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PRESENTACIÓN
Estimados lectores:
Cuando la tranquilidad reinante en la Academia hace recordar el cercano día en que, acompañados de
sus familiares, los recientes tenientes del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil recibieron su nombramiento
bajo la presidencia de SM el Rey, me dispongo a escribir estas letras, que pretendo vayan dirigidas
fundamentalmente a ellos.
Por ﬁn vuestro sueño se ve cumplido y ya portáis de pleno derecho las dos estrellas propias del empleo
de Teniente, pero no olvidéis que ahora empieza un nuevo camino, el más ilusionante, pero también el más
difícil.
Muchos son los consejos que en relación con el ejercicio del Mando durante estos años habéis recibido,
consejos ligados a conceptos como: respeto, lealtad, ejemplo, entusiasmo, compromiso..., pero permitidme
que aquí plasme dos más, fruto de la experiencia de un ya veterano soldado.
• Ya hace muchos años, cuando más o menos me encontraba en vuestra situación, escuche a mi
capitán decir: “El ejército está muy bien organizado, pues seamos sargentos, tenientes o generales,
nuestra obligación siempre es la misma, primero asegurarnos de que nuestros subordinados trabajan
y segundo trabajar nosotros”. Pensad estas palabras, que para mí, tienen mucho sentido, ¿de qué nos
sirve ser enormemente trabajadores, si no sabemos mandar, distribuir cometidos, mantener ilusionados
y activos a aquellos que de nosotros dependen?
• Soy un convencido de que a un buen jefe, más que recibir una recompensa, le satisface que, a
propuesta suya, la reciba uno de sus subordinados. Pero recordad que, tanto beneﬁcio constituirá para
vuestra unidad y para vuestro prestigio que se proporcione una recompensa a aquel que en justicia se
la merezca, como perjuicio el facilitarla a aquel otro que día a día no demuestra su valía, situándolo
por encima de otros con superiores méritos. Tened en cuenta que es prácticamente imposible, dar la
recompensa al mejor, pues a ﬁn de cuentas “el mejor” es un criterio subjetivo, pero es muy fácil dársela
a aquel que no se la merezca.
Volviendo a este número de la revista, me gustaría pediros que en la nueva trayectoria que ahora
comenzáis, no os olvidéis de la Academia y de los que en ella se encuentran, vuestros compañeros.
Numerosas son la publicaciones existentes en el seno de las Fuerzas Armadas y es extraño ver en las
mismas artículos escritos por jóvenes tenientes o capitanes, os pido que corrijáis este hecho, pues para
escribir un artículo no es necesario ser un experto en historia o en relaciones internacionales, sino contar
lo que uno sabe, en este caso vuestra experiencia en los primeros años, vuestra ilusión, vuestro orgullo,
o preguntaros si en los 5 años permanecidos en esta Academia no os hubiese gustado leer artículos de
cadetes de cursos superiores que, cumplido ya su sueño de estar en una unidad, os escribiesen una “carta”
contándoos lo que os espera.
Coronel D. Miguel Ángel Santamaría Villascuerna
Director de la Cátedra Miguel de Cervantes
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soluciones
soluciones
Enrique de Miguel Acha
Teniente de la Guardia Civil
Artículo fruto de su Trabajo Fin de Grado

En el verano de 2006, España recibió una oleada de inmigrantes irregulares sin precedentes a bordo de
embarcaciones deﬁcitarias en las Islas Canarias. Ello supuso una crisis humanitaria debido a las pésimas
condiciones sanitarias en las que llegaban a nuestras costas, llegando incluso a perderse vidas humanas
en el trayecto hacia lo que ellos suponían que sería una vida mejor. El Estado español decidió reaccionar
de forma temprana brindando numerosos medios sociosanitarios, asegurando las mejores condiciones de
acogida posibles, principalmente a través de ONG.
El crecimiento de los ﬂujos migratorios de
carácter irregular que llegaron a los países
ribereños de la Unión Europea puso de relieve dos
grandes cuestiones: primera, que las migraciones
eran un fenómeno que había que tratar de un modo
integral y, segunda, que los ﬂujos procedentes del
norte de África los constituían, cada vez en mayor
proporción, nacionales de países subsaharianos
(Pinyol Jiménez, 2011). Se trataba de un problema
que debía ser tratado de una forma multidisciplinar
al verse amenazados numerosos ámbitos como
la vida e integridad física de los inmigrantes o la
seguridad de los Estados Miembros.
Agosto-2018

La comúnmente llamada “crisis de los cayucos”
tuvo gran repercusión mediática y supuso un punto
de inﬂexión en la estrategia española de gestión
de fronteras, tomando la decisión de articular un
mecanismo que permitiese la actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España en el
origen de la inmigración.
La Guardia Civil, debido a sus competencias
en vigilancia de fronteras terrestres y marítimas,
se erigió en líder de un programa europeo de
gestión de fronteras completamente innovador,
consiguiendo disminuir la llegada de embarcaciones
Armas y Cuerpos
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con inmigrantes a las Islas Canarias en un 99 % en
apenas cuatro años, pudiendo decirse actualmente
que la vía de inmigración hacia las Islas Canarias
se encuentra prácticamente cerrada.
A lo largo del trabajo se trató de demostrar
no solo la eﬁcacia de los novedosos mecanismos
adoptados, los cuales supusieron la base de la
estrategia de la Unión Europea en inmigración
irregular, sino la importancia del tema tratado. No
hay gasto económico que cuantiﬁque la pérdida
de vidas humanas en el trayecto hacia Europa,
por ello se debían fomentar una serie de medidas
que además luchasen contra las organizaciones
criminales que se lucraban del tráﬁco irregular de
inmigrantes a la vez que se dotaban de medios y
formación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
de los países de origen aumentando al mismo
tiempo la seguridad interior de dichos Estados.

Las soluciones aportadas por la Guardia
Civil a la crisis de los cayucos
Tal y como se ha hecho mención, los costes
de vidas humanas eran inasumibles para un país
europeo que no podía permanecer inactivo ante
la situación en la que llegaban los inmigrantes
a sus costas. Bajo la dirección del Gobierno
de España y posteriormente con el apoyo de la
Unión Europea, la Guardia Civil puso en marcha
un ambicioso proyecto para frenar los cauces de
6
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inmigración irregular a España. El objetivo fue
fomentar la acción exterior de la Guardia Civil
mediante la cooperación con los países terceros
de los que fundamentalmente partía la inmigración
irregular, previniendo ésta a la vez que se detenían
e investigaban las redes de tráﬁco de personas que
las provocaban.
La estrategia de acción se articuló mediante
diversos proyectos y ﬁguras. En primer lugar
se desplegaron oﬁciales de enlace, personas
clave en el despliegue internacional de las
fuerzas policiales españoles, que ejercieron como
directores o profesores en la impartición de cursos
organizados para personal de gendarmerías y
otras organizaciones implicadas en la lucha contra
la inmigración irregular1. Además su ﬁgura resultó
fundamental para garantizar la cooperación y el
intercambio de información entre las instituciones
internacionales, Cuerpos policiales extranjeros y
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España.
Por ello, se procedió al despliegue de oﬁciales
de enlace en los países que formaban las mayores
bolsas de personas dispuestas a emigrar, para poder
destacar en esos lugares a personal de la Guardia
Civil y colaborar con las autoridades locales en la
lucha contra las redes de tráﬁco de seres humanos.
Los oﬁciales de enlace fueron designados bajo el
amparo de proyectos internacionales ﬁnanciados
parcialmente por la Agencia Europea para la
ISSN 2445-0359

