato, opinan  los ana
listas  galos, quienes no dudan  al afir
mar  que el  presidente  de la Repúbli
ca  proseguirá su labor de refuerzo de
la  cooperación con Alemania Federal,
y  de  intensificación de  las relaciones
entre  los  países  Mediterráneos  de  la
Alianza,  especialmente con  España e
Italia.

Francia  continuará  también sus es
fuerzos  en  favor de  la  revitalización
de  la UEO,  organismo que,  a su jui
cio,  puede  ser  la base  real para  con
cretar  la construcción de la seguridad
europea.

La  postura  preconizada  por
François  Mitterrand  en  materia  de
política  de defensa ha variado a lo lar
go  del tiempo- De la  oposición a  De
Gaulle.  cuando  éste  decidió, en  1964,
dotar  a Francia de una fuerza nuclear
propia,  ha pasado, ya en la Presiden
cia  de la República, a mantener  la ca
pacidad  nuclear.

Los  iniciales recelos que  el  triunfo
socialista en 1981 suscitó entre las fuer
zas  armadas francesas quedaron apaci
guados  por  la actitud demostrada por
el  propio Mitterrand  y su entones re-

lección como Presidente de la
República, partidario de  una
apertura hacia el Centro, pero
esta intención no se materializó
a  la hora de la fórmación del
primer  Gobierno de  Roeard,
que,  para algunos, sólo supuso
una tímida tentativa de «recen-
traje»

De  ahí, según estos analistas,
que  el  electorado centrista se
sintiera defraudado y no quisie
ra  cotribuir a  otorgar al presi
dente  no ya una mayoría con
fortable, sino ni  siquiera una
mayoría. La dirección del análi
sis de otros expertos apunta en
sentido contrario y afirman que
debido a la «derechización so
cialista» para  satisfacer a  los
centi istas, el ala izquierda de su
propio  partido puede  haber
vue!to la espalda a Mitterrand y
Rocard.

La gran incógnita reside aho
ra  en conocer el alcance de la
apertura al centro iniciada con

cién  nombrado  ministro  de  defensa,
Charles  Hernu.

Ambos  asumieron  rápidamente  las
directrices  establecidas en  otros  tiem
pos  por De Gaulle en lo referente a  la
disuasión  nuclear,  exportación de  ar
mas,  protección de  los intereses fran
ceses  en  los territorios de ultramar, y
relaciones  con  la  Alianza  Atlántica
manteniendo la autonomía del disposi
tivo  nacional.

Prueba  de esta  voluntad fue  la pri
mera  ley de programación militar por

contemplaba  la  financiación  necesa
ria  para acometer las opciones previs
tas.

La  nueva ley, que sólo contó con la
oposición  de los comunistas, estable
ció  un aumento  de los créditos  de un
11 por  100 en el primer año de vigen
cia  (1988) y de un 6 por  100 en los si
guientes  hasta  1991.

Dispuso  también  como una  de  las
prioridades  de la  política  de defensa
y  seguridad el desarrollo  del avión de
combate  Dassault (prototipo  Rafale)
programa  al que  Francia  dio  luz ver
de  desligándose del proyecto conjun
to  de Gran  Bretaña, RFA, Italia y Es
paña  para la coproducción  del futuro
avión  de combate europeo  EFA, y de
los  proyectos del satélite  de observa
ción  «Helios»  —en el  que  participa
España—  y del satélite  de comunica
ciones  Syracuse II

Elegido  presidente  de la República
por  siete  años más, Mitterrand  se en
frenta  ahora a la efervescencia políti
ca  que vive Francia  tras  no  alcanzar
la  mayoría absoluta  los socialistas en
las  elecciones legislativas.

Estos  vaivenes políticos no afectan,
sin  embargo, a la política  de defensa
y  seguridad  francesa.  Prueba  de ello
es  la  firmeza  con  que  su  nuevo  res
ponsable,  el  ministro  Jean  Pierre
Chevenement,  recordó al tomar pose
Sión  de  su  cargo  la  prioridad  de  la
«modernización,  para  conseguir  que
Francia  siga teniendo  credibilidad en
el  mundo y  mantenga  el
marco  de la seguridad

Mitterrand.—El Presidente francés es firme partidario de mantener la capacidad nuclear gala.

la  incorporación de ex centristas
al  Gobierno, realizada por Mi
chel Rocard con la anuencia del
Presidente  de  la  República,
François Mitterrand.

Algunos conocidos políticos
del  Centro, como el ex presi
dente Valery Giscard D’Estaing
—de ielta  a la arena política
tras siete años de silencio— o el
ex  primer ministro Raymónd
Barre, parecen querer facilitar
la  tarea al presidente de la Re
pública, al indicar lá necesidad
de  <(constituir una mayoría ca
paz  de gobernar» y mostrar su
satisfacción por los deseos so
cialistas de apertura aJ centro.

El resultado de las legislativas
ha  confirmado, además, la ero
sión del partido comunista, ini
ciada ya en 198k, y ha provoca
do  una  sorpresa de  talla: la
práctica desaparición de la ex
trema derecha que lidera Jean
Marie Le Pen del mapa parla
mentario francés. fl

ellos  promulgada
(1984-1988),  que
otorgaba  unos
830.000  millones
de  francos al sec
tor  de la  defensa
y  daba  prioridad
a  las fuerzas  nu
cleares  estratégi
casy  tácticas, a la
modernización
de  los ejércitos  y
a  la  investiga
ción.  Esta ley fue
reformada  con la
vuelta  al  poder
ejecutivo  de libe
rales  y conserva
dores.  Tras  el
triunfo  de  esta
coalición  en  las
legislativas  de
1986,  el  Gobier
no  de  Jaeques
Chirac  redactó
un  nuevo texto al
considerar  que
en  el de  1984 no

su  lugar en
europea.

Esther Barral
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[  L tiempo casi invernal con el que
Madrid  recibió a los dieciséis mi
nistros de Asuntos  Exteriores de

la  Alianza Atlántica los pasados 9 y 10
de junio fue quizá la única sorpresa del
primer Consejo Atlántico celebrado en
España.

El  compás de espera por el que atra
viesan las relaciones entre los dos blo
ques ha quedado claramente reflejado
en el ambiente que rodeó la reunión.

Los miembros de la Alianza Atlánti
ca  observan con atención y prudencia
el  rumbo de las reformas emprendidas
en  el bloque del Este: aguardan tam
bién la llegada del nuevo secretario ge
neral  de  la  organización, el  alemán
Manfrcd Wtirner, los resultados de la
Conferencia para la Cooperación y Se
guridad en Europa que actualmente se
desarrolla en Viena y.  cómo no, a la
persona que habrá de suce
der el próximo otoño a Ro
nald  Reagan en  la  Casa
Blanca.

Ha sido, sin embargo, éste
un  Consejo que pasará a la
pequeña  historia  de  la
Alianza como el de normali
zación para la presencia de
España en la  Organización
«corno un niiembro más de
pleno derecho», según seña
ló  ante sus colegas el minis
tro  español de Asuntos Ex
teriores.  Francisco Fernán
dez Ordóñéz.

Los  aliados no quisieron
abandonar Madrid sin que
este simbolismo quedara re
flejado en el breve comuni
cado  final de la sesión, en
cuyo  punto siete afirman:
«Aprovechamos esta opor
tunidad para felicitarnos de
nuevo por  la  presencia de
España en la Alianza Atlán
tica, lo que confirma la vita
lidad de esta última. Asimis
mo,  apoyarnos firmemente

el  proceso en curso para dar continui
dad a las propuestas hechas por Espa
ña para definir una significativa contri
bución militar española a la defensa co
mun.»

Clara demostración del apoyo aliado
al  proceso de participación española
fueron también las palabras del Secre
tario General saliente de la Alianza, el
británico  lord Carrington —que este
mismo  mes abandonará el  cargo—
quien al termino de la reunión aseguró
que las conversaciones que se desarro
llan en Bruselas sobre la propuesta his
pana de coordinación con la Alianza
«son  muy favorables» y  «esperamos
que muy pronto haya resultados».

Lord  Carrington. que en sus cuatro
años al frente de la Secretaría General
de  la Alianza se ha caracterizado por
su comprensión de la posición españo

Responsabilidad
compartida

E NTRE las cuestiones abordadas en la  primera reu
nión en España del Consejo de
Atlántico Norte, ha habidó una
relativamente novedosa, tras
un año y medio en las relacio
nes Este-Oeste y en el desar
me: la del «burden-sharing». Es
decir, la necesidad de compar
tir,  de modo justo. las «cargas».
o  mejor, los riesgos y las res
ponsabilidades, de la defensa
común entre todos los aliados.

Y  es sólo relativamente no
vedosa porque, de forma re
currente, y desde el comienzo
mismo de la Alianza, se viene
discutiendo sobre quien hace
una  aportación mayor al  es
fuerzo común de la defensa.

La proximidad de una cam
paña presidencial en EEUU.
ha solido ser un motivo para

t

la en la organización, precisó que cuan
to  mayor sea su participación «mejor
para todos» al tiempo que expresó su
comprensión a  ((las limitaciones irn
puestas por el referéndum de 1986».

Este-Oeste.—Los ministros tampoco se
apartaron del guión previsto en su aná
lisis  sobre el futuro de las relaciones
entre  los dos bloques que, en su opi
nión, dependerá en los próximos meses
de la evolución de las reformas impues
tas en cada uno de los países del Pacto
de  Varsovia.

gas»: la aceptación de la pre
sencia permanente de fuerzas
extranjeras en el propio territo
rio:  las facilidades para el en
trenamiento, con los peijuicios
consiguientes para la población
civil; y la proximidad del frente
de combate más probable, son
otros  tantos factores, menos
tangibles, que deben también

internacional
Consejo Atlántico en Madrid

Compás de espera
sin bajar la guardia
La  normalidad centró la sesión de primavera que

la  Alianza Atlántica celebró en España

echar en cara a los europeos
la  escasa parte que toman, se
gün arraigada convicción de la
opinión pública norteamerica
na, en el esfuerzo colectivo. La
vieja polémica se ha agudiza
do  en esta ocasión debido a la
crisis económica, y  el  consi
guiente déficit presupuestario,
de dicho país.

Los aliados de este lado del
Atlántico se vienen defendien
do,  disputando la pertinencia
de las cifras manejadas al res
pecto en EE.UU. En efecto,
son muy diversos los criterios
estadísticos que se pueden uti
lizar y, ciertamente, no todos
son desfavorables para los eu
ropeos. Pero es que, además,
no  debe hacerse solamente un
cómputo  numérico en esta
cuestión del «reparto de car

Fernando de la Serna
Subdirector General de Asuntos
Internacionaíes de Seguridad.
Ministerio de Asuntos Exteriores
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Por  ello, los países de la Alianza se
han  comprometido a seguir con aten
ción  y cautela  el  proceso iniciado en
esos  países y aunque, en cierto modo,
en  Madrid se  mostraron  favorables a
las  reformas  de  la  «Perestroika» de
Gorbacbov,  este apoyo no les impidió
insistir  en la necesidad que la  Alianza
mantenga  su esfuerzo militar y su nivel
actual  de gastos de defensa.

Esa  será la única forma de evitar que
aumente  el desequilibrio de fuerzas en

tenerse en cuenta a la hora de
calcular  la  carga que  asume
cada páís.

El  carácter relativo de  la
discusión sobre el (<reparto de
cargas  no es óhicc para que
en  nuestro continente nos to
memos cada vez más en serio
el  fortalecimiento del  «pilar
europeo» de la Alianza, lo que
hará posible también una ma
yor  influencia en  las decisio
nes  que se tomen en el seno
de  aquélla. La forma más efi
caz  de fortalecerlo será crean
do  una dimensión de la segu
ridad y la defensa en el proce
so  de  construcción europea,
sin  la cual éste no estará com
pleto.  La creación de esta di
mensión,  que  apoya firme
mente  nuestro país, y  el  re
fuerzo  del citado  <‘pilar eu
ropeo’>, son empresas compa
tibles, y complementarias.

Dentro de la propia Alianza,
dos son los aspectos que deben
atender los europeos. En pri
mer lugar, es necesaria una me-

Europa  central, al  menos mientras la
URSS  prosiga su camino de  moderni
zación  de  armamentos y mantenga el
mismo nivel de gasto en materia de de
fensa,  como señaló  el  Presidente del
Comité  Militar, el general alemán Wol
fang  Altemburg, en un informe presen
tado  ante el Consejo.

El  Secretario General, lord Carring
ton,  fue el más expresivo al  resumir la
situación,  explicando que se ha produ
cido  una reducción de  la tensión pero

jor  utilización de los recursos,
siempre limitados, que pueden
dedicar  a  la Defensa, mante
niendo al mismo tiempo a  ni
vel suficien•te el ritmo de cred-
miento de aquéllos. En segun
do  lugar, hay que hacer efecti
va  una asunción equilibrada de
los riesgos, y las responsabilida
des,  por los aliados de uno y
otro  lado del Atlántico.

España, país europeo y alia
do,  viene aportando resuelta
mente  su colaboración en am
bos aspectos. En el primero de
ellos:

—Coadyuvando a  los  es
fuerzos llevados a cabo por el
Grupo Europeo Independien
te  de programas para raciona
lizar  la producción de equipo
y  material militar.

—Preparando  su  próxima
participación  en  el  ciclo de
planeamiento de  la  Defensa
de  la Alianza, a través del cual
podrá contribuir a una coordi
nación  de  los  objetivos de
fuerzas de los ejércitos aliados

no,  aún, del armamento y que, por ello,
la  Alianza no  debe  bajar  la  guardia.

Aunque  los aliados tienen  concien
cia  de la necesidad de mantener el es
fuerzo  defensivo sigue todavía abierto
el  debate sobre lo que se ha venido de
nominado  «el reparto de cargas’> y que
ahora  se prefiere llamar «responsabili
dad  compartida>’.

El  Eurogrupo  ha  elaborado  un  in
forme,  presentado al CPD en mayo pa
sado,  en el que  se destacan los esfuer
zos  realizados por los europeos en ma
teria  de defensa. Según este documen
to,  los alidos del Viejo Continente au
mentaron  sus gastos de defensa en un
34  por  100 desde 1970 a  1987, mien
tras  que  los gastos de los EE.UU.  en
términos  reales sólo aumentaron un 15
por  100 en ese mismo período de tiem
po.  El gasto per cápita europeo en de
fensa  ha subido un 21 por  100 y el nor
teamericano  ha  descendido  en  un  3
por  IDO.

En  este  Consejo  de  Primavera ha
quedado  clara  la  voluntad  aliada  de
conseguir  que  el  mencionado reparto
de  responsabilidades sea  «justo»,  te
niendo  en  cuenta  la  complejidad de
problemas  de la  contribución de unos
y  otros  países  a  la  defensa  común.

Desde  Madrid, los  aliados lanzaron
también  otro claro mensaje: el del apo
yo  de  la  Organización Atlántica a  los
cambios  emprendidos en los países del

bloque  del Este teniendo en
cuenta  las especiales caracte
rísticas de cada uno de ellos.

La  Alianza Atlántica pa
rece  tener también claras las
enormes  dificultades técni
cas  y  políticas que  hoy por
hoy  han  impedido a soviéti
cos  y  norteamericanos  al
canzar  un  acuerdo  final en
sus  negociaciones sobre  ar
mamento  estratégico
(START).

De  ahí  que  los  aliados
hayan  insistido en  Madrid
en  que  la  continuación del
actual  proceso de distensión
y  desarme entre el  Este y el
Oeste  dependerá  en  buena
medida  de los resultados de
las  conversaciones de Viena
y  del eventual acuerdo  para
la  reducción del número de
tropas  y armamentos en Eu
ropa  central.

AnaVaca de Osma
Emilio Sánthei

Fotos: ae  Mata

Adiós—El Consejo de Madrid marcó e/final de la etapa de lord Carrington en la Alianza

que  permita lograr una  rela
ción  coste-eficacia más  ¿ide
cuada que la actual.

—Reorganizando sus  Fuer
zas Armadas y manteniendo un
rimio de incremento anual de
sus  gastos de Defensa a veces
superior al objetivo fijado por el
Comité de Planes de Defensa.

En  cuanto al  segundo as
pecto:

—Asumiendo, a  partir del
referéndum de marzo de 1986,
la  estrategia de la OTAN.

—Concretando su contribu
ción  militar a  la  defensa co
mún, desde fuera de la estruc
tura  integrada que será signi
ficativa para el conjunto de la
Alianza, como el comunicado
final del Consejo Atlántico ce
lebrado en Madrid ha recono
cido.

Estos  dos  últimos hechos
constituyen muestras adiciona
les de la disposición española a
compartir los riesgos y respon
sabilidades, que nos correspon
den en el marco aliado. 12
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Entrevista

E UROPA ha de demostrar de unavez  por  todas que  es  capaz  deasumir  su propia  defensa y  de
jar  de quejarse del papel que en ella de
sempeñan  los Estados Unidos.))

Así  habla  François  Ueisbourg, un
joven  diplomático  —treinta  y  ocho
años  recién  cumplidos— que  desde
septiembre  último ostenta la dirección
del  Instituto Internacional de Estudios
Estratégicos  de  Londres,  prestigiosa
organización  independiente  del mun
do  occidental dedicada  al  estudio  de
las  cuestiones de seguridad y defensa.

l-leisbourg, un francés nacido en Lon
dres  que ha foijado un brillante currícu
lum  en el Instituto de Estudios Políticos
y  la  Escuela  de  la  Administración
(ENA).  llegó a su actual puesto tras ha
ber  sido  sucesivamente miembro  del
grupo  de planificación política del mi
nisterio  francés de Defensa, primer se
cretario  de  la delegación francesa ante
las  Naciones Unidas, asesor de Charles
flemú,  cuando éste era ministro francés
de  Defensa y vicepresidente y, director
general  adjunto de Thomson, S. A.

—Piensa  usted  que  los  acuerdos
Reagan-Gorhachov sobre  la  erradica
ción  de los misiles de alcance interme
dio  de suelo europeo suponen un cam
bio  sustancial del papel de la Alianza
Atlántica?

—Creo que aún es pronto para sacar
conclusiones  definitivas  del  tratado
INF:  después  de todo,  el  acuerdo  de
Washington  lo único que  hace es  de
jarnos  en el  mismo punto  en que  nos
encontrábamos  hace  diez  o  veinte
años,  o,  citando  al  presidente  Mi
terrand,  «sin Pershings ni SS-20». Creo
que,  en  esencia, los acuerdos  no  han
modificado la naturaleza de la Alianza.

El  acuerdo INF es la inmediata con
secuencia de una reunión tan extraordi
naria  como lo fue la cumbre de Reijia
vik,  en la que Reagan y Gorbachov ha
blaron sobre la vida y la muerte sin con
sultar  con  sus  respectivos aliados, de

una  manera que  alarmó a  muchos de
sus  asociados europeos, especialmente
a  los miembros de la UEO (Unión Eu
ropea  Occidental). Creo, por tanto, que
lo  que está cambiando son las relacio
nes  en  su  seno, y,  en  este  marco,  el
acuerdo  ¡NF no es la causa del cambio,
sino  un elemento más de este.

—En este sentido, ¿cree usted que el
reforzamiento  del papel europeo en la
defensa  continental  puede  suponer  a
largo plazo el fin de la contribución es
tadounidense  a la defensa de Europa?

—M contrario. Creo que una de las
únicas formas de asegurarse que los Es
tados  Unidos sigan jugando un  papel
constructivo  en  la defensa de Europa
es  demostrar que este continente es ca
paz  de poner  en marcha una  serie de
iniciativas propias de defensa prácticas
y coherentes sin quejarse de los nortea
mericanos, sin «llorar», en una palabra.

Los  europeos dan la impresión de Ii
mitarse a reaccionar a las decisiones que
se toman en Washington o Moscú, y esta
no  es una imagen positiva, sino algo que
puede  llevar a Estados Unidos a la con
clusión de que si los europeos no quie
ren  tomar medidas para defenderse ellos
mismos, ¿por qué  han de tomarlas los
estadounidenses? Pienso que  los Esta
dos  Unidos prefieren ver estos intentos
europeos  de agruparse para defenderse
como  la cooperación franco-germana; el
triángulo Roma-Madrid-París, que con
sidero  una  iniciativa muy interesante y
llena  de posibilidades, y la reactivación
de  la UEO con la posible incorporación
a  esa organización de otros países como,
por  ejemplo, España.

—i.Qué cree usted que está llevando
al  Reino Unido a ser más radical inclu
so  que Estados Unidos en la concepción
sobre  el papel del armamento nuclear?

—No creo que los británicos sean más
radicales sobre el papel de las armas nu
cleares que estadounidenses o franceses,
pero  pienso que la cumbre de Reikiavik
produjo  más  conmoción en  el  Reino

Unido  que  en otros países europeos al
verse enfrentados a  una posibilidad real
de  desnuclearización en Europa.

Si esto llegase a suceder, especialmen
te  en centro  Europa, los Estados Uni
dos  quedarían debilitados y supondría
una  amenaza a  la presencia de las tro
pas  estadounidenses, especialmente en
Alemania,  una  posibilidad que,  com
prensiblemente, preocupa mucho a  los
británicos. No obstante, creo que el can
ciller  Kühl está  en mejor posición que
nadie para juzgar cuáles son las políticas.

—Qué  ha  supuesto  para  usted  la
Cumbre  de Moscú?

—Ra  demostrado la voluntad políti
ca  de ambas partes a  proseguir el pro
ceso  de desarme, aunque aún existe el
enorme  problema de la verificación de
complicada  resolución.

—Cuál  debería ser el próximo paso
del  proceso negociados para  reducir la
tensión  mundial?  ¿Armas convencio
nales?  ¿Guerra de las Galaxias?

—Obviamente, lo más inminente son
las  conversaciones START.  que  nor
malmente  deberían incluir algún apar
tado  respecto a  los  límites a  los  que
pueden  llegar las pruebas de la «Inicia
tiva  Estratégica de Defensa>)

François Heisbourg, director del IIEE

Los europeos NO deben
llorar ante los EE.UU.

El  director del Instituto internacional de Estudios
Estratégicos (IJEE) de Londres augura un buen futuro

a  Europa y a la Alianza
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Respecto a las negociaciones sobre ar
mas  convencionales, volverán a  iniciarse
este  otoño, aunque creo que habrán de
pasar  vatios años antes de que se llegue
a  ningún acuerdo concreto. Pero no hay
que perder de vista que reducciones ma
sivas de armas convencionales de! tipo de
las  solicitadas por  la OTAN en su  últi
ma  cumbre de Bruselas son una de las
posibilidades que la Unión Soviética ten
dría  para reducir grandemente sus gastos
militares, algo que Gorbachov necesita
para  el triunfo de la «perestrotka’>. Por
eso,  creo que habrá alguna iniciativa so
viética en este campo y el  tema se con
vertirá  en  un  asunto importante en la
agenda para  1989/90.

—i,Cuál  es  su  opinión sobre el Sta
tus  de  España  en  la  estructura  de la
Alianza Atlántica?

—  Hablando  como francés que  soy,
me  parece  una  posición  interesante,
porque,  evidentemente, no hay una in
tegración  militar, y en este sentido es
comparable  con  la  situación francesa
en  la  organización,  pero,  al  mismo
tiempo.  España está presente en todos
los  temas  de  planificación  de  la  de
fensa,  lo que no se da en el caso fran
cés.  Creo  que  los  franceses  pueden

con  prestigio
E L Instituto Internacional de  Estudios Estratégicos (IIEE)

es  un organismo independiente que se  dedica a la in
vestigación, información y debate de lbs problemas de la se-
guridad internacional, con especial incidencia en el segui
miento de conflictos y evaluación de armamento en el mun

Fundado,  inicialmente, en  1958 en  el Reino Unido por ana-
listas, académicos. militares, periodistas y religiosos, adqui
rió  su carácter internacional en 1964, y en  la actualidad tie
ne  miembros de 80 países del mundo.

La independencia  del  lEE viene garantizada por su  finan-
ciación, procedente de las cuotas de sus socios y  la venta
de  sus  publicaciones, así como de las aportaciones de lun-
daciones  privadas de Estados Unidos, la República Federal
de  Alemania, Hong Kong y el Reino Unido.

El  IIEE enfoca sus  actividades en pna triple vertiente in
vestigadora,  informativa y de  debate.  Sus  puntos  centrales
de  interés son  las relaciones este-oeste,  el control de  arma
mento,  las estrategias  de  defensa  y la seguridad  regional.

En  su  vertiente  informativa, destaca  la actividad editorial
del  Instituto, que  anualmente edita  el «Balance Militar», una
fuente  de información indispensable  para cualquier interesa
do  en  los temas  militares en  el mundo,  pues  recoge  de  ma
nera  exhaustiva la distribución del  armamento  mundial por
países.

No  obstante,  no es esta  su única publicación: también con
carácter  anual, el Instituto edita  el «Informe Estratégico», de
dicado  a  analizar detalladamente todos  los acontecimientos
del  año anterior que puedan tener alguna relación con la se
guridad  en  el mundo.

Además,  el  lEE edita  una  serie  de  monografías metisua
les,  bajo el título genérico  de  «Adelphi Papers», y otra revis
ta  mensual, «Survivah, dedicada a la documentación  y revis
ta  de publicaciones relativas a la seguridad.

aprender  algo de la situación española.
—i.Cree usted que esta diferencia en

el  grado de integración de los dos paí
ses  supone también un diferente grado
de  compromiso?

—No  necesariamente. Obviamente,
las experiencias históricas de los dos paí
ses  son diferentes. La herencia del fran
quismo  en  términos de  las  relaciones
con  Estados Unidos no se da, por ejem
plo,  en el caso francés, pero pienso que
el  ejemplo de lo que España está hacien
do  —no integración en la estructura mi
litar  integrada pero con participación en
la  planificación de la defensa— es algo
que  podría  interesar  a  los  franceses.
Creo  que los franceses se van a implicar
cada  vez más en este aspecto de plani
ficación  de  la  defensa, ante  el  nuevo
concepto  de  defensa global de  Europa
contrapuesto  a  la  defensa  aislada  de
Francia. Así que podría decirse que hay
un  cierto grado de convergencia posible
entre  los status de Francia y España.

—i,Cuál cree usted que será, a largo
plazo,  el efecto de la «perestroika» en
las  relaciones  de  la  Unión  Soviética
con  el resto de los países del Este y en
tre  ambas  superpotencias?

—Me parece que la primera cuestión

que  hay que plantearse es si la
«perestroika» va a  tener éxito.
Si  se  comparan las reformas
sociales y económicas empren
didas por China y la Unión So
viética,  es fácil ver, por ejem
plo,  que el sistema soviético es
mucho  más rígido que el  chi
no,  que  la  economía  de  la
URSS esta mucho más centra
lizada de lo que la China estu
vo  nunca. Creo que es necesa
rio  un  período  relativamente
largo,  digamos tres  o  cuatro
años,  para  apreciar si la  «pe
restroika»  ha  triunfado o  no
en  la Unión Soviética. El pro
blema  reside en  que durante
este  lapso los acontecimientos
no  van a permanecer estáticos,
particularmente  por  lo que  a
las  relaciones de la URSS con
el  resto de  los del bloque del
Este  se refiere. Podría repetir-
se  lo que  ocurrió en  1955/56,
cuando  Kruschev intentó  de
sestalinízar la sociedad soviéti
ca  y las gentes de los países del
Este  se mostrarQn dispuestas a
llegar más lejos que el  propio
Kruschev en esas reformas, lo
que,  finalmente,  desembocó
en  que  tuviera  que  imponer
sus  propias soluciones, como

ocurrió  en  Hungría. Creo que Gorba
chov,  que es un político hábil, astuto y
con capacidad de maniobra va a enfren
tarse  a tiempos difíciles. Pero creo que
puede  hacerlo. No soy pesimista respec
to  a su capacidad. Pero no va a ser fá
cil  y necesitará varios años.

—Y  respecto a  las relaciones de la
URSS  con China?

—  Creo  que hay una tendencia a aco
modarse mutuamente: ambos países es
tán  enzarzados en una serie de reformas
económicas y  sus  diferencias políticas
han  pasado  a  segundo plano. Pero  la
Unión  Soviética no  controla todos los
resortes  de los focos de tensión en  sus
relaciones  con  China. La  URSS, por
ejemplo, sólo controla parcialmente lo
que  Vietnam hace  en  Camboya. Les
proporcionan ayuda militar masiva, pero
no  pueden permitirse el lujo de interfe
rir  mucho en sus asuntos, si no quieren
perder  la base naval que tienen en Viet
nam.  Con esto quiero decir que, aunque
las relaciones chino soviéticas han mejo
rado  mucho en la última época, aún hay
elementos  de tensión difícilmente con
trolables.

Un  instituto

do.
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El Pentágono analíza

El  nuevo rumbo de las relaciones Este-Oeste no ha
afectado  al crecimiento de los gastos militares

soviéticos, según EJE. UU.M IJAIL Gorbachov lleva más  de
treinta  y seis meses en el Krem
lin.  Sus «nuevas ideas’>, la «Pc

restroika»  ‘y la  «Glasnot» han cumpli
do  ya más de dos años y una larga fila
de  carros de combate con soldados so
viéticos  se retira de Afganistán pero a
los  ojos del Pentágono norteamericano
las  garras del «oso rojo» siguen tan afi
ladas  como antes, incluso más.

El  último informe sobre las Fuerzas
Armadas  soviéticas hecho público por
Estados  Unidos —«Soviet Military Po
wer:  An  Assessment of  the  Threat»
(Poderío  militar soviético: un  análisis
de  la amenaza)— afirma que el poten
cial  militar de la URSS es más grande
y  profesional que nunca. Sus soviéticos
están  mejor equipados que en el pasa
do  y su  estructura es  más adecuada y
equilibrada  para  los retos a que se de
ben  enfrentar en la próxima década.

«No  hemos  recibido  hasta  ahora
pruebas  de que la Unión Soviética haya
cambiado  su doctrina y filosofía ofen
siva.  La  campaña de relaciones públi
cas  de  Gorbachov es  más sofisticada
que  la de sus predecesores, pero no pa
rece  evidente que  haya modificado la
vieja  mcta  comunista de  dominar  el
mundo»,  afirmó  el  secretario de  De
fensa  estadounidense, Frank Carlucci,
al  presentar el informe.

El  Ejército Rojo. a juzgar por el cri
terio  estadounidense, es  una formida
ble  máquina de guerra que reduce pau
latinamente  la ventaja tecnológica que
goza  Occidente y que cada año produ
ce  millares de nuevos y más avanzados
aviones,  buques y  carros  de  combate
que  se  suman a sus ya de por  sí enor
mes  Fuerzas Armadas: 211 divisiones,
de  ellas 52 blindadas, 2.857 misiles nu
cleares  de  todas  cLases, 2.308 cazas,
bombarderos  e  interceptadores, 1.764
buques de guerra y 308 submarinos que
operan  en todos los océanos y mares.