Gestión de la Cooperación Operativa en las
Fronteras Exteriores (FRONTEX).
Los primeros proyectos llevados a cabo por
la Guardia Civil y que establecieron lo que
actualmente es la acción exterior fueron ATLANTIS
y SEAHORSE.
El proyecto ATLANTIS comenzó en 2006 y
consistía en el despliegue de una embarcación
de la Guardia Civil, en Nuadibú (Mauritania) que
realizó tareas de patrullaje para evitar la salida
de embarcaciones de la nueva ruta de inmigración
abierta en el Atlántico. El principal objetivo consistía
en colaborar con Mauritania en las labores de
prevención de la inmigración irregular y contra el
tráﬁco de personas lo que supuso un descenso de
la salida de embarcaciones irregulares y lo que
es más importante, menos fallecidos durante el
trayecto. Además, en 2006 se alcanzó un acuerdo
con Mauritania para la cesión de diverso material
entre el que se encontraban patrulleras, vehículos
todo terreno o material informático para que
pudiese realizar dichas labores.
La operación ATLANTIS supuso un salto
cualitativo en la gestión de ﬂujos migratorios, no
solo se salvaban miles de vidas por naufragio de
embarcaciones o inanición sino que se luchaba
activamente contra las organizaciones de tráﬁco
de personas.
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Como continuación a dicho proyecto, la Guardia
Civil presentó el proyecto CABO BLANCO dentro
del programa ARGO de la Comisión Europea
con el objetivo de mejorar el control de fronteras
marítimas de los países de la Unión Europea
mediante el despliegue de una patrullera de la
Guardia Civil y un oﬁcial de enlace, siendo el
precursor de la operación EPN HERA.
El principal punto en el que se articula la acción
exterior de la Guardia Civil es la realización de
patrullas conjuntas en países terceros de las que
cabe destacar principalmente la operación HERA.
La misma comenzó también en 2006 y supuso el
despliegue de medios marítimos y técnicos en los
países de Mauritania y Senegal para hacer frente
a las embarcaciones de inmigración irregular con
dirección a las Islas Canarias que surgían de esos
países, puntos más conﬂictivos en esta materia.
Desde dicho año se han ido sucediendo
anualmente las operaciones HERA demostrando su
efectividad, ya que, junto con los memorándums de
entendimiento (acuerdos que legitiman el patrullaje
de las aguas soberanas de dichos países),
permiten una rápida devolución de los inmigrantes
interceptados a los puntos de origen. España lideró
EPN HERA desde su inicio, contando actualmente
con personal desplegado tanto en Mauritania
como en Senegal.
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La cooperación con Mauritania se aﬁanzó
también con la asistencia e introducción de unidades
policiales con competencias marítimas y con la
donación de embarcaciones de la guardia Civil
dentro de la Asistencia Técnica a su Gendarmería.
Asimismo, se realizaron patrullas con colaboración
de miembros de la Guardia Civil en embarcaciones
mauritanas en calidad de asesor.
El despliegue de medios técnicos en los países
de origen ha visto probada su eﬁciencia debido a
que actualmente está prácticamente cerrada la vía
de inmigración irregular hacia las Islas Canarias
desde estos países, como se puede observar en la
siguiente ﬁgura.
Conjuntamente se desarrolló el proyecto
SEAHORSE con el objetivo de promover la
cooperación y comunicación en materia de
inmigración irregular y tráﬁco de seres humanos
en aquellos países integrantes del proyecto que en
la primera etapa fueron Mauritania, Marruecos,
Senegal y Cabo Verde, en los que se establecieron
oﬁciales de enlace.

SEAHORSE abarcaba también la realización
de visitas y seminarios. En el marco de las visitas,
autoridades de Mauritania, Senegal y Cabo Verde
se desplazaron a nuestro territorio para conocer
las medidas contra la inmigración irregular. En
igual sentido, autoridades españolas visitaron los
países participantes en el proyecto. Finalmente se
impartieron cursos de formación para los oﬁciales
de enlace que iban a ser desplegados.
Paralelamente al desarrollo del proyecto
SEAHORSE, comenzó el proyecto SEAHORSE
NETWORK con el objetivo de luchar contra el
tráﬁco de seres humanos e inmigración irregular
mediante la puesta en funcionamiento de una red
segura de intercambio de información por satélite
establecida en los puntos de contacto de cada país.
De esta forma se controlaba el tráﬁco marítimo de
embarcaciones y se informaba en tiempo real sobre
personas que se dedican al negocio de tráﬁco de
inmigrantes.
El proyecto SEAHORSE COOPERATION
CENTRES fue llevado a cabo durante 24 meses
en los países de Marruecos, Mauritania, Senegal,

Inmigrantes Irregulares llegados a las Islas Canarias. Fuente: Ministerio del Interior
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Cabo Verde, Gambia y Guinea Bissau. El objetivo
era el mismo que se había establecido en los
proyectos anteriores. Sin embargo incluía a nuevos
países, mejorando la capacidad de control de las
fronteras mediante Puntos Nacionales de Contacto
en Marruecos, Gambia y Guinea Bissau y creando
centros de cooperación en Senegal, Mauritania,
Marruecos y Cabo Verde, incluyendo a su vez
una red de oﬁciales de coordinación. De la misma
forma se impartieron cursos de formación para la
vigilancia de costas y fronteras y cursos para los
encargados del control marítimo en inmigración
irregular en Mauritania, Gambia y Senegal.
El último proyecto con nombre SEAHORSE
pretendía extender la red de coordinación y
cooperación a un mayor número de países
africanos, garantizando asistencia técnica en
sus labores para conseguir así que los países de
origen de la inmigración irregular fueran capaces
de prevenirla.
De esta forma se ha conﬁgurado como un
modelo a imitar en cooperación fronteriza como se
demostró en el proyecto SEAHORSE Mediterráneo,
llevado a cabo en 2013 para establecer una red de
intercambio de información en el Mediterráneo.
Una vez alcanzado el objetivo de disminuir
drásticamente la inmigración en las costas
canarias, se inició el proyecto WEST SAHEL para
dar continuidad al éxito alcanzado y evitar que
Agosto-2018

se volviera a producir la misma crisis migratoria.
Por ello se decidió ampliar el proyecto a países
del Sahel occidental como Níger, Malí o Guinea
Conakry, países cubiertos bajo el EDF (European
Development Fund), ampliando el esfuerzo a
fronteras terrestres. La importancia de la inclusión
de campañas de sensibilización reside en otorgar
a los potenciales migrantes información veraz
sobre las realidades sociales y económicas en el
día a día del país al que van a emigrar.
WEST SAHEL II MAURITANIA continuó la labor
de su homónimo prestando cursos de entrenamiento
en patrulleras de costas en Sélibaby, San Louis y en
la frontera de Mauritania con Malí facilitando la
labor de las patrullas conjuntas entre Mauritania,
Senegal y Malí. Se organizaron también cursos de
inmigración irregular con el objetivo de reforzar la
protección de los derechos de los inmigrantes en
los países de tránsito prestando especial atención
a los solicitantes de asilo, víctimas de tráﬁco de
inmigrantes, menores no acompañados y otros
grupos vulnerables.
El último proyecto ﬁrmado, BLUE SAHEL, iniciado
en 2017 y previsto hasta 2019, dentro del marco del
proceso Rabat, continuando el camino emprendido
por SEAHORSE y WEST SAHEL, aﬁanzando
las relaciones y la cooperación con los países
participantes en el mismo.
Armas y Cuerpos
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Las actividades realizadas en el marco de este
proyecto son muy similares a las de los anteriores
aunque con alguna novedad incluyendo patrullas
transfronterizas, donación de material, formación
de unidades caninas para la Gendarmería de
Malí, cursos de vigilancia de fronteras ﬂuviales a
la Gendarmería senegalesa y cuerpos policiales
de Guinea Bissau y Gambia, realización de una
Conferencia Policial Euro-Africana y cursos en
materia de inmigración irregular.
Como se ha podido comprobar, todas las
operaciones europeas relatadas enfocadas al
combate de la inmigración irregular tienen como
socio principal Mauritania. El hecho de poder
estar desplegados en el exterior garantiza a la
Guardia Civil no soólo combatir eﬁcazmente la
inmigración irregular sino a la vez hacer frente
al terrorismo yihadista existente en la zona,
principalmente en Malí, y que tenga como objetivo
España y el narcotráﬁco. Estas operaciones son
complementadas con la cada vez mayor actividad
exterior de la Unión Europea como representa el
despliegue del Grupo de Acción Rápida en el
Sahel con objetivo de crear unidades de lucha
antiterrorista en Mauritania, Senegal, Chad,
Níger, Malí y Burkina Faso generando presencia
y estabilidad en aquellas zonas conﬂictivas como
puede ser el norte de Malí pudiendo realizar las
primeras labores de investigación e información.
10
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A todos los proyectos citados en el territorio de
origen de la inmigración irregular hay que añadir el
sistema de vigilancia de nuestras propias fronteras,
que supone detectar las embarcaciones con
inmigrantes cuando entran en aguas nacionales.
La acción de la Guardia Civil en lo relativo a la
vigilancia de fronteras se basa en el despliegue
de Patrullas de Fiscal y Fronteras (PAFIF) a lo largo
de todo el territorio nacional con costa y en los
puertos, lugares en los que realizan vigilancias de
los cometidos asignados. Además de ello el servicio
marítimo y el servicio aéreo también colaboran en
la detección temprana de inmigrantes irregulares.
Sin embargo la herramienta que más importancia
tiene dentro de la Guardia Civil es el Sistema
Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).
El sistema está integrado por un radar, una
cámara de video, otra de infrarrojos y una antena
de comunicaciones que permiten su control desde
la Comandancia lo que conlleva una reducción
considerable de personal al no tener que realizarse
patrullas. Además el SIVE es capaz de identiﬁcar
embarcaciones lejanas con precisión por lo que
su operador puede establecer con tiempo un
operativo para su interceptación.
Las ventajas que presenta el sistema son todas
aquellas que se puedan derivar del uso de cámaras
con potentes objetivos a lo largo de toda la costa
por lo que se puede prevenir la actuación de
ISSN 2445-0359

maﬁas de inmigración irregular, el narcotráﬁco,
la piratería, la protección de los precios, la pesca
ilegal...
El 10 de octubre de 2006 se creó el Centro
de Coordinación Regional de Canarias (CCRC),
para hacer frente a la inmigración ilegal siendo
el encargado de la coordinación de los recursos
disponibles en las Islas Canarias para hacer frente
a dicha amenaza así como otras que puedan existir
como el narcotráﬁco.
El CCRC tiene las mismas características que
el resto de Centros Regionales de Coordinación y
está incorporado en el CECORVIGMAR (ubicado
en la Dirección General de la Guardia Civil),
que tiene como objetivo establecer la estructura
necesaria para coordinar y dirigir las operaciones
de vigilancia marítima de costas y fronteras dentro
de las competencias asignadas y en coordinación
con el resto de los servicios del Estado.