Los  cálculos norteamericanos asegu
ran  que bajo Gorbachov, a pesar de sus
«nuevas  ideas», el  presupuesto de de-

fensa soviético no ha disminuido en ru
blos  y continúa aumentando a  un nú
mero  anual constante del 3 por  100, lo
que  representa entre un 15 y 17 por 100
del  Producto Nacional Bruto del país.

Esto  permite que  la  quinta genera
ción  de  misiles  intercontinentales
SS-25  (en el artículo siempre se utiliza
la  designación OTAN  para  las armas
soviéticas) esté ya en fase de investiga
ción,  el  primer  superportaaviones de
65.000 toneladas de registro bruto esté
siendo  construido  a  toda  marcha,  el
tercer  submarino de propulsión nuclear
clase AKULA haya entrado en servicio
y  los más modernos carros de combate
soviéticos estén listos para entrar en ac
ción  en Europa.

Sólo uaIabr.—De  ser cierto este aná
lisis del Pentágono, ¿por qué ha cam
biado entonces con la llegada de Gor
bachov a la cúpula del Kremlin? La res
puesta,  según el  «Soviet Military Po
wer»,  es  que sólo varió su nuevo enfo
que:  menos confrontación, menos ar
mas  y  más  disuasión, pero  la  misma
mcta  la dominación mundial,

Gorbachov  está  decidido  a  reducir
sus  pérdidas en  el Tercer Mundo, Eu
ropa  y donde pueda, con el objetivo de
ahorrar  dinero, ganar nuevos amigos,
influir  en más gobiernos y hacer  más
eficaces  las amistades con  las que  ya
cuenta,  sin  perder  en  lo  posible nin
guna.

Afganistán  es  la  primera pieza  del
dominó  y los expertos militares estado
unidenses  predicen  que  le  seguirán
otras  como Angola, Camboya, Nicara
gua  y quizá también Etiopía.

Sólo  a estos cinco países la URSS ha
enviado  armas por valor de 19.825 mi
llones  de  dólares  (aproximadamente
2.279,8 billones de pesetas) y mantiene
allí  126.000 soldados o asesores milita
res.  Recientemente,  sin  embargo,  ha
empezado  a reducir su apoyo: los viet
namitas  retiran  tropas  de  Camboya;
Shultz  y  Schevardnadze  promueven

una  solución negociadora para Angola;
Moscú recorta los envíos de petróleo a
los  sandinistas y  reduce la ayuda mili
tar  al régimen de Mengistu.

Para  los «halcones» del  Pentágono,
sin  embargo, nadie debe llamarse a en
gaño,  las aparentes «retiradas» túcticas
en  algunas áreas  geográficas podrían
representar  ganancias en  otros  terre
nos.

El  campo de batalla de los próximos
años  será, a juicio del propio ex presi
dente  Richard Nixon, el viejo y polé
mico  continente europeo. La  ofensiva
dialéctica de Gorhachov se ha iniciado
con  un nuevo y sofisticado diccionario
de  términos diseñado para el consumo
europeo:  <(seguridad mutua», «defensa
no  ofensiva», «razonable suficiencia’> o
«interdependencia».

En  su  libro Perestroika, Gorbachov
afirma:  «Creemos que los armamentos
deben  ser  reducidos a  un  nivel de ra
zonable  suficiencia que  es  aquél  que

internacional

el poder mílitar de la URSS
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Dominio.—Los poflaaeronaves  de la clase
KIEV  muestran el poden’o natal oiiéiicu.
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Internadonau

fija  estrictamente una  mcta defensiva.
Ha  llegado el momento cii que las dos
alianzas  (OTAN y Pacto de Varsovia)
modifiquen  sus estrategias para  acer
cadas  a conceptos defensivos.»

Pero  las palabras de acuerdo al Pen
tágono  todavía son eso, solamente pa
labras.  «Occidente no  puede escuchar
sólo  los  pronunciamientos  soviéticos
—adviene  el informe—, sino observar
las  acciones. Dejando a  un lado la  re
tórica,  en la era de Gorbachov, los gas
tos  defensivos de la URSS han aumen
tado,  lejos de disminuir.»

Moras.—El  documento del Departa
mento  de Defensa de Estados Unidos
afirma  repetidamente que  la  clave de
Gorbachov  es  la  «modernización» del
Ejército  Rojo  en  todos  los  campos.
Una  vez alcanzada la  paridad nuclear
con  Estados Unidos y con los proble
mas  económicos internos en mente, el
objetivo  ahora es «modernizar», redu
cir  el número  total de  fuezas armadas
en  beneficio de su capacidad ofensiva,

a  la vez que  expandir las fuerzas nu
cleares  ofensivas,  reforzando su capa
cidad  de luchar con éxito en caso tan
to  de  guerra  convencional como  nu
clear»

Los  datos estadounidenses aseguran
que  en esta  década la Unión Soviética
ha  dedicado 400.000 millones de dóla
res  (cerca de 46 billones de pesetas) en
modernizar  sus  fuerzas  estratégicas
ofensivas y defensivas. Desde 1981, ha
puesto  en activo la cuarta  generación
de  misiles nucleares intercontinentales
balísticos  (ICBM)  como  los  SS-19,
SS-18  y SS-17; en  1985, desplegó en
zonas  remotas de Siberia los SS-25 en
camiones  convencionales; el año pasa
do  colocó los SS-24 (10 cabezas nuclea
res)  en  trenes:  realizó  importantes
avances  en  misiles de crucero  instala
dos  en submarinos y parece inminente
la  entrada en servicio de un nuevo su
perbombardero  estratégico, el  BlocA
jack,  la réplica del B-1 estadounidense
y  el  avión más  grande  y  pesado  del
mundo.

Para  tener una idea de lo que repre
senta  esta  amenaza bastaría decir que
Estados  Unidos no tiene ningún !CBM
móvil, el  Pentágono y  el  Congreso no
se  ponen de acuerdo sobre el desplie
gue  del MX en trenes y, por último, los
misiles  SS-lS  —la base de  disuasión
nuclear  soviética— se calcula podrían
destruir  en  un primer ataque  entre  el
60 y el 80 por 100 de los JC’BM en silos
norteamericanos y aun quedarían 1.000
cabezas libres para otros  objetivos.

El  Pentágono asegura que la Unión
Soviética se  ha concentrado ahora  en
desarrollar misiles de cruceros con base
en  submarinos (SS-X-21) o en aviones
(AS-15),  aunque su tecnología en este
terreno  sea  aún  muy inferior  a  la de
Occidente.

Asimismo,  transforma los  submari
nos  clase Yankec (llamados a  apuntar
contra  los objetivos de Europa asigna
dos  a  los SS-20 que  serán  destruidos
por  el  INF) para  que sean capaces de
transformar  los  misiles  de  crucero
SS-X-21.

El  otro puntal de las prioridades so
viéticas en el terreno nuclear es la me
jora  de su flota de bombarderos estra
tégicos con el Blackjack, un superavión
capaz  de llegar a los Mach, volar 7.300
kilómetros sin repostar. Por su parte el
despliegue efectivo de su hermano ge
melo  estadounidense,  el  8-1,  cuenta
con  un  gran retraso por problemas en
los  sistemas de  guía  y  dirección  del
avión.

Nuevos l’adal’es.—El tercer  objeto del
programa  de modernización estratégi
ca  se refiere a un intenso, y úniço en el
mundo,  sistema de defensa activa y pa
siva  contra ataques nucleares. En posi
ble  violación del  acuerdo firmado  en
1972  de  Misiles Antimisiles Balísticos
(ABM).

Los  soviéticos han  emprendido  un
vasto  programa de mejoramiento de su
sistema  defensivo contra misiles inter
continentales con dos nuevas líneas de-

Violación—El rada, di  k,-av,,oiwçk contra vie,,e los Ih??linOS del
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internacional
fensivas en 100 lanzadores que podrían
estar  terminadas este  año o en  1989 y
nuevos  radares de detección temprana
como  los que se construyen en Pushki
no  (Pi!! Box).

Este  sistema y e! radar que se insta-
la  en Krasnoyarsk duplicarán la cober
tura  de los viejos radares y, por prime
ra  vez, dotarán  a la  URSS de una  ca
pacidad  real de defender casi  todo su
territorio  de un ataque nuclear.

El  Pentágono  considera  que  el  ra
dar  de Krasnoyarsk (ver foto) consti
tuye  una  clara violación del  Tratado
ABM  firmado en  1972 entre  soviéti
cos  y norteamericanos,  pues  no  está
situado  en la periferia  de la URSS ni
dirigido  hacia  el exterior,  tal  y como
el  ABM estabLece para  los radares  de
alerta  previa.

Integrado  por  un  radar  de  haz
(LPAR)  —Large phased array radar—
de  30  Pisos para  la  recepción  de  un
transmisor  de  18 pisos, está  situado a
750  kilómetros del territorio  del  nor
deste  de la Unión Soviética.

Los  soviéticos mantienen que  dicho
radar  está pensadopara el seguimiento
espacial  —única función que le estaría
permitida  según  el  Tratado  ABM—
pero  evidencias concluyentes han  he
cho  deducir al Pentágono que  ha sido
diseñado  para detección y seguimiento
de  misiles balísticos.

Por  si esto no  fuera  poco. el  docu
mento  del  Pentágono
revela  que durante  los
últimos  cuarenta años
ha  estado construyen
do  un sistema defensi
vo  pasivo de  millares
de  kilómetros de túne
les  subterráneos  que
conectan  los  centros
de  poder  de  Moscú,
como  el Comité Cen
tral,  el  Politburó.  el
Ministerio  de Defensa
y  la KGB. Los túneles,
construidos  algunos
de  ellos a  cientos  de
metros  de  profundi
dad,  amplían las posi
bilidades  de que la cú
pula  dirigente soviéti
ca  pueda  sobrevivir a
un  ataque nuclear.

Los  servicios secre
tos  norteamericanos
aseguran,  incluso, que
en  caso de  necesidad
Gorbachov  y sus  ase
sores  podrían  utilizar
estos  túneles subterrá

neos  para llegar al aeropuerto de Vnu
kovo  —a unos  25 kilómetros de Mos
cú—  y  tomar  allí  un  avión  especial.
«Este  sistema de túneles —dijo Carluc
ci  al presentar el informe— demuestra
el  convencimiento soviético de que una
guerra  nuclear puede ser ganada y re
presenta  un elemento de gran preoeu
pacion.»

Estados  Unidos carece  de  sistemas
antimisiles como el soviético y abando
nó  en los años sesenta los refugios sub
terráneos  para  aviones especiales des
de  donde el Presidente podría contro
lar  toda la nación y, en concreto, orde
nar  un ataque nuclear de represalia. El
Pentágono  espera  poder  contrarrestar
este  nuevo sistema con nuevos misiles
y  bombas  que  penetrarán  profunda
mente  en  la tierra antes de explotar y
que  se  espera  que  estén  en  servicio
para  finales de esta década.

Garra navaL—Si alguna de  las garras
del  «oso rojo» ha crecido más en los úl
timos  años es. sin lugar a dudas, la Ar
mada  y, en concreto, las fuerzas anfi
bias.  Aunque muy pequeñas en compa
ración  con Estados Unidos (18.000 in
fantes  de  marina  soviéticos frente  a
198.940  «marines»  estadounidenses),
desde  1981 han aumentado un 40 por
100 en pesonal y un  70 por  100 en ve
hículos  y material.

Contradiciendo  la  tendencia  de  los

otros  ejércitos,  la  Armada  soviética
está  en constante expansión numérica
y  en período de transformación de una
Marina  costera a una Armada oceáni
ca.  ((Desde 1981 —dice el informe del
Pentágono—, las fuerzas navales sovié
ticas  han aumentado considerablemen
te  su capacidad para llevar a cabo ope
raciones  militares en tiempo de guerra
a  largas distancias de sus aguas territo
riales  y apoyar sus intereses nacionales
en  el extranjero, en tiempo de paz.»

Como  ejemplo, los buques de guerra
soviéticos ya son frecuentes en el Cari
be  (Cuba),  Africa  (Angola), Oriente
Medio  (Yemen del  Sur) y el  Pacífico
(Vietnam  y Camboya).

Respecto  a buques de superficie, en
los  últimos  ocho  años,  los  astilleros
soviéticos  han  entregado  más  de  20
unidades  del tamaño de un destructor
o  mayores; el  primer  superportavio
nes  soviético, que contará con una cu
bierta  tan  grande  como la  del porta
viones  estadounidense Nimiiz, está en
construcción,  sin  contar con  los nue
vos  barcos de  la  clase ‘Siava, capaces
de  transportar  80 misiles. 16 de  ellos
de  crucero.

En  el terreno de la aviación naval, en
los  últimos siete años han sido puestos
en  servicio más de 100 aviones de des-
pegue  vertical  Iforger y  de  reconoci
miento,  así  como  nuevos modelos de
helicópteros  de asalto KA-27 Helixib.

Oceano  Artico
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Desarrollo—El nuevo vehículo de k  clase
UTHA, constituirá un gran avance en la de
fensa costera de la URSS.

La  flota de submarinos de  la URSS
es  actualmente la más grande del mun
do,  con más de 30& unidades en activo,
aunque  la mayoría son propulsados por
diesel  y tan ruidosos que serían presas
fáciles. El nuevo elemento en este cam
po  según el estudio, es  la aparición de
la  clase Typhoon de propulsión nuclear
capaz  de  transportar  20  SS-N-20, un
importante  acontecimiento de  cara  a
las  negociaciones START.

Esfuerzo aéret—Respecto  a  la  fuerza
aérea  el Kremlin orienta sus esfuerzos
en  concentrar al este  de los Urales sus
mejores  cazas  interceptadores y caza-
bombarderos,  a  la vez que  mejora sus
aviones  de  transporte  y  de  alerta  rá
pida.

El  informe  habla  también  del  un
avión-radar  modelo l1ainstav, similar a
los  Awacs norteamericanos, aunque se
cree  que  mucho  menos sofisticado y
avanzado.  Para el Pentágono su puesta
en  servicio concede a los soviéticos una
mayor capacidad para lanzar operacio
nes  combinadas y un mejor control del
aire  en caso de guerra convencional.

La  aparición  del ¡1-76 Ma/u slav, el
avión  —tanque de combustible Midas
y  el de transporte AN-/24 Cóndor con
capacidad  para  llevar hasta 70 tonela
das  dotan a la aviación soviética de una
estructura  más equilibrada y le permi
te  desempeñar muchas más funciones
de  apoyo a tierra o  en supuestas ope
raciones  lejos de la URSS, uno de los
puntos  más débiles de las Fuerzas Ar
madas  soviéticas.

En  el capítulo de producción, entre
1980 y 1988 el Pentágono asegura que
aumentaron  en un  120 por 100 las uni
dades  de  bombarderos  estratégicos
BackJire, además  de  unirse  operacio

nalmente  al inventario soviético nuevos
modelos,  SU-25 Frogfoot, SU-27 Flan
ker,  MIG-29 Fulcrum (los 450 en servi
cio  tienen base al oeste de  los Urales)
y  los MIG-31 Foxhound.

El reto terrestre.—De  concretarse los
nuevos conceptos lanzados por Gorba
chov  —defensa no ofensiva y suficien
te  superioridad— el Ejército de Tierra
sería  la parte  de las Fuerzas Armadas
de  la  URSS que tendría que  ser  rees
tructurada  más  profundamente.  Un
oficial de la Agencia de Inteligencia de
Defensa  que participó en la redacción
del  informe destacó que  la  aparición
práctica  de este nuevo concepto sólo se
ha  percibido aisladamente en  algunos
ejércitos  militas  del Pacto de Varso
via  pero no se ha trasladado a  ningún
cambio  real en las unidades. A] contra
rio,  el  programa de modernización es
quizá  más visible.

Prueba  de  ello  son  los  modernos
carros  de combate, T-62, T-72 y  T-80,
representan  ya  el  40  por  100 de los
53.000  tanques en servicio en  Europa
(la  OTAN sólo tiene 23.000 carros) y

el  que  desde  1980 han  au
mentado  en  un  20 por  100
las  brigadas de  asalto aero
transportadas  entrenadas
para  despliegue rápido o ac
ciones  especiales.

La  constante mejora de la
logística.  Las  cuarenta  y
ocho  mil piezas de artillería
y  morteros, mas de 7.000 ba
terías  antiaéreas y 1.600 mi
siles  aire-aire, y el aumento
del  50 y un  100 por  100 de
los  misiles de más corto  al
cance,  no  prohibidos por  el
INF  son otros datos útiles.

La  URSS continúa redu
ciendo  la ventaja tecnológi
ca  de  Occidente,  bien  co
piando  material avanzado o
logrando  transferencia  ‘<le
gal»  o  «ilegal» de  tecnolo
gía,  sin  contar  con  que  ha
desarrollado  una  mayor ca
pacidad  que Estados Unidos
y  la  OTAN  para  trasladar
más  rápidamente al  campo
de  batalla los nuevos adelan
tos  logrados en  el laborato
rio.

Y,  por  último, ha conse
guido  perfeccionar  la  cali
dad  de las 50.000 toneladas
de  productos  químicos al
macenados  y  a  sus  más de
60.000 tropas especialmente

equipadas  para  la  guerra  química y
30.000 vehículos preparados para  des
contaminar  material y equipo militar.

En  resumen, el  «Soviet Military Po
wer»  concluye que  él  esfuerzo arma
mentista  soviético  ha  cambiado  muy
poco  en el transcurso de esta  década y
recuerda  que  aunque Gorbachov logre
vencer  la  oposición  que  hay  en  el
Kremlin  y reducir el presupuesto para
armamento,  «las  enormes cantidades
dedicadas  ya  a  gastos militares logra
rán  que no  haya reducción significati
va  en  la  producción  bélica  soviética
hasta  al  menos el año  1990». Aun así,
uno  de los autores del informe recono
ció  que  Gorbachov  tiene  las  ideas y
aparentemente  el  coraje  para  poder
reestructurar  al «oso rojo».

«Mijail Gorbachov —agregó— pue
de  ser  el  líder  soviético que  cambie
profundamente  y  por  primera  vez al
Ejército  Rojo, legado de Stalin y de la
II  Guerra  Mundial. Si lo consigue, re
presentará  una  formidable  amenaza
para  el mundo libre.)>

Reformas.—Con Gorbachov no se ha eliminado la am
bidón  soviética de dominar el mundo, según EE. UU.

Rafael Moreno lzqSrtte
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L A Alianza  Atlántica,analiza las mejoras quenecesita realizar en sus
armas  nucleares tácticas
para compensar el vacío que
dejará en la defensa aIjada la
desaparición de los misiles
de  alcance  intermedio
(INF),  tras el acuerdo entre
soviéticos y norteamericanos
de  diciembre último.

La  idea de  modernizar
este tipo de armas fue, en
principio,  adoptada por  el
Grupo  de  Planes Nuclea
res  (NPG)  de  la OTAN,
en 1983, pero muchos acon
tecimientos  han  sucedido
desde entonces. Ese mismo
grupo se reunió en Bruselas

el  pasado mes de abril sin lle
gar  a adoptar ninguna con
clusión al respecto. La Aiian
za  no ha decidido todavía el
tipo  de misil que habrá de
sustituir, si  llega el caso, al
anticuado «Lance», un arma
de  combustible líquido que
avanza inexorablemente ha
cia  la senectud.

Este misil, de un alcance
de  algo más de cien kilóme
tros,  se  queda realmente
corto  a la hora de alcanzar
desde territorio europeo a
los  más importantes objeti
vos  del  enemigo fuera del
área, razón por la que sólo
ochenta y ocho de esos mi
siles se encuentran actual-

corto alcance

mente desplegados en Euro
pa  Occidental. Si la guerra
llegara a declararse estas ar
mas  necesitarían, además,
de  la ayuda de la artillería
nuclear aliada para cumplir
su principal propósito que es
parar  un  ataque soviético
antes de que éste rompiera
las defensas aliadas.

El  candidato mejor situa
do  para reemplazar al «Lan
ce» parece ser —según el se
manario británico The Eco
nomist— un nuevo misil de
nominado  ATACMS,  que
puede ser disparado desde
un  sistema de lanzacohetes
múltiples, que acaba de en
trar  en servicio.

El  nuevo misil tendrá un
alcance de algo más de 300
kilómetros  y  será mucho
más preciso que el «Lance».
Los  norteamericanos, que
lo  han diseñado y realizado
sus  primeras pruebas con
cargas no nucleares, han de
cidido, sin embargo, retener

D URANTE los últimos
diez  meses Canadá ha
estado  empeñado en

hacerse con una flota de sub
marinos de ataque de propul
Sión nuclear para la defensa
de  sus aguas territoriales.

El  Gobierno que preside
Brian  Mulroney duda entre
dos ofertas: una francesa y
otra británica, aunque pare
ce  indinarse más por la se
gunda opción; el submarino
de la clase Trafalgar que po
see la «Royal Navy».

Los  oficiales canadiene
ses  prefieren este tipo  de
buques  a  los  «Rubish-A
methyste» ofertados por los
franceses, pero el problema
es  que en el caso británico
está involucrada la tecnolo
gía norteamericana. Y es en
este punto donde han surgi

-do  los problemas, ya  que

para cerrar el contrato con
los británicos es necesario el
permiso  estadounidense.
Según un acuerdo de 1958,
vigente  aún hoy, cualquier
venta de un reactor de tec
nología  norteamericana en
buques británicos —como el
del  Trafalgar—, ha de ser
antes  aprobado por  Was
hington.

Las intenciones canadien
ses han chocado en este caso
con la oposición del Pentá
gono  norteamericano, que
opina que su vecino del nor
te «haría mejor utilizando el
dinero que piensa destinar a
la  compra de los submarinos
en  el fortalecimiento y  de
fensa de su arsenal conven
cional y en el refuerzo de su
papel en la Alianza Atlánti
ca», según explica el sema
nario «Time» en un artículo

¡

dedicado  a  analizar  este
asunto que titula ((Adelante
amigo y zambullete».

Las  presiones ejercidas
por  el Gobierno de Marga
ret  Thatcher, que no quiere
perderse  el  buen negocio
que  supondría el  contrato
con los canadienses, y los al-

gumentos  esgrimidos por
Brian  Mulroney ante el pre
sidente Ronald Reagan han
conseguido, finalmente, que
este último haya dado «luz
verde»  para que la opera
ción se realice ((dadas las es
peciales circunstancias que
rodean al caso por afectar a

Ecos del mundo

La modernhzacién del Lance
La  Alianza Atlántica debate estos días la necesidad de modernizar

su  arsenal de armas nucleares de más

¿Una flota nuclear
para Canadá?

El  Gobierno de Ottawa está decidido a comprar
una  flota de submarinos de propulsión nuclear

1

Características de la clase «Trafalgar»
Desplazamiento: 4.920 toneladas en inmersión.
Dimensiones: Eslora: 85,4 metros. Diámetro del casco:
9,83 metros.
Propulsión nuclear de 15.000 HP. una hélice, más de 30
nudos en inmersión.
Armamento: cinco tubos lanzatorpedos de 533 metros.
Dotación: alrededor de 130 personas.



el  presupuesto  asignado
para  la  versión  nuclear
del  ATACMS  en  tanto  la
OTAN  no tome decisión so
bre  la modernización.

La  cuestión está hoy sobre
el  tapete, queda por saber si

El  primer submarino de
esta clase se botó en julio de
1981. Se trata del lógico de
sarrollo de la clase «Swiftsu
re». aunque su casco se ha
ampliado algo añadiéndose
una nueva sección en su par
te  cilíndrica, lo que ha hecho
mayor su eslora.

dos países amigos y aliados>’.
La  decisión  no  está,  sin

embargo,  tomada  aún.  Los
canadienses tienen ya el per
miso.  Ahora les toca a ellos
decidir  si serán  finalmente
los  «Trafalgar» los  elegidos
para  la flota de submarinos.

Los  franceses no  se  han

triunfarán entre los aliados las
teorías  de los que apoyan la
imperiosa  necesidad de  mo
dernizar  ese  tipo  de  arma
mento  o  las de aquellos más
proclives a esperar el desarro
llo  del proceso de desarme. Q

Adquisición.  —Submarinos
corno éste podrán sumar en
breve las aguas de Canadá.

dado  por vencidos e  inten
tan  conseguir el contrato ca
nadiense  para  la venta de al
menos  seis submarinos nu
cleares  de ataque de la clase
«Améthyste».

Esos  buques  cuentan
—según  el  semanario galo
L’express—  con  dos claras
ventajas  sobre  sus oponen
tes  británicos  de  la  clase
Trafalgar:  cuestan  dos  ve
ces  menos y su exportación
no  depende  de  la  aproba
ción  del  Congreso  norte
americano.

Sea  cual sea  la  elección
final.  la nueva flota  de sub
marinos  estará  destinada,
según  los canadienses, a re
forzar  la  contribución  de
ese  país a las defensas nava
les  de  la Alianza Atlántica
en  Norteamérica  y  a  au
mentar  de forma simbólica
la  soberanía  de  Canadá  en
sus  heladas  aguas  árticas,
habitualmente  patrulladas
por  sumergibles  de las dos
superpotencias. O

fronteriza a NontegaN ORUEGA ve  con  in
quietud  el  alarmante
incremento  del pode

río  militar  soviético en  la
zona  del norte de Europa, lo
que  ha provocado un  incre
mento  del apoyo a la Alian
za  Atlántica  por  parte  de
este  país con  cerca de dos
cientos  kilómetros de  fron
tera  con la URSS.

No  en vano han sido nu
merosas  las  ocasiones  en
que  efectivos del 331 escua
drón  de  la  fuerza aérea  de
Noruega  ha  interceptado
aviones  soviéticos sobrevo
lando  la zona. Sólo en el úl
timo  año la cifra asciende a
doscientos  cincuenta.  IL-20
de  reconocimiento,  SU-27
cazabombarderos,  e  lL-76
de  alerta previa: una  buena
muestra  que  es  sólo  una
prueba  más  del  inipresio
nante  poderío militar sovié
tico  en esa zona ártica.

Esta  presencia soviética se
detalla  en un  trabajo publi
cado  en el «Time» en el que
explica  que  la  URSS posee
dieciséis bases aéreas milita
res  en la  península de  Kola
(ver  mapa), «un área carga
da  de  armamento  conven
cional  y que,  además, es  el
lugar  del planeta con mayor
concentración  de armas nu
cleares’>.

Sólo  en  Kola,  la  URSS
tiene  basados  ochocientos
cincuenta  aviones  (inclu
yendo  ciento  ochenta caza-
bombarderos),  y su flota del
norte  basada  en  Savero
morsk,  cerca  de  Murs
mansk,  es  una  de  las  más
poderosas  de  la  URSS.
También  en  esa  península
están  basadas  dos  divisio
nes  motorizadas y  una  bri
gada  de infantería  naval, así
como  una brigada comando
«Spetsnatz>’, según «Time».
Si  a estos datos se añade el

preocupa a los aliados
comienzo  de  la  construc
ción  de una base de subma
rinos  nucleares a  unos cin
cuenta  kilómetros  de  la
frontera  noruega,  no  resul
ta  extraño  —según Time—
que  los submarinos nortea
mericanos  patrullen última
mente  esta  costa  «con más
énfasis  que nunca» y que los
militares  de Oslo estén  de
seosos  de  que  esta  presen

cia  aliada  sea  más patente
en  la zona.

Es  la  vecindad  con  la
URSS  lo  que  ha  originado
—a  juicio  de  Time—  un
fuerte  apoyo  a  la  Alianza
por  parte de los noruegos, a
pesar  de que sea este un país
que  prohibe  el  estableci
miento  de bases extranjeras
en  su territorio y niega el uso
de  sus bases aéreas para  las
incursiones cerca de la fron
tera  con la URSS. o

Noruega, en el umbral
del poderío soviético
La  presencia militar de la URSS en  la zona

Misiles.—El Lance pronto desaparecerá del escenwio europeo.

Poderío—E/ mapa de «Time»
tnueswa la presencia militar
soviética en la península de Kola.
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L A progresiva convergencia de  los
países  europeos hacia una políti
ca  común de seguridad y defensa

se  ampliará en el futuro con la integra
ción  también de un mercado común de
armamento  y equipo  de  defensa, que
contribuirá  al fortalecimiento de Euro
pa  y del mundo libre en el marco de la
Alianza  Atlántica.

El  futuro de la industria europea de
armamento  que impulsa el Grupo Eu
ropeo  Independiente  de  Programas
(GEIP)  tendrá como necesario marco
de  referencia el creciente apremio por
liberalizar el mercado intraeuropeo y al
mismo tiempo impulsar el crecimiento
y  progreso tecnológico en  materia  de
defensa  de  los  países  con  industrias
menos  desarrolladas, que es lo que re
comiendan  los  expertos,  «los sabios»
comisionados  por el  GEIP para  reali
zar  este trabajo de prospectiva.

En  junio de 1987. en Sevilla, duran
te  una  reunión  del  GEIP  celebrada

bajo  la presidencia española, vio la luz
un  texto que ha pasado luego a cono
cerse  como el  (<documento de  los sa
bios.  En él,  los ministros de Defensa
del  grupo  reafirmaron  su  apoyo  al
GEIP  en  su calidad de  foro europeo
para  la cooperación en los terrenos de
la  investigación, desarrollo y  produc
ción  de equipos de defensa. Asimismo
se  puso entonces de relieve la  impor
tancia  que el papel del GEIP desempe
ña  en el reforzamiento del componen
te  europeo de la Alianza Atlántica, so
bre  todo merced a dos claves: por una
parte  la  aplicación más eficaz posible
de  los recursos dedicados a  la defensa
convencional  y,  por  otra,  el  manteni
miento  de una base industrial y tecno
lógica  sólida y  saludable en  el  viejo
continente.

Se  trataba  de mejorar la competiti
vidad  de la industria europea de defen
sa.  En este sentido se enmarcaba el in
forme  «Hacia  una  Europa  más  fuer-

te»,  presentado  oficialmente en aque
lla  fecha en  Sevilla por  parte  del  ho
landés  Vredeling, ex ministro de  De
fensa  y ex  comisario europeo.  A  este
informe  fueron  ligadas una  serie  de
conclusiones  de indudable trascenden
cia  para los futuros pasos a dar. La me
jor  manera de impulsar la operatividad
de  la industria de defensa europea pa
saba  por la construcción de un merca
do  común europeo de armamentos, el
incremento  de la colaboración existen
te  entre  industrias  y gobiernos y,  en
particular,  una  especial atención  a  la
cooperación  en  tecnología, investiga
ción  y desarrollo.  Además, debía  se
guirse  un  camino tendente  a  aprove
char,  de forma  adecuada, el potencial
de  los países miembros del GEIP con
industrias  de  defensa menos desarro
lladas  (LDDI)  —Grecia,  Portugal  y
Turquía—,  con el objeto de que  éstos
participen  más activamente como so
cios  en los proyectos cooperativos.