Conclusiones
El abanico de medidas tomadas fue diverso
destacando el despliegue de oﬁciales de enlace en
el exterior, la realización de programas que incluían
patrullajes mixtos con las fuerzas policiales locales,
donaciones de material para la lucha contra la
Agosto-2018

inmigración irregular o el despliegue de una red de
comunicaciones segura. El modelo español de lucha
contra la inmigración irregular probó su eﬁcacia y
fue imitado posteriormente en otros lugares como
en el Mediterráneo, siendo ﬁnanciado y apoyado
por la Agencia Europea para la Gestión de la
Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores,
FRONTEX.
El cierre de la vía de emigración atlántica
supuso la apertura o refuerzo de otras vías siendo
los mismos inmigrantes los que ahora intentan
acceder a través de Siria, Argelia u otros países del
norte de África. Sin embargo el nuevo concepto de
gestión de fronteras en el origen ha sido acogido
con prestigio debido a su probada eﬁcacia. Por ello
debe ser imitado en aquellas fronteras o lugares
que presenten unos problemas similares por la
primordial labor humanitaria realizada, salvando
vidas y luchando contra las redes de tráﬁco de
inmigrantes en aquellas zonas.
La brecha económica entre los países
subsaharianos y europeos es grande, sin embargo
estos países no son en absoluto pobres en cuanto
a materias primas se reﬁere, por lo que con un
apropiado desarrollo de la industria se impulsaría
el crecimiento. La Unión Europea debe participar en
Armas y Cuerpos
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este proceso a través de la formación de cuerpos
policiales locales, subvenciones para fomentar
el desarrollo de estas tecnologías u otro tipo de
medidas similares.
Asimismo la visión de la Unión Europea debe
ir más allá y garantizar, a través de los medios
existentes, la creación de instituciones políticas y
económicas pluralistas que creen oportunidades a
las personas que habitan el país. El problema de la
inmigración debe ser abordado desde la creación
de las condiciones para que los inmigrantes
preﬁeran permanecer su país por las oportunidades
que les ofrece y no desde el punto de vista de evitar

que entren en el nuestro. La razón de ello es que
se conseguirá no sólo que aumente el desarrollo
global, sino que se eliminará un problema que
seguirá persistiendo indeﬁnidamente. Por ello
cuanto antes se inicien las acciones para promover
unas condiciones que favorezcan el desarrollo,
antes se pondrá ﬁn al problema subsidiario.
Al ﬁn y al cabo, la Guardia Civil lo único que
ha hecho ha sido cumplir con su deber y tal y
como reza la Cartilla del Cuerpo “ser siempre un
pronóstico feliz para el aﬂigido, [...] el que veía a
su hijo arrastrado por la corriente de las aguas, lo
crea salvado [...]”.

Notas
1

Lorenzo Formingo, P. (Diciembre de 2016). El oﬁcial de enlace de inmigración en los países del Sahel. Aranjuez, Madrid, España.
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¿Orwell tenía razón?
La inquietante
actualidad de “1984”
Antonio López Añón
Caballero alférez cadete de caballería
Academia General Militar

La publicación de 1984 de George Orwell en 1948 no dejó indiferente a nadie con sus ideas sobre una
sociedad tecnológica futura dirigida por un sistema político-ideológico totalitario, caracterizado por la
brutalidad y la deshumanización de la persona para perpetuarse en el poder mundial. Todo ello repleto
de alusiones históricas relacionadas con el momento de su aparición, en 1948. Además, provocó mucha
incertidumbre, por lo que se dispararon los temores sobre un mundo distópico en muchos ámbitos culturales
y sociales conforme se acercaba el año 1984. En la actualidad sus ideas siguen calando en un mundo
globalizado con un componente tecnológico muy potente que hace inevitable establecer paralelismos
entre la sociedad orwelliana de 1984 y la actual de la “posverdad”.

Uno de los mayores éxitos televisivos de los
últimos años es la serie El cuento de la criada
(HBO). Se basa en la novela homónima de
Margaret Atwood, publicada en 1985, en medio
de la gran marea distópica1 de aquellos años, en
los que se miraba con inquietud la posible vigencia
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de las predicciones hechas a ﬁnales de los 40 por
George Orwell en su novela 1984. Este año, 2018,
se han cumplido setenta años de su publicación,
quedando patente de nuevo que es la referente
del género distópico y ha vuelto a convertirse en un
éxito de ventas en Estados Unidos, tras la llegada
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al poder de Donald Trump. Se trata, pues, de un
auténtico “boom” literario por su complejidad y
perversidad, que atrae a millones de personas en
todo el mundo hacia un género dramático a la par
que intrincado y complejo.
En concreto, 1984 es una novela de ﬁcción
social y política futurista ambientada en el Londres
de un hipotético mundo en el año 1984 pero
que fue escrita entre 1947 y 19482. El argumento
gira en torno a un personaje, Winston Smith, que
empieza a cuestionarse el orden establecido en
su país, Oceanía, en el año 1984. Esto le llevará
a realizar un recorrido por el lado más profundo
de la condición humana en una historia intrincada
donde las reglas sociales, el miedo, el poder, el
sometimiento, el odio o la deshumanización del ser
humano guían la dirección política del mundo.
Para desarrollar este artículo se va a realizar
un análisis del contenido de 1984 en cuanto a
estructura e ideas fundamentales, así como su
desarrollo crítico en el contexto histórico en el que
se escribió; y, en segundo lugar, se va a proceder a
realizar un breve estudio comparativo sociocultural
y político del libro con el contexto histórico que
rodeó al año 1984, año en que ocurre la trama.

que ostenta el poder absoluto, el Gran Hermano,
más cuatro Ministerios que regulan la vida social y
cuyos nombres dan mucho juego:
- Ministerio del Amor, que dirige la Policía
del Pensamiento y administra los castigos de la
población. No existe intimidad ni vida privada
en el mundo del Socing, por lo que lleva a cabo
un control severo de las personas en sus ámbitos
privados a través de la tecnología. Asimismo,
depura mediante reeducaciones y ejecuciones a
los miembros de la sociedad que se considera han
cometido “crimentales” (crímenes por pensar en
algo que se considera una falta o un delito contra
el sistema).
- Ministerio de la Verdad, cuya función es la
manipulación de la información y el control de los
medios de comunicación. Se trata de una de las
claves para comprender cómo puede perpetuarse
el sistema, ya que genera falsas noticias y elimina
toda prueba de cualquier realidad diferente a
la que al sistema le conviene apoyándose en la
tecnología para controlar a las masas. Una vez más
es clara la referencia a las prácticas estalinistas y
no muy diferente de algunos de los hechos a los que

El mundo de 1984
La novela está estructurada en tres partes
diferenciadas en extensión y temática. Comienza
con la descripción de la sociedad y el mundo
de 1984, continúa con la visión del juicio del
protagonista sobre el orden sociopolítico vigente,
para dar paso a una serie de actuaciones de
rechazo y subversión al sistema. Estas harán que
Winston acabe preso pasando por un proceso de
reeducación que destruirá hasta su propia razón
y voluntad. Con esta brevísima sinopsis del libro
y antes de sumergirnos en el análisis, se deben
contrastar un par de conceptos clave: distopía y
utopía. Ambas nociones son cuasi antagónicas,
pero en la novela toman papeles confusos. Y aquí
es preciso preguntarse ¿cómo? y ¿por qué?
La forma ideológica y política construida por
Orwell para representar al pan-estado de Oceanía
se denomina “Socing”. Esta surge de la revolución
contra el capitalismo para imponer el socialismo
como nueva máxima con una estructura muy
jerarquizada. El sistema del Socing está constituido
por un líder supremo omnipresente y todopoderoso
14
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asistimos hoy día con las fake news o los borrados
de tuits.
- Ministerio de la Paz, que mantiene una
guerra permanente contra las otras dos potencias
coetáneas, manteniendo a la ciudadanía en
un estado perpetuo de movilización bélica e
incentivación del miedo y el odio al enemigo.
- Ministerio de la Abundancia, que dirige
la producción del entramado industrial y
agroalimentario del país con un componente muy
férreo de economía planiﬁcada, cuyos datos son
falsiﬁcados constantemente para hacer creer que
las cifras económicas son de récord.
Esta ideología, en esencia, es un totalitarismo
que se caracteriza por manipular y canalizar todo
el odio, la angustia y la frustración de las personas
hacia el “enemigo” y los “traidores”, generando por
contrapartida un amor equivalente y una ciega
obediencia hacia el Gran Hermano, como garante
y protector de Oceanía. Todo ello queda patente
en las tres consignas que rigen la sociedad: “la
guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la
ignorancia es la fuerza”.
Por otro lado, la estructura social que se
describe no es más que una mera reformulación
de lo que históricamente han sido las “clásicas”
clases sociales. A saber, Partido Interior como clase
dirigente elitista que concentra el poder; Partido
Exterior como sustituto de la clase media con
restricción de libertades y derechos individuales;
y en último lugar, cerrando la pirámide social, los
Proles como clase trabajadora presentada como
una masa maleable que el Socing idiotiza. Empero,
el mensaje clave del autor es que, a pesar de la
sustitución de clases como resultado de la lucha
de éstas, el nuevo orden social emergente siempre
va a acabar manteniendo la estratiﬁcación, pero
cambiando de apellido.
No es difícil ver que toda esta construcción
social orwelliana es simplemente una paradoja que
se plasma y se perpetúa como un ente regulador
y manipulador de la sociedad y las personas en
toda la pan-región estado, con el ﬁn de que un
núcleo de poder se perpetúe en él indeﬁnidamente.
Esta paradoja social despersoniﬁca al humano,
arrancándole la razón y convirtiéndolo en un
mero siervo sin conciencia, cuya voluntad es
extraordinariamente manejable. A esto el autor le
denomina “doblepiensa”.
Agosto-2018

Doblepensar signiﬁca el poder, la facultad
de sostener dos opiniones contradictorias
simultáneamente, dos creencias contrarias
albergadas a la vez en la mente. (...) el acto
esencial del Partido es el empleo del engaño
consciente (…). Decir mentiras a la vez que
se cree sinceramente en ellas, olvidar todo
hecho que no convenga recordar, y luego,
cuando vuelva a ser necesario, sacarlo
del olvido solo el tiempo que convenga,
negar la existencia de la realidad objetiva
sin dejar ni por un momento de saber que
existe esta realidad que se niega.
Cambiando de punto de análisis, es muy
importante ser consciente del contexto histórico
en el que se enmarca la obra. En concreto, se
corresponde con el ﬁn del nazismo y el fascismo en
Europa y el inicio de las tensiones entre EE.UU y la
URSS en el mundo de la segunda gran posguerra
(1945-1950). Este enfrentamiento ideológico
bipolar, que perduraría más de 40 años, recibe
ciertos guiños del autor. En primer lugar, se ve este
enfrentamiento en cómo el Socing a través de la
revolución derrotó a los capitalistas; y, en segundo
lugar, la existencia de una zona de disputa
geopolítica entre las tres potencias mundiales.
Armas y Cuerpos
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George Orwell criticaba la idea de socialismo
que Iósif Stalin estaba desarrollando en la URSS.
A modo de crítica al régimen, el autor comenzó
a desgranar la burda práctica del comunismo
soviético y las prácticas totalitarias que se estaban
llevando a cabo desde la Revolución de Octubre de
1917. En este punto cabe destacar su obra Rebelión
en la Granja (1945), libro precedente al de 1984,
que no es más ni menos que una crítica satírica
al régimen estalinista, a quien caricaturizaba al
convertirlo en el cerdo Napoleón.
Esta línea de crítica del estalinismo sigue en
1984, pero con otra dimensión aún más amplia
y analítica del régimen de la URSS. De hecho, es
inevitable pensar en él cuando se lee la novela con
las numerosas alusiones al Hermano Mayor, descrito
como el propio Stalin, y a una economía fuertemente
planiﬁcada y de racionamiento. Asimismo, contiene
alusiones al estado totalitario en general, como lo
son las purgas de los “no alineados” con el sistema
y, principalmente, la inﬂuencia y el arte del engaño
y la manipulación mediante la propaganda.
Sin duda, Orwell se inspiró en su experiencia
en España durante los primeros meses de la
Guerra Civil (narrados en su magistral Homenaje
a Cataluña -1938-) para desarrollar sus ideas de
totalitarismo del futuro y de la paradoja social. Para
ello, se pudo servir de la interferencia soviética en
el conﬂicto.
Ya de joven me había ﬁjado en que ningún
periódico cuenta nunca con ﬁdelidad cómo
suceden las cosas, pero en España vi por
primera vez noticias de prensa que no tenían
ninguna relación con los hechos, ni siquiera
la relación que se presupone en una mentira
corriente. (…) vi que la historia se estaba
escribiendo no desde el punto de vista de
lo que había ocurrido, sino desde el punto
de vista de lo que tenía que haber ocurrido
según las distintas «líneas de partido». (…)
¿Cómo se escribirá la historia de la Guerra
Civil Española? (…) Sin embargo, es evidente
que se escribirá una historia, la que sea, y
cuando hayan muerto los que recuerden la
guerra, se aceptará universalmente. Así que,
a todos los efectos prácticos, la mentira se
habrá convertido en verdad.3
Según Tort i Donada “es una sociedad (…)
concebida en los términos de una pesadilla
espeluznante, donde incluso el acto individualísimo
16
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de pensar se encuentra en el punto de mira de un
complejo tecnológico cuyo último objetivo no parece
ser otro que el control absoluto del ciudadano”4.
Toda esta intrincada construcción social orwelliana
basada en el totalitarismo se publicó en 1948,
pero el mundo real de 1984 era muy distinto al
novelesco. ¿O sí se cumplió en parte la visión del
1984 del mundo de Orwell el año real de Reagan
y Andropov?

Estudio comparativo de 1984 con la
época de 1984
Para el futuro, para los que aún no habían nacido
(…) Por primera vez reparó en la magnitud de lo
que había hecho. ¿Cómo iba a comunicarse con
el futuro? Era por naturaleza imposible. O bien
el futuro se parecería al presente, en cuyo caso
nadie le haría ningún caso, o sería diferente y
sus problemas carecerían de sentido5.
Quizás este sea el mensaje principal de Orwell
en su novela 1984, que sus reﬂexiones sirvieran y
sirvan para no acabar en un mundo futuro que se
pareciera al suyo.
En realidad acertó, pues el mundo en 1984 no
era, evidentemente, como el descrito en la obra;
por tanto, la respuesta a la pregunta de si se
cumplió la visión de Orwell es que no. El momento
histórico de 1984 se corresponde con un periodo de
reactivación de la Guerra Fría o “Segunda” Guerra
Fría que abarcó el periodo que va de 1980 a 1985.
En esos años, el grado de tensión entre los dos
polos retomó un grado no visto desde la Crisis de
los Misiles de Cuba en 1962, con la Unión Soviética
atrapada en el conﬂicto de Afganistán y llevando
al fracaso de las negociaciones sobre armamentos,
desarme nuclear y aproximaciones diplomáticas, en
medio de numerosos conﬂictos en Centroamérica,
África y Próximo Oriente, que iban mucho más
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allá del pulso entre Moscú y Washington: el mundo
estaba empezando a despegarse de los bloques
rumbo hacia la multipolaridad internacional.
En esencia, la forma ideológica que enfrentaba
a ambas potencias había permanecido
prácticamente “constante”. La URSS seguía teniendo
tintes de mundo orwelliano, aunque había dado
pasos hacia un socialismo más “abierto” y tolerante
y a mejoras sociales desde la época del estalinismo,
al menos de cara a la Comunidad Internacional.
Y Estados Unidos iba hacia una mejora en lo
posible del American Way of Life con el liberalismo
capitalista, así como una mayor inﬂuencia en las
sociedades mundiales. De hecho, se podría decir
que ocurrió casi al contrario que en la novela, pues
la sumisión de la población del mundo orwelliano
se tornó en activismo en el mundo real con
movilizaciones sociales, luchas políticas por mayores
derechos y libertades, reivindicaciones ambientales
y humanitarias, creación de organizaciones no
gubernamentales. El ser humano trataba de
despegarse del “viejo mundo” de la época de las
guerras mundiales a modo de renovación política
y social: La contracultura y los derechos humanos.
Por todo ello, se puede aﬁrmar que los sistemas
o formas ideológicas y políticas de gobierno no
variaron demasiado con respecto a lo dispuesto
inicialmente en el establecimiento de la Guerra
Fría, no cumpliéndose así la profecía del Socing.
Empero, sí que existieron algunos indicios de ciertos
países de carácter comunista, en los que empezó a
darse la ideología de la paradoja social de Orwell
con un componente muy potente en lugares como
Vietnam, Camboya y China.
En suma, las sociedades mundiales, dejando
a un lado los conﬂictos que se produjeran en el
periodo de tiempo que ocupó de 1948 hasta
1984, evolucionaron dejando a un primer
mundo sumergido en los comienzos de lo
que hoy llamamos la concepción occidental,
exceptuando a la URSS; un segundo mundo
de potencias emergentes con la guía más o
menos occidental que aspiraba a alcanzar
al primero; y un tercer mundo desestabilizado
casi por completo que fue el escenario
principal de conﬂicto.
Por otro lado, dejando de lado política y
sociedad, uno de los efectos más importantes
del contexto de 1984 fue la incertidumbre
cultural y social con la que el mundo vivió la
aproximación del año a causa de la novela
de Orwell. Ya en 1966 George Kateb en
un artículo publicado por The Academy of
Agosto-2018