Los  ministros  del  GEIP  suscribie
ron  la idea general contenida  en este
informe  y expresaron la resolución de
desarrollar  un  plan  de  acción  —bajo
el  diseño de los respectivos directores
nacionales  de Armamento— que per
mitiera,  como objetivo a  largo plazo,
un  acercamiento  gradual  hacia  un
mercado  europeo  abierto  de equipos
de  defensa.

Un  plan de acción que, para resultar
operativo,  ha de basarse en  la compe
titividad  —atemperada por  un  «juste
retour»  (principio de  compensaciones
justas)  y transferencia de tecnología—
la  formación de consorcios y la coope
ración  en investigación. Además, ha de
enriqueeerse  mediante amplias consul
tas  con otras organizaciones que traten
estos temas y, en especial, con la indus
tria  del continente cuya representación

Grupo Europeo Independiente de Programas

Europa avanza hacia un
mercado común de defensa

El  GEIP impulsa la liberalización del sistema y,
paralelamente, el progreso de los países con

industrias menos desarrolladas

Cooperación—Las naciones europeas cooperarán para tener industrias de defensa menes.
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ante  el  GEIP  la ostenta  el Grupo  In
dustrial  Europeo de Defensa (EDIG).

No  obstante,  el  europeísmo  del
GEIP  no elimina el diálogo transatlán
tico.  La cooperación en  Europa y en
tre  Europa y Norteamérica son activi
dades  complementarias  encaminadas
al  reforzamiento de la  Alianza en  su

conjunto,  por lo que resulta imprescin
dible  también  apoyar  los  proyectos
OTAN  de cooperación en armamento.
Así,  se  puede trabajar  hacia la supre
sión  de las posibles barreras que pudie
ran  obstaculizar la  mejora de  la cola
boración  transatlántica.

En  Sevilla, y bajo la presidencia espa

1’

Apoyo—La reunión de ministros en Sevilla
(1987), arranque de un GEIP revitalizado.

ñola  —una presidencia prevista inicial-
mente  para  un  período de  dos  años
(1986 y 1987) pero que, ante la solicitud
unánime de los países miembros, se am
p116 también al  ejercicio de  1988— el
Grupo  Europeo Independiente de Pro
gramas  se revitaliza y consolida y se co
mienza a hablar, por vez primera, de un
mercado común europeo de la defensa.

ffilgwi.—Tras la Segunda Guerra Mun
dial, Europa —aunque amputada de su
parte  oriental— vivió diversas corrien
tes  que pugnaban por su configuración
en  una entidad supranacional. Impera
ba  la conciencia de que la división eu
ropea  constituía un factor de debilidad
y  decadencia. No obstante, las contro
versias y dudas acerca de la naturaleza,
el  ámbito y el alcance de la Europa que
se  trataba de  construir, provocaron el
fracaso  del intento de creación de una
comunidad política y de la Comunidad
de  Defensa Europea. Los imperativos

y  objetivos económi
cos,  sin embargo, se
situaron  en  un  pri
mer  piano,  conside
rados  incontestable
mente  necesarios  y
menos  sensibles ante
las  soberanías nacio
nales.  Así,  en virtud
de  la  firma del Tra
tado  de  Roma,  en
1957, nace la Comu
nidad  Económica
Europea.  El comuni
cado  final del Trata
do  de Roma afirma
ba  que  «es necesario
perseguir el desarrollo
de  instituciones co
munes,  la fusión pro
gresiva de las econo
mías  nacionales, la
creación de  un  mer
cado común y el acer
camiento  progresivo
de  las políticas socia
les». Pero, en la crea
ción del mercado co
mún,  se  excluía ex
presamente  de  su

ámbito  el  material
de  defensa. Así, el
artículo  223  del
Tratado  indicaba
que  «ningún Estado
miembro  estará
obligado a suminis

ORGANIGRAMA DEL GRUPO EUROPEO
INDEPENDIENTE DE PROGRAMAS

MINISTROS DE DEFENSA
PresidenciaEspaña

SECRETARIOS DE ESTADO
Presidencia España

(NADs)NACIONALESDEARMAMENTO1r1

ITLECTORESEspaña_ u
GRUPO

DE APOYO
España

1
COMISION 1

GRUPOS
EXPLORATORIOS

Reino Unido

GRUPO INDUSTRIAL
EUROPEO DE DEFENSA

España

COMISION II
GRUPOS

DE
PROYECTO

Bélgica

1              Ir
COMISION III
ECONOMIA DE

DEFENSA Y
PROCEDIMIENTOS

Alemania

GRUPO
ESPECIAL

Alemania
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trar  información que  considere pueda
perjudicar los intereses esenciales de su
seguridad». Y. en el mismo sentido, se
ñalaba que «cualquier Estado miembro
puede tomar las medidas necesarias para
la  protección de los intereses esenciales
de  su seguridad en relación con la pro
ducción o comercio de armas, inunicio
nes  o  material de guerra; tales medidas
no  afectarán negativamente las condi
ciones (le competencia en el increado co
mún  en  relación a los productos no de
dicados a propósitos militares)>.

Para  cubrir este hueco, el 2 de febre
ro  de  1976 —casi veinte años después
del  nacimiento de la CEE que  excluía
de  su esfera el mercado de armamen
to—  once  países europeos  miembros
de  la  OTAN  (nueve de  los cuales lo
eran  también de la Comunidad) adop
taron  la  Resolución de  Roma,  por  la
que  nació el Grupo Europeo Indepen
diente  de  Programas (GEIP),  y degi
dieron  incrementar  su  colaboración
mutua  en  equipos  de  defensa.  Estos
países  fueron  Bélgica, Dinamarca, la
República Federal de Alemania, Fran
cia.  Grecia, Italia, Luxemburgo, Holan
da,  Noruega, Turquía y el Reino Uni
do.  A ellos se unirían más tarde Portu
gal  (en  marzo de  1977) y España (en
marzo  de  1983).

Europa  daba  así un  paso más en el
estrechamiento  de lazos en el área de
la  defensa. Al claro objetivo de incre
mentar  la colaboración en sistemas de
fensivos  para  mantener  sus  fuerzas
convencionales  al  nivel  adecuado, se
unía  el lograr un incremento de la co
hesión  europea y reforzar así este pilar
de  la  Alianza Atlántica. Consecuente
mente,  esta mayor actividad colabora
dora  en  la  investigación, desarrollo y
producción  de  equipos de defensa ha
bría  de  asegurar y revitalizar la indus

Funcionniento.—En la Resolución de
Roma  se  afirmaba  que  la  colabora
ción  en equipos de defensa permitiría
un  efectivo.empleo de los fondos para
investigación,  desarrollo y adquisicio
nes,  aumentaría  la  estandarización  e
interoperatividad  de  los  equipos,  lo
que  facilitaría  la  cooperación  en  los
campos  logístico y de entrenamiento,
aseguraría  el  mantenimiento  de  una
base  industrial  y  tecnológica  firme
para  la defensa europea, y reforzaría,
al  tiempo, la personalidad de Europa
en  las relaciones con  Estados Unidos
y  Canadá.

La  organización  del GEIP y su mé
todo  de trabajo  se podría  calificar de
flexible  y pragmático.  La Declaración

de  Roma,  por su  forma y contenido,
no  dio lugar al nacimiento de una or
ganización  internacional  con  perso

nalidad  jurídica.  El  GEIP  carece  de
Secretariado  Permanente,  sede, pre
supuesto  y  aquellas  otras  notas  que
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Líder. —España
preside el grupo de
desarrollo de
morteros arma con
la  que operan estos
cadetes.

definen  formalmente  a un  organismo
internacional  como tal.  No obstante,
su  personalidad dentro  de la sociedad
internacional  es. cada vez más, acep
tada  y  reconocida,  no  sólo en el ám
bito  regional  europeo  sino  también

dentro  del diálogo  transatlántico  que
Europa  mantiene  con  sus  aliados
americanos.

El  GEIP es una organización atípica
en  la sociedad internacional. Sus con
ferencias  al más alto nivel, en la actua

lidad,  son  ministe
riales  y  !as funcio
nes  que  desarrolla
ría  un  Secretariado
Permanente  las
ejerce  una  Oficina
de  la  Presidencia
cuyo  personal per
tenece  al  país
miembro  que presi
de  el grupo, en este
caso  España.

Además,  para
poder  llevar a cabo
los  objetivos acor
dados,  el  GEIP
funciona  a  través
de  unas estructuras
descentralizadas:
tres  comisiones
(Grupos  Explora
torios,  Grupos  de

Proyecto  y  Economía  de  Defensa  y
Procedimientos),  el  Grupo de Apoyo,
el  Grupo Industrial Europeo de Defen
sa  (EDIG)  y  un  Grupo  Especial  de
Mando.  Control y Comunicaciones.

La  primera comisión, presidida por
el  Reino Unido, se ocupa de la búsque
da  y  establecimiento,  en  su  caso, de
oportunidades  de cooperación a través
de  grupos exploratorios específicos; si
dos  o más naciones tienen similares ne
cesidades  operativas y  calendarios de
puesta  en servicio se crea un grupo ex
ploratorio  con  la misión de acordar y
redactar  un concepto básico de objeti
vo  técnico-militar (OEST).

La  segunda comisión está  presidida
por  Bélgica y supervisa los grupos de
proyecto  —formados a  partir  de  los
grupos  exploratorios—  durante  las
etapas  de  viabilidad,  definición,  de
sarrollo  y producción.  Es decir,  tiene
a  su cargo  los proyectos propiamente
dichos  y.  en consonancia, coordina los
grupos  que  se  forman  para  su ejecu
ción.  En esta  comisión se  realizan no
sólo  proyectos  exclusivamente  eu
ropeos  sino  también los  de «produc
ción  dual»  —o  producción  europea
con  licencia norteamericana—  y  los
de  «familia de armas», en los que Eu
ropa  y Estados Unidos desarrollan, in
dependientemente,  sistemas comple
mentarios.

Los  responsables  de  elaborar  los
procedimientos  que  rigen la coopera

Coproducción—Los altos coshi  de’ pequeñas series it  quieren colaboración multinacional.
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Racionalización de la
de Defensa (1984)

Colaboración Aeronáutica
Europea (1986)

ción  dentro del GEFP constituyen la
tercera comisión,  que  preside  la Re
pública Federal de Alemania. Su ám
bito  de actuación original y principal
son  los principios  procedimientos.
Sin  embargo, posteriormente ha in
corporado a sus tareas las actividades
de  colaboración en  investigación y
tecnología mediante el establecimien
to,  dirección y  coordinación de  los
Proyectos de Cooperación Tecnológi
ca  (CTPs). Ultimamente también se
ha creado dentro de esta comisión un
suhgrupo para impulsar la participa
ción  en el seno del GEIP de los paí
ses con industrias de defensa menos
desarrolladas. Asimismo —y  tras la
reunión ministerial de Sevilla de junio
de  1987— se encarga. a través de tres
grupos «ad hoc». de la elaboración del
Plan  de Acción que conduzca a  la
creación de un mercado común de ar
mamentos.  objetive  i  largo  plazo
acordado en la capital andaluza por
los ministros de Defensa.

Francia -  Alemania -  Bélgica
Dinamarca -  España -  Grecia -  tan
Noruega -  Países Bajos -  Portugal
Turquía -  Reino Unido

Países Bajos -  España -  Reino Unido

Reino Unido -  Bélgica -  España -

Francia -  Italia -  Países Bajos

Todos los países del GEIP

Reino Unido -  Bélgica -  España -

Francia -  Países Bajos -  Portugal

Todos los países del GEIP

El  Grupo de Apoyo. presidido por
España. está integrado por los repre
scntantes permanentes en la OTAN de
los directores nacionales de Armamen
to  de los países del GEIP. Se ocupa bá
sicamente del diálogo transatlántico. 
es  un foro muy útil para preparar pro
puestas a la presidencia mediante una
adecuada coordinación entre naciones.
Su  localización en una misma sede. la
OTAN.  y  su directa comunicación con
sus autoridades produce rápidos resul
tados en asuntos importantes.

El  Grupo Industrial Europeo de De
fensa (EDIG) se creó en enero de 1978
a  iniciativa del sector industrial al ob
jeto  de evacuar consultas en el ámbito
de  su competencia. Está a disposición
del  GEIP para colaborar con su de
manda: en coordinación con la presi
dencia del grupo, asesora y realiza es
tudios sobre temas que afectan a la in
dustria  europea de defensa. Su presi
dencia  la  ostenta la  misma nación
—España— que  preside el  Grupo

Una
industria
europea

fuerte

Europeo Independiente de Programas.
Por  último, el  Grupo Especial de

Mando,  Control  y  Comunicaciones,
creado en 1984 y presidido por la Re
pública Federal de Alemania, tiene la
misión de estudiar la posibilidád de de
sarrollar un Sistema Europeo de Dis
tribución de Datos (EDDS). que pue
da cubrir adecuadamente las necesida
des en este campo de los países miem
bros del GEIP.

No  obstante, próximamente puede
derivarse un cambio de la situación <(de
facto» del GEIP en el concierto inter
nacional a otra (<de jure». que no haría
más que reafirmar su personalidad, por
otra  parte ya reconocida. La actual or
ganización descentralizada y no perma
nente del grupo puede dar paso, en un
futuro  próximo, a un órgano adminis
trativo central o Secretariado Interna
cional Permanente.

Competltividad.—Inmediatamente des
pués de su creación y durante sus pri
meros  años  de actividad (de  1976 a
1979), el GEIP atravesó una época de
euforia. Se propusieron gran cantidad
de proyectos conjuntos.. Se pensaba. in
cluso, que aquello que la OTAN no
conseguía podría hacerlo el  GEIP a

Alemania
Noruega -

-  España -  Francia -

Países Bajos -  Reino Unido

Todos lospaíses del GEFP

Bombas de Aviación 11986)
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D URANTE el pasado mes de junio un presidente  del G.EIP comparecía por pri
mera vez ante los parlamentarios de otro
de  los grandes foros de defensa, la Unión
Europea  Occidental.  En su  elocución,
Narcís Serra expuso a la Asamblea de la
UEO las grandes líneas de acción que ins
piran  la actividad del Grupo Independien
te  de Programas actualmente, así como
los  qbjetivos marcados en política indus
tria 1.

El  ministro de Defensa señaló la necesi
dad  de reforzar la base industrial y tecno
lógica europea de ámbito militar para au
mentar su eficacia y competitividad, contri
buyendo además  consolidar la defensa
del  mundo libre en el marco de la Alianza
Atlántica.

«La cooperación en política de defensa y
seguridad y en el desarrollo de armamen
tos  —agregó— son indispensables y  de
ben  progresar juntas. Los sistemas de ar
mas. producto de la cooperación europea,
deben  responder a un modelo que tenga
en  cuenta los elementos que representen
la  esencia de una política común de defen
sa.» En este sentido, os esfuerzos que rea
liza el Grupo Independiente de Programas
para establecer una base tecnológica eu
ropea responden a una demanda compar
tida  por  la  Unión Europea Occidental y
otros  organismos.

«El GEIP —dijo el ministro español— pre

través de la coordinación de las accio
nes de la industria europea. Los cuatro
años siguientes. sin embargo. supusie
ron,  en cierto modo, una etapa de re
llexión. Ya a partir de 1984 se elevó el
nivel de las conferencias GEIP y se su
cedieron así las reuniones ministeriales
(La  Haya, 1984; Londres, 1985; Ma
drid,  1986 y Sevilla, 1987).

A  partir de la reunión de La Haya el
Grupo Europeo Independiente de Pro
gramas experimentó un importante im
pulso. Se definieron las áreas priorita
rias  para emprender las acciones que
pudieran desembocar en el desarrollo
de  una estrecha cooperación. Sobre la
mesa, estaban entonces el  carro de
combate europeo, el  misil superficie-
aire de medio alcance y el futuro avión
de  transporte. Además, se decidió ex
tender el ámbito de la cooperación en
equipos a la investigación y tecnología.

No  obstante seria en Londres donde,
en esta última eslra. se señalaron unos
campos prioritarios: microelectrónica,
materiales ligeros de  alta  resistencia.
materiales compuestos, proceso de imá
genes y el diseño de cabeza de guerra
convencional. También preocupaba ya
el Lema de la competitividad de la indus
tria  europea de  equipos de defensa.

tende  suprimir los obstáculos que dificul
tan  la creación de un mercado europeo de
la  industria de defensa y, de forma parale
la  y complementaria, asegurar el avance y
mejora de las industrias de los paises con
tecnologías menos desarroiiadas.» El gru
po tiene en estudio, precisamente, la crea
ción  de un organismo que coordine e ini-
pulse  las tareas de 1 + O, así como el pro
pósito  de optimizar el  rendimiento de los
centros de investigación existentes y crear
otros  nuevos comunes, que  podrían ser
instalados en paises con industrias menos
desarrolladas -

El  presidente del GEIP se declaró parti
dario  de modificar Ja estructura de funcio
namiento de la organización para potenciar
la  participación de  todas  las  naciones
miembros, y a todos los niveles, haciendo
posible  una presidencia rotatoria sin que
ello  perjudique la marcha y eficacia de los
trabajos. Esta continuidad se logrará con la
próxima creación de una Secretaría Central
Permanente.

El  ministro de Defensa se pronunció a fa
vor  de mantener en el futuro relaciones ar
moniosas entre los diferentes organismos
europeos,  con áreas de  responsabilidad
clarameñte definidas, y señaló ante lcs par
lamentarios de la UEO su convencimiento
de  que la cooperación terminará por impo
nerse dando como resultado una industria
europea más fuerte y viable. o

Los ministros eran conscientes de los
crecientes costes de producción entre
generaciones de equipos —cuyo incre
mento se sitúa cada año en un 5 por
11)0 real— y de los insuficientes recur
sos con que contaban para poder man
tener el nivel tecnológico y  defensivo
de  su armamento. Al contemplar a sus
aliados del otro lado del Atlántico po
dían  percibir fácilmente que la frag
nientación política europea impedía
obtener los beneficios de un único mer
cado. Estos elementos —junto al dete
rioro de la base tecnológica— han ero
sionado hasta la fecha la competitivi
dad de la industria europea de defensa.

No  es. sin embargo, hasta la reunión
de  Sevilla de junio de 1987 cuando se
comienza a hablar de un mercado co
mún europeo de armamento como fór
mula para mejorar la competitividad de
la  industria, objetivo a alcanzar me
diante el ya citado Plan de Acción.

El  Plan de Acción, en el ámbito de
la  competencia. estudia las formas de
promover la apertura de oportunida
des de oferta entre los países miem
bros  del GEIP. no sólo en el campo
de  las adquisiciones sino laml’ién en
el  de la cooperación en desarrollo y
producción.

Para  promover la aper
tura  de oferta  de adquisi
ciones, se prctende definir
instrumentos e implantar-
los  paso a paso, contem
plándose en esta esfera un
registro de empresas GEIP
—que  agrupa las de los
países miembros a las que
cada nación apoya su sol
vencia  para ofertar—, la
compatibilidad de procedi
mientos nacionales, el de
sarrollo de reglas que faci
liten  el reparto de trabajo
en  los programas de cola
boración, etcétera.

El  ‘<juste retour» (com
pensaciones justas) se trata
como un instrumento com
pensador de  una compe
tencia libre y radical. Para
su  aplicación se partirá de
una  contabilidad de tran
sacciones y repartos de tra
bajo  en los proyectos de
colaboración que. a través
de un balance de situación.
pueda dar la medida de los
desequilibrios  existentes.
Con  este conocimiento de
la  realidad se podrá aplicar
un  sistema de compensa
ahora se encuentra en faseeiones que

de estudio.
Otro  elemento que puede dulcificar

los  resultados negativos de la conipe
tencia pura. es el  de la  transferencia
tecnológica. Precisamente en el ámbi
to  de la investigación y tecnología es
tán  siendo consideradas varias pro
puestas,  contemplándose proyectos
europeos  civiles como el  Esprit  y
el  Eureka.

Capítulo aparte ocupa el objetivo de
lograr  incorporar a todo este proceso
el  potencial de los países con industrias
de defensa menos desarrolladas puesto
que  —aunque está inmerso de lleno en
los  campos de la competencia. «juste
retour». transferencia tecnológica e in
vestigación y  tecnología— es un tema
que  ya tenía lugar preferente en  la
agencia del GEIP.

Mercado cfl(llUfl.—Si en el  campo de
bienes de consumo e inversión cuya
producción no a  dirigida a la seguri
dad,  la  Comunidad Económica Eu
ropea lleva más de treinta años cons
truyendo el mercado común, el Grupo
Europeo Independiente de Programas
comienza prácticamente su andadura
hacia los mismos objetivos en el sector
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Informe
de  equipos y material de defensa. Aun
cuando  el área de la defensa se aparcó
en  el Tratado de Roma, el Acta Unica
Europea  de 1986 sí que incluyó los te
mas  de seguridad dentro  de la política
exterior.  En concreto, en este  texto se
afirma  que  las partes contratantes  es-
tan  preparadas para coordinar sus pos
turas  en los aspectos económicos de la
seguridad  y a  mantener las adecuadas
condiciones tecnológicas e industriales.

El  pasado mes de marzo, en  un se
minario  sobre cooperación en  investi
gación  y desarrollo celebrado en Lon
des  y auspiciado por la Asamblea de la
Unión  Europea Occidental, el vicepre
sidente  de la CEE, Narjes, resaltaba la
importancia  del reconocimiento explí
cito,  en el Acta  Unica Europea, de la
necesidad  de  fortalecer la  base tecno
lógica  de la  industria del continente y
de  mantener las condiciones técnicas e
industriales  necesarias para  su  seguri
dad.  También apoyó fuertemente el de
sarrollo  de la base científica y tecnoló
gica  dentro de los marcos existentes de
cooperación  (la CEE y el GEIP).  pro
puso  el  modelo de colaboración de la
Comunidad  para que el GEIP lo tuvie
ra  en cuenta, reconoció la importancia
del  papel de los proyectos tecnológicos
del  grupo afirmando que deberían es
tablecerse  intercambios de información
sobre  las iniciativas de ambos foros, y
aseguró  que  el  Grupo Europeo  Inde
pendiente  de Programas parece ser la
organización  natural i  la que  se ha de
confiar  la tarea de  promover e  imple-
mentar  la  cooperación europea  en  el
desarrollo  y producción de  armamen
tos  si bien, para ello, se hacía recomen
dable  una  transformación de  sus  es
tructuras.

De  otro  lado,  las  relaciones  del
GEIP  con  la  propia  UEO  y  con  la
OTAN  son  estrechas. La  Unión  Eu
ropea  Occidental  ha  ido  declinando
progresivamente  sus actividades en  el
terreno  de los desarrollos en coopera
ción de armamentos y cediendo este es
pacio  al Grupo Europeo Independien
te  de Programas. La UEO ha apoyado
expresamente el camino delineado por
el  GEIP para llegar a un mercado libre
europeo  de  equipos de defensa e,  in
cluso,  ha solicitado información acerca
de  las realizaciones del grupo.

En  el marco de  la Alianza Atlántica
y,  concretamente, en  las Conferencias
de  Directores  Nacionales  de  Arma
mento  (CNAD) o en el Consejo Refor
zado,  uno de  los capítulos de la agen
da  lo  constituye  la  declaración  del
GEIP  —una «sola voz europea»— re-

daetada  y aprobada por unanimidad de
sus  miembros en reunión previa.

El  GEIP, al integrar también a Fran
cia,  salva las carencias del  eurogrupo
de  la OTAN. Constituye un foro único
donde  los países europeos de la Alian
za,  a  excepción de  Islandia, tienen  la
oportunidad  de  reunirse a  niveles de
directores  generales, secretarios de Es
tado  o ministros.

Participación. —España.  tras  ingresar
en  mayo de 1982 en la  Alianza Atlán
tica,  fue  invitada a  tomar  parte  como
observadora  en la XV Reunión de Di
rectores  Nacionales  de  Armamento,
celebrada  en Roma en marzo de 1983.
De  esta  reunión salió como miembro
de  pleno derecho del Grupo Europeo
Independiente de Programas, y comen
zó  a participar activamente en sus tra

Grupo «ad hoc» n  1
Competición intra-europea
Grupo «ad boc» nr  2:
«Juste retour»
Grupo «ad hoc» n.° 3
Transferencia de tecoH!iIh

Alemania -  España -  Francia -  Italia -

Noruega -  Paises Bajos -  Reino Unido

bajos.
Dentro  del GEIP podemos distinguir

la  participación española según se tra

te  de  grupos con objetivos ya cumpli
dos  o  de  grupos actualmente activos.
Entre  los primeros, y relacionados con

Area Tecnológica (nueva
Materiales avanzados

-  España -  tana -  oruega

fl.  - L  —

Area Tecnológica (nueva creación).  Francia - España - Italia - Paises Bafos -

Computadorasysupercompiitadoras Reino Unido

Países industria
desarrollada

Reino Unido
Resto países GEIP
Noruega
Resto países GEIP
Italia
Resto paises GEIP
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el  material del Ejército de Tierra, des
tacan los relativos a un futuro carro de
combate, puentes y vehículo de comba
te  de infantería; aquí se establecieron
intercambios dc información sobre re
quisitos y especificaciones exigidas por
cada nación, como también sucedió so
bre  las características de bombas de
aviación de uso general. Asimismo se
obtuvieron ciertas conclusiones o reco
mendaciones en los estudios sobre la
futura  colaboración aeronáutica y  so
bre  torpedos. 1-Tay que resaltar, igual
niente, el trabajo realizado sobre racio
nalización y cooperación industrial eu
ropea. en el que se estudiaron los po
tenciales humanos, industriales y  tec
nológicos que conforman los distintos
subsectores de la  industria de arma
mento del continente.

En  cuanto a los grupos actualmente
activos, España participa en muchos de
ellos. Es. por ejemplo, el caso de los de
niorteros dc 81 y 120 mm., armas lige
ras contracarro de 300 y  600 mm. (am
bos presididos por España) y  armas li
geras de apoyo. Estos tienen sus traba
jos  muy avanzados y ya han producido
sus objetivos técnico-militares. Se está
analizando ahora su orientación, pues
se ha llegado al punto de decidir el ini
cio  de una cooperación industrial.

Dos grupos, Sistemas de Vigilancia y
Adquisición de Objetivos.  Sistemas
de  Aterrizaje por Microondas, progre
san con cierta lentitud por dificultades
de  definición de objetivos comunes y
de  disponibilidad de expertos, aunque
actualmente sus problemas parecen ya
solventados.

Radares de interceptación a bordo
de  aeronaves, inteligencia artificial-ro
bótica y vehículos logísticos (también

presidido por España). son los grupos
exploratorios de más reciente incorpo
ración.

El  grupo exploratorio sobre el futu
ro  avión de  transporte se configura
como uno de los más importantes y de
mayor porvenir, no sólo por estar im
plicadas en él ocho naciones sino tam
bién por la solidez que va adquiriendo
a  medida que progresa y por el interés
que  ha despertado en la industria eu
ropea, con la que ya se ha entrado en
contacto,

España también participa, actual
mente, en los grupos de Tecnología e
Investigación, Países del GEIP con In
dustria de Defensa menos Desarrolla
da  y en los tres grupos «ad hoc» que
trabajan hacia el Mercado Europeo de
Armamento (Libre Competencia Eu
ropea. Compensaciones Industriales y
Transferencia de Tecnología).

El  Grupo de Tecnología e Investiga
ción  es el responsable del desarrollo de
nuevas tecnologías de interés para la
defensa, agrupadas en áreas tecnológi
cas. España —a través de diversas ins
tituciones y  enipresas del sector coor
dinadas por el Ministerio de Defensa—
participa en ocho áreas, que estudian
desde temas relacionados con ordena
dores  y  materiales avanzados hasta
componentes pirotécnicos especiales.

Existen también cinco programas re
lativos a misiles en los que España ha
expresado su interés por participar: el
misil  superficie-aire de alcance inter
medio  (MSAM). el  misil contraearro
de  tercera generación (TRIGAT)  en
versiones de medio y largo alcance, dos
misiles a instalar en aviones (el aire-
-aire de corto alcance ASRAAM y  el
aire-superficie MAVERICK)  y.  Final-

CEE—El  Tratado de
Rojiza (1957) ere/o (u
de su ánzbito las
cues!io,zes de cleJeua.

mente, el antiaéreo
de  muy baja cota
MISTRAL. Es pre
visible que España
se incorpore, próxi
mamente, a  estos
programas.

Superadas  las
iniciales  dificul la-
des  ocasionadas
por  el  imperativo
de  una  acelerada
incorporación  es

pañola a las organizaciones internacio
nales de la Defensa, España desempe
ña  actualmente un papel sumamente
activo en el Grupo Europeo indepen
diente de Programas, no sólo por os
tentar  su  presidencia sino  también
como  nación colaboradora con las
otras doce.

Parece evidente que la cooperación
internacional en materia de armamen
tos  es, hoy día, un procedimiento ya
imprescindible para poder disponer de
los  sistemas de armas más eficaces y
avanzados con que dotar a los ejércitos
para el mejor cumplimiento de sus mi
siones. Las limitaciones presupuesta
rias, de potencial humano, de tecnolo
gía  y  de infraestructura dificultan que
una sola nación pueda afrontar las cre
cientes necesidades que comporta la
investigación, desarrollo y  producción
de pequeñas series de nuevas armas. Se
hace preciso —en búsqueda de renta
bilizar la relación coste/eficacia— pro
ducir  más unidades, repartir los costes
de  investigación y utilizar racionalmen
te  los recursos disponibles.

Cierto  es que, en una colaboración
multilateral, no todo son ventajas. La
gestión del programa se eomplica, pero
el  balance final debe ser netamente po
sitivo.  Por ello, la adhesión de España
al  GEIP supone, además de una reduc
ción  de los costes de adquisición, tina
eficaz vía de absorción de tecnología y
de  mejora de la competii.ividad indus
trial  española de cara a su integración
en  el objetivo final de crear un Meiea
do  Unico Europeo de Armamento.