Political Science, exponía el rumbo que el mundo
estaba tomando en contraste con la visión de Orwell
de 1984. Lo cierto es que la concepción orwelliana
del mundo distópico generó una revolución cultural
en los años ulteriores, cobrando especial relevancia
cuanto más cerca se estaba de 1984. Ejemplo de
ello fueron el mítico lanzamiento por Steve Jobs
del Macintosh 128K de Apple o la producción y
distribución de la película Nineteen Eighty-Four,
que no era más que la novela homónima adaptada
a la gran pantalla. Ambos fueron emitidos el mismo
año de 1984 evocando el mundo de la novela de
Orwell.
Esta revolución fue particularmente fuerte en
la literatura, de donde en muchos casos pasó al
cine y la televisión. En este ámbito ocurrió que la
distopía orwelliana o el termino orwelliano produjo
la publicación de títulos tales como el pionero
Fahrenheit 451 de Ray Bradbury (1951); la saga
Blade Runner de Philip K. Dick (1968); El fugitivo
de Stephen King (1982); El juego de Ender de
Orson Scott (1985); El cartero de David Brin (1985),
protagonizada en la pantalla por Kevin Costner
en Mensajero del futuro (1997); El cuento de la
criada de Margaret Atwood (1985); los cómics V
de Vendetta (1982) y Watchmen (1986-1987); o
Hijos de hombres de P.D. James (1992), entre otros
muchos que incluso llegan a nuestros días y que
cada vez cogen más fuerza entre los lectores. Sin
olvidar que siguen apareciendo obras orwellianas
tan populares gracias al cine como las trilogías Los
juegos del hambre y Divergente o algunos capítulos
de la inquietante Black mirror.
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Conclusiones
La distópica sociedad de Oceanía del libro
1984 es un recorrido por la crueldad, el miedo, el
odio, la despersoniﬁcación y la condición humana
más mezquina y ruin, que el autor superpone y
es análoga al régimen estalinista de la Unión
Soviética del comienzo de la Guerra Fría. Su
construcción social del Socing es un desarrollo de
lo que el mundo podía llegar a ser en 1984, al que
Orwell llegó a través del desarrollo lógico de las
consecuencias del totalitarismo en el largo plazo. En
deﬁnitiva, se trata de una obra maestra que sigue
muy presente en la vida social del mundo y que
pone de relieve la cara más dura del totalitarismo
dando mucho que pensar al lector, para que sea
consciente de la racionalidad de las consecuencias
y la argumentación brillante de cómo se destruye
a la persona para y por el poder de unos pocos.
A pesar de que, afortunadamente, su distopía
no se cumplió y el mundo despegara hacia el lado
de las libertades y reivindicaciones sociales a través
de la contracultura, su semilla de evitar un mundo
como el que describía en 1984 se convirtió en

máxima de la época para políticos y diplomáticos,
así como en inspiración para muchos autores. Estos,
con los límites de la razón humana y su moralidad,
se lanzaron a proyectar nuevas distopías capaces
de ser llevadas a cabo por el hombre y que hoy
siguen teniendo repercusión. Esto es así hasta el
punto de que incluso ahora cabe cuestionarse si las
ideas de Orwell de la paradoja social o Socing
rigen aspectos de la vida social actual y cotidiana,
directa o indirectamente, en un mundo cada vez más
dependiente de la tecnología. Las redes sociales,
la geolocalización de los dispositivos móviles, la
ocultación de información por los gobiernos, la
manipulación de medios de comunicación como
Russia Today (RT), y los intereses económicos que
relegan a la persona frente al capital son algunos
ejemplos de ello.
Por tanto, hoy, 1984 mantiene la incertidumbre
de algunas de sus ideas dejando incógnitas todavía
“sin resolver”, pero que siguen dando mucho que
pensar ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Orwell
tendrá razón?

Notas
1

Distopía: representación ﬁcticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. (DRAE).

2

Algunos autores y expertos, como el crítico literario Peter Davison, deﬁenden que empezó a escribirla en torno a mediados de 1946,
escaso un año después de ser publicada su obra Animal Farm (ORWELL, 1945). Esta última cuenta cómo un grupo de animales de una
granja expulsa a los humanos tiranos y crea un sistema de gobierno propio que acaba convirtiéndose en otra tiranía brutal.

3

ORWELL (1985).

4

TORT I DONADA (2004).

5

ORWELL (2017), p.15.

Bibliografía
BERNERI, M.L. (1962). Journey through utopia. Buenos Aires, Ed. Proyección.
ESCRIBANO, F. LEÓN, P. (2018). Apuntes de la asignatura Mundo Actual. Zaragoza, Centro Universitario de la Defensa. Cap. 13 “El
desenlace de la Guerra Fría”.
GALDÓN, A. (2011). George Orwell’s Nineteen Eighty-Four as an inﬂuence on popular culture works – V for Vendetta and 2024-. Albacete.
Universidad de Castilla la Mancha.
HALESSA, F. (2012). “1984 George Orwell”. Revista Letras Raras (Universidade Federal de Campina Grande), Vol. 1, nº1, pp. 109-115.
Consultado en http://revistas.ufcg.edu.br/ch/index.php/RLR/article/view/51 el 29-30 de abril de 2018.
KATEB, G. (1966) “The road to 1984”. Political Science Quarterly. Vol. 81, nº4, December 1966, pp. 564-580. Consultado en http://www.jstor.
org/stable/2146905?seq=1#page_scan_tab_contents el 29-30 de abril de 2018.
ORWELL, G. (1985). Mi Guerra Civil Española. Barcelona, Ed. Destino.
ORWELL, G. (2017). 1984. Barcelona, Ed. DEBOLSILLO.
ROA, C. L. (2014). Distopía y literatura: De 1984 de George Orwell a Los Juegos del Hambre de Suzanne Collins. Bogotá, Pontiﬁcia
Universidad Javeriana.
TORT I DONADA. J. (2004). “«¡Abajo el gran hermano!» unas reﬂexiones sobre poder, tecnología y libertad a propósito de 1984, de George
Orwell”. Geo Crítica / Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Vol. VIII, nº 170 (48), agosto 2004. Consultado en
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-170-48.htm#_ftn3 el 29-30 de abril de 2018.

18

Armas y Cuerpos

Nº 138

ISSN 2445-0359

Academia militar
Das Agulhas Negras
“Cuna de la oﬁcialidad
combatiente del Ejército Brasileño”
Coronel D. Carlos Eduardo Machado Gouvêa
Agregado de Defensa y Militar de Brasil
Coronel D. Juarez Guina Fachina Júnior
Ejército de Tierra de Brasil, profesor en el CESEDEN
Teniente coronel D. Carlos Eduardo Demétrio dos Santos
Ejército de Tierra de Brasil, profesor en la ESFAS

La Academia Militar das Agulhas Negras, cuna de la oﬁcialidad del Ejército Brasileño se encuentra en
la ciudad de Resende, en la base del Pico das Agulhas Negras en referencia a las rocas oscuras que lo
conforman, estratégicamente situada entre los más importantes centros culturales y económicos del Brasil
- Río de Janeiro y São Paulo, es heredera directa de la primera Academia Militar Brasileña, la Academia
Real Militar.
Agosto - 2018

Armas y Cuerpos

Nº 138

19

Introducción
Un área de 66 km2. Una población de cerca
de 12.000 personas. Una villa residencial con tres
barrios y cerca de 580 viviendas unifamiliares.
Un hospital con 80 camas y un hotel con 42
habitaciones. Un auditorio para 1.150 personas
y un teatro con aforo para 2.821 personas. Una
subestación de energía eléctrica y una estación de
tratamiento de agua abastecida por un embalse.
Agencia bancaria, dos estafetas de correos, iglesia,
una escuela estadual y dos clubes recreativos. Un
área deportiva con dos estadios, parque acuático,
polideportivos, pistas de entrenamiento militar, una
academia de gimnasia, dos gimnasios cubiertos, un
centro hípico y una de las más completas y modernas
instalaciones de tiro del mundo. Además de eso, un
Conjunto Principal con una parte administrativa,
aulas, museo, biblioteca y comedores. Podríamos
estar hablando de una pequeña ciudad, pero esos
son los datos relativos a la Academia Militar das
Agulhas Negras (AMAN), cuna de la oﬁcialidad del
Ejército Brasileño.
La AMAN es la institución de enseñanza
superior encargada de la formación de los oﬁciales
combatientes de carrera dentro de la Fuerza
Terrestre.

Así, en diciembre de 1810, es creada oﬁcialmente
la Academia Real Militar, con la ﬁnalidad de
formar oﬁciales de Artillería, oﬁciales Ingenieros,
incluso geógrafos y topógrafos, aptos no solo
para actividades militares, sino también para
dirigir trabajos civiles de minas, caminos, canales
y puertos. Y también estaría a cargo de la nueva
academia la formación de Oﬁciales de Infantería
y Caballería. La instalación de la Academia tuvo
lugar, de hecho, en 1811, en la llamada “Casa do
Trem” (Casa del Tren), en Río de Janeiro.
Nueva Academia en Resende
Después de pasar por diversas sedes, se
impuso la necesidad de ampliar y modernizar las
instalaciones que servían para la preparación de
los futuros oﬁciales del Ejército Brasileño. De este
modo, fruto de un proceso guiado por el entonces
comandante de la
Escuela Militar,
General José Pessoa
Cavalcanti
de Albuquerque, en
1938 se pone
la primera piedra
de la nueva
Academia Militar de
Resende, que
pasó a funcionar
efectivamente a
partir del primer
día de 1944.