Sien  José Chao TOWWW
Jaime Fernández Pampillon

Jnier  Al. tasen
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L A entrada de España en el Mercado Co
mún  yen la OTAN, supone para la indus
tria  de defensa española un desafío al que
no  se  le  puede volver  la  espalda. Las
transformaciones que están sufriendo y
que  sufrirán las industrias del sector para

ser  competitivas, van a ser muy profundas y me
atrevería a decir, que en algunos casos «traumáti
cas», ya que suponen un cambio de mentalidad en
la  organización y  gestión de las empresas. Si es
cierto  que históricamente perdimos el tren de ¡a
revolución industrial, no es menos cierto que Es
paña y el sector industrial de la defensa no puede,
bajo  ningún concepto, perder el tren de la revolu
cion  tecnológica. Por otra parte, hay que significar
que  la sofisticación
y  complejidad  de
los  nuevos sistemas
de armas, vienen re
quiriendo costos de
desarrollo y fabrica
ción  cada vez  más
altos, muchas veces
insufribles  para las
economías  de  los
Estados que actual
mente  han buscado
la  fórmula de la co
laboración  interna
cional.  Necesita
mos tecnología pro
pia  en el campo de
¡a defensa, que lue
go  se traspasa al ci
vil,  y para ello nues
tra  industria  tiene
que  esforzarse por
si  misma al  mismo
tiempo  que  debe
participar en esa co
laboración  interna
cional  tan  necesa
ria.  Al fin y al cabo,
detrás  de un avión, un buque de guerra o un sis
tema de armas, además de la marca del fabricante
hay siempre, se quiera o no, todo un país.

las  empresas públicas y privadas son ya cons
cientes de esta situación, y han comenzado su pro
ceso de adecuación que tiene que pasar induda
blemente, al igual que ocurre en los países más
adelantados, por el apoyo de nuestra Administra
ción.  En este sentido, son fundamentales las ayu
das a la investigación y el desarrollo y acceder a
los  programas nacionales para que, si es posible,
nuestras  Fuerzas Armadas sean suministradas
principalmente por la industria nacional o por la
industria  nacional en cooperación internacional
con otras, al mismo tiempo que al no ser suficien
te  mercantilmente el  mercado interno, nuestras
empresas para sobrevivir tienen que buscar otros
mercados y éstos no son posibles sin la posesión
de  una alta tecnología que proporcione un alto
grado de competitividad.

No  es un problema de tamaño de las empresas,
ni  de sumar empresas, sino de la concepción de
una filosofía industrial que implique un sistema in
tegrado de desarrollo del sector.

La  industria española precisa de todo  esto y
también de esa infraestructura que significa el co
nocimiento de los trámites administrativos y con
tables en  la proposición de contratos, dentro y
fuera de nuestras fronteras y por ello, son de elo
gio  los primeros pasos que se están dando para
fa  confección de la lista de fabricantes y conocer
a  fondo las expectativas que puede crear la futu

no  serviría de nada el
de  reestructuración

punto  de vista indus
trial,  si no va acom
pañado  por  una
normativa  del Esta
do  que  contemple
la  necesidad  de
mantenimiento  del
sector,  de su efica
cia,  flexibilidad  y
misión  fundamen
tal  de poseer tecno
logía propia, en be
neficio  de  nuestra
propia  soberanía
nacional.  El  sector
de  la  industria  de
defensa  no  sola
mente  está  com
puesto  por  esas
grandes  empresas
de  prestigio  reco
nocido,  sino  tam
bién  por  una serie
de  pequeños fabri
cantes de escalones
más  bajos que  no
por  ello, económica
y  técnicamente,
han  de ser  menos

importantes  sin  despreciar, además, el  efecto
multiplicador  que estas grandes empresas pue
den  producir en ellos.

El  sector de ¡a industria de defensa tiene unas
connotaciones sociales, económicas y  políticas
que  no pueden ser olvidadas y para crear riqueza,
y  para estar en Eureka, en la fragata de los noven
ta  o en el Avión de Combate Europeo, hay que es
tar  primero en el cuidado y el apoyo de todas las
empresas y fabricantes nacionales sin discrimina
ciones.

El sector industrial de defensa es consciente del
esfuerzo que tiene por delante, del desafío que su
pone adaptarse a nuevas formas de trabajo en coo
peración con otros países y sobre la necesidad de
reformar  sus estructuras para adaptarse a este
nuevo marco de’relaciones internacionales, y está
ya  mentalizándose en ello.

(*)Dfrector general de AFÉ4RMAOE.

ra  Ley de Exportación, pues
esfuerzo  de  adaptacion y
dentro  del sector, desde el

El desafío a la industria
nacional de defensa

Félix Alonso Majagranzas (*)
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D URANTE el  presente mes de
julio,  el curso loca a  su fin en
las  tres Academias Militares.
Para  un  grupo de  alféreces,

aquellos que terminan su formación,
es el comienzo ye! final de dos perío
dos de su vida. Entraron siendo unos
muchachos, casi niños, y salen conver
tidos  en  oficiales.  Entre  ellos  se  en
cuentra un joven, alto, rubio, de gran
parecido con su madre, que durante
tres  años  ha  recibido  en  Zaragoza,
Marín y San Javier una formación mi
litar  completa. Una instrucción nece
saria  para  quien  un  día está  llamado
a  ser  comandantc supremo de  las
Fuerzas Armadas españolas: Su Alte
za  Real el Príncipe don Felipe de Bor
bón  y Grecia.

La  educación castrense del herede
ro  de ¡a Corona comenzaba un medio
día  de septiembre de 1985, en que por
primera  vez vistió el  tradicional  uni
forme  gris  de  la  Academia  General
Militar.  Poco  antes  había  regresado
de  Canadá, donde estudió COU. Para
entonces  se había decidido que la for
mación  del Príncipe de Asturias com
prendería una fase en la universidad y
otra  militar  en las  tres academias,
afrontando  primero esta última para
que  finalizara  su  preparación con
igual  edad que sus compañeros de
promoción.

La  razón de una educación militar
para el Príncipe se basaba en una tra
dición  de  la  Corona;  en  el  precepto
constitucional  que señala al Rey como
jefe  supremo de los Ejércitos y en «la
necesidad  de  imprimir  a  su  carácter
las  cualidades  de  disciplina, austeri
dad,  espíritu  de sacrificio, sentido de!

deber,  compañerismo y  lealtad que
son propias de la formación militar»,
según palabras del teniente general
Puigcerver, entonces jefe del Cuarto
Militar  de S.M. el Rey que, como sus
sucesores, los tenientes generales José
Santos Peralba y Jaime Barra, se han
encargado de programar y coordinar
los  estudios castrenses del  Príncipe
durante estos años.

Abos UUPOS.—«Tengo unagran  ilu
sión  por entrar en contacto con los
tres  Ejércitos. Creo que para mí será
de  gran importancia conocer a fondo
su  modo de vida desde los primeros
pasos de su preparación.

Estoy  seguro de que será una ma
ravillosa experiencia», comentaba en
una  entrevista don Felipe pocos días
antes  de ingresar en Zaragoza. Lo
cierto  es que ante él se presentaban
tres  duros años, en los cuales la ale
gría  juvenil  debería compaginarse
con  un  programa muy denso, com
pendio de las materias que un cadete
estudia a lo largo de la carrera.

Como sucedería posteriormente en
Galicia  y Murcia, la llegada del Prín
cipe  a Zaragoza estuvo rodeada de
actos protocolarios con las autorida
des. Sin embargo, tras ser recibido ya
en  la Academia General Militar  por
el  entonces director,  general Angel
Santos Bobo, Felipe de Borbón pasa
ba  a ser uno más de los 210 integran
tes  de la 44 Promoción. Por indica
ción  expresa de su padre, debía hacer
una vida similar a la de cualquier otro
alumno.

El  Príncipe, ocupante de la cama
reta  5.011 en la segunda planta del

‘Reportaje

El Príncipe de Asturias
termina su

formacién militar
Elpróximo  año recibirá con sus compañeros

los  despachos de  Teniente de Infantería,
Alférez  de Navío y  Teniente de Aviación
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W. GoozztCOi
pabellón Hidalgo Cisneros, destinado
a  los cadetes de segundo año, pronto
se  acostumbró a esa vida de Acade
mia.  Sus compañeros le calificaban
como  extrovertido, buen deportista
(participó  con el equipo de la Acade
mia en los campeonatos intercentros)
y  siempre con buen apetito. «Al prin
cipio  había cierta expectación, pero
luego se ha convertido en uno más.»
Como  cualquier otro se llevó su pri
mera  reprimenda por quedarse dor
mido un día a toque de diana y su pri
mer  arresto por no tener el CETME
en  el  armero; «iba a limpiarlo y  lo
dejé encima de la cama —contaba el
propio  cadete—. Uno de los profeso
res me sorprendió. (reo  que ha sido
un  arresto lógico y merecido.»

La  formación del Príncipe en Za
ragoza se dividió en dos fases. Una
primera básica, de un mes, junto a los

aspirantes de la 45 Promoción. Du
rante los nueve meses restantes, pro
fundizó en el conocimiento de los me
dios del Ejército de Tierra y en la for
mación  técnica militar,  estudiando
materias  habituales como Doctrina
de  Armas, Informática, Topografía,
Balística,  Geografía, Arte  Militar  o
Francés —idioma que le cuesta más
dominar  que el  inglés— y otras ex
traordinarias,  en varias clases par
ticulares  a  lo  largo de  la  semana.
como  Estrategia, Pactos y Alianzas,
Estructura del  Ministerio de Defen
sa, Funciones de la Junta de Defensa
Nacional  y  Movilización y  Recluta
miento.

También durante las horas de asue
to  tuvo que alternar las actividades

propias de un joven de su edad (ir  al
cine, a bailar o las escapadas a un bar
muy conocido para tomar un bocadi
llo  de calamares) con actos oficiales,
audiencias o entrevistas. Como los fa
miliares  de otros muchos cadetes, la
Reina y las Infantas se desplazaron en
diferentes ocasiones a Zaragoza para
pasar junto al Príncipe algunos fines
de  semana.

Igualmente la Familia Real acudió
al  más destacado acto de la estancia
de  Felipe en la Academia: la jura de
bandera, el  II  de octubre. El Prínci
pe vistió como sus compañeros el uni
forme de gran gala de 1882 —reestre
nado  en el centro para la ocasión—,
juró  en solitario ante la enseña que
bordara su tatarabuela. «Que este ju

M  Gnnn;e: 

Zaragoza Durante su estancia en la Academia General Militar, en Zaragoza, recibió la
instrucción básica militar y enseñanzas generales sobre la Defensa NacionaL

El  momento más destacado fue la solemne jura de Bandera ante Sus Majestades ¡os Reyes.
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ramento  se grabe en tu alma para que
tengas  conciencia  clara de que tu mi
sión  es la de servir a España ya  todos
los  españoles  con todas tus  fuerzas»,
indicaba  don Juan Carlos  a su hijo.

Terminada  su formación, el Prínci
pe  recibía  el  10 de julio  su despacho
de  caballero  alférez cadete  del Arma
de  Infantería,  también  de  manos  de
su  padre,  quien  le  impuso  la  Gran
Cruz  del Mérito  Militar con  distinti
vo  blanco.

Singladura.—La formación  naval  de
don  Felipe  se  inició  el  primero  de
septiembre  de 1986. El Príncipe llegó
a  Marín vistiendo el uniforme blanco
de  guardiamarina.  En  un  breve  acto
se  le impusieron los galones de alum
no  distinguido,  pasando luego a  una
de  las primeras  filas de la formación,
dada  su elevada  estatura,  junto  a  sus
75  compañeros  de  la  ¡11 Brigada.

Hasta  las  Navidades  el  Príncipe,
que  compartió  camareta con los guar
diamarinas  Gamboa,  Herrezuelos  y
Ruiz,  elegidos  al azar entre  los com-  Ue

ponentes  de la  389 Promoción  del  Marín  Gran aficionado a la mar, elguardianarina  Felipe de Borbón vivió en SU segundo
Cuerpo  General,  realizó  estudios  ge-  año de instrucción la aventura delJuan Sebastián Elcano por aguas del Atlántico.
nerales  de materias  náuticas  teóricas  habitual,  de  quien  en  la  Academia  sitas a buques como el Méndez Núñez,
y  las prácticas de navegación, una au-  Naval Militar se destacaba siempre su  la Extre,nadura o el Dédalo.
téntica  distracción  bara  un  regaLista  gusto por la mar. También efectuó vi-  Entre  las anécdotas destacan el mal
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recuerdo  del primer tn  de semana li
bre  cuando  sufrió  una  infección gás
trica:  la  alegría  de  recibir  el  primer
sueldo.  40.000  pesetas,  menos  des
cuentos  de uniforme y manutención y
la  inevitable visita  a la cofa «para me
ditar»,  tras  llegar  tarde  a  una  forma
ción.

La  estancia en la escuela finalizó el
21  de  diciembre,  para  comenzar  el
año  con  una de las etapas  más atrac
tivas  de su formación como guardia-
marina:  12.708 millas y  ciento  cinco
días  de  mar  a  bordo  del Juan Sebas
rióri  Elcano, que zarpaba el  10 de ene
ro  de Cádiz,  donde  el  Príncipe  hizo
una  ofrenda  en el  Panteón  de Mari
nos  Ilustres.

El  ritmo de trabajo académico con
tinuó  siendo  intenso,  concentrando
asignaturas  de toda la carrera.  Para el
profesor  de Derecho  Marítimo. capi
tán  jurídico  Fernando  Martínez,
(<don Felipe  es un  alumno excelente,
que  tiene  la  ventaja  sobre  los demás
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San Javier Don Juan Gados .‘ doña Sofia posan con su hijo, el Príncipe de Asturias,
delante de un avión C-1O1 en la Academia General Militar (ACM).
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de  contar  con  más  inforniación  y  el
inconveniente  de ser cuatro  años me
nor  que  la  mayor  parte  de  los alum
105».  Aproximadamente  el  88  por
100 de  sus  actividades  lectivas  las
efectué  junto  a  sus compañeros.

La  siempre  inolvidable singladura
en  el velero-escuela fue una apretada
síntesis  de  prácticas  de  navegación,
observaciones  teóricas  de  astrono
mía,  maniobra,  comunicaciones, me
tereología.  motores  o historia  naval,
subidas  a gabiasjunto  a los paseos, las
compras  y las visitas cuando el buque
tocaba  en exóticos puertos.  En Cana
rias  la Guardia Civil tuvo que  «resca
lar»  al Príncipe de una nube de joven
citas  que no le dejaban acceder al bar
co.  Alegría de los duchazos sobre cu
bierta  o el coy por cama, junto  a pro
tocolarias  visitas a los presidentes  de
Brasil,  Argentina,  Uruguay, Repúbli
ca  Dominicana  y  Estados  Unidos.
También  el  emotivo  hecho  de  ser
abanderado  en  la jura  de  emigrantes

españoles  en aquellas naciones. «Lle
var  la bandera  ha  significado mucho
para  mí, sentí  gran emoción  y tengo
que  agradecer  a  mis compañeros  de
promoción  el que  mc cedieran el pri
vileujo».  señalaba el  Príncipe.

Su  instrucción en el «Elcano» fina
lizó  en Baltimore. desde donde regre
só  a  España.  siempre  acompañado
por  la discreta figura del teniente  co
ronel  José  Luis Alcina, el  infante  de
Marina  que ha acompañado  desde los
días  de Canadá  a don  Felipe durante
todo  este  tiempo.

Tras  efectuar  prácticas  en  varios
buques  de la flota, el  16 de julio fina
lizó  la instrucción de don Felipe en la
Armada,  con  el  acto  de  entrega  de
despachos,  en  la que  el  heredero  de
la  Corona  recibió su título de alférez
de  fragata,  así como la Gran  Cruz del
Mérito  Naval de manos del Rey.

Ultimo SiO.—Los últimos nueve meses
de  la formación militar del Príncipe se

han  desarrollado. durante el curso que
ahora  finaliza.  en  la  Aeadeiiiia  Gene-
ral  del  Aire.  donde  fue recibido  por  su
director.  coronel  .los.  María  Pérez
Tudó.  el  2 de  septiembre  de  1987.

A  las tres de la tarde del mismo día
de  su ingreso el  Príncipe. encuadrado
en  la III Escuadrilla s que en esta Oca-

sión  compartió  camareta  con  dos  ga
lonistas.  los aIIéreees Carrillo y Eliees.
recibió  su primera clase de aeronáuti
ca.  destinada  a  prepararle  como  pilo-
tu.  En  total,  durante  su  estancia  en
San  Javier,  donde  ha cursado asigna
tu  ras  de tercero y citarlo año,  ha  tota
lizado  cuatrocientas  horas  de  clases
teóricas  y  acumulado cincuenta  horas
de  vuelo.

Encuadrado  en la 44 Promoción del
Arma  de  Aviación,  junto  a otros  77 ca
detes,  don  Felipe recibió  instrucción
sobre  organización  del  Ejército  del
Aire,  Navegación. Aeronáutica,  Me
teorología.  Cartografía.  Derecho  Aé
reo,  Inglés  Aeronáutico.  Reconoci
miento  y  Maniobras  Aeroterrestres,
entre  otras materias.  Su primer vuelo
de  instrucción tuvo lugar el  14 de sep
tiemhre  en  una avioneta T-34 Metilo,,
acompañado  de su  instructor  el capi
tán  Guillermo Quintanilla. para quien
el  Príncipe de Asturias es  un  ((buen 
prudente  piloto».  No  se  libró  de  la
broma  tradicional  tras  el  primer  vue
lo,  y  fue debidamente  «marcado» por
sus  compañeros  con  una  «T» rapada
en  el  pelo.

Uno  de los momentos más  duros de
la  formación militar del Príncipe tuvo
lugar  el pasado  de octubre,  cuando
uno  de los aparatos de  instrucción se
estrelló.  talleciendo  su  compañero  y
amigo,  el alférez Héctor  de Haya, y el
capitán  Carlos  Montaño.

Finalizado  el  curso, el  Príncipe co
menzará  una nueva vida, centrada en
su  educación universitaria a  partir  de
septiembre.  Sin  embargo,  dentro  de
un  año,  en julio  de  1989, volverá  a
reencontrarse  con sus compañeros de
uniforme  para  recibir  solemnemente
sus  despachos de Teniente  de  Infan
tería,  Alférez de  Navío y Teniente de
Aviación.  Indudablemente  rememo
rará  entonces  sus días de  Academias
y  pensando  en  ellos  podrá  repetir  la
frase  que una vez dijo a  una periodis
ta:  «El Rey me ha colocado el  listón
muy  alto»,  pero  su  esfuerzo  de  tres
años  le habrá valido para  conocer  los
Ejércitos  y  sentirse  parte  integrante
de  ellos.

Alfredo Floreen
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E L Derecho de Guerra,  o DG,  a
rastras del evento bélico hasta
hoy  inevitado, pretende poner
límites a esta violencia colecti

va.  Consciente de la  realidad de los
conflictos armados, y sin fuerzas para
impedirlos, trata al menos de recon
ducírlos  y  aminorar sus desastrosas
consecuencias.

Sin sosiego, corre siempre detrás de
los nuevos modos y métodos de comba
te  que los hombres descubren, también
sin  descanso. Desgraciadamente suele
llegar tarde para someterlos a reglas y
así ha sido, es y será siempre válido de
cir  que el DG existe en un momento
dado, pero es inadecuado para el  en
frentamiento armado que se produce en

ese mismo tkmpo, entre otras razones
por la decisiva de que la inteligencia del
hombre es más fértil en la invención de
nuevas armas que en la elaboración de
normas nuevas para su uso. Progreso
material y civilización espiritual corren
con distinto ritmo.

Teniendo en cuenta las bases del DG
actual y las sendas por las que discurre
actualmente la guerra, vamos a vatici
nar  una hipótesis.

Piedra angular.— El actual Derecho de
Guerra  se funda, como resulta evi
dente, en tres distinciones fundamen
tales que, a mi juicio. son las tres pie
dras angulares en las que desde siem
píe  se ha asentado esta específica nor

mativa  jurídica  internacio
nal.  En primer lugar, en la
distinción de carácter peno
nal,  entre los que combaten
y  los que no combaten o, en
otros  términos, entre  los
combatientes y  los civiles,
con la consecuencia de que
los primeros pueden comba
tir  lícitamente, en tanto que
los  segundos no  pueden
combatir desde el punto de
vista jurídico.

En  segundo término, tam
bién  la  distinción de  tipo
procedimetal —pudiéramos
decir—  entre los métodos
permitidos y los prohibidos
de  combate o, en otras pala
bras, entre las armas lícitas y
las  ilícitas, con la  natural
consecuencia de que las pri
meras pueden ser utilizadas
y  no las segundas, natural
mente en el plano jurídico.

Y  finalmente, la distinción
material  —valga el  térmi
no— entre lo que puede ser
atacado y lo  que no puede
ser atacado o, con expresio
nes más adecuadas, entre los
objetivos militares y los ob
jetivos civiles, consistan unos
u  otros en personas o cosas,

con la consecuencia también de que los
primeros son blanco de combate en
tanto los segundos deben quedar exen
tos,  igualmente en términos jurídicos.

Guerra total.—La guerra, invariable
en  su esencia pero plural en sus ma
nifestaciones, ha llegado en el  mo
mento actual al final de un camino en
el  que han aparecido tres circunstan
cias que afectan fundamentalmente a
su  plano jurídico.

En  primer término, y  como así ha
sido reconocido, en la segunda guerra
mundial hizo su aparición, en términos
amplios, la ((guerra total», lo que supo
ne  no una guerra de ejércitos sino una
guerra de pueblos, sin restricciones de
humanidad y con ilimitados propósitos
de  aniquilación del enemigo; aunque
sólo apareciese a retazos, en aquel mo
mento,  y  aunque sólo haya vuelto a
aparecer posteriormente en ciertos ca
sos, esta vuelta a la raíz de la barbarie,
es por demás inquietante.

En  segundo término, se han inventa
do  las ‘<armas indiscriminadas» o ar
mas de consecuencias indiscriminadas
y  no sólo en el plano de las atómico
nucleares, sino también en el  de las

Derecho

El Derecho de Guerra
en la encrucijada

Los  nuevos planteamientos de los conflictos
pueden  acabar con la reglamentación de la guerra
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convencionales  —como aquellas a  las
que  se refiere la Convención de 1980—
lo  que implica la imposibilidad de dis
tinciones  en su uso, creando una posi
bilidad  tanto más peligrosa cuanto que
se  presentan como la «última ratio» de
la  defensa en los pueblos que van sien
do  más.

Finalmente,  en  tercer  lugar,  son
cada  vez más los «objetivos dudosos»,
es  decir aquellos que al menos prima
facie,  son objetivos militares si se  mi
ran  desde el punto de vista del esfuer
zo  militar y, al propio tiempo, son ob
jetivos  civiles si se  tiene en cuenta  la
supervivencia  de la población civil.

Razéfi y bai’har$e.—Y la  pregunta es,
ante  estas tres  realidades, ¿cómo será
el  futuro Derecho de Guerra? Ami  pa
recer  la respuesta es simple.

Si,  con la guerra  total, las armas in
discriminadas y los objetivos dudosos,

desaparecen  las piedras angulares del
DG,  de modo que ya no se puede ha
cer  la distinción entre  combatientes y
civiles,  entre  armas  permitidas  —las
que  pueden  discriminar el blanco— y
armas  prohibidas  —las que  por  su
propia  naturaleza  no  pueden  hacer
lo—  y entre  objetivos militares y civi
les,  la actual  normativa bélica no tie
ne  posibilidades de  seguir subsistien
do.  Y  la  verdad  es  que  no  se  nos
ocurre  una normativa que merezca tal
nombre  y sea viable, que no  tenga en
cuenta  estas distinciones.

Si,  por  el  contrario,  la  razón  del
hombre  logra continuar imponiéndose,
aunque  sea  en  los limitados términos
actuales  —que  no  evitan  la  guerra,
pero  la mitigan— y continúa haciéndo
se  una guerra de ejércitos sólo, median
te  las armas permitidas únicamente, y
contra  los obj9tivos que  tienen carác
ter  militar exclusivamente, entonces el

actual  DG continuará subsistiendo, con
modalidades  distintas  ciertamente,
pero  con la raíz fundamental de huma
nidad  que permite su propia existencia.

¿Qué  ocurrirá? ¿Discurrirá la guerra
por  los cauces del Derecho o se desa
tará  la incivilidad absoluta?

El  hombre, pese a todo  lo que  bla
sona  de su civilización, continúa sien
do  un ser primitivo de instintos prima
rios,  en el que dos mil años de cristia
nismo  han puesto  un brillo  de huma
nidad  que frecuentemente  se apaga a
la  intemperie de la violencia. La infla
ción  de  las referencias a los derechos
humanos,  en el  plano teórico, no  im
pide  la  constante  vulneración, en  la
realidad  de  cada día,  de las más ele
mentales  normas  de  humanidad.  El
elemental  instinto de  agresividad del
hombre  continúa  manifestándose y el
no  menos elemental instinto de defen

Si  la razón logra
imponerse, el Derecho
de Guerra continuará

subsistiendo

sa  continúa  también en la  raíz de las
decisiones  humanas.

¿Qué  pensar? ¿Qué imaginar para el
porvenir  ante una realidad de cada día
donde  la  violencia  tiene  su  asiento
constante?

Yo  creo  que,  esperanzadamcnte,
sólo  cabe desear  que los grupos selec
tos  de la humanidad, que son la punta
de  lanza de la civilización, se vayan im
poniendo  a  esas fuerzas profundas de
los  pueblos que andan penosamente a
su  zaga. En  otras  palabras, sólo cabe
esperar  que  la razón se imponga a los
distintos.

En  este  sentido, el  futuro  Derecho
de  Guerra se juega su existencia en el
mantenimiento de las tres  distinciones
aludidas. Si las mismas desaparecen, no
habrá  un futuro DG y en el mundo se
reinstalará  una barbarie que conducirá
a  la humanidad a la Edad de Piedra.

Hagamos  votos, pues, para que —ya
que  no  hemos  logrado  evitar  la
guerra— ésta respete a los que no com
baten,  prohibiendo ciertas armas y ha
ciendo  determinadas exclusiones de la
violencia.

¡lis ftS*z4bs
Magistrado de la Sala V del Tribuna) Supremo

RaNPTeSS

Guena tota 1.—El empleo de armas de consecuencias indiwñminadas puede ser uno de los fac
totes que afecten negativamente a fi  capacidad pum aminorar los efectos bélicos en los conflictos.

Julio  1988 Revista Española de Defensa  83



[ N tiempos  de  guerra  o
situación  de  conflicto
es  fundamental poder

disponer  de medios seguros
y  rápidos para la evacuación
de  las bajas en el primer es
calón.

Esta  es  una  de las misio
nes  básicas del  Servicio de
Sanidad  Militar en  Campa
ña,  que  tiene  como  mcta
fundamental  salvar vidas, las
más  posibles. Pero para que
los  equipos  de  tratamiento
en  cualquiera de  los escalo
nes  pueda atender las bajas,
hay  que  evacuar a  los heri
dos  y esta tarea  es realmen
te  penosa las más de las ve
ces.  El médico o sanitario, o
simplemente  los  compañe
ros  combatientes,  han  de

asistir  en  muchos  casos  al
herido  caído  a  unos  pocos
metros,  quizá  aún  bajo  el
fuego  enemigo, y  no poder
sacarle  de  allí, porque ellos
serían  bajas  seguras  y  no
conseguirían  su  objetivo.
flan  de  ver  muchas veces
cómo  los heridos mueren sin
socorro  porque  no  hay  un
medio  de  evacuación idó
neo.  Este caso, dramático, es
frecuente  en emboscadas de
guerrilla,  o francotiradores.

Vebiculo especializado.—La
especialización de técnicas y
medios  se  impone en todos
los  campos y las Fuerzas Ar
madas  no  pueden quedar al
margen  de esta evolución.

Todos  los  países  buscan

soluciones a los difíciles pro
blemas  que  las  situaciones
de  crisis plantean,  tanto  en
los  conflictos bélicos como
en  tiempos de  paz,  cuando
ha  de hacerse frente  a  pro
blemas  de seguridad o a de
terminados sucesos catastró
ficos.

En  España existía en este
sentido  un vacío importante
en  el  esquema  de  logística
sanitaria  en cuanto a medios
de  evacuación. Las FAS no
disponían  de  un  transporte
para  bajas a nivel de primer
escalón para unidades meca
nizadas  o  blindadas  sobre
ruedas.

Las  unidades mecanizadas
sobre  cadenas, o transportes
oruga  acorazados, TOA,  y

las  acorazadas disponen de
secciones de evacuación con
TOA-ambulancia. Las briga
das  mecanizadas  que  po
drían  llamarse mixtas por te
ner  vehículos de rueda y ca
denas,  y  las  unidades  de
blindados  medios sobre rue
das,  BMR, que cuentan con
estos  vehículos mucho  más
ágiles,  no  estaban  dotadas
de  una  ambulancia  táctica
capaz  de seguirles.

Los  medios de evacuación
ligeros  sobre  ruedas en  sus
diversos  tipos  de  ambulan
cias  resultaban a todas luces
cortos  para  estos batallones
BMR.  Llenar este vacío en
tre  TOA-ambulancia y am
bulancias convencionales re
quería  diseñar  un  vehículo
con  características muy con
cretas  y prestaciones que  se
ajustaran  a  las  normas
OTAN.

Se  pensó  en  adaptar  un
medio  táctico existente  en
las  Fuerzas Armadas que ve
nía  dando  un  magnifico re
sultado  y había sido adopta
do  por diversos ejércitos fue
ra  de  nuestras  fronteras: el
BMR  de Enasa, sumamente
versátil  y  elástico. Existían
diversas versiones: reconoci
miento  para caballería, por
tapersonal,  portamortero,
puesto  de mando, etc. Sola
mente  una condición inexcu
sable  hacía difícil su  trans
formación  en  ambulancia:

Salud

Ambulancias de primera línea
Evacuar  heridos de forma inmediata y segura en primera línea o

bajo fuego enemigo puede salvar muchas vidas

Pruebas. —El BM!? está preparado para vadear ríos y superar otras dificultades sobre el terreno.
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respetar  absolutamente  el
vehículo básico, es decir, el
chasis o barcaza con su dise
ño  y medidas de fábrica. Así
las cosas, el portón trasero-
rampa  no  resultaba adecua
do  para  introducir las cami
llas y colocarlas en los rieles
laterales. Estay otras dificul
tades, sin embargo, se fue
ron superando tras minucio
sos estudios y pruebas.

VersatilIdad.— El  resultado
no  pudo ser más satisfacto
rio:  un vehículo para evacua
ción en la zona de combate,
bajo  fuego  enemigo, con
blindaje más que aceptable,
rápido  y  muy maniobrero,

con  capacidad para cuatro
camillas y tres asientos, ade
más  del conductor.

Los  portacamillas  son
abatibles sobre el respaldo.
Un  sistema telescópico regu
la  la vía según el ancho de
las camillas, por lo que sirve
para cualquiera de sus tipos.
Las  múltiples posibilidades
del  asiento camilla permiten
evacuar además del conduc
tor,  quince heridos sentados,
nueve  sentados más dos
acostados, o cuatro acosta
dos más tres sentados.

El  puesto de conducción
es muy cómodo y dispone de
gran visibilidad, con escotilla
de  salida independiente y

una  amplia  comunicación
para pasar al habitáculo por
tapersonal. Los tres asientos
restantes pueden ser ocupa
dos por personal sanitario o
bien por otros evacuados.

El  vehículo básico no in
corpora medicalización, esto
es,  oxigenoterapia, aspira
dor,  respirador, etcétera. Su
diseño se ha concebido para
evacuaciones muy cortas,
dentro del primer escalón en
la  zona de combate. Especí
ficamente desde el nido de
heridos al puesto de socorro
de batallón.

Transporte semlru.—En rea
lidad  no debiera ser tan es
pecífico; el evacuado puede
beneficiarse plenamente de
este seguro medio de trans
porte y llegar ganando tiem
po al puesto de clasificación
divisionario e incluso al hos
pital  de campaña.

En  esquemas de logística
sanitaria que requieran ma
yores  trayectos de evacua
ción,  puede dotarse a esta
ambulancia de todo el equi
po  de  mantenimiento que
incorpora el vehículo medi
calizado. Es el  caso de un
lote  de  BMR-ambulancia
servido a  Egipto y  Arabia
Saudita.  Las  condiciones
geográficas en estos países
exigen  grandes desplaza
mientos  al  extenderse mu
cho  los escalones sanitarios
cuando se realizan operacio

nes militares en el desierto.
Incluso puede este vehículo
convertirse en un puesto sa
nitario  semifijo añadiendo
una  lona-tienda que puede
llevar adosada.

El  BMR-ambulancia bási
co  incorpora aire acondicio
nado, calefacción con que
mador  independiente del
motor,  equipo NBQ  para
ambiente nuclear o químico
con funcionamiento autóno
mo,  sistemas de ventilación-
extracción de aire del com
partimento  personal y  un
grupo  electrógeno de 1.500
vatios que va situado sobre
el  techo exterior  del  ve-
hículo.
La  dotación de cada bata
llón  BMR de brigada meca
nizada es de  tres de estas
ambulancias en nivel uno, y
de dos ambulancias en nivel
dos. A finales de 1987 ya ha
bían  sido entregadas a  las
unidades 14 de estos vehícu
los.

Aunque incialmente estos
BMR-ambulancia sean des
tinados al apoyo sanitario de
unidades blindadas, pueden
también ser muy útiles en la
evacuación de bajas en posi
ciones aisladas, batidas por
armas ligeras, y en determi
nadas situaciones de guerri
lla  urbana u otros tipos de
guerra irregular.

J. Relanzóji
Comandante módico

Equipo.—Los BMR están dotadas de completo material médico.
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Sauct

S esenta jóvenes de  los
dos sexos acuden cada
día al Centro Especial

del  Instituto Social de  las
Fuerzas  Armadas  para
aprender un oficio  que les
ayude a conseguir un puesto
de  trabajo. La sociedad les
conoce  como minusválidos
psíquicos, pero ignora que
muchos de ellos son capaces
de  realizar  una  actividad
profesional de cara al futu
ro,  aunque éste sea todavía
incierto.

El  coeficiente intelectual
de  la mayoría de estos defi
cientes les permite instruirse
en  un oficio que luego po
drán  desarrollar fuera del
entorno del Centro Especial,
situado en el km. 11 de la
carretera  de  Extremadura.
La  finalidad de esta institu
ción es servir de centro ocu
pacional  a  los  deficientes
mentales, hijos de los asocia
dos  del Instituto Social de
las  Fuerzas Armadas (IS
FAS).  Esta prestación del
ISFAS  proporciona gratui
tamente a estos jóvenes una
formación  especializada,
adaptada a sus deficiencias.

El  centro  los  considera
adultos, aunque sus mentali
dades se asemejen a la de un
niño.  Los de menor edad ya
han  cumplido los dieciséis
años. Al terminar el período
escolar en colegios especia
lizados los familiares se en
cuentran con el problema de
encontrar un lugar para que
estos chicos sigan, de alguna
manera, relacionándose con
el  mundo exterior. Así, el  
Centro  Especial cumple la  

misión  de  acoger a  estos
adolescentes y  proporcio
narles los medios para que
ellos  mismos se sientan ca
paces de conseguir una cier
ta autonomía personal y pro
fesional.

A  pesar de que este cen
tío  militar funciona desde el
año  1984, la  directora del
mismo tiene la impresión de
que «es poco conocido entre
los  beneficiarios  del  IS
FAS». María Jesús de Sierra
Hermosilla  psicóloga  de
profesión,  ocupa la  direc
ción  desde hace más de un
año y es la primera mujer, y
por tanto el primer civil, que
lo  dirige.

María Jesús de Sierra em
pezó su mandato con frescos
aires  renovadores y  desde
entonces lucha tenazmente
para conseguir la formación
más adecuada para el defi
ciente  mental en un centro
que  realmente prepare a es
tos  jóvenes de cara a la so
ciedad.

«El  minusválido psíquico
—explica  María  Jesús de

litar.»
La  directora del  Centro

Especial del ¡SEAS siempre
ha  proyectado su profesión
de psicólogo hacia el estudio

Externos. —El Centro Especial acoge en régimen de media pensión
a  sesenta jóvenes minusválidos psíquicos de uno y otro sexa

del  minusválido psíquico, un
mundo difícil. «La realidad
—comenta— es triste si pen
samos que sólo unos pocos
podrán dedicarse a una pro
fesión ya que, actualmente,
las  circunstancias no  son
propicias. El centro está in
tentando  crear  algunos
puesto de trabajo y también
gestiona la incorporación de
los  deficientes al mundo la
boral.»

Las  Oficinas de Empleo
contemplan  un  apartado
para  inscribir en el  paro y
ayudar  a encontrar su pri
mer trabajo a estas personas,
pero para ello es muy impor
tante  que  los  deficientes
mentales  conozcan algún
oficio.

Tafleis.—Hace  tres meses
los jóvenes empezaron su la
bor  en los talleres de traba
jo.  Mientras unos se dedican
a  la jardinería, floristería y
huerta al aire libre, otros tra
bajan con la madera, crean

Un servicio desconocido
Ayuda del ISFAS a la
promocién profesional
de jévenes «diferentes))

El  Centro Especial del Instituto Social de las
Fuerzas Armadas prepara a los deficientes

mentales para ejercer una profesión

Sierra— es una persona muy
cariñosa, animada y dispues
ta  a realizar cualquier activi
dad.  Lo  que más llama la
atención es su carácter disci
plinado  y  obediente, sin
duda  derivado de la educa
ción  más metódica recibida
en  un ambiente familiar mi-
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con  la  cerámica y  tejen en
telares.

Diversos estudios han lle
vado  a  María  Jesús  de
Sierra  y a su grupo de cola
boradores  ha  elegir  este
tipo  de  ocupaciones  como
las  más  apropiadas  para
que,  en  un  futuro,  los  más
preparados  puedan  dedi
carse  profesionalmente  a
ellas.  Durante  dos meses, el
equipo  del  centro  realizó
experiencias  en  los talleres
con  cada uno  de los chicos
hasta  determinar  la compo
sición  de los diferentes gru
pos  de trabajo:  «Están  for
mados  —explica la directo
ra—  por  deficientes de  to
dos  los  niveles  intelectua
les.  Lo hemos hecho así  te
niendo  en  cuenta  que  la
imitación  es  un  factor  im
portante  entre  ellos. Los de
coeficiente  más  bajo  siem
pre  se  fijan en  los más avis
pados  y copian sus actos.)>

En  un  pabellón se  sitúan
las  dependencias de trabajo

de  los talleres de textil, ma
dera  y cerámica. En el textil,
cada  aprendiz tiene su sitio
fijo  e incluso han pegado sus
nombres  en los telares don
de  tejen:  «Es  importante
centrar  al  deficiente en uno
de  los talleres, en  una  sola
actividad.  Necesita  recono
cer  su propio lugar de traba
jo  y asociarlo a su cometido
individual»,  añade  la  direc
tora.

En  todos  los  talleres  el
proceso  de trabajo sigue una
línea  evolutiva. Así, en el ta
ller  textil  los chicos apren
den  a cardar la lana, a teñir
la  y a  hilarla para  luego te
jer  alfombras, toallas o tapi
ces.  «Se busca La terapia in
dividual.  Cada alumno debe
aprender  el  proceso paso a
paso,  ser  consciente  de  la
elaboración  para  conseguir
control  de  la  responsabili
dad  que  le  ha  sido  asigna
da)),  manifiesta  la directora
del  centro, que sigue muy de
cerca  la  transformación

mental  y  profesional de  los
aprendices.

El  mismo proceso se prac
tica  en los  talleres de  cerá
mica  y  madera,  donde  los
chicos  toman conciencia de
su  capacidad para  de  crear
objetos  útiles y decorativos.
En  la huerta cultivan frutos,
tubérculos  y  hortalizas res
guardadas  en invernaderos y
ponen  especial  sensibilidad
en  las tareas de jardinería.

Las  actividades de los ta
lleres  son  controladas  por
cuatro  monitores, tres hom
bres  y una mujer, esta última
al  frente del textil. Cada jor
nada  dedican  unas horas  a
guiar  los pasos de estos chi
cos,  destacando  de  ellos su
disposición al trabajo y la ra
pidez  y eL interés a  la  hora
de  aprender.

Todos  los trabajos realiza
dos  durante  el  año  fueron
expuestos  en  un  mercadillo
que  el Centro  Especial rea
lizó  en  sus  dependencias
para  familiares  e  invitados

Trabajo.—Conocer un  oficio
abre las puertas a la vida laboraL

donde  los jóvenes vendieron
los  productos  que  habían
trabajado  con  la  ilusión
puesta  en ese día.

EducaciSl.—A parte de la te
rapia  ocupacional, esta  es
cuela  practica un servicio de
ajuste  personal y social don
de  los  minusválidos psíqui
cos  reciben una  formación
cultural  y  unas  normas de
comportamiento  para
aprender  a valerse en situa
ciones  usuales de la vida co
tidiana como contar su dine
ro,  realizar  tareas  domésti
cas  o tener unas reglas bási
cas  de educación.

De  lunes a jueves los chi
cos  reciben clases de  Mate
máticas,  Expresión plástica,
Lenguaje  y  Experiencias,
esta  última referida al entor
no  social  y  natural.  Dos
maestros  son los encargados
de  enseñar  a  ocho  grupos
formados  según el coeficien
te  intelectual de  los minus
válidos  psíquicos. También
existe  un tiempo dedicado a
los  deportes (fútbol, balon
cesto,  tenis) en los campos y
pistas  del recinto y a la gim
nasia,  dirigidos por  un pro
fesor  de Educación Física.

La  asistencia psicológica a
estos  deficientes es  impor
tante  sobre todo en el cam
po  de  la  rehabilitación del
lenguaje.  En sesiones indivi
duales  se les enseña a hablar
—algunos  carecen  de  len
guaje  y tan sólo emiten soni
dos—,  a  corregir  defectos
—como la dixialia o cambio
de  orden de las silabas— y a
realizar  ejercicios respirato
rios  que  les ayudan  a  pro
nunciar.

Tras  meses de dedicación
diaria,  durante  cinco días a
la  semana y en  régimen ex-
temo  hasta  las cinco  de  la
tarde,  los  minusválidos psí
quicos  experimentan  una
mayor adaptación al entorno
social  y  se  preparan  a  en
frentarse con el mundo labo
ral.
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C UANDO el  generalJohn  Galvin, comandante  de  las Fuerzas
AIjadas  de  Europa, visitó
hace  escasos meses la Briga
da  Paracaidista, quedó sor
prendido por la  calidad del
material  con el  que están
equipados  los hombres de la
unidad. Los «paracas» que
Galvin  inspeccionaba con
cienzudamente vestían algu
nos  de los elementos que for
marán  el equipo de combate
del  soldado español de los
años noventa: casco de resi
na plástica, chalecos antifrag
mcntos, uniforme ignífugo de
alta  resistencia a  la  rotura,
además de ser antiinfrarro
jos...

No  fue siemple fruto de la
casualidad el  que  Galvin,
para delicia de los fotógrafos,
se probara con gran interés el
nuevo casco Marte. La  foto
fue  posible gracias al esfuer
zo  que durante años realiza
ron  varias empresas naciona
les que han diseñado y fabri
cado totalmente todas estas
nuevas prendas, y  que for
man la «otra industria de de
fensa»: el subsector que no se
ocupa de la  fabricación de
sistemas de annas, sino de
equipamientos.

Modernamente, un  com
batiente, además de  arma
mento, necesita un complejo
equipo que facilite su labor:
desde una adecuada ropa in
terior  hasta una prenda de
abrigo o impermeable, desde
una pequeña navaja o cuchi
llo  a la más compleja mochi
la  o correaje, desde una boi
na o casco a unas botas idó
neas, desde una ración ah
menticia de campaña al inés
moderno traje ABO (antiató

mico,  bacteriológico, quími
co).  También es  necesaria
una  variada gama de mate
riales específicos para unida
des  especiales: pilotos de
combate, submarinistas, zar
padores, etcétera.

Junto  al equipo personal,
un  ejército moderno necesita
facilitar la mayor comodidad
y  seguridad posible al comba
tiente, mediante instalaciones
colectivas, como cocinas de
campaña, duchas desmonta
bles, tiendas, aljibes, puestos
de mando móviles, lonas y re
des de camuflaje.

Todo este equipamiento lo
fabrican en España varias de
cenas de empresas, la mayo
ría  de ellas pequeñas y me
dianas.  Una  treintena de
ellas, las de mayor volumen,
con una facturación conjunta
de  unos 20.000 millones (de
los que 13.000 son de forma
directa)  y  que  emplean a
unas 30.000 personas (aun
que en algunas los productos
para defensa no sea la activi
dad  principal), están agrupa
das en la Asociación de Em
presas Suministradoras del

NTE todo tenemos un
CCproblema  de exceso
de• producción. Las empresas
se han ido modernizando y han
aumentado su volumen de f a
bricación, hasta que el merca
do nacional se les ha quedado
pequeño. En este momento las
empresas que se dedican sólo
o  en un alto porcentaje al sec
tor de defensa, tienen senas di-

—  ficultades para sobrevivir » Para

Ministerio de Defensa de Es
paña (AESMIDE). Estas em
presas facturan el 90 por 100
del presupuesto que el depar
tamento de Defensa dedica a
este tipo de equipo.

Nivel tecnDlOglcO.—El de
sarrollo tecnológico alcanza
do  en este sector es bastante
alto,  comparable al de cual
quier  país, incluido Estados
Unidos. «El problema con el
que nos enfrentamos, obstan
te, es la falta de ayudas para
desarrollar nuevos productos.
A  pesar de las grandes inver
siones que se están realizan
do  en los últimos años para
mejorar el  equipamiento de
las Fuerzas Armadas la ma
yor parte se dedica a sistemas
de  armas», manifiesta Diego
Mora, director comercial de
Induyco (Industrias y Confec
ciones, S. A.) y uno de los vi
cepresidentes de  Aesmide.
En  el mismo sentido se ex
presa Pedro Valle, de Indus
trias  Valle,  fabricante de
correajes, gorras y piezas de
plástico inyectado, cuyos pro
ductos o tecnologías están en

Serafín Blasco. presidente de
lode  Empresas Suministrado
ras del Ministerio de Defensa
AESMIDE) desde hace cuátro
años, este es el principal pro
blerna al que actualmente se
enfrenta el sector de la indus
tria auxiliar de defensa.

Paralelamente al aumento
de  producción, explica Blasco,
las ventas han ido dócreciendo
en España por la reducción de

países como Alemania, Bélgi
ca,  Suiza y  Austria, además
de ser el principal suministra
dor  del Ejército y otras uni
dades españolas. «Sería de
seable —dice— que nos ayu
daran económicamente para
acometer varios proyectos de
investigación y desarrollo, en
los que actualmente estamos
trabajando, pues nosotros so
los  no podemos afrontar ex
perimentación que nos per
mitiría  seguir avanzado en
nuevas técnicas.»

Esta empresa, que dedica
en tomo a 25 millones de pe

efectivos del Ejército y la reuti
lización de prendas, ((aunque
según ha manifestado el JEME
no se va a continuar con esta
práctica». Esto ha llevado, se
gún AESMIDE. a una demanda
no estable.

Ante  esta situación, las in
dustrias del sector están propi
ciando. la exportación de pro
duetos, participando, por ejem
plo,  en misiones comerciales

Industria y tecnología

La otra industria
dedefensa

España  cuenta con un pujante sector en la producción de
uniformes,  cascos o instalaciones de campaña

Serafín Blasco, presidente de AESMIDE
«Tenemos un exceso de produccién»
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setas  anuales a 1 + D, fabrica
un  avanzado correaje, ligero,
resistente y sin piezas metáli
cas,  cuya tecnología están ex
portando.

Hasta  el  presente,  este
sector  ha  dedicado a  inves
tigación  y  desarrollo  unos
200  millones de  pesetas, lo
que  representa un  1 por  100
del  valor de  las compras de
las  Fuerzas Armadas  espa
ñolas.

Hay  otras  muchas indus
trias  punteras en este sector
que,  poco  a  poco,  van  ha
ciendo  acto de  presencia en

el  mercado exterior. En mu
chos  países ya se conoce, por
ejemplo,  la calidad de los cu
chillos  militares  fabricados
en  España, Ejércitos y poli
cías  de  países como Holan
da,  Alemania, Kuwait, Chi
le,  Perú, Indonesia, Malasia
o  Tailandia, además de fuer
zas especiales francesas e in
glesas,  utilizan navajas mul
tiuso  y  cuchillos  militares
Aitor,  de  Cuchillería  del
Norte,  una  de  las primeras
empresas  a nivel mundial en
este  subsector hoy y que de
dica  unos 20 millones anua-

les  a programas de investiga
ción  y desarrollo.

Actualmente  está diseñan
do  un nuevo cuchillo de com
bate  y una bayoneta para  la
Infantería  de Marina españo
la,  «de mayor calidad que las
actuales», según fuentes de la
empresa, mientras espera ad
judicarse un concurso para el
suministro de  una importan
te  partida de cuchillos al ejér
cito  kuwaití.

Ventas en S
riéndose  a  las exportaciones,
los  fabricantes señalan la di-

las  industrias españolas están
preparando, a requerimientos
del Ejército, para os soldados
españoles es de muy buena
calidad por encima incluso de
otros muchos ejércitos eu-,•
ropeos, en cuanto a efectivi-.
dad, diseño y confort.

«En cualquier caso —añade
Blasco— respecto al proteccio
nismo, pienso que debería
existir en España una reciproci
dad en el trato que reciben las
delegaciones de otros países,
con el que los fabricantes es
pañoles recibimos en sus na
ciones.» o

lnterés.—Los equipos de cam
paña españoles llamamn la aten
ción a/general Galvin.

ficultad de vender en el mer
cado  europeo, no por no ser
competitivos,  sino  por  las
normas  proteccionistas que
mrcan  los gobiernos en favor
de  sus industrias nacionales.

Empresas  de  AESMIDE
ha  vendido  a  países  de  la
OTAN  productos  como
prendas  de  vestuario, calza
do,  tiendas de campaña o cu
chillería  por  valor  de  3.0(M)
millones de  pesetas anuales,
cifra  pequeña para  la poten
cialidad  del sector. La  única
fonna  probable para acceder
a  esos mercados es  estable
ciendo  allí empresas, lo  que
no  todos  están dispuestos a
hacer  por la inversión reque
rida  y lo reducido y competi
do  del mercado,

Dos  mercados importan
tes  son los países de Orien
te  Medio y Africa, que  co
mienzan  a exigir más, recha
zando  los  productos asiáti
cos,  baratos  pero  de  mala
calidad,  pero  que  constitu
yen  la  mayor  competecia.
mundial,  especialmente  en
el  sector textil.

FUtII’O IIIfOflIt—Varias em
presas del sector están traba
jando  en  el desarrollo de  lo
que  será, o es ya en algunos
casos, el unifomie de comba
te  de  los años noventa. «El
Ministerio  de Defensa espa
ñol  —señala Diego  Mora—
es  el primero de Europa que
se  está preocupando en dotar
al  soldado de  un  equipo de
combate  que le proteja, cas
cos  y chalecos antifragmento,
fabricados  en  España  y  de
novísima tecnología.’> Ya  se
han  entregado unos  100.000
cascos y  14.000 chalecos, es
tando  previstos para el próxi
mo  año  otros 30.000 casos y
5.000  chalecos. Ahora  otros
países,  como  la  República
Federal  de  Alemania, Fran
cia, Gran Bretaña o Italia es
tán  siguiendo el  ejemplo es
pañol.

El  nuevo casco, denomina
El  presidente de AESMIDE

opina que el equipamiento que
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do  Marte 01,  es  de  resma
plástica  fotalecida con «kev
lar».  Además de tener menos
peso,  es de un 25 a un 40 por
100 más resistente a  la frag
mentación  que  un  casco de
acero, y posee más capacidad
de  absorción de energía. Ac
tulmente  está siendo evalua
do  por el Ejército alemán. En
cuanto  al chaleco es también
de  fibra compuesta reforzada
con  «kevlar», lo que  le con
fiere  una relación peso/resis
tencia  excelente.

El  uniforme de  combate,
que  se  está  desarrollando
junto  con el Centro Técnico
de  Intendencia, parte  de  la
ropa  interior, que  debe  ser
idónea  para  las  extremas

tencia  a  la tracción (rotura),
con  lo que  protege mejor al
soldado.  Igualmente serán no
detectables por visores de in
frarrojos,  muy transpirables,
repelentes  al agua y aceites y
de  muy poco peso.

Todo  el equipo suplemen
tario,  como colTeajes, cartu
cheras,  mochila,  etcétera,
será  de gran resistencia, igní
fugo  y muy ligero, sin piezas
metálicas, además de  cómo
do,  permitiendo  los  movi
mientos  con soltura.

Se  está  trabajando en  la
puesta  a punto de una nueva
mochila, que se lleva a  la al
tura  de  los riñones, ligera y
cómoda, modulable según las
necesidades, que lleva todo lo

necesario  para  combatir  48
horas:  comida, munición, pe
queño  pico  o  pala,  útiles,
cuerdas,  poncho impermea
ble  que se convierte en tien
da  individual, botiquín de pri
meros  auxilios, etcétera.

En  cuanto  a  trajes  para
combatir  en  condiciones
ABO, en España se ha alcan
zado  una  buena tecnología,
con  suministros importantes
al  Ejército español. Induyco
espera,  a corto plazo, vender
estos  trajes, así como chale
cos y cascos anti-fraginento, a
varios  ejércitos europeos.

La  industria española  ha
desarrollado  un  concepto
propio  de equipo ABO, con
un  traje ligero, transportable,
que  permite  mucha movili
dad  y  resistente  al  fuego.
Frente  a éste, la teoría alema
na  es un traje mucho más pe
sado  (2 1/2 veces más peque
ño  que el español), no trans
pirable,  lo  que  ocasiona es
trés  al soldado y le resta mo
vilidad. «Yo creo que la filos-
fía  española es  la correcta y
la  que se va a imponer en el
futuro.  El  Ejército inglés, el
mejor  equipado,  utiliza esta
filosofía’>, dice Diego Mora.

Además de que el traje es
pañol  se descontamina fácil
mente,  quedando  listo para
volver  a  usarse. Estos trajes,
cuya  base es el carbono acti
vo,  se fabrican de dos tipos:
para  el  combatiente y  para
protección civil y evacuación
de  heridos.

-  ---r-  -

Especiales.—Los «monos» de vuelo, equipos especiales fabricados
por  la industria auxiliar de defensa española.

Confort. —Raciones de campañas, mochilas, botas, correajes para
facilitar  la vida del soldado en los cuarteles  en campaña.

uchiIlos.—Cuchillos y navajas
españolas cuentan con un presti
gio reconocido en muchos países.

temperaturas de nuestro país.
Otro  factor que se está con
siderando es que el tejido de
los  uniformes sea  ignífugo,
además  de tener  gran resis

Modernización—El casco «Marte» y nuevos trajes I4BQ para aumentar la protección del combatiente. fl  TT
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El alma del acero
S I el caballo hizo al se

ñor caballero, la espa
da  es el símbolo de la

caballería. Es ci emblema de
la  fuerza, de la justicia. Tam
bién  del genio de  los  con
quistadores.  Los héroes, rea
les  o  ficticios, han tenido la
espada  como compañera. Y
transmutada  hoy por la ma
gia  de  los cinematográficos
efectos  especiales  en  un
mortífero  rayo  láser,  es  la
protagonista  de  mil batallas
siderales  en  películas  que
acaparan  presupuestos  mi
llonarios  en dólares.

En  Toledo, ciudad impe
rial  que guarda entre sus pie
dras  la huella de las tres cul
turas,  cristiana, árabe y judía,
que  Américo Castro identifi
ca  con la esencialidad espa
ñola,  una  empresa familiar,
con  cincuenta  empleados,
forja  los sables de los milita
res  españoles y de  la mayo
ría  de  los
Ejércitos
del  mundo.
Para  un
profano  no
es  nada fácil
distinguir  la
diferencia
que  separa  ______________

una  espada
de  un sable. Para los milita
res  que han practicado la es-
grima,  la diferencia está bien
clara:  el  sable entra a tajo y
la  espada  es  un  arma  para
herir de punta.

La  espada es, para empe
zar,  más  antigua,  conoce
más  variantes y es más  uni
versal  que  el  sable.  Tiene
una  hoja recta, larga y fuer
te,  con filo corrido, siempre
en  el  exterior. El  sable dis
pone  de una  hoja curva, an
cha  y reforzada, con un solo
filo  en el exterior y dos en La
punta.  También se han utili
zado  espadines, de  tamaño

algo  inferior,  que  en  cual
quier  caso ayudan a aumen
tar  la confusión a la hora de
reconocer  qué es cada cosa.

Ayer y bOL—Es importante
recordar  que  desde tiempos
remotos  han existido en Es
paña  concentraciones  de
he,reros, hornos y fraguas es
pecialmente  dedicados  a  la
fabricación  de  armas.  Y  se
mantuvieron las mismas téc
nicas  hasta la  Edad Moder
na:  un alma de hierro dulce
sobre  el  que  se  batían  dos
hojas  de otro hierro especial
laminado  que  se  foijaba  a
martillo  sobre  el  yunque.
Roma  adoptó estas armas y
técnicas hispanas después de
la  última guerra púnica y las
usó  en  sus  campañas  de
Oriente  en el  siglo II  antes
de  Cristo.

Los  centros armeros espa
ñoles  más  importantes se si

tuaron  prin
cipalmente
en  Vasco
nia  y  Tole
do.  En  el
primero,  en
su  zona
central,  se
fue desarro
liando  una

siderometalurgia que llegó a
ser  la más importante de Es
paña  en la Baja Edad Media.
Poseer  los  tres  elementos
básicos  fue  determinante
para  la  manufactura  del
hierro  en el pasado, esto es,
yacimientos de mineral, bos
ques  con inmensas reservas
de  leña y agua  suficiente y
bien  dispuesta para su apro
vechamiento  como  energía
hidráulica.

Para  Toledo,  en  cambio,
ser  la  capital  de  la  monar
quía  visigótica resultaría de
cisivo como  impulsor de  su
rápida  transformación en  el

gran  emporio de la industria
armera.  El gremio de los es
paderos  toledanos fue rico y
muy  poderoso. A  pesar  de
esto,  a  partir del siglo XVI
comienza  su decadencia, sin
que  se conozcan muy bien las
causas.  Fue la  mano ilustra
da  de Carlos III. rey del que
ahora  se celebra el segundo
centenario  de  su  muerte, la
que  revitalizó una  industria
prácticamente  muerta.

Renovada tradiciún.—En el
siglo XVI, cuando el alma de
hierro  y acero con que se for
jaba  la  espada estaba hecho
ascua,  de  color de hígado,
como  debía para su unión y
solidez, se  apartaba del fue
go.  Se limaban recazo y espi
ga  y pasaba después al tem
plador.  Con  estos  métodos
ancestrales se  preparan hoy
los  estoques para  matar to
ros. De producción cuidadísi
ma  y muy limitada, los tole
danos  son los únicos artesa
nos en España que saben ha
cer  estas espadas especiales.

«Si  el  torero es zurdo, no
es  problema», explica Ricar
do  González, encargado de
un  taller artesano en el que
entró  a trabajar de niño; «la
empuñadura  y la  curva que
dibuja  al final la hoja y le da
su  peculiar perfil, se sitúan a
la  derecha, para que el tore
ro  salga airoso de la suerte.»

Las  demás empuñaduras,
sin  embargo, ya no  se  fun
den  en  tierra,  a  la  manera
tradicional.  Se utilizan mol
des.  Y aunque sigue presen
te  en  la memoria la leyenda
de  los poderes mágicos del
agua  del Tajo para  templar
el  acero,  ahora  se  utilizan
aceites  especiales, más apro
piados  para  la  aleación de
acero,  que  llega hasta estos
talleres  en  forma  de  finas
barras  desde las fábricas del
norte  de España.

Colocadas  en  estanterías,
a  la espera de su transforma
ción,  sorprende verlas clasi
ficadas  en  nueve  medidas
distintas.  Y  expresadas en
pulgadas.  Se  transformarán

Oficiales de veinticinco países emplean
sables  de las forjas toledanas fabricados

según  la más pura tradición

Tradición—Acero toledano, fiel  compañero del militar  españoL

Una sola empresa
familiar, de apenas

cincuenta empleados,
manufactura más de
15.000 piezas al año
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en  los sables de los futuros
ofleiales del Ejército de  los
Estados Unidos. çDehen fa
bricarse según la altura del
militar  que  lo  va a utilizar».
explica Ricardo.

En  España, en
Reglamento de
dad de las Fuerzas. irmadas
de  los  años cuarenta sólo
distingue un modelo de sa
ble  para oficial y  otro para
suboficial en los tres ejérci
tos.  La medida es igual para
todos.

FImgD y martilo.—Para pre
venir  el  acero y  conseguir
que  la hoja quede derecha
siguiendo con el proceso de
fabricación, el  artesano se
vale  de una tiza que desliza
repetidas veces por el  filo.
Los golpes y el fuego se al
ternan en la hoja hasta con
seguir el punto deseado.