Historia
Academia Real Militar
La llegada de la Familia Real Portuguesa al
Brasil, en 1808, como consecuencia directa de
las Guerras Napoleónicas que asolaban Europa,
y principalmente la Península Ibérica, propició
un marco decisivo para deﬂagrar un período de
evolución de la situación política brasileña, desde
su condición de colonia portuguesa hasta su
independencia en 1822.
Desde su llegada a Río de Janeiro, el Rey João
VI de Portugal adoptaría una serie de medidas
con la intención de estimular la actividad
económica y organizar las estructuras
político-administrativas de la mayor de sus
colonias. Entre sus preocupaciones, se
encontraba la necesidad de defensa del
territorio, lo que pasaría forzosamente
por la formación de oﬁciales con
conocimiento técnico y autoridad
suﬁciente como para liderar las
tropas.
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Los cambios, llevados a cabo bajo la
dirección del General José Pessoa, supusieron, sin
embargo, mucho más que una modernización de
instalaciones. El traslado a la ciudad de Resende
coincidió aproximadamente con el término de la
inﬂuencia doctrinaria de la Misión Militar Francesa,
que tantos legados dejó en la estructura militar
brasileña.
En pleno auge de la Segunda Guerra Mundial,
el Brasil, como muchos otros países, pasó a recibir
una mayor inﬂuencia norteamericana.
Además, el General José Pessoa ideó una
nueva identidad para el cadete, creando símbolos
que representasen los valores militares a los que los
futuros oﬁciales rendirían culto. Los primeros fueron
el Escudo del Cadete y el Estandarte de la AMAN.
En el Escudo ﬁgura, en negro, el perﬁl estilizado
de las Agulhas Negras para recordar que la
Academia sería el más sólido símbolo de la unidad
estructural del Ejército. Las dos lanzas, los dos
fusiles y el cañón colonial que soportan el escudo
recuerdan la combinación de las Armas, sin la
cual no se alcanzará la victoria en el
campo de batalla. El castillo dorado
representa la Escuela Militar
y, en la parte superior, la
estrella dorada símbolo
de la oﬁcialidad.
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Además del Escudo del Cuerpo de Cadetes, se
creó también el Estandarte del Cuerpo de Cadetes.
En 1931, el Estandarte fue oﬁcialmente entregado
por el Jefe del Gobierno Provisional, Presidente
Getúlio Vargas, al porta-estandarte – alférez - de
la época. Actualmente, lo lleva el cadete del último
curso que más se haya distinguido en el concepto
de aptitud para la oﬁcialidad.
Otro símbolo ideado fue el Uniforme histórico.
En el mismo año 1931, el uniforme pasó a identiﬁcar
al cadete de forma inconfundible. Como patrón de
inﬂuencia general, el uniforme académico se inspiró
en los Uniformes de los Batallones de Fusileros de
1852, simbolizando una conexión del Ejército del
pasado con el del presente.
Pero, entre todos los símbolos materializados
por el General José Pessoa, destaca el Espadín.
Esta simbólica arma se caracteriza por ser una
miniatura del sable del Mariscal de Campo Luís
Alves de Lima e Silva, que había sido cadete y pilar
sustentáculo de la nación independiente.
Símbolo más importante del cadete, el espadín
acompaña toda la vida académica del cadete,
desde el momento en que lo gana, aún en el Curso
Básico, hasta la ceremonia en que es declarado
Aspirante a Oﬁcial, cuando entonces lo devuelve
al Ejército Brasileño y simbólicamente a las futuras
generaciones de cadetes, y pasa a portar la
espada de oﬁcial.
La grandiosidad del acto de recibimiento del
espadín, la historia de ese arma, su simbolismo y
las tradiciones que encierra están consustanciados
en las palabras que los jóvenes futuros
oﬁciales
pronuncian
al
unísono, como juramento:
“Recibo el sable de Caxias,
como el propio símbolo del
Honor Militar”.
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Formación del oﬁcial brasileño
Desde 2012, la formación del oﬁcial de carrera
del Ejército de la línea de la Enseñanza Militar
Bélica pasó a ser de cinco años, cursándose
el primer curso de esa formación en la Escuela
Preparatoria de Cadetes del Ejército (EsPCEx),
en Campinas, Estado de São Paulo, que, como su
propio nombre indica, anteriormente constituía el
curso previo a la Academia Militar, equivalente al
último curso del Bachillerato.
A la EsPCEx se accede mediante un concurso
de admisión, que se realiza anualmente, para
jóvenes, tanto de sexo masculino como femenino,
que hayan ﬁnalizado el Bachiller o equivalente y
sin establecer diferencias entre los procedentes de
ciencias o de letras. El alumno de la EsPCEx realiza,
en un curso, los estudios equivalentes al 1º Curso
de Enseñanza Superior,
Al ﬁnal de la Academia, los oﬁciales ganan
el diploma de Licenciado en Ciencias Militares,
reconocido como un diploma de enseñanza
superior, pero a diferencia de la Academia
española, sin referencia un diploma “civil”.
Además de la formación militar necesaria para
el futuro cadete de la AMAN, se incluyen, junto con
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las asignaturas propias de la Enseñanza Superior,
la asignatura de Instrucción Militar, entre otras de
tipo preparatorio para la AMAN y la vida castrense,
con especial hincapié en la preparación física del
alumno a través del Entrenamiento Físico Militar
(TFM). La ﬁnalización de los estudios garantiza al
alumno, además de la opción de ingresar en la
AMAN, recibir el Certiﬁcado de Reservista debido
al cumplimiento del servicio militar dentro de la
EsPCEx, en caso de que no desee proseguir a
carrera en el Ejército.
La EsPCEx cuenta, anualmente, con cerca de
500 alumnos provenientes de todas las regiones
del Brasil, subrayando que en 2017, por primera
vez en su historia, la Escuela recibió mujeres como
alumnas, que este año -2018- entran, también por
primera vez por la puerta de la Academia Militar
das Agulhas Negras.
Ya en la AMAN, en Resende, en el primer
curso, el cadete estudia el Curso Básico, período
en el que adquiere la Formación Básica del futuro
oﬁcial. El Curso Básico tiene como objetivo ajustar
la personalidad del cadete a los principios que
rigen la vida militar, asegurar los conocimientos
que lo habilitan para proseguir su formación de
ISSN 2445-0359

oﬁcial, fortalecer el carácter militar, preparar al
combatiente básico, adquiriendo reﬂejos en la
ejecución de técnicas y tácticas individuales de
combate, obtener capacitación física y desarrollar
habilidades técnicas.
A comienzos del segundo curso en la AMAN, se
produce uno de los momentos más importantes en la
vida del futuro Oﬁcial del Ejército Brasileño, que es
la elección del Arma, basada en las caliﬁcaciones
del cadete y en el número de plazas disponibles.
A partir de ese momento, hasta el ﬁnal de la
Academia, la formación del Oﬁcial está dirigida
hacia una de las siete especialidades del Ejército
Brasileño que constituyen la línea de Enseñanza
Militar Bélica: las Armas de Infantería, Caballería,
Artillería, Ingeniería, Comunicaciones, el Servicio
de Intendencia y el Sector de Material Bélico.
Con ello, la cualiﬁcación del futuro oﬁcial,
basada en la enseñanza por competencias, tiene
como objetivo principal la capacitación para
el ejercicio del mando de pequeñas fracciones,
pelotón y de subunidades de su respectiva Arma,
Sección o Servicio. Se consolidan, por lo demás,
el perfeccionamiento de las técnicas individuales
del combatiente y el elevado parámetro de orden,
unido al continuo desarrollo de la capacidad física.
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La cualiﬁcación y la intensiﬁcación de las
actividades militares tienen como objetivo principal
la habilitación para el ejercicio de cargos y
funciones inherentes al oﬁcial subalterno y al
capitán no perfeccionado, (en esta situación se
encuentran antes del curso de perfeccionamiento
que los oﬁciales hacen en su segundo año como
capitanes).
Todo ese trabajo de formación del futuro oﬁcial
reﬂeja la misión de la AMAN:
- Formar al aspirante a oﬁcial de las Armas, del
Servicio de Intendencia y del Sector de Material
Bélico, habilitándolo para el ejercicio de los
empleos de teniente y capitán no perfeccionado,
previstos en los cuadros de organización, en tiempo
de guerra o de paz;
- Graduar al diplomado en Ciencias Militares;
- Iniciar la formación del jefe militar;
- Contribuir al desarrollo de la doctrina militar
en el área de su competencia; y
- Realizar investigaciones en el área de su
competencia, incluso, si es necesario, contando con
la participación de instituciones homólogas.
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Estructura de la Academia militar
de las Agulhas Negras
La AMAN está organizada de la siguiente
forma:

En ese cuadro de organización, el Comandante
de la AMAN también ejerce la función de Director
de Enseñanza y el Subcomandante de la AMAN la
de Subdirector de Enseñanza.