El  color de la llama, ana
ranjada o azulada, le sugiere
a  Francisco Acevedo, forja
dor que domina este arte tan
especial desde hace más de
cuarenta años, la temperatu
ra de la lumbre: ((A más ca-

más dureza para el ace
A  menor temperatura,
flexibilidad». Antes de

pasar la espada o el sable al
amolador y  al acicalador hay
que  conseguir que la  hoja
nunca doble ni brinquc.

Un  sable consta de dieci
séis o dieciocho piezas más
los  tornillos. Se van ensam
blando paulatinamente, tras
el  lavado que permite o pro
picia el pulido. Los grabados
se  realizan al ácido, que no
llega a producir realce o re-

lieve  en el acero inoxidable.
Si  se  utiliza  el  método del
acero  tratado al carbono sí
aparece relieve.

Se llega así al proceso fi
nal,  que es también el  más
mecanizado. Tras sucesivos
baños de  níquel y  oro  de
veinticuatro  quilates  por
electrólisis, y  uno de  laca
que  conservará inalterables
los  dorados de las empuña
duras, se da por terminado
el  proceso de fabricación.

Espadas,  miniaturas y

El proceso—Li .çaf’Ie y’

compon e de din ‘un iui  pico’
vios la ¡orn ¡llena,  (‘Fi5tiflhll(klilS
paulawuhi?zciiR’ O lo  lai’o
de  ¡o, proceso de ¡anulo,
liniado  pu/ido.  nl»

abrecartas conmemorativos
para multitud de empresas y
acontecimientos  futuros.
como  las  Olimpiadas de
Barcelona 92. forman parte
de  la producción de esta ar
tesanía toledana. que pone
en  el mercado unos quince
mil  sables aproximadamente
al  año. Renovando sus viejas
tradiciones ha sabido coni
petir con ventaja con aceros
tan prestigiosos como los de
Wilkinson o  W.K.C. Solin
gen. a la hora de abastecer
de  sables a todos los ejérci
tos de los países del Merca
do  Común Europeo. de Es-
tados Unidos, de Canadá y
gran  parte de América del
Sur, Australlia y Sudáfrica.

Según confirma  Carlos
Ojalvo.  director del princi
pal  taller toledano, general
mente se exporla a Nortea
mérica el behenta por cien
to  de la producción y  el res-
tose queda en Europa: «Los
pedidos  especiales o  para
países pequeños. como Gre
cia,  por ejemplo, se deben
hacer con cinco años de an
ticipación y la norma, para el
resto, es de un año.’>

Los artesanos y la calidad
de la forja y el temple en To
ledo han vuelto por sus fue
ros y se abren camino a pun
ta  de espada en todos los paí
ses del mundo

Consuele Clemente

Ramaiol

cambio, el
Uniformi

br,
ro.
más
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[ L Buque de Efecto de
Superficie (BES) cabal
ga  sobre  una  burbuja

de  aire y asimila «lo más fino
de  la naval y lo más elemen
tal  de lo aeronáutico’>. Con
estas  palabras  explica José
María  Casanova, presidente
de  Chaconsa,  un  proyecto
naval  en cI que se invertirán
5.000  millones de  pesetas y
que  está  considerado en  la
OTAN  como una de  las al
ternativas  tecnológicas
emergentes  con más posibi
lidades  entre  los  llamados
«buques  sutiles»  para  las
marinas  de fin de siglo.

La  alta  velocidad  de  los
BES  (50 nudos), su gran su
perticie útil (40 por 100) y su
mínima  vulnerabilidad a  las
armas  submarinas les confi
gura  como  una  expectativa
importante  para  buques de
200  a 2.000 toneladas.

El  prototipo de  Buque de
Efecto  de  Superficie
(BES)  16,  construido  con
juntamente  por  la  Empresa
Nacional Bazán y Chaconsa,
introduce  a estas dos compa
ñías  españolas en el limitado
club de las empresas que in
vestigan  los  navíos con  tec
nología  del  futuro.  El
BES-16 es  un modelo desti
nado  exclusivamente a  los
trabajos  de  Investigación y
Desarrollo  (1 +  D),  cons
truido  a  escala  suficiento
para  que  los resultados ob
tenidos  se extrapolen a otra
unidad  que  se  halla  en  el
punto  de mira de los respon
sables  de  ambas  empresas:
un  patrullero de 350 tonela
das,  llamado BES-SO por su
eslora  métrica,  que  será  ya
una  nave  completamente
operativa.

El  BES-lb  —SES en  la
terminología  anglosajona,
por  «Surface  Effct Ship»—
fue  puesto a flote a fines del
mes  de mayo de este año, in

ciándose  una  serie de ensa
yos  en puerto,  previos a  su
puesta  en  sustentación  ae
rostática,  que se alcanzó por
vez  primera el  día 13 de ju
nio  en  el anfipuerto de Los
Alcázares, junto a San Javier
(Murcia).

El  programa  comenzó
hace  dos años con una serie
de  contactos  entre  ambas
empresas que culminaron en
la  firma del acuerdo —para
realizar lajoint-venture— en
octubre  de  1986.

OflCeptDs.—Desde los años
sesenta  diversos tipos de bu
ques  de tecnología avanzada
empezaron  a  ser estudiados
en  los países más desarrolla
dos.  Reunían el objetivo co
mún  de alcanzar velocidades
muy elevadas —en compara
ción  con  los  clásicos  cas
cos—  mediante  diferentes
métodos  de  reducción  del
frenado  hidrodinámico con
el  consiguiente aumento del
rendimiento propulsor. Des
de  el  cambio de  la  navega
ción  de vela a la de motor no
se  había  logrado otro  paso
tecnológico  tan  importante,
ya  que, normalmente, los in
tentos  de incrementar velo
cidades  a  base de aumentar
las  potencias instaladas eran
ruinosos.

Entre  las nuevas familias
aparecidas  se  hallaban  los
SWATH  —cuya ventaja  es
la  de  tener  poca  superficie
sumergida,  en su doble cas
co—,  los hidroala —dotados
de  unas superficies que al al
canzar  velocidades de  sus
tentación,  elevan el caso, eli
minando  gran  parte  de  la
fricción  del  agua—  y  los
Vehículos  de  Colchón  de
Aire  en dos vertientes distin
tas  según disponga (BES) o
no  (VCA) de faldas rígidas.

Es  evidente que  en  estos
dos  últimos la reducción del

frenado  se logra eliminandc
el  contacto  físico  casco-a
gua,  por  interposición  de
una  burbuja de aire, cuya re
sistencia  de roce es infinita
mente  menor. Sin embargo
existen ciertas diferencias en
sus  características.

BES.—Lo que pudiera pare
cer  una sutil distinción —fal
das  rígidas o  flexibles— no
lo  es  tanto  si atendemos  a
los  efectos que se obtienen.
En  el primer caso, la nave es
incapaz  de  salir  del  medio
acuatico  ya  que  sus formas
son  las de  un  catamarán o
doble  casco, pero como con
trapartida  hace  más  barata
la  construcción al  permitir
trabajar  con  materiales  y
técnicas  navales  —aleacio
nes  y metales más pesados,
ensamblados  por  soldadu
ra—  frente a la exigencia de
ligereza  a ultranza más pro
pia  de la construcción aero
náutica, propias de los VCA,
que  sí  son  auténticos anfi
bios.

El  caso  del  BES-16
corresponde  al  primero  de

los  citados y así es como Ba
zán  ha fabricado un casco en
aleación  de  aluminio solda
do,  al que Chaconsa añadió
una  cabina de  construcción
ultraligera,  remachada,  lo
grando  el  compromiso  de
peso-coste  más  aceptable.
Otro  punto  diferencial que
hace  más propio  de  navíos
de  guerra  a los BES, es que
la  construcción naval permi
te  un empleo más duro y con
menos  mantenimiento.

En  cuanto a  la  motoriza

industria y tecnologír

Plataformas navales con futuro
España  es uno de los pocos países que desarrollan un

prototipo  de buque de efecto de superficie (BES)

Patrullero lanzamisiles de efecto
supwllcle (BES-50)
Eslora máxima: 55 metros.
Eslora entre perpendiculares:
Manga máxima: 14,5 metros.
Puntal:6,7 metros.
Desplazamiento: 350 .toneiada
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tros  cúbicos  por  segundo.
Este  aire  queda  atrapado
bajo  el  casco doble por  me
dio  de sendas faldas hincha
bIes  a proa y popa.

año  las pruebas, prevé la ob
tención  de información que
permita  diseñar un patrulle
ro  denominado BES-SO, de
entre  21K) y  500 toneladas,
cuyo  acabado  finalice  en
1992. A  su vez esta planifi
cación  enlaza perfectamente
con  las  recomendaciones
OTAN  que sugieren la cons
trucción de navíos tipo BES,
de  gran porte  —similares a
una  fragata  o  corbeta  de
unas  2.000  toneladas—  a
partir  del inicio del próximo
siglo.

Estos  ambiciosos  planes
sitúan  a la construcción na
val  militar de  nuestro  país
junto  a la de los pocos asti
lleros  del mundo que traba
jan  con  la  vista  en  el  si
glo  XXI,  como  es  el  caso
holandés  y norteamericano
(Royal  Schelde y BelI ¡-Ial-
ter  entre otros,..).  También
Francia  desarrolla un BES y
en  Inglaterra  se ha produci
do  uno de  tipo patrullera  y
varios  pequeños  de  uso ci
vil.

Desde  el  punto  de  vista
operacional,  los BES pare
cen  destinados a  convertir-
se  en los diseños avanzados
más  prometedores  para  las
marinas  militares  puesto
que  a  su  gran  velocidad
—inalcanzable  de  modo
económico  por  medios clá
sicos— se unen otras venta
jas  sustanciales. Una de  las
más  importantes  es  la gran
superficie  útil  de  cubierta,
en  relación con la eslora to
tal,  necesaria  ante  las exi
gencias  crecientes  que  en
los  últimos treinta  años, los
sensores  y  armas  imponen
en  las  modernas  unidades
de  superficie. La superiori
dad  se  aprecia  trnbién  en
una  mayor estabilidad de la
plataforma.

Pero,  ademús, se cree que
la  burbuja de  aire  sobre  la
que  flota  un  BES, simultá
neamente  reduce la  «firma»
acústica  y disminuye la vul
nerabilidad  frente  a  las ar
mas  subacuáticas: cuestiones
de  gran  importancia en  la
guerra  antisubmarina.

ción, el BES-1 6 con sus 16 to-  Pruebas.—L.as primeras pruebas de mar del BES  el pasado mes
neladas  de  desplazamiento  de junio,  resultaron muy satisfactorias para los const’vctores.
será  propulsado por  sendos
hidrojets  orientables Castol
di  06  que  eliminan simultá
neamente  hélices y timones,
logrando reducir el calado al
mínimo  dado  por  el  casco.
Dichos  hidrojets se  mueven
por  medio de sendos motores
diésel  Jsotta-Fraschini  de
450 HP, cada uno.

Para  lograr  la  sustenta
ción  que  reduzca  el  roce
acuático  y permita los 35 nu
dos,  existen otros dos moto
res  diésel VM-HRJ 492 tur
boalimentados  de  110 HP
cada  uno, que  fuerzan aire  Future.—El programa com
por  medio de seis turboven-  pleto,  una vez iniciadas este
tiladores  a razón de 20 me-
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E L teniente general
Ramón Porgue

res  traslada su des
pacho del Palacio de
Buenavista,  donde
desempeñaba el car
go  de segundo jefe
de  Estado Mayor del
Ejército de Tierra, a
Sevilla para hacerse
cargo de la Segunda
Región Militar.

El teniente general
Ramón  Porgueres
Hernández registra
en  su hoja de servi
cios  destinos como
jefe  de  la  Guardia
Real, director de la
Academia de Infante
ría y jefe de la Divi
Sión Acorazada n.° 1.
Especial  recuerdo
guarda  de su  paso
por la Guardia Real y
no  olvida las ocasio
nes  en las que ha
sido profesor.

El  teniente general
Porgueres es diplo
mado de Estado Ma
yor  y de Estado Ma
yor  del Aire, especia
lista  en  carros de
combate y  en auto
movilismo y ha reali
zado cursos de coo
peración aeroterres
tre  e  interpretación
fotográfica.  ((En el
fondo  —dice— lo
que el militar preten
de  es servir.» Q

Relevo en la
OAC n 1
E L general JoséRodrigo Rodrigo
deja la División Aco
razada número 1 para
incorporarse  a  su
despacho de segun
do  jefe del  Estado
Mayor del Ejército y
el  general Fernando
Martínez Valín toma
el  mando de a Divi
sión.  Los dos com
parten el  orgullo de
haber pertenecido y
pertenecer  a una
gran unidad.

El general José Ro
drigo  ha permaneci
do  ocho meses en el
mando de la División
Acorazada.

El  segundo jefe
del  Estado Mayor
del Ejército de Tierra
es diplomado de Es
tado Mayor, de Esta
do  Mayor del Aire y
de  Estados Mayores
Conjuntos y ha reali
zado  numerosos
cursos, tanto en Es
paña como en el ex
tranjero.  Antes de
accederal mando de
la  DAC 1 el  general
Rodrigo  fue  subdi
rector  general  de

Un infante

T ODOS los milita
res que han de

sempeñado el man
do de la Guardia Real
de la Casa de Su Ma
jestad el Rey recuer
dan  con un especial
cariño y  satisfacción
su  paso por ese des
tino.  Para su nuevo
jefe,  el coronel Juan
Santos González, el
puesto auna el honor
de  tener la confianza
de  Su Majestad y el
orgullo  de  mandar
una unidad formada

Personas

Asuntos  Internacio
nales en la Dirección
General de Política
de  Defensa.

Su sucesor, el ge
neral Fernando Martí
nez Valín, acude a la
División  desde  la
Academia de Infante
ría, de la que, ha sido
director a la vez que
gobernador militar de
Toledo.

El general Martínez
Valín es vocal militar
del  Tribunal Militar
Central,  diplomado
de  Estado Mayor y
de  Estados Mayores
Conjuntos. Ha realiza-

por  profesionales.
((Ambas cosas —dice
el  coronel Santos—
son  un reto y  supo
nen  sobre todo una
gran  responsabili
dad.),

El  coronel  Juan
Santos González per
tenece al arma de In
fantería, es diploma
do  de Estado Mayor,
paracaidista y jefe es
pecialista en carros
de  combate. Entre
sus  destinos cabe
destacar el Alto Esta-

do  numerosos cur
sos:  de cooperación
aeroterrestre, trans
porte aéreo e investi
gación militar operati
va, entre otros.

Al  tomar posesión
de  su cargo, el gene
ral  Martínez Valín
anunció que su ac
ción de mando esta
rá orientada a conse
guir que se alcancen
los  más altos niveles
de  preparación, en
base  a  una intensa
instrucción y a exigir
y  fomentar el  más
exacto cumplimiento
del deber. Q

do  Mayor, la Subse
cretaría de Defensa y
el  Estado Mayor del
Ejército de Tierra, úl
timo  antes  de  la
Guardia Real. Li

El sueño
hecho
realidad
E L sueño de muchos  coroneles
del arma de Aviación,
mandar el Ala núme
ro  14, se ha hecho
realidad para el coro
nel  Eduardo Gonzá
lez-Galiarza Morales.
La  unidad, integrada
por los Mirage F-1 es,
de  momento, la  pri
mera  operativa del
Ejército del Aire has
ta  que  no alcance
esta  calificación el
Ala 15 con los F-18.

su  haber  más de
5.000 horas de vuelo,
de  las que aproxima
damente 4.000 son
de  reactores.

González-Gal la rza
ya estuvo destinado,
con el empleo de co
mandante en el Ala
que  ahora manda.
Como teniente, y lue
go  capitán, pertene-’
ció  al Ala II en Mani
ses.  Durante esta
etapa de su vida for
mó parte de la patru
la  acrobática As
cuas. Li

Tte.  gral. Porgueres.

Nuevo capitán
general de la
regién sur Generales Rodrigo Rodrigo y Martínez Valín.

Col. González-Gallarza.

en la Guardia Real

El  nombramiento
como jefe del Ala 14
va unido, según la or
den oficial, al de jefe
del  sector aéreo de
Albacete  y  coman
dante de la base aé
rea de Los Llanos.

El  coronel Gonzá
lez-Gallarza tiene en

Col. Santos González,
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U NA coruñesa de
treinta  y  tres

años, María José Ro
dríguez  Salgado.
profesora de Historia
Internacional de  la
London  School of
Economics, ha he
cho correr ríos de tin
ta  en los diarios bri
tánicos  más presti
giosos por su nom
bramiento  como
asesora de la exposi
ción que, sobre la Ar
mada Invencible, ha
organizado el Museo
Marítimo  Nacional
de  Greenwich. Una
exposición en a que
se desmitifica la pre
tendida  victoria in
glesa sobre la Gran
Armada.

Cuando hace cua
tro  años el  director
del  Museo Marítimo
de  Gran Bretaña se
interesó por una per
sona  que  pudiera
realizar el  proyecto
encontró a esta jo
ven estudiosa.

«Quizá me hicie
ron  el  encargo
—dice  Mía  Rodrí
guez Salgado— por
que  saben que soy
muy concienzuda en
mi  trabajo.» Meticu
losa  casi  hasta la
exageración, la pro
fesora  Rodríguez

Salgado  no acepta
nada que sepa que
no  puede  hacer
bien.

María José llegó a
Gran Bretaña cuanto
tenía once años. Es
tudió allí su bachilie
rato e hizo la carrera
de Historia en la Uni
versidad  de  Dur
ham.  Este mes pu
blicará su tesis doc
toral  sobre el impe
rio de Carlos V y Feli
pe  II.

Entre sus muchos
proyectos está el de
escribir una extensa
biografía  de  Feli
pe  II. ((Quiero, dice,
desmitificar su figu
ra.)) E

D ESPUES de casi
tres  años en la

República  Federal
de  Alemania como
agregado militar de
defensa y de la Em
bajada de España, el
general  de  brigada
Antonio  Martínez
Teixidc  ha sido de
signado director del
Gabinete  Técnico
del  secretario de Es
tado.

Martínez  Teixido
pertenece al arma de

versonas
1 Premio Ebria
a un diseñador
de cartucbos
C ADA  cuatro

años,  desde
1972, un jurado de
especialistas se reú
ne  para conceder el
premio Elorza al ge
neral, jefe u oficial in
geniero  de  arma
mento que más haya
destacado, por  sus
trabajos, estudios o
inventos. Este año, el
galardón ha sido para
el  teniente coronel
Angel Molina López,
y  es  un reconoci
miento  a  toda una
vida  dedicada al es
tudio e investigación
de  las municiones.

El teniente coronel
Molina está conside
rado uno de los ma
yores  expertos en
cartuchería de Espa
ña. Su pasión por la
investigación en este
campo le ha llevado
a  diseñar varios car
tuchos y a trabajar in
tensamente para co
nocer y así poder en
señar todo lo relacio
nado con la cartuche
ría.

Durante dieciocho
años ha trabajado en

ingenieros del Ejérci
to  de Tierra. Habla
cuatro idiomas (fran
cés, inglés, alemán y
portugués). A  pesar
de  ello, asegura que
no  está  especial
mente  dotado para
las  lenguas: ((es que
las  he aprendido en
mis  destinos). Entre
ellos  la Subsecreta
ría  de Defensa y  la
División de Inteligen
cia del Estado Mayor
del  Ejército además

la  Fábrica de Muni
ciones de  Palencia,
de la Empresa Nacio
nal Santa Bárbara. En
la  actualidad  está
destinado en la Es
cuela Politécnica Su
perior  del  Ejército
donde  Molina coni
pagina su labor do
cente con la investi
gación, sus dos gran
des  aficiones a las
que se dedica por en
tero.

Ahora trabaja en la
realización  de  una
guía  de identifica
ción de las municio
nes.  Una ambiciosa
obra de la que no hay
precedentes en Es
paña. Es un gran ca
tálogo en el que se
recogerán los códi
gos  de toda la cartu
chería. E

de Ja agregaduría mi
litar  adjunta de la
Embajada de España
en  Marruecos. E

Responsable
de la gestién
informática
E L contraalmiran

te  Manuel Perei
ro  Casal es el nuevo
subdirector  general
de servicios técnicos
del  Ministerio, que,
entre  otras respon
sabilidades tiene a
su cargo la dirección
y  gestión de la infor
mática  en Defensa.
Procede del Cuerpo
de  Máquinas de Ja

Armada y es también
licenciado en Mate
máticas  por la  Uni
versidad Compluten
se.

Ha  desempeñado
diversos destinos a
bordo  del  crucero
Canarias, la  fragata
rápida Meteoro y el
destructor Almirante
Ferra’ndiz. Entre sus
destinos  de  tierra
pueden reseñarse el
de  profesor de Ja Es
cuela Naval Militar y
Secretaría  General
Técnica de la Subse
cretaría de Defensa.

El  contraalmirante
Pereiro, de cincuen
ta  y cinco años, está
casado y es padre de
cinco hijos. E

Profesora de HistoriaMaria José Rodríguez Salgado.

Española de moda
en Cran Bretaña

Tte.  col. Angel Molina.

Un políglota para
la Secretaría de Estado

C. A. Manuel Pereiro Casal.

General Martínez Teixido.

Julio  1988 Revista Española de Defensa 97



[ N pocos momentos
corno en éste el
caudal novelístico

español ha sido tan
grueso. La avalancha de
títulos que cada sema
na, y cada día casi, llega
hasta las librerías tiene
unas dimensiones que
desojan a críticos y atri
bulan al confiado lector
que se asoma a los es
caparates. Dentro de
este océano libresco, de
este mar de papel que
nos desborda, es clara
mente perceptible un fe
nómeno que destaca
entre la hojarasca pert
naz: cómo hasta ahora
tantos jóvenes narrado
res se habían disputado
un hueco en los pedes
tales de la actualidad li
teraria. Las editoriales
-apuestan de forma tan
decidida por los casi re
cién llegados que pare
ce que el hecho de ser
joven allana bastantes
de  las dificultades pre
sumibles a la hora de
publicar.

No es difícil perderse
por entre esta selva de
nuevos títulos y nuevos
novelistas. Sirvan acaso
estas líneas como es
cueta guía para el labe
rinto,  de brújula leve
para no perder el norte
en  una maraña de in
contables páginas, so
bre todo entre la última
producción y  los nue
vos novelistas,

Entre ellos, destaca
un nombre al que se ha
unido este año y el pre
mio de la Crítica y el Na
cional de Literatura:
Antonio Muñoz Molina.
Su novela El invierno en
Lisboa  (Seix Barral,
1987), es una de las
mejores que se han pu-

blicado en España en
los últimos años: ante
riormente, apareció
Beatos file, un texto es
timable que avanzaba la
promesa de un narrador
sabio e intenso, conf ir
mado en el título poste
rior. Muñoz Molina po
see un estilo denso y
ágil a la vez, elegante
de  forma y rezumante
de contenido.

De la poesía llegó a la
novela Julio Llamaza
res, el más joven nom
bre de la leva leonesa
que ha desembocado
en la narrativa española
(Luis Mateo Díez, José
María Merino, Juan Pe
dro Aparicio). Su Luna
de  lobos obtuvo un re
marcable éxito de ven
tas y ha sido llevada a la
pantalla. Acaba de pu
blicar La lluvia amarilla
(Seix Barral, 1988), que
prosigue en el camino
de  la novela lírica, se
gún acertada definición
de  Ricardo Gullón. En

Cu Itu ra

los textos de Llamaza
res, marcado por su in
fancia rural, el paisaje
se erige en protagonis
ta, impulsando el ritmo
y  la intensidad de la
narración. Hay quien le
acusa de que en sus
obras se impone siem
pre el estilista sobre el
narrador,

Recientísima apuesta
novelística es, por otra
parte, la emprendida
por Plaza & Janés, que
ha  lanzado una nueva
colección inaugurada
por tres debutantes. El
signo  de los tiempos,
de Marcos Ordóñez es
quizá el intento más só
lido y más serio de en
tre los neófitos; su cau
daloso éxito encierra
una particular visión del
universo, inevitable
mente contaminada por
datos autobiográficos;
es un narrador a seguir.
De Sol, amor y mar, de
Ramón de España,y En
los  hilos del títere, de

Daniel Múgica, más in
teresante el segundo
que el primero, puede
decirse que son nove
las primerizas y un tan
to  balbucientes. En la
misma colección acaba
de  aparecer La pasión
de  los siniestros, de
Francisco J. Satué, jo
ven narrador con tres
novelas publicadas an

teriormente y que con
ésta, una crónica del
presente con rasgos
del género negro, obtu
vo el premio Ateneo de
Santander.

El  doble del  doble
(Seix Barral, 1988) es la
primera novela de Jus
to  Navarro, otro narra
dor tránsfuga de la poe
sía, género en el que,
en 1987. obtuvo el pre
mio de la Crítica. De es
tilo culturalista y sofisti
cado, Navarro ha cons
truido una historia por
momentos deslum
brante y llena de segu
ridad formal, Una cala
en la narración histórica
efectúa Javier García
Sánchez en Los amo
res secretos (Montesi
nos, 1987) conjunto de
tres novelas cortas qui
zá en exceso formalis
tas, aunque de atractivo
contenido,  como
ocurría con su anterior
obra publicada, Ultirna
carta de amor de Carlo
ta  von Gúnderrode a
Bettina Brentano. Entre
las  últimas publicacio
nes cabe citar también;1]

Libros 4;0]

Nuevas novelas
y  nuevos novelistas

Solidez.—Ordóñez es el más sólido entre los neófitos.

Julio Llamazares
La lluvia amarilla
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Lady Pepa (Plaza &Ja
nés, 1988), novela urba
na en clave de thr///er
de Jesús Ferrero, que
ha  abandonado los
orientalismos exóticos
de Be/ver Y/ti y Opium,
sus dos anteriores títu
los, muy bien acogidos
por la crítica. Mencionar
por último Amado amo,
de  Rosa Montero, pe
riodista metida en las

harinas de la narración
con  singular éxito de
ventas aunque no haya
obtenido resultado pa
rejo entre os críticos
que suelen reprocharle
sus «tics» feministas.

Una cosecha abun
dante que, cuenta con
autores más que esti
mables.

¿  L Srs  Crién

B AJO la prestigiosa vitola  de Scientific
American, Armas nu
c/eares (Libros de In
vestigación y  Ciencia),
se  presenta como un
amplio y detallado con
junto de trabajos que
ofrecen calas muy di
versas sobre asuntos
que van desde análisis
de las complejidades y
gravedad de la amena
za nuclear, hasta estu
dios de las alternativas
que suponen las nego
ciaciones y los acuer

H AY libros que, apartede la bondad de su
contenido, son bellos
objetos, hechos para ser
hojeados sin prisa, dis
frutando de sus graba
dos. Es el caso de El
arte de navegar en la Es
paña del Renacimiento
(Editorial Labor), de José
María López Piñero.

Mapas, códices, as
trolabios. estampas ma
rinas, esquemas de bar
cos, iconografía astronó

A partir de la idea de
que las guerras, como
expresión mayor y más
rotunda de las desave
nencias entre los seres
humanos, han resulta
do a lo largo de la his
toria  ciclópeos meca
nismos de mutación
social, Jorge Verstryn
ge.  sociólogo, conoci
do por sus actividades
políticas, analiza en
Una sociedad para una
guerra (Siglo XXI Edito
res) el fenómeno que
él denomina Guerra To
tal Industria). El núcleo

dos  en curso. Es de
gran interés por la des
cripción de la tecnolo
gía de misiles y las hi
pótesis en torno a la de
nominada «guerra de
las galaxias».

Precedida por una in
troducción de Francis
co López de Sepúlveda
y Tomás. director en la
actualidad  del  CE
SEAEN, el libro bien
ilustrado con gráficos,
mapas y  fotografías,
con formato de revista
gruesa, es un útil com

mica, instrumentos cien
tíficos y todo tipo de do
cumentos sobre el tema
del que se trata son re
producidos en las pági
nas de este volumen,
cuya belleza contribuye
a  subrayar el rigor del
texto.

López Piléro ha reali
zado un completo estu
dio sobre el arte de na
vegar en los siglos )CI y
XVI, que agradará tanto
al experto como al pro-

del  libro es su tesis
doctoral, ampliada y re
visada en esta segun
da edición, recién apa
recida bajo los auspi
cos del Centro de In
vestigaciones Socioló
gicas. Estructurada en
tres grandes capítulos,
la obra se deteniene en
un análisis del fenóme
no béhco desde la anti
güedad, y en el seno
de  sociedades indus
triales.

Una sociedad para la
guerra  incide en un
campo no demasiado

¿iiii

ARMAS
NUCLEARES

frecuentado por los tra
tadistas españoles y
aporta una interesante
visión de síntesis, con
cluyendo con una de
fensa del sistema de
mocrático.

Armas nucleares,
paso a paso;1]

$ ‘
II  j°JP4I ‘sur
iLtah;0]

pendio para los estu
diosos de la materia y
un  atractivo manual
para quien desee obte
ner una visión de con
junto.

Barcos renacentistas

fano en la materia por su
documentado de ame
neidad.

Guerra y sociedad

Satué.—Crónica del presente de,çde e! género negro.

IBQMWfl
St  WMW
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«Mi  esperanza es
llegar  algún día a
responder al  lema
de  mi padre de ser
el  Rey de todos los
españoles)), son las
palabras del príncipe
de  Asturias que sir
ven  de  pórtico  a
esta amena biogra
fía  del heredero de
la Corona. Temas de
Hoy. P.° de la Caste
llana, 93. Madrid.

Prototipo de intelec
tual  ilustrado, Gas
par  Melchor de J0-
vellanos es una figu
ra  clave para com
prender el siglo XVIII
español que ahora
recobra actualidad.
Varela retrata toda
una  época en esta
bien  documentada
biografía.  Alianza
Editorial. Milán, 38.
Madrid.

Reúne  este volu
men los trabajos del
Seminario de Inves
tigación para la Paz
en  el  curso 86-87.
Es una amplia pano
plia de ensayos que
va  desde la  obje
ción  de conciencia
a  la moralidad de la
guerra. Centro Pig
natelli.  Paseo de la
Constitución, 6. Za
ra goza.

‘Cultura

y—

A

Es  ésta una minu
ciosa  investigación
sobre  la  actividad
naval española en el
período que va des
de 1875a 1898, con
especial énfasis en
el  papel de la Mari
na de Guerra al ser
vicio  de la política
exterior de la  Res
tauración. Editorial
San  Martín. Puerta
del  Sol, 6. Madrid.

Vuelve Luján al  si
glo XVII en su  se
gunda  novela, que
narra el viaje a Espa
ña,  de riguroso in
cógnito, del Príncipe
de Gales, luego Car
tos 1. enamorado de
una hermana de Fe
lipe IV. Plaza & Ja
nés. Virgen de Gua
dalupe,  21-33. Es
plugues de  Llobre
gat. (Barcelona).

Centrándose  en
Cantabria,  Fernán
dez  Benítez aborda
en  este estudio la
resistencia del cam
pesinado en la pri
mera  mitad del si
glo  XIX a  diversos
proyectos sociales,
tanto  absolutistas
como  liberales. Si
glo  XXI.  Plaza, 5.
Madrid.

AGLS$flpj FqQt RQDpjcU

Ensayista que ma-
neja con igual soltu
ra la ironía y la erudi
ción,  el autor de El
nuevo nómada toma
sucesos y  persona
jes  históricos o lite
rarios, de Lutero a
Hemingway,  para
ofrecer  conclusio
nes brillantes y muy
personales. Circe.
Diagonal, 459. Bar
cetona.

Entrega
de los
Premios
Ejército

El  jefe del Estado
Mayor del Ejército, te-
niente general Miguel
Iñiguez del Moral, pre
sidió el pasado mes de
junio  a entrega de los
Premios Ejército. Los
diferentes  ¡urados,
bajo la presidencia del
teniente general José
María Sáenz de Tejada,
otorgaron el  primer
Premio Ejército 1987
de Pintura, dotado con
un millón de pesetas y
placa, a la obra titulada
«Hasta aquí llegamos.
caballero», de Emilio
Prieto Rodríguez.

Los Premios Ejército
de Enseñanza Universi
taria se concedió a los
componentes del «Gru
po  1, 2, 3. 4, 5 y 6».
Está encabezado por
Jesús Ignacio Martínez
Paricio, profesor de la
Facultad de Sociología
y  Política de la Univer
sidad Complutense.

Por otra parte, el Pre
mio Nacional de Ense
ñanza General Básica
se ha concedido al Co
egio «Fernando III el
Santo» de La Cuesta La
Laguna íTenerfe).

El primer premio de
canción-himno  del
Ejército de Tierra ha
quedado desierto.

Los  primeros pre
mios de Miniatura y Fo
tografía,  respectiva
mente, se han concedi
do  a Pablo Casariego
Córdoba por la obra «El
general Prim en los
Castillejos» y a Gonza
lo Cruz Cendejas por su
colección de fotogra
fías. Cada premio está
dotado con 250.000
pesetas. E

1

La  figura política y
militar de César es
un  filón inagotable
al que se vuelve una
y  otra vez. Rex War
ner  revive en esta
nueva biografía los
años  en que el jo
ven César se prepa
raba  para dominar
el  mundo. Edhasa.
Avenida  Diagonal,
519-21. Barcelona.;1]

7POIIf iCA NAVAL 1
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POR  VER
MI  ESTRELLA
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1
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C OMO suele ser nor
ma, tras la leyen

da se encuentra la histo
ria, y en lo que se refie
re a El Dorado, la cróni
ca histórica de un fraca
so se convirtió en leyen
da  gracias a la fiebre
poética de Edgar Allan
Poe o a a narrativa de
escritores como Sen
der. Siempre a medio
camino entre una y otra,
historia y  leyenda, el
arte del cinematógrafo
se ha acercado a aque
llos  sucesos ocurridos
en el siglo XVI en una de
las regiones más deso
ladas del Perú.

Carlos Saura ha verti
do los hechos en lo que
es la película más cara
de  la historia del cine
español (mil cincuenta
millones de pesetas
confesados). Para el di
rector español, la histo
ria es la siguiente: el na
varro Pedro de Ursúa or
ganiza y dirige una ex
pedición a través de la
selva amazónica con el
objetivo de conquistar
El Dorado, el reino mis
mo del oro, y entre los
capitanes que le acom
pañan se encuentra
Lope de Aguirre, apoda
do «el loco», un vasco
endurecido en aquellos
tiempos de conquista y
delirios. En torno a la ex
pedición surge rápida
mente una batalla abier
ta  por el poder, y  es
Aguirre el centro y alien
to  de todas las conspi
raciones: asesina a Pe
dro de (Jrsúa, se suble
va contra la Corona de
España, elige como
nuevo Rey a Fernando
de  Guzmán, a quien
mata al poco tiempo.

Para  contar todo
esto, Carlos Saura se ha

valido de su habitual es
tilo narrativo, árido y di
recto, y su sentido del
ritmo, reposado y cansi
no. Y se ha valido, igual
mente, de una interpre
tación igualmente árida
y  cansina. El protago
nista, Omero Antonutti,
conduce su personaje
con escaso gesto y por
los senderos de la ra
zón (muy al contrario a
aquel Lope de Aguirre
que encarnó Klaus Kins
ki para Werner Herzog):
Lambert Wilson hace
de  su Pedro de Ursúa
un timorato y afrance
sado conquistador, tal y
como al parecer recoge
la  crónica, y  Eusebio
Poncela, Franciso Algo
ra, José Sancho y Patxi
Bisquert, entre un nutri
do grupo de actores y a
la  vez expedicionarios,
ponen el tondo al viaje
y a la aventura, que, tal
y  como lo trata Saura,
es más personal e inte
rior (todo transcurre y
ocurre en la cabeza de
Aguirre) que otra cosa.

En cualquier caso, el
director se ha preocu
pado muy profunda
mente de que su aven
tura de «El Dorado» no
sufra la misma suerte
que aquella que vivió
Lope de Aguirre. que ha
quedado para os res
tos  como una de las
más desastrosas e im
posibles que se han
emprendido.

La versión cinemato
gráfica no llega a trans
mitir la tensión emocio
nal que se desprende
del personaje en el rela
to de Sender y esa frial
dad se ha contagiado a
la  crítica en su presen
tación en el extranjero.

FR.

Un día
en Nueva York

Dirección:Stanley
Donen y Gene KelIy.

Guión: Adolp Green
y  Betty Comden. Color.

Distribución:
MGM/UA Videoman,
Precio: 6.720 pts. Dura
ción: 94 minutos.

Principales intérpre
tes: Gene Kelly, Frank
Sinatra, Anne Miller.

Obra maestra del cine
musical. A los treinta y
nueve años de su reali
zación se afirma la gra
cia y magia de esta pelí
cula, paseo inolvidable y
rítmico de marinos de
permiso por el Nueva
York de la imaginación y
la  alegría. Sus secuen
cias antológicas son cita
obligada cuando se ha
bla del género. Dúo de
excepción Kelly y Sinatra
en su aventura neoyor
quina. a paso de danza.

Los violentos
de KelIy

Dirección: 3. G. Hutton.
Guión: Troy Kennedy

Martin. Color.
Distribución

MGMJUA Videoman.
Precio aproximado de
venta: 8.000 ptas. Dura
ción: 135 minutos.

Principales intérpre
tes:  Clint Eastwood,
Telly Savalas, Donald
Sutherland.

Consejo
de familia

Dirección: Costa
Gavras.

Guión: Costa-Gavras,
Color.

Distribución: Virgin
Video. Precio de venta:
9.300 pesetas.

Costa-Gavras pasa en
esta película de un cine
comprometido, como el
de «Z» y Desaparecidos
a  la introspección fami
liar. Alejado de unos
planteamientos políticos

relata aquí a peripecia
de una familia francesa
en la que el padre logra
la  ascensión familiar
operando como ladrón.
No abandonan a Gavras,
sin embargo, ciertos tics
sociales: la mujer que
deja una aristocrática fa
milia para seguir al mari
do y el hijo mayor que se
plantea nuevos interro
gantes sobre un mundo
que se le escapa.

007: alta
tensión

Dirección: J. Glen,
Guión: R. Mauibaum

y M. G. Wilson, Color.
Distribución: Warner

Home Video. Precio
aproximado de venta:
10.000 ptas. Duración
aproximada: 123 minu
tos.

intérpre
Dalton,
Joe Don

Ultima comparecen
cia, por ahora, del mitico
agente secreto. Estrena
el  personaje actor des
pués de haber sido in
terpretado por Sean
Connery y Roger Moore,
Es Timothy Dalton ému
lo  de sus antecesores
en  las espectaculares
aventuras del héroe
creado por lan Fleming.
Con fórmula segura: ac
ción, riesgo, triunfo y be
llas presencias femeni
nas. Bond funciona bien
a través del tiempo.;1]

Çine;0]
Tras las puertas
de «El Dorado»;1]

Vídeo      ________;0]

Hay quien hace la
guerra por sí mismo y
para sí mismo. Es el
caso de un oficial norte
americano que durante
la  segunda contienda
mundial cree haber des
cubierto un tesoro que
guardan los alemanes.
Curiosa película no
exenta de cierto particu
lar humor a cargo de un
grupo de aprovechados.

Principales
tes:  Timothy
Maryam D’Abo,
Baker.

Wite  A, F
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Cultura

O BRAS como El
soldado  pro fe
sional  de

Morris Janowitz, hito
de  la sociología mili
tar  contemporánea y
Trece artículos sobre
el  Arte de la Guerra
de  Sun Tse, uno de
los clásicos de todos
tiempos, van a figurar
entre los primeros tí
tulos  que pondrá en
la  calle próximamen
te  el  Ministerio de
Defensa.

La  Secretaría Ge
neral Técnica de De
fensa, de la que es ti
tular  Antonio Elqs
Bassols, se propone
dentro del programa
editorial para 1988 el
lanzamiento de tres
nuevas colecciones.
«Pretendemos —dice
Jaime  Serret, subdi
rector  general del
Centro de Publicacio
nes de la SEGENTE—
poner en marcha un
intento  de moderni
zación y  de proyec
ción más actualizada
de  las obras edita
das,  muy en la línea
de los libros de bolsi
llo,  sin recurrir a en
cuadernaciones es
peciales a no ser que
se trate realmente de
obras  y  ocasiones
muy  excepcionales.”
Las  tres nuevas se
ries editoriales se lla
marán Colección De
fensa, Colección Téc
nica y Colección Clá
sicos.

Doctrina.—Es precisa
mente en la Colección
Defensa en la que apa
recerá como uno de sus
primeros títulos El sol
dado profesional de
Morris Janowitz. La co-

lección servirá para re
coger desde una pers
pectiva actual el pensa
miento contemporáneo
en materia de defensa:
estrategia, política, doc
trina, polemología, tuer
zas armadas... En ella
se  quiere guardar una
proporción equilibrada
entre los autores espa
ñoles del tiempo más
reciente y los extranje
ros.

Aunque se reconoce
que no será siempre fá
cil, se desea que la co
lección suponga preci
samente un estímulo
para la difusión del pen
samiento y la doctrina
propia de los autores
españoles. Este, aun
que se produce como
relexión, no encuentra
siempre facilidades
para publicarse porque
las editoriales privadas
no quieren arriesgar ini
ciativas en un mercado
que no tiene las dimen
siones adecuadas.

Otros títulos previs
tos para esta colección
son  De la Guerra y la
Paz, del general Juan
Cano Havia, que recoge
su  pensamiento sobre
la anatomía de la guerra

y la paz, y los dos volú
menes sobre la guerra
Irán-Irak  de Efraim
Karsh y Ralph King. Ele
mentos del Arte de la
Guerra del generd Vi
cente Rojo Líuch será
otro  de los editados.
Rojo fue precisamente
uno de los fundadores
de la prestigiosa Colec
ción Bibliográfica Mihtar
de la que RED se ocu
paba en su número 2, y
que podría ser conside
rada como un valioso
precedente de este
nuevo empeño editorial
de Defensa.

La Colección Técnica
abordará con un senti
do amplio los temas re
lacionados con la tec
nología, industria e in
vestigación de carácter
militar,  con prioridad
orientada a su aplica
ción y desarrollos prác
ticos. El primer título
previsto es Pavimentos
yAeropuertos, de Juan
Montero Romero que
está ya en prensa y
pendiente de las prue
bas de color de porta
da, por lo que su apari
ción puede ser inmedia
ta. La cartuchería de las
armas ligeras, de A,

Molina López, y Aplica
ciones aeronavales yen
gestión de material de
la  Investigación Op era
tiva, de M. Fernández
Chicarro, le  seguirán
entre los primeros volú
menes de esta colec
ción.

RaíceL—La Colección
Clásicos se plantea la
recuperación para lec
tores de hoy, incluso en
la  versión actualizada
de  su lenguaje, de los
grandes pensadores
militares del pasado, in
cluidos, naturalmente,
los españoles.

Pretendemos —dice

Serret— presentar es
tos libros, especiamen
te  cuando se trate de
antiguas traducciones,
en castellano actual. La
única excepción serán
aquellos textos que ha
yan sido fijados por la
historia en su versión
original por su valor
como documento.»

Entre los que verán la
luz con carácter inme
diato en esta colección
se encuentra el libro ya
citado de Sun Tse. Ago
tada su edición en cas
tellano, la Editorial Ana
grama ha cedido los de
rechos para esta reedi
ción. Otras de las obras

Tradicién y modernidad
Tres nuevas colecciones difundirán las obras contemporáneas

sobre Defensa y  Tecnología, así como el pensamiento
de  los grandes clásicos militares

Antonio Flos, secretario general técnico de Defensa.
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previstas son El Arte
Militar de Flavio R, Ve
gecio y el Estudio sobre
el Combate, de Ch. Ar
dant du Picq.

Los fondos del Servi
cio Histórico Militar se
están estudiando para
proceder a reediciones
de las obras de mayor
interés, que se irán in
corporando a esta co
lección. Entre aquellas
cuya reedición ya se ha
previsto se encuentra
el  Diálogo de la verda
dera honra militar, de
Gerónimo Urrea (1566).
El perfecto capitán ins
truido en la disciplina
militar, de Sancho Lon
doño (Bruselas, 1589),
Espejo de disciplina
militar, de Francisco M.
Valdés (1591) y  Re
flexiones militares (a n
tología), de Alvaro Na
via  Osorio  (Turín,
1730). El Diccionario
militarde José Almiran
te, de 1869. Está ya en
prensa y será precisa
mente uno de los pri
meros en reeditarse.

Diseño moderno. —  La
presentación de todas
las  colecciones res
ponderá a un criterio

unificado y  moderno.
Sólo el color y una tipo
grafía  característica
identificarán cada una
de ellas para el lector.

De ese diseño forma
parte el nuevo logotipo
editorial que aparecerá
en las cubiertas y que
irá  incorporándose
también dentro de la
política de coordina
ción de las publicacio
nes del Departamente,
a  todas las ediciones
de  las diversas unida
des.

Muy pronto un punto
de venta, a modo de li
brería o quiosco, lo lu
cirá como distintivo en
la  propia sede central.
En él podrán adquirirse
todas  las publicacio
nes que se vienen edi
tando por los distintos
servicios editores y las
nuevas. ((La actual dis
persión de los puntos
de edición y venta hace
necesario a veces des
plazarse incluso hasta
Campamento para ad
quirir  algunas. Esta
mos estudiando los
conciertos adecuados
con empresas privadas
—dice Serret— para la
mejor distribución de

Cultura

PcI
los  fondos. El propio
ministerio llegará hasta
las unidades y acuarte
lamientos a través de
una red de bibliobuses
cuyo funcionamiento
está en estudio.»

A  nivel interno del
departamento esta la
bor de difusión se com
pleta con el Centro de
Documentación y  la
edición de unos boleti
nes de información bi
bliográfica y jurídica,
que se están diseñan
do actualmente y serán
de inmediata aparición.

La  fecha prevista
para la aparición de las
nuevas colecciones es
mediados de julio. Al
gunos títulos están ya
muy avanzados, como
el Sun Tse o el del ge
neral Rojo, para el que
se  aprovechará parte
de la versión tipográfi
ca original, aunque mo
dernizada.  Otros,
como El soldado Profe
sionaldeJanowitz pue
den sufrir algún retraso
por las complejidades
de  su traducción, que
no  existe en castella
no.

Se trata, como dice
Serret, de un proyecto
que requiere movilizar
muchas personas y ex
pertos para su culmina
ción. Esta es la tarea
que asume el Centro
de  Publicaciones que
se encargará de coordi
nar y supervisar el pro-
yecto.

Gonzalo Cerezo

Mentalfilad continental
«iQué triste es comprobar una vez más la

mentalidad obtusamente continental con que
se erijuicia nuestra política naval! Hace falta
olvidarse del mapa para no caer en la cuenta
que a muchas, muchas millas de las costas pe
ninsulares están las de Canarias, no  menos
nacionales. Bastaría con esta circunstancia
para justificar que España necesite un buque
como  el Príncipe de Asturias (...)  El Prínci
pe  de Asturias es perfectible como toda obra
humana, y más al ser ejemplar único y cons
tituir  la primera construcción de ese tipo que
realizan nuestros astilleros. No  es  el mejor
portaaviones de su categoría, porque deibe
radamente se  escogió un proyecto poco so-
fisticado, menos costoso de  realizar y  de
mantener. Pero no es  un trasto inútil ni un
lujo desproporcionado para una nación como
España, que tiene extensas costas, depende
para su abastecimiento del comercio maríti
mo  y parte de cuyo territorio está situado a
1.350 kilómetros del resto.»

mt  4W U-RoNes GIS
en ABC (Madrid)

Camino para el desame
El  ministro español de Asuntos Exteriores,

Francisco Fernández Ordónez, afirmó ante la
Asamblea  General de  la  ONU que (<en el
mundo de nuestros días ya no es posible bus
car  la seguridad a costa de otros estados (...)
Es  necesario sustituir la búsqueda de  la se
guridad a través de la competición por la bús
queda  de la seguridad a través de la coope
ración.  Mi gobierno entiende que podemos
abordar con mayores posibilidades de éxito
el  difícil problema del desarme».

Política ¡ndustrial

¡lela (filial)

«La  política del Gobierno tiende a propi
ciar el desarrollo de la industria militar espa
ñola,  siempre que sea posible, para corregir
el  desequilibrio existente entre el material al-
tamente sofisticado, que nos llega vía impor
taciones, y el clásico, del que somos exporta
dores. En los programas internacionales Es-
paña también quiere estar presente para po-
der participar en las decisiones europeas. El
sector ha facturado en 1987 unos 170.000 mi
llones.’>

a

PUBLICACIONES

DE DEFENSA

Diseño—Nuevo logoti
po  de ediciones Defensa.

Jaime Serret, subdirector general de Publicaciones.
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C OMENTABA hace
unos días el histo
riador madrileño,

Mario  Hernández Sán
chez-Barba, que en la
Academia General se
había sentido ((como en
casa». El profesor aca
baba de regresar de Za
ragoza,  donde había
participado con una po
nencia en el II Congreso
Internacional de Histo
ria Militar.

Sus palabras coinci
dían con las afirmacio
nes de la gente más jo
ven que también había
acudido a los actos cul
turales  de  la cátedra
Miguel  de  Cervan tos.
Un  estudiante del últi
mo  curso de Historia
Contemporánea, Ma
nuel  Torres, comenta
ba al final de las sesio
nes:  «E! nivel del con
greso ha sido alto. Los
numerosos ponentes y
conferenciantes  han
aportado  una valiosa
información para la his
toria de América.» Muy
serio, añadía: «Yo es la
primera vez que entro a
la Academia General, y
creo,  sinceramente,
que la potenciación de
la  cátedra Miguel do
Cervantes es una nece
sidad sentida en el pa
norama cultural de la
ciudad.» Pero la cáte
dra tiene ya en su his
toria un largo recorrido
por ese «panorama cul
tural» al que alude el
aprendiz  de  historia
dor.

Cátedra.—Fue hace ya
diez años, en febrero de
1978, cuando en la Se
cretaría Técnica de la

e  historia de América
Academia General Mili
tar  surgió la  idea de
crear un aula especial
«con el fin —explicó el
entonces director del
centro— de que el ca
dete  amplíe su forma
ción cultural y de actua
lidad,  rompiendo ade
más el aislamiento so
cial  del régimen de in
ternado». Esta conclu
sión la hablan obtenido
los  mandos de la Aca
demia precisamente a
través de una encuesta
realizada  entre  los
alumnos respecto del
sistema de enseñanza y
forma de vida en el cen
tro.

«Cátedra de las Armas y
las Letras» irrumpia en
el  panorama cultural de
la ciudad del Ebro.

Aquel primer período
de rodaje, concluyó con
éxito en la clausura del
curso 1977-78. La nue
va cátedra militar se ha
bía  desenvuelto sobre
la base de conferencias
a  cargo del profesorado
de  la academia, perso
nal de tropa con titula
ción universitaria y, so
bre todo, visitas a cen
tros  culturales de Zara
goza, Madrid y Barcelo
na.

Academia General Mili
tar  remitía a estas enti
dades culturales de Za
ragoza una propuesta
de colaboración formal,
en la que se señalaba el
objetivo de  ((crear un
instrumento de integra
ción  de  los alumnos
con el medio social que
les  rodea, para que lo
conozcan, se  sientan
seguros en él y se for
talezcan con conviccio

destinatarios fue entu
siasta. A lo largo de los
dos cursos siguientes,
la cátedra elevó su nivel
de  actividad considera
blemente. Los más di
versos temas se habían
tratado allí por verdade
ros  especialistas Más

___  Cultura
Una cátedra con nombre

de soldado
Doscientos especialistas se reunieron en Zaragoza para
estudiar el papel de los ejércitos. en el descu brini ien to

La acogida fue favo
rable por parte de pro
fesores y  estudiantes.
A  los pocos meses ini
ciaba su andadura un
ensayo  de  programa
que se abriría paso en
el  tiempo llevando por
nombre Miguel de Cer
vantes. Bajo la tutele
del  ilustre soldado, la

El ensayo había resul
tado.  Era el  momento
de abrir las puertas del
recinto militar a  otras
instituciones civiles, ta
les como as facultades
locales de Filosofía y
Letras, Derecho, Aca
demia de San Luis y De
egación Provincial de
Cultura. Apenas comen
zado el año 1979, la Se
cretaría Técnica de la

de  un centenar de ex
pertos en tcdas las ra
mas del saber tuvieron
ocasión de hablar ante
los cadetes. El Aula Mi

nes y vocación».guel  de  Cervantes ya
La  respuesta de los   estaba conso ‘dada

América—La carta de Jitan de la Casa ha su/a ¿tija ile la.’ auacvulnt’.s /d  n’cu’jite (atiL’n’a  di’ /Ii.eana.
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Patronatu.—Con la
clausu ra del  curso
81/82, el entonces di
rector de la Academia,
general Luis Pinilla So
liveres, dirigía una car
ta al rector de la Univer
sidad de Zaragoza, en
la  que proponía una
mayor institucionaliza
ción  de la  cátedra
«dado el éxito y los fru
tos  que está dando».
En este mensaje el ge
neral invitaba a a crea
ción de un patronato
con la correspondiente
secretaria.

Poco tiempo des
pués llegaban a la aca
demia los pareceres
aprobatorios por parte
de la Secretaría de Es
tado de Universidades
e  Investigación. y  se
daba forma a la pro
puesta del director del
centro de enseñanza
militar. En la junta del
patronato se incluía al
presidente de la Dipu
tación General de Ara
gón y al alcalde de la
ciudad de Zaragoza. El
último paso en la con
solidación oficial de la
cátedra Miguel de Cer
vantes lo constituyó el
convenio de coopera
ción  cultural suscrito

entre la Universidad y
la Academia en el vera
no del año 1985.

Los nombres de Ca
milo José Cela, Grande
Cobián, Julián Marías.
Ruiz Giménez, Ferrer
Salat y Juan J. Linz, en
tre otros, son de por sí
una garantía de presti
gio  en las actividades
llevadas a cabo desde
su fundación por este
foco cultural de la mili
cia.  Ahora, reciente
mente, esta lista de per
sonalidades se ha visto
notablemente incre
mentada con motivo de
un  acontecimiento sin
gular.

Congreso.—El último y
más universal de los ac
tos celebrados en la cá
tedra Miguel de Cervan
tesha sido el II Congre
so Internacional de His
toria Militar, con la es
pecial colaboración de
la  Universidad de Zara
goza, que ha congrega
do a más de doscientos
especialistas en el pa
sado español de Améri
ca entre los días 25 a 28
de mayo. A lo largo de
su desarrollo se han de
batido aspectos mono
gráficos relativos al pa
pel de nuestra Armada
y  Ejército en el Nuevo
Continente.

A juicio de los partici
pantes, destacan los te-

mas referidos a la con
quista, la organización y
financiación de la mili
cia bajo el reinado de
Austrias y Borbones, la
formación de los ejérci
tos nacionales después
de la emancipación de
los diferentes pueblos,
y  la presencia de arago
neses en Indias,

«El congreso —seña
la uno de los organiza
dores— persigue el do
ble objetivo de contri
buir a la conmemora
ción del V Centenario
del  Descubrimiento, y
al desarrollo de los es
tudios de historia militar
en España».

La  valiosa informa
ción que se ha inter
cambiado entre los
asistentes a través de
30  ponencias y 50 co
municaciones, se ha
visto  complementada
con una exposición mo
nográfica en la que han
participado con fondos
propios, los museos
Naval y del Ejército, y el
Servicio Geográfico. En
tre el centenar de obje
tos expuestos han sido
particularmente admira
dos por miles de visi
tantes la última bande
ra española que ondeó
en  tierras americanas,
un  curioso manuscrito

azteca de fecha desco
nocida y la fam1osisima
Carta  de Juan de  la
Cosa.

Exposición, conferen
cias y coloquios, hicie
ron en estos dias de la
cátedra Miguel de Ca’
vantes el centro de gra
vedad de la historia de
América. Los zaragoza
nos han tenido la oca
sión de acoger en su
ciudad a los mas presti
giosos historiadores del
momento. Alan Kuethe
de  Estados Unidos, el
francés Oliver Baulny,
el argentino Bidondo o
el  español Ramon Sa
las, como nombres más
sonoros.

«A ver si después de
esta visita se consigue
que tengamos en Espa
ña una verdadera cáte
dra de Historia Militar y
atendida por auténticos
profesionales», comen
ta  el estudiante de H.
Contemporánea.

El  deseo de Manuel
Torres bien pudiera ha
cerse realidad, El eco
de las actividades cultu
rales de Academia Ge
neral ha trascendido al
mundo intelectual y do
cente.

Las puertas de la aca
demia han quedado
abiertas al flujo cultural
procedente del exterior.
Hoy,  como hace ya
ocho años, una cátedra
militar sirve de enlace
permanente entre el
mundo universitano y el
castrense. El ilustre pro
fesor madrileño señala
ba, ya con un pie en el
estribo del vagón del
tren:  «Es de esperar
que cunda el ejemplo y
se  abran nuevas aulas
como ésta en diferen
tes centros militares de
enseñanza.» Sería bue
no para todos, para los
futuros mandos de las
Fuerzas Armadas y para
la juventud española en
su conjunto.

Miguel Parrilla

Personalidades.—6’,andc Cohián y Julián Ma,ias, do.1

corro  instrumento de
transmisión de conoci
mientos al  finalizar el
año 1980.

los  ilustres proJ’es(n’es que fiiiii  ho,,rado  la  (  iu’d,’,j.

Cela—El  escritor gallego risita e/Atila  (‘en-a/jhs.
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L A figura del escri
tor  transmutado
en  corresponsal

de guerra es muy abun
dante en el siglo XX.
No en vano se han pro
ducido en su agitado
curso dos grandes con
flagraciones mundia
les,  innumerables
guerras civiles, revolu
ciones y conflictos ar
mados regionales sin
cuento, suscitados en
su  mayoría por la ex
plosión anticolonial del
Tercer Mundo.

Ernest Hemingway.
Evelyn Waugh, Curzio
Malaparte y Graham
Greene, son algunos
de  os narradores ya
míticos que han simul
taneado, con singular
rigor y maestría, su de
dicación profesional a
la literatura de creación
y el quehacer periodís
tico  ocasional como
corresponsales  de
guerra.

Dignos continuado
res en nuestra época de
una brillante tradición
de cronistas de guerra
que podemos remontar
al  mundo clásico gre
corromano, Jenofon
tes,  Herodoto y Julio
César, pur citar tres
ejemplos significativos,
son sus antecedentes
remotos.

De  todos ellos se
puede afirmar que su
experiencia de la guerra
plasmada en crónicas
para los respectivos
medios informativos,
les sirvió como rico ma
terial documental y fe
cunda fuente de inspi
ración para sus obras li
terarias. De este modo
nos han legado un do
ble testimonio: el perio
dístico, más fugaz, es-

crito  muchas veces a
tambor bat/ente en el
fragor de las batallas, y
el  literario a través de
sus novelas o libros his
tóricos, más reposado y
depurado estilística-
mente.

Espaholes. —España
cuenta con dos desta
cados escritores del si
glo pasado que pueden
considerarse precurso
res de los corresponsa
les de guerra contem
poráneos: Alarcón y Nú
ñez de Arce.

El  granadino Pedro
Antonio de Alarcón par
ticipó  en 1859 en la
campaña de Africa
como soldado. Sus es
pléndidas corresponsa
lías bélicas quedaron
recogidas en su libro
Diario de un testigo de
la guerra deAfrica, Esta
obra le reportaría fama
y  dinero.

También el escritor
vallisoletano Gaspar
Núñez de Arce fue cro
nista de esa campaña
en plena juventud. Sus
crónicas aparecidas en
La Iberia y sistematiza
das en libro llevarían el
título de Recuerdos de
la  campaña de Africa.
Sus informaciones eran
tan amenas y vivas que
se leían en voz alta en
las calles madrileñas.

Entre los preceden
tes extranjeros el con
flicto anglo-bóer atrajo
en calidad de periodis
tas a personajes tan po
Ufacéticos como Wins
ton  Churchill, Edgar
Wallace y G. K. Chester
ton.

Churchill, que como
escritor acabaría obte
niendo el premio Nobel
de Literatura, se embar

có en octubre de 1899
—según cuenta su bió
grafo Alan Moorhead—
para la guerra de los
bóers. Viajó a bordo del
Dunothart Castle, como
corresponsal de guerra,
con el general Buller y
el alto mando británico.

Recibía 250 libras al
mes con todos los gas
tos pagados. A los quin
ce días de llegar a Ciu
dad del Cabo fue captu
rado por los bóers. Se
escapó después y asis
tió a casi todas las prin
cipales batallas retor
nando a Inglaterra de
forma triunfante. La
fama alcanzada por sus
crónicas en el Morning
Post fue eficaz trampo
lín  para su brillante
carrera política poste
rior.

El  mundialmente fa
moso autor de novelas
policiacas Edgar WalIa
ce fue también reporte
ro de guerra en Africa
del Sur. Sus crónicas se
recogieron en The Cape
Times y en South Africa
Review.