Cuerpo de cadetes
Aunque todas las estructuras estén dirigidas
directa o indirectamente a la formación de los
Oﬁciales del Ejército Brasileño, el Cuerpo de
Cadetes puede considerarse como el corazón de
la AMAN, encargado directo de la formación de
los cadetes. Tiene la siguiente estructura:
- Comandante
- Subcomandante y Estado Mayor
- Estudios relativos a las Armas (Infantería,
Caballería, Artillería, Ingeniería, Comunicaciones),
Sector de Material Bélico, Servicio de Intendencia
y el Curso Básico
- Sección de Instrucción Especializada
- Secón de Educación Física
- Sección de Tiro
- Sección de Equitación
- Sección de Liderazgo y Doctrina
- Sistema de Simulación de Apoyo de Fuego
24
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Sección de Instrucción Especializada (SIEsp)
La SIEsp se creó en 1967 con el gran reto de
desarrollar en los futuros oﬁciales actitudes, atributos
y reﬂejos que se acercasen lo más posible a los
valores que se exigen en los más desaﬁantes cursos
de combate ofrecidos por el Ejército Brasileño.
Su selecto equipo de instructores y monitores está
formado por militares altamente especializados
en los más diversos ambientes operacionales:
montaña, selva, pantanal y catinga (único bioma
exclusivamente brasileño, muy árido y caliente, con
ﬂora típica y poca fauna). Además suelen tener
los cursos de paracaidistas militares, comandos y
fuerzas especiales.
Durante los cuatro años de formación en la
AMAN, el Cadete tiene la oportunidad de realizar
cuatro instrucciones especiales – las Prácticas
Básicas del Combatiente de Montaña, Prácticas
de Vida en la Selva y Técnicas Especiales, Prácticas
de Patrullas de Largo Alcance con Características
Especiales y Prácticas de Operaciones Contra
Fuerzas Irregulares. Todos ellos tienen como objetivo
acercarse lo más posible a las situaciones reales de
combate con ritmo de operaciones continuadas.
A lo largo de sus 50 años de funcionamiento,
la SIEsp se actualiza constantemente, procurando
ISSN 2445-0359

llevar al cadete la experiencia del conﬂicto de
4.ª generación, además del empleo de modernos
armamentos y medios de instrucción.
Sección de Educación Física (SEF)
Contando con un amplio y moderno complejo
deportivo, con diversas cuadras, campos, pistas de
atletismo, parque acuático, pista de pentatlón militar,
etc., la SEF presta apoyo al Cuerpo de Cadetes en
la formación física de los futuros oﬁciales.
Además de ese trabajo directo en la preparación
física de los cadetes, que abarca, entre otras cosas,
la aplicación de los exámenes físicos a los cadetes,
la SEF tiene muchas otras misiones:
- Entrenar y preparar a los equipos deportivos
que representan a la AMAN en la NAVAMAER,
(Escuela Naval y Academia de la Fuerza Aérea) las
competiciones deportivas con las otras academias
de la Fuerza Aérea y de la Armada
- Dirigir las prácticas de luchas y combate
cuerpo a cuerpo.
- Aplicar los exámenes físicos de ingreso en los
cursos Básico Paracaidista y Operaciones en la
Selva, destinados a los cadetes.
- Desarrollo y mantenimiento de los parámetros
físicos de los instructores de la Academia, lo que
supone la coordinación y conducción de un
Entrenamiento Físico Militar (TFM) con nuevos
métodos de entrenamiento, como circuito
operacional, Cross Operacional, etc.,
La SEF se encuentra actualmente ante el desafío
de adaptar instalaciones y sistemas de evaluación
adaptados a las cadetes de sexo femenino que
entrarán por primera vez a la AMAN en 2018.
Sección de Tiro
La Sección de Tiro planea, coordina, controla
y ejecuta toda la instrucción de tiro, contando con
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amplias y modernas instalaciones, con simuladores y
pabellones de tiro dotados de equipos electrónicos.
Además, perfecciona la actividad de tiro en el
ámbito del Ejército, con la realización de estudios
doctrinarios, que buscan reformular los conceptos
presentados en los manuales y cuadernos de
instrucción militares y, también, dirigir las prácticas
de francotirador militar. La sección de tiro actúa,
asimismo, en el campo deportivo civil y militar, siendo
sede de las principales competiciones nacionales e
internacionales, entrenando los equipos de cadetes
de las diversas modalidades de tiro y apoyando a
los equipos del Ejército y de las Fuerzas Armadas.
Sección de Equitación (Sec Equi)
La Sección de Equitación tiene como misión
impartir instrucción a los Cadetes de los diversos
cursos, con la ﬁnalidad de desarrollar el contenido
actitudinal por medio de la práctica ecuestre.
La Sección de Equitación cuenta con diversas
instalaciones, como estructura administrativa,
establos para caballos con box interior, picaderos
cubiertos, y pistas de salto de arena y césped.
La equitación desarrolla actitudes y valores como:
dedicación, decisión, iniciativa, equilibrio emocional
y coraje. Estas actitudes son indispensables para la
formación del futuro oﬁcial del Ejército Brasileño.
Así, la equitación militar es un ejercicio de liderazgo
con el propósito de preparar a los jefes del futuro
para dar solución a los problemas militares que
puedan presentarse durante su vida profesional.
Los cadetes de la Academia Militar, además
de las instrucciones, tienen la posibilidad de
participar en competiciones en las que representan
a la Academia Militar y al Ejército Brasileño en
diversas modalidades de equitación, como salto de
obstáculos, Cross, concurso completo, doma clásica
y juego de polo.
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Sección de Liderazgo y Doctrina
Requisito fundamental para el Oﬁcial, el liderazgo
en la AMAN se enfrenta como un importante y
fundamental proceso de inﬂuencia interpersonal de
un líder, ejercido sobre sus liderados.
La Sección de Liderazgo proporciona unas
prácticas de liderazgo con el ﬁn de uniﬁcar
determinados procedimientos didácticos para
el desarrollo del área afectiva, considerando
los valores y atributos que necesita un oﬁcial del
Ejército Brasileño
Para el mejor desarrollo de la disciplina, los
instructores de la AMAN están preparados por
el equipo de la Sección de Liderazgo y reciben
actividades y presentaciones que se pasarán a los
cadetes, intentando buscar una ecuanimidad en las
informaciones transmitidas a todos los cursos.
Además de eso, la Sección de Liderazgo ha
propuesto asignaturas optativas de Lenguaje
Corporal y Relaciones Interpersonales para el
Liderazgo, herramientas que ayudan al futuro oﬁcial
a comprender mejor a su subordinado para actuar
con más propiedad ante los problemas que afecten
al cumplimiento de la misión y la cohesión de la
tropa.
Sistema de Simulación de Apoyo de Fuego
La AMAN dispone de un moderno Sistema de
Simulación de Apoyo de Fuego (SIMAF), destinado
al entrenamiento de todos los subsistemas de
Artillería de Campaña del Ejército Brasileño.
En la AMAN, el simulador se instaló en un
complejo construido exclusivamente para ese ﬁn, con
auditorio, sala de reuniones, puesto
para el instructor, central de tiro,
centro de coordinación de apoyo de
fuego, tres puestos de observación
(con escenarios inspirados en zonas
de catinga, terreno convencional y
urbano) y línea de fuego (con ocho
obuses), entre otros espacios.
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Conclusión
La cualiﬁcación y capacitación, en el ámbito
del Ejército, están directamente unidas a la
Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN),
alma mater de la enseñanza de la Fuerza Terrestre
en la formación de los Oﬁciales de Carrera del
Ejército Brasileño de la Línea de Enseñanza Militar
Bélica. Sin Duda alguna, una Academia que, por
la calidad de su enseñanza y por sus modernas
instalaciones, puede considerarse al nivel de las
mejores academias militares del mundo.
La AMAN dedica especial atención a la
formación ética y moral de sus Cadetes, con
la intención de entregar al Ejército oﬁciales
que se destaquen por su integridad, honradez,
honestidad, lealtad, sentido de justicia, disciplina,
patriotismo, camaradería y un estricto sentimiento
y cumplimiento del deber. La AMAN basa la
formación de los futuros oﬁciales en el desarrollo
integral de la persona, actuando en los ámbitos
afectivos, psicomotores y cognitivos. Merece
especial atención de los Cadetes la asimilación
de competencias profesionales y el desarrollo de
sólidos atributos de liderazgo.
Con base cognitiva, habilidades y actitudes
forjadas por valores cívicos y morales y por las
raíces históricas y tradiciones del Ejército Brasileño,
en la AMAN el futuro oﬁcial desarrolla sus virtudes
castrenses, convirtiéndose en un profesional
identiﬁcado con los más nobles sentimientos de
“servir” a la Nación Brasileña, comprometido con
el Ejército y capaz de participar en la defensa de
la Patria.
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Golf,

deporte referente en valores

Juan Carlos Criado Gutiérrez
Comandante de Sanidad
Academia General Militar

En otros ejércitos de nuestro entorno como los de Alemania, Francia o Gran Bretaña, se fomenta y se
valora al golf como un importante recurso en el desarrollo de la actividad deportiva. En ejércitos como
el norteamericano no se concibe una Base Militar sin su correspondiente campo de golf. En nuestro
caso, el apoyo al golf y su fomento es maniﬁestamente mejorable. No es un problema único de nuestro
ámbito, la sociedad española en general tiene una injusta imagen de este deporte que no se comparte
en el resto del mundo, lo veremos claro con un ejemplo. Si en Estados Unidos aparece en los medios de
comunicación la imagen del Presidente o de un político relevante jugando a golf la idea que captan los
norteamericanos es la de un representante con hábitos saludables, deportista y amante de la naturaleza.
Ahora elijamos a uno de nuestros líderes políticos, cualquiera de ellos, imaginemos la misma escena en
un medio de comunicación español… Pues sí, a eso me reﬁero. Creo que no es necesario ningún otro
comentario aclaratorio. Esta es la falsa imagen creada intencionadamente que vamos a intentar cambiar,
desmontando las falsedades vertidas sobre este deporte y demostrando las capacidades, virtudes y
valores de los que el golf es referente.
Agosto - 2018
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Coordinación

Un poco de historia

Falsedades y demagogia

El golf moderno es un invento escocés de
principios del siglo XV. El primer documento escrito
que lo menciona es un acta promulgada por el rey
Jacobo II en 1457 donde limitaba su práctica.
La reina de Escocia María Estuardo, gran
aﬁcionada a este deporte, lo introdujo en Francia
al casarse con el rey Francisco II; se dice de ella
que el origen de la palabra “caddy” es suyo al
adaptar la terminología francesa de origen militar
“Cadet” a su idioma. Cadete (Alumno de Academia
Militar) y Caddy (Asistente de Golf) tienen la misma
etimología del francés “cadet” menor. Los “cadets”
eran los hijos menores de las familias nobles a los
que se les adiestraba en el oﬁcio de las armas.
Cadet también se llamaba a los jóvenes ayudantes
de golf que asistían a los nobles franceses en el
juego, seguramente porque lo fueran.
Desde entonces pasaron muchos años hasta
conseguir el honor de ser el primer deporte
extraterrestre. En 1971, en la misión Apolo 14, el
astronauta Alan Shepard escondió en su maletín
un hierro 6 adaptado a un mango telescópico y lo
utilizó en el campo con más “hoyos” en el que se
haya jugado nunca, la luna.

Antes de alabar las virtudes de este deporte
vamos a intentar desmontar algunas ideas
promovidas unas veces desde el desconocimiento,
otras por intereses ideológicos y otras por ambas,
que son las causantes de la injusta fama que
actualmente tiene el golf entre gran parte de la
población española.
• El golf es un deporte caro y elitista
Es cierto que hay clubs con cuotas de entrada
superiores a 100.000 € y cuotas anuales de
10.000 €, pero también es cierto que puedes
ser abonado en pequeños campos públicos por
30 € mensuales. Es cierto que jugar 18 hoyos en
algunos clubs españoles puede costar 370 €, pero
también es cierto que puedes jugar en campos
municipales por menos de 10 €. Lo mismo ocurre
con los cursillos de iniciación, clases particulares o
material deportivo, entre unos precios y otros existe
un abanico inmenso donde poder elegir según las
posibilidades de cada uno.
No confundamos deporte con club deportivo.
Los clubs de golf pueden ser elitistas y exclusivos, el
deporte del golf no. El golf es un punto de encuentro
entre compañeros de partida dispuestos a disfrutar
del juego y de la buena compañía, sin importar el
nivel social o económico que tenga cada jugador.
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Jugando a golf se llega a viejo

• El golf es un deporte de minorías
Muy pocos apostarían por esta realidad “el
golf es uno de los deportes con mayor número de
licencias federativas en España”. Aunque la crisis
de los últimos años ha provocado un descenso en
las licencias, el golf sigue siendo el cuarto deporte
con más licencias federativas; solo superado por el
fútbol, la caza y el baloncesto.
• El golf es un deporte de gente mayor
La mayor parte de los federados tiene menos de
55 años, solo hay que acercarse a cualquier campo
para comprobarlo. En España son más de 40.000
los menores de 21 años con licencia federativa
y 8.000 con menos de diez años. En nuestro
club de la Base Aérea de Zaragoza el número de
socios menores de 18 años supera el 18 %. Es cierto
que el golf es un deporte muy beneﬁcioso para la
gente mayor, pero si una parte importante de los
federados lo son, no es porque sea un deporte de
viejos, es porque jugando a golf se llega a viejo.
• El golf es un deporte antiecológico
Los campos de golf están sometidos a una
rigurosa evaluación de impacto ambiental por
parte de las Comunidades Autónomas que los
llevan a ser considerados como pequeños Parques
Naturales y su gestión ambiental gestionada bajo
similares criterios de sostenibilidad.
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El entorno natural es uno de los mayores activos
del campo de golf y son los golﬁstas los primeros
interesados en mantenerlo. Los jugadores circulan
y conviven en armonía con la rica biodiversidad de
ﬂora y fauna que crece y se refugia en el campo, y
que difícilmente existiría de no ser por él.
En cuanto al consumo de agua, el mismo Pacto
Nacional del Agua ni siquiera contempla el consumo
de agua de los campos de golf por considerarlo
insigniﬁcante en relación al resto de sectores.

Respetuoso con la naturaleza
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Pero es más, gran parte de los campos de golf
utilizan para el riego aguas residuales recicladas
que difícilmente pudieran tener otro uso, también
está aumentando la reutilización y aprovechamiento
de las aguas pluviales siendo el golf uno de los
sectores que más está investigando en la mejora de
la gestión de aguas.
Por otra parte, no se debe mezclar el golf como
deporte y la problemática de las urbanizaciones
que en muchos casos se construyen alrededor de
los campos de golf. A éstas sí que hay que vigilar,
y en su caso criticar, pero no por ello se puede
estigmatizar al campo ni al deporte del golf.

Adquisición de capacidades y valores
Después de estas necesarias aclaraciones,
pasamos a exponer las capacidades y valores
que se adquieren practicando este deporte y que
no solo aprendemos para incorporarlos a nuestro
juego, sobre todo los incorporamos a nuestro día
a día, a nuestro trabajo y a nuestra forma de ser.
Estos valores y capacidades son los que nos van
a formar como buenos deportistas y como mejores
personas.

Capacidades
• Concentración: cada golpe requiere plena
atención, sin despistes. Nos abstraemos de lo que
ocurre alrededor que pueda ser capaz de interferir
en la correcta ejecución del golpe. De igual manera
la concentración es fundamental para conseguir el
correcto desempeño de nuestro trabajo diario y el
mayor rendimiento en el estudio.
• Mejora la coordinación motora: para
conseguir un buen golpe es necesario combinar
fuerza, ﬂexibilidad y estabilidad, al tiempo que se
coordinan los movimientos de tronco y extremidades.
• Control mental: aunque no lo parezca y
a diferencia de otros deportes, en el golf no se
compite contra otros jugadores. El único rival
que existe en el campo es uno mismo. Debemos
competir contra nuestros miedos, nuestra ansiedad,
nuestras dudas y emociones. También en nuestra
actividad diaria el autocontrol es fundamental para
conseguir la excelencia profesional.
• Resolución de problemas: si la situación se
presenta adversa, algo demasiado habitual en
este deporte por desgracia, planiﬁcamos la mejor
estrategia para solucionar los problemas y afrontar
los retos a los que la deriva del juego nos lleva.

Maria Estuardo con dos cadetes
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Afán de superación

• Potencia la toma de decisiones: cada golpe
es fruto de una decisión, no del destino. La práctica
del golf es un continuo aprendizaje de toma de
decisiones. De la estrategia elegida dependerá
el éxito o el fracaso, y de ellos sacaremos las
conclusiones para actuar ante la siguiente situación.
• Superación de las frustaciones: en el golf
actúan demasiados factores y con uno solo que
falle erraremos el golpe. Cuando aceptamos
que no todo se puede conseguir y continuamos

caminando hacia nuestros objetivos, conseguimos
que la frustración no paralice nuestra actitud en
ningún momento.
• Mejora y potencia la actitud positiva: la
actitud es la práctica diaria para conseguir lo que
queremos. El entrenamiento, la voluntad, el trabajo
con constancia y optimismo, la aceptación de
lo que encontramos en el camino sin negarlo ni
esconderlo, posibilita superar nuestras limitaciones
y aumenta nuestra autoestima.

Cuanto más practico más suerte tengo

Agosto - 2018
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Valores
Todas las actividades deportivas son transmisoras
de valores a todos los que las practican. Valores
morales que se fomentan en el juego, se demuestran
con hechos y se promueven en nuestra vida diaria
difundiéndolos a las personas de nuestro entorno.
Estos valores se promueven de una manera especial
en el golf.
•-Humildad: Miguel de Cervantes dijo que
“la humildad era la base y fundamento de todas
las virtudes, y que sin ella no hay alguna que lo
sea”. Cada jornada de golf es una continua cura
de humildad que nos aleja del mayor defecto que
existe, la soberbia. La humildad nos lleva a un
continuo conocimiento de las propias limitaciones y
debilidades, nos ayuda a mejorar nuestra disposición
de aprendizaje y a valorar a las personas que nos
rodean.
•-Honestidad: esta se muestra con el juego
limpio, el “fair play”. El golﬁsta debe de ser íntegro
al acatar las normas y al asumir los fallos. La
honestidad refuerza la conﬁanza en uno mismo y se
hace que se actúe en base a la verdad y la justicia
en cada momento del juego y de la vida.
•-Respeto: la consideración a nuestros
compañeros de juego se demuestra respetando su
tiempo, su silencio, su concentración y su ubicación
en el campo. También hay que atender las
circunstancias de las partidas anterior y posterior

observando con ellos las reglas de cortesía y
también debemos respeto al campo, reponiendo
“chuletas” y arreglando “piques” y trampas de
arena “bunker”. El respeto a las cosas y personas
de nuestro entorno nos ayuda a ser tolerantes a
conocer nuestros límites y los de los demás y a
mejorar la convivencia. Es la esencia de la vida en
sociedad y del trabajo