Asimismo G.
K.  Chesterton
comenzó  su
carrera perio
dística  escri
biendo artículos
sobre el conf lic
to  de Africa del
Sur en el sema
nario The Spea
ker.

También el
británico Evelyn
Waugh se basó
en  sus expe
riencias como
corresponsal
de  guerra en
Africa —siguió
entre  otros
acontecimien
tos la guerra ita-

lo-abisinia— para escri
bir  su novela Primicia.
Es una obra satirica Ile
nade un sarcástico y di
vertido humor sobre los
reporteros de guerra.

Guerra en EspaÍia.—De
entre los varios cente
nares de enviados es
peciales extranjeros
que informaron sobre el
desarrollo de la guerra
civil  española sobresa

len  algunos escritores
de resonancia mundial.
Tal es el caso de He
mingway, Ehremburg,
Koestler, Orwell y Saint
Exupéry. Sus crónicas y
libros actuaron como
doble caja de resonan
cia de una guerra que
conmovió como ningu
na la opinión pública in
ternacional.

El escritor norteame
ricano Ernest Heming

______  _____Cultura

Crénicasdeguerra
Vivir y contar la guerra ha interesado a numerosos
escritores, testigos de excepción desde primera línea

r

Nobel.—C/iunhil/ comenzó su ca;rnu como cont’sponsaL

E! síndrome de Vietnam
L  crónica de guerra es una tradición y una tentación irresistible para escritores de libros y perió
dicos y también un arduo problema en la época aç
tual para la conducción de las operaciones militares,
pues la instantaneidad de algunos medios de comu
nicación (TV y radio en directo) y la inmediatez de
otros (las agencias) permiten al cronista describir si
tuaciones y planes que puede conocer el adversario
y  tomar de ello ventaja.

Eta  nueva situación, derivada del avance técnico
de  los medios de comunicación, se puso especial
mente de relieve con motivo de la entrada de las fuer
zas norteamericanas en la isla de Granada en el ve
rano de 1984. Las autoridades militares pusieron es
pecial cuidado en evitar que los medios de comuni
cación tuvieran noticia de los planes y más empeño
dedicaron a impedir que los periodistas y cronistas
de guerra entraran sin su control en la isla.
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Cultura

way  fue testigo de
nuestra guerra civil
como enviado especial
de NANA (North Ameri
can Newspaper AlIjan-
ce), agencia sindicada
de sesenta periódicos.
Sus vivencias de  a
guerra le servirían des
pués para escribir Por
quién doblan las cam
panas y su pieza teatral
La Quinta Columna.

Otro tanto haría el es
critor soviético Ylya Eh
remburg con sus cróni
cas sobre la guerra civil
española publicadas en
lzvestia. Las recogería
en  forma de varios li
bros, entre otros los ti-

tulados Ispania y  ¡No
pasarán! El escritor
húngaro naturalizado
británico Arthur Koest
ler fue, aunque de ma
neraz fugaz, correspon
sal de guerra acreditado
ante el cuartel general
de Queipo de Llano por
el periódico News Chro
nicle. En ros libros Tes
tamento Español y La
escritura invisible evoca
sus rocambolescas ex
periencias durante la
contienda española.

Uno de los grandes
escritores británicos
que dejara constancia
periodístico-literaria de
nuestra  guerra fue

George Orwell. Escribió
colaboraciones en Time
and T,’de y se alistó en
las  columnas  del

POUM. En su li
bro Homenaje a
Cataluña narra
su  experiencia
directa de los
sucesos  de
mayo de 1937
en Barcelona.

Antoine  de
Saint-Exupéry,
el famoso escri
tor  francés y
pionero de la
aviación comer
cial, fue asimis
mo testigo de
nuestra guerra
en  calidad de
corresponsal
del  diario Paris
Soir.

Los  escrito-

res que estuvie
ron  presentes
en  la II Guerra
Mundial como
corresponsales
destacan el ya
citado Heming
way y el italiano
Curzio Malapar
te.

El autor de El
viejo y el mar,
amante de la
aventura y  el
peligro,  vivió
como  corres
ponsal  de
guerra la inva
sión  de Nor

mandía y la liberación
de París. Por su parte el
italiano Curzio Malapar
te,  hombre asimismo
dotado  de temple
aventurero, recorrió
como corresponsal de
guerra Alemania, Fin
landia, Rusia, Polonia y
Francia. Sus libros El
Vo/ga nace en Europa,
La piel y Kaput están
inspirados en esa itine
rante experiencia béli
ca.

En esta época más
reciente, tan pródiga
en  conflictos regiona
les y luchas de libera
ción nacional, sobresa
len como cronistas bé
licos las figuras de Gra
ham Greene, Saul Be
110w, Oriana Fallad y
Frederick  Forsyth.
Greene ha sido testigo

como corresponsal del
Sunday Times, Life y
Le Figaro de la revuel
ta  de los mau-mau en
Kenya y la guerra de In
dochina. De esta últi
ma surgiría su conoci
da novela El americano
impasible.

El  norteamericano
Bellow, premio Nobel
de  Literatura, estuvo
en Israel como corres
ponsal de Newsdayen
la  guerra de los Seis
Días de 196]. Es autor
de  un libro de gran in
terés periodístico titu
lado Jerusalén ida y
vuelta.

Tan conocido como
los  anteriores, pero
bastante más joven y
con menos ambición li
teraria, es el escritor
inglés  Frederick
Forsyth. Fue corres
ponsal de la agencia
Reuter y  de la BBC.
Sus libros La historia
de Bis fra y Los Perros
de la Guerra están ba
sados en sus experien
cias  como reportero
de guerra, El autor de
Chacales quizá el más
popular entre los escri
tores que han hecho
del  periodismo bélico
desde mediados del si
glo XIX hasta nuestros
días un brillante géne
ro literario.

lndochina.—Greenc cronista eucepcióti a! CII  Vietnam.

El gato escaldado del agua huye. El Gobierno nór
teamericano parece que fue sensible a la tesis muy
extendida entre los expertos en comunicación, que
sostiene que el fracaso de Vietnam tuvo como una
de  sus principafes causas la transmisión en directo
de  los horrores de la guerra, que minó la moral de
sus ciudadanós.

La crónica de guerra, que ha sido tradicionalmen
te  un género periodístico muy apreciado por los lec
tores y, por lo general, no excesivamente incómodo
para el contendiente que acogía en campaña al cro
nista, se ha convertido en un asunto espinoso, pues
hay una colisión más que probable entre el derecho
a  la información y la reserva necesaria del mando mi
litar para no dar ventaja al enemigo.

Es, naturalmente, un problema planteado sólo en
las  sociedades con sensibilidad y leyes democráti
cas, que estudian hoy cómo conciliar el derecho que

1  asiste al informador para realizar su trabajo con un
sistema que no comprometa la eficacia de las ope
raciones militares. O

Maswel A. Ma’tlnez Pwaite
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A L general Ramón Salas Larrazá
ha!  le toca ahora el difícil papel
de  vestirse de luces y lanzarse al
ruedo  en  múltiples plazas pro

nunciando conferencias y enfrentándose
a  auditorios distintos y distantes en unas
sesiones  maratonianas que  envidiarían
los  diestros más cotizados. Y entre ca
pote  y capote y faena y faena, el gene
ral  se  dedica a  rememorar el  tiempo
perdido en un ejercicio de nostalgia y de
memoria  que  convertiría  al  propio
Proust en un aprendiz de brujo. Porque
los  días y las noches del general se pue
blan  con los sueños de esa hermosa so
ledad  que  todo  investigador necesita
para  alimentar su vivencia histórica.

Por  eso, cuando Juan Velarde le lla
mó  por  teléfono  para  preguntarle...
<a,A ti no  te  importaría que te  propu
siéramos  para académico?», el general
lo  tómo a broma y le contestó con hu
mor  publicitario. «Podéis hacer lo del
anuncio...  Pruebe,  compare  y  si  en
cuentra  algo mejor, cómprelo. Así que
si encontráis a alguien mejor que yo, ya
podéis  comprarlo.»

Pero  a pesar de la primaveral atmós
fera la risa se le quedó helada en la gar
ganta.  «Después cuando me dijeron que
había  sido elegido por unanimidad me
quedé muy sorprendido, sobre todo por
que  había  un
contrincante que
en  mi  opinión
era  mejor  que
yo.  Pasé  unos
días  muy desazo
nado.>)

Ahora  con un
discurso  donde
estudia  ese  in
quietante  tema
de  raíz universal, hondo y humano, que
es  la «Seguridad y paz» desde una pers
pectiva  ética y moral se ha convertido
en  miembro de  la Real  Academia de
Ciencias  Morales y Políticas.

A  principios de julio, Salas Larrazá
bal  recibirá de manos del Rey el  Pre
mio  Santa Cruz de  Marcenado, distin
ción  que  trata de recompensar al mili
tar  que de modo sobresaliente ha cul
tivado  a lo largo de su vida las ciencias
y  artes militares.

—Cómo  se recibe el premio «Prín
cipe  de las letras  militares» en su se
gunda  edición y después de ser otorga
do  en su primera, a  título póstumo, al
general  Díez Alegría?

—Perpejo  y  aturdido.  Después de
años  y años en que  nadie te ha hecho
caso,  ahora se acumulan honores y dis
tinciones.  Estoy abrumado.

‘Perfil

Pero  quedan en píe sus grandes pro
yectos. Esa obra, la gran obra de diez to
mos  que  lleva dentro y  que  sin  darse
cuenta  comenzó a prepararla cuando es
cribió  el  prólogo de un libro de Payne.
Aunque  para  eso  hace  falta  tiempo,
tiempo, tiempo. «Y yo lo único que bus
co  es poder huir del mundanal ruido, es
conderme  en Salamanca y trabajar. Soy
una  especie de hombre monacal.»

El  general, cuando cierra los ojos, to
davía  conserva dentro lejanos recuerdos
de  infancia de grandes rebaños de ove
jas  en su largo caminar hacia Extrema-

dura.
—Sí,  porque

mi  familia  era
modesta...  Mi
padre  era el úni
co  militar de  la
familia.  Todos
ellos  eran  pasto
res,  merineros
trashumantes  de
aquellos  que de-

oscura. Y como erajan  la siena triste y
costumbre en aquellos tiempos al mayor
le  mandaron al seminario, pero mi pa
dre  aunque  tenía una  fe  profunda no
sentía  una vocación religiosa.

Total  que con la  ayuda de un  primo
suyo  se presentó a  los exámenes de  la
academia Militar y los aprobó. Después
se  casó con  una  mujer vasca y  nunca
pudo  sospechar que iba a tener una des
cendencia tan numerosa y tan distinguida.

—Tuvieron quince hijos de los cuales
vivimos ocho. La mitad nacieron en Or
duña  y los demás nacimos en  Burgos.
Allí hice el bachiller... Yo nací en el año
1916 y en el 1930 nos trasladamos a Ma
drid,  donde empecé a estudiar Ciencias
Químicas. El caso es que la guerra me
sorprendió  en Orduña. Había termina
do  el curso y llegué allí justo el día que
asesinaron a Calvo Sotelo.

—Y  cómo fue ese gran  cambio de
rumbo  que le hizo llegar a  la vida mi
litar  desde la vida universitaria?

—Bueno, yo terminé la guerra de te
niente  y no sentí ningún interés por vol
ver  a la universidad. Me gustó la  vida
militar.  Por  otra  parte  yo jamás  me
planteé  la opción militar porque sabía
mis  limitaciones. Soy tuerto, práctica
mente  no  tengo visión en  el ojo dere
cho.  Parece ser que se  trataba  de una
secuela  del  sarampión. ¿Por  qué  me
quedé?

—Sí,  ¿por qué se quedó?
—No lo sé... Las cosas no son nunca

demasiado  claras. Entre  otras razoncs
mi  quinta no se desmovilizó.

Posteriormente  estudia en la acade
mia  militar y ya se queda allí como pro
fesor  hasta el año  1946 completamente
integrado  en su nueva situación. Hasta
que  el paracaidismo se convierte en su
vida  en una  nueva e intensa emoción.

—Se diría que el general Salas Larra
zbal  lleva la aventura en el alma.

—Pues no... ese es el lío. Soy todo lo
contrario.  De  toda mi vida he sido un
hombre  más bien  tranquilo, más bien
sosegado. más bien apartado del mun
danal  ruido, más bien bastante tímido
e  incivilizado. No  he sido un  hombre
de  actividad social, ni de bares, ni  de
juergas,  sino todo lo contrario, bastan
te  introducido en  mí mismo y en  mis
lecturas.  Soy un  hombre de  una  sola
novia,  de una  sola mujer y de mis hi
jos...  Por eso me hace gracia cuando la
gente  piensa  que  hago cosas... «Pero
ese  tío...» Y la verdad es que soy de lo
más  normalito. Lo que pasa es que es
cierto  que he estado en todas partes.

—Pero  ¿cómo empezó a  interesarse
por  el paracaidismo?

—  Bueno, lo impulsamos un grupo de
profesores. Empezamos a movemos ani
mando  a  los jefes para  que lo crearan

General Salas Larrazábal

Un militar
frente a la bistoria
Su  ingreso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas

y  la obtención del Premio Santa Cruz de Marcenado
rubrican setenta y dos años dedicados a las ciencias

y  las artes militares

«Lo único que busco es
poder huir del mundanal
ruido, esconderme en
Salamanca y trabajar»
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hacia el año 1943. pero nuestras inicia
tivas no prosperaban demasiado hasta
que finalmente nos dieron luz verde y  se
creó la primera Bandera de Paracaidis
tas. Se sacó a concurso quien había de
mandarla y me nombraron a mí. Así que
tuve el encargo de organizarla y  de diri
gir  la  Escuela de Paracaidistas, Estuve
en esta actividad muchos años.

—General, produce la impresión de
que  si pudiera volvería de nuevo al
mundo del paracaidismo... ¿Fue una
etapa feliz?

—Fue una de las etapas mñs felices
de mi vida y el grupo fundador era real
mente extraordinario en cuanto al sen
tido  de compañerismo y  de servicio.
Formamos tina piña y  éramos amigos
entrañables. Es curioso... De los capi
tanes que empezaron conmigo todos
han  muerto, cuando debería haber
ocurrido lo contrario. Yo era el debi
lucho y  el  enclenque del grupo. extre
madamente delgado.., hasta los cin
cuenta años no llegaba a pesar cincuen
ta kilos. Esto duró hasta el año 63 y me
gustó muchísimo. Y cuando me relevan
del  mando es cuando ya empiezo una
faceta intelectual...

—Se  había familiarizado anterior
mente con el mundo de las ideas o fue
también un encuentro casual como el
de  la vida militar?

—Bueno, yo he sido siempre un gran
lector y  un pésimo estudiante. Era muy
desigual. incapaz de sacar un  curso
completo.  Alternaba matrículas con
suspensos. Fundamentalmente era lec
tor  y  leía de todo pero
extraordinariamente el
toria.  La  novela en
cambio me aburre y
tiene  que ser  muy
buena para que me
interese.

—General...  ¿y
cómo se convirtió en
un  prestigioso inves
tigador  si  nunca se
había dedicado a es-
las  tareas?

—De  esto tiene
un  poco la culpa mi
hermano  pequeño,
porque él fue inves
tigador antes que yo
y  me hacía pregun
tas  y  me  mandaba
cuestionarios... Esto
me obligaba a inves
tigar  en los archivos
y  tengo que confesar
que  esta tarea me
encantó.

Perfil
—A’ en qué momento dedicó toda su

actividad y  todas sus energías a la in
vestigación histórica?

—Fue como en los años sesenta...
Antes no podía hacerlo porque la Es
cuela  de  Paracaidismo me absorbía
todo  el tiempo, pero cuando me mar
che de allí o me echaron de allí, mejor
dicho, vine a Madrid. Estos destinos yo
los odiaba y los sigo odiando. Me des
pertaba todos los días pensando si por
una casualidad habría desaparecido el
edilicio  donde estaba. Menos mal que
había unos jefes muy condescendientes
que  cuando no había trabajo, que era
casi siempre. me dejaban irme a los ar
chivos. Y allí me pasaba el día...

Seguramente ninguno de ellos sospe
chaba que de alguna manera estaban
prestando una valiosa colaboración a la
ciencia.

—Mientras se perdía en las galaxias
de  los archivos, ¿había pensado algu
na  vez Ramón Salas Larrazábal que
sus propias obras iban a constituir un
punto obligado de referencia y de con
sulta  en el universo de la historia?

—No, yo jamás me he propuesto ha
cer  una obra. jamás había programado
mi  futuro. Es decir, de repente empe
cé de lector y me vi inmerso en el mun
do  de la  curiosidad investigadora. Y
realmente fue mi mujer la que me pre
guntaba. «i.por qué rellenas tantas fi
chas y cuadernos si luego no escribes
nada?» Y me quedé pensando... 4Sa-
hes que tienes razón? ¿Para qué demo
nios tengo yo tantas carpetas y fiche
ros? ¿Para mi propio divertimento?»

En  ese momento, Vicente Palacio

•A primeros de julio, Su Majestad el Rey
hará  entrega del  Premio Marqués de
Santa Cruz de Marcenado 1987 al ge

neral  Ramón Salas Larrazábal, durante la
tradicional clausura del curso del Centro Su
perior de Estudios de la Defensa Nacional.

Este es el segundo año que se otorga, ha
biendo  recibido  el  anterior  Concepción
Frans,  viuda del  teniente general Manuel
Díez Alegría, a quien fue concedido a título
póstumo.

ansiste  el premio en un busto de bronce
del príncipe de las letras militares, Alvaro de
Navia Osorio y Vigil, marqués de Santa Cruz
de  Marcenado, realizado por Antonio Col
meiro.

Militar  y gran humanista, el marqués de
Santa Cruz de Marcenado participó en el si
glo  XVIII en la Guerra de Sucesión, defen
diendo los intereses de Felipe V en la Penin

Atard  le invitó a su cátedra para que
les hablara a sus alumnos de doctora
do.  La historia le abría las puertas.

—Precisamente el primer libro que
se  publicó fueron aquellos cursos de
doctorado de Palacio Atard, Ricardo
de  la Cierva y yo... Pero como graba
ban las clases y no me enseñaron la ga
leradas, hay fallos tremendos de cam
bios de nombres. Se titula «Aproxima
ción  a la guerra de España». Después
vino  Raymond Carr y me invitó a co
laborar en un libro que estaba prepa
rando y que se llama <(Estudios sobre
la República y la guerra civil». Yo le es
cribí  un ensayo que se publicó primero
en  inglés y luego en castellano y des
pués de esto ya me metí en lo que iba
a  ser mi obra al menos en volumen, en
densidad y en peso... que es la «Histo
ria  del ejército popular de la Repúbli
ca» que la terminé en el año 1968 y sa
lió  a la luz en 1973.

—Pero ¿cómo es ese difícil proceso
de investigación? ¿Qué es lo que le em
puja a perderse en un océano de datos?

—El  hallazgo... Esa es la mayor sa
tisfacción. Cuando te estás metiendo
en  cualquier período, el que sea, nor
malmente tienes una visión más o me
nos clara de los acontecimientos que
quieres historiar y sabes que hay unas
piezas que faltan en ese puzzle. Ese
tema ya lo habías prefigurado y tienes
la  dimensión del hueco... Ah! Y cuan
do  encuentras la pieza... ieso es fabu
loso!  Supongo que tiene que ser un
descubrimiento igual que el del inven
tor,  digo yo...

—A’  qué condiciones se requieren

sula y en Italia  A  pesar de morir heroica
mente en la conquista de Orán, sus triunfos
diplomáticos y sus glorias guerreras quedan
eclipsadas ante las que adquirió como escri
tor  militar,  sobresaliendo entre todas sus
obras las Refléxiones militares.

El  premio que lleva su nombre trata de re
compensar al militar que de modo sobresa
liente y cumpliendo eficazmente su servicio,
haya cultivado a lo largo de su vida las cien
das  y las artes militares.

El  general Salas Larrazábal se ha distingui
do  también en la difusión de la cultura mili
tar  y ha contribuido rclevantemente a fomen
tar  la cultura y la historia militar.

El  jurado, presidido por el general jefe de
Estado Mayor de la Defensa, está formado
por  el director del CESEDEN y por acadé
micos y catedráticos de Historia, Lengua y de
Ciencias Políticas y Sociales. D

me interesaban
ensayo y  la his

Premio ((Príncipe de las letras))



Condecoraciones

Cruz de Caballero de la Orden de Cisneros.
Medalla de sufrimiento por la Patria.
Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Medalla de Mutilado.
Cruz del Mérito Militar de segunda Clase.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
Cws de Caballero de Cisneros.
Cruz del Médto Naval de segunda clase pen
sionada.
CruzdelMéritoNavaldeprimeraclase.

para  llevar a cabo el descubrimiento de
esos  nuevos continentes, general?

—Se  exige  curiosidad, paciencia y
ganas  de trabajar. No hay más que tres
reglas.  ¡Trabajar, trabajar  y  trabajar!
Todo  lo demás viene después.

—A su modo de ver, ¿ha existido un
tratamiento  objetivo de la historia con
temporánea española?

—En  EspaÑa hay muchas lagunas en
la  historia contemporánea. Bueno aquí
y  en  todos los sitios porque otra de las
cosas  apasionantes de la historia es que
no  se agota nunca. Como los puntos de
observación pueden ser infinitos siempre
hay uno en que no te has puesto nunca.

—Raymond  Carr,  Hugh  Thomas,
Payne, Malefakis, ,Jackson... ¿Por qué
ese  interés de los historiadores extran
jeros  a la hora de contemplar con lupa
la  reciente historia de España?

—Sí,  pero estamos hablando siem
pre de estos nombres que son destaca
dos y para mí gratos porque todos ellos
son  buenos amigos míos, pero nos ol
vidamos un poco de los nombres car

vía  tenemos  complejo. Los españoles
somos  acomplejados y  tenemos com
plejo  de inferioridad. Y no cabe duda
de  que  la aparición de un  nombre ex
tranjero  ya tiene un prestigio, el pedes
tal  de la gloria del que hablaba Cajal.
Y  para  que  me  admitan  a  mí  en  ci
mundo  científico tengo que hacer diez
veces más que los otros, porque yo sal
go  del suhsueio.

—iAh, el viejo vicio del chauvinismo
colocado al revés de la conciencia!

—Sí, sí... la prensa, los medios de co
municación y hasta la crítica especiali
zada,  muestra más  interés por  lo  que
se  ha  publicado en Oxford, en  Cam
bridge  o en Stanford que por un  libro
que  haya surgido en la Carpetovetonia.
Estos  hombres han hecho visiones muy
acertadas en general. pero la investiga
ción  rigurosa y concreta, ésa no  la han
hecho. Eso lo hemos hecho los españo
les.  Su gran mérito es que han sido pio
neros  y se han interesado por estos te
mas  antes que nosotros...

—Usted  los  conoce  muy  bien...
¿Cómo ha  sido su método de trabajo?

—En  el  caso de  Hugh Thomas por
ejemplo que es un  hombre al que quie
ro  mucho y gran amigo mío, su obra está
fundamentalmente  basada en  las  con
versaciones. Es muy intuitivo, brillante y
tiene  una  gran  capacidad de  síntesis.
Pero incluso ha tenido errores importan
tes,  hasta groseros. Mi primer contacto
con  él ha sido más bien duro y  le criti

qué  a  tondo,  aunque  después hemos
sido  buenos amigos. Payne ha trabajado
muchísimo y muy bien. La edición cas
tellana de «Los militares y la política» se
la  prologué yo. Ha  hecho un  esfuerzo
grande  de  compresión. Y  el  libro de
Carr  es espléndido. pero en fin, es el que
yo  quiero mejorar, si me dejan libre to
das  estas cosas. Se tratará dc una  obra
de  diez tomos desde la Guerra de Suce
sión  hasta nuestros días...

—.Cómo es la vida diaria de un  in
vestigador,  cuando esa  misma vida le
permite  trabajar diariamente, general?

—Bueno, yo vivo en Salamanca des
de  hace ocho años. Me suelo levantar a
las  ocho, desayuno y me pongo a traba
jar.  normalmcnte en casa, salvo que ten
ga  que ir al archivo o a  la biblioteca de
la  universidad. A  las doce y  media me
voy  a hacer la compra que es mi obliga
ción  casera y cuando vuelvo, como... A
las  cuatro y  media empiezo a  trabajar
hasta  las siete y media. Después voy a
misa, cenamos tempranito y luego char
lo  o  leo... Y así un día y  otro y  otro...

De  sus siete hijos sólo queda en casa
el  pequeño, «la debilidad de su padre’).
que  está terminando dos licenciaturas.
Con  él tienen lugar las inteligentes con
frontaciones  ideológicas.  las  apasio
nantes  discusiones dialécticas, las inge
niosas  teoria  y  el  juego constante de
ese  ajedrez intelectual que es el pensa
miento  al sen’icio de la historia.

Rosa Mano Echevea

-  Vida mditar              Perfil
de un historiador
a             _

Empleos

Alférez: 1938
Teniente: 1943
Capftán: 1944
Comandante: 1948
Teniente Coronel: 1956
Coronel: 1966
General: 1980

Destrnos

Cuarta Sección del Estado Mayor del Aire.
Jefe Primera Bandera de la Primera Legión
de Tropa de Aviación.
Jete de Enseñanza de la Escuela Milftar de
Paracaidistas.
Dirección General de Enseñanza.
Archivo General del Ministedo del Aire.
Jefe del CRIM número 1.
Jefe de la Escuela Central de Automóviles.
Subsecretaria de Aviación Civil.
Servicios Especiales Grupo de Destinos de
Interés Militar.
Director del Colegio Menor «Nuestra Señora
de Loreto».

Fidelidad—El  general Salas  Larrazábal se  dtfine  corno una  especie de  hombre  monacaL

petovetónicos, de los de dentro. Toda-
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Opinión
RANSCURRIDOS cinco años desde que Ronald
Reagan diera, el 23 de marzo de 1983, el pis
toletazo de salida al proyecto norteamericano
de  defensa contra misiles —más conocido
como  Iniciativa de  Defensa Estratéçica
(SOl)  algunos de sus detractores opinan

que el programa va muy por detrás de las expectativas del
presidente.

Lo más curioso es que estas críticas han surgido preci
samente cuando la primera fase del sistema contra misiles
balísticos se encuentran definitivamente perfilada.

Hace poco más de seis, la Junta de Dotaciones de la De
fensa aprobó el paso de seis prometedoras investigaciones
del SDI a la fase de demostración y validación, lo que su
pone un reconocimiento implícito de su validez y poten
cial como elementos tecnologicos en una primera ise  de
despliegue.

Frank Carlucci
Secretario de Defensa de EEUU

A  quienes aducen que la primera fase de la SDI contri
buye tan sólo un defensa parcial frente al ataque de misi
les, habría que recordarles que, como su propio nombre
indica, esta es sólo un punto de partida y no el sistema
final.

La meta última del presidencial permanece inalterada,
pero esta se alcanzará de forma escalonada y los avances
se producirán peldaño a peldaño y la Fase 1 es tan sólo
uno de ellos.

Incurren también en error quienes critican la marcha de
la SDI, basándose en la importancia cjue en su fase inicial
se da a los sistemas de energía cinética. La Fase 1 no de
termina necesariamente lo que haya que venir después y
lo  más lógico es que las siguientes sean complementarías
de las prededentes.

De ese modo, los arquitectos del proyecto se proponen
ahora incorporar al sistema avances tecnológicos futuros.
Y  la idea no es nueva, ya que su gestación la Iniciativa de
Defensa Estratéica ha alterado la relación que había entre
los sistemas mas tradicionales y las tecnologías más avan
zadas de energía dirigida, con el fin de sarcar todo el par
tido  posible de las ventajas que cada una de ellas ofrece.

No es esta una idea nueva y buena prueba de ello es el
presupuesto mismo del proyecto. Mientras los sistemas de
la  Fase 1 absorberán tan sólo el catorce por cien del pre
supuesto para el año próximo, un cincuenta por ciento se

destinará a las tecnologías de enería dirigida y el treinta
y  seis por ciento restante se invertirá en programas apli
cables a ambas fases. Los datos anteriores hablan por sí
solos y prueban que la SDI no está desatendiendo los as-
pecios consecutivos a la Fase 1.

Los detractores del proyecto aluden también a la iruper
fección del mismo en esta fase inicial. La respuesta es tam
bién sencilla: incluso una defensa parcial afianzará consi
derablemente nuestra capacidad disuasoria.

Al  aludir al «índice de insuficiencias» de la Primera Fase
ante la eventualidad de un ataque, parecen no querer re-
cordar que, hoy por hoy, no tenemos capacidad de dete
ner ni un sólo proyectil lanzado en contra nuestra. En otras
palabras, que nuestro «índice de insuficiencias» es en la ac
tualidad del cien por cien, por lo gue cualquier avance,
aunque sea parcial, no ha de desdenarse.

I.a injustificada insistencia en la perfección oscurece las
ventajas auténticas que ofrece
una primera fase de la defensa
estratégica. Una defensa anti
misiles susdta un gran interro
gante en el pensamiento del
planificador militar que estudia
un primer ataque. Si el sistema
que ya tenemos proyectado lo-
gra que sea mucho más difícil
predecir cuántos proyectiles
de qué tipo podrán hacer fina -

mente blanco en sus objetivos,
se añade unnuevo grado de
incertidumbre a  la  planifica
ción de un ataque nuclear y,
por ende, se hace mucho me-
nos  probable que llegue si-
quiera a intentarse. A díferen
cia  de los medios defensivos
de hace dos décadas, concebi
dos  para la destrucción de
proyectiles en su fase de proxi

midad al blanco (silos de misiles o ciudades), los medios
de la Fase 1 destruirían proyectiles en su fase de impulsión,
antes de que estén claros sus objetivos, de ese modo se
protegerán tanto ciudades como fuerzas de respuesta.L OS dispositivos de defensa estratégica prome

ten, además, una influencia estabilizadora en el
equilibrio nuclear, puesto que las tecnologías
avanzadas mantienen viva la posibilidad de vi
rar hacia un sistema de disuasión sustentando
en mayor grado en medios de carácter defen

sivo. Con ello no se haría reducir la utilidad de las armas
nucleares ofensivas lo que favorecería, a su vez, la pers
pectiva de unas reducciones significativas del armamento
nuclear estratégico.

Estas razones permiten afirmar que la SDI sigue cons
tituyendo un gran proyecto tecnológico, al tiempo que
han llevado a los científicos e ingenieros a pronosticar
que los mayores obstáculos con que va a topar la reali
zación de la SDI serán probablemente de orden político
y  no técnico.

Iniciativa de
defensa
estratégica

*SDI:  Siglas inglesas de la Iniciativa de Defensa Es
tratégica.
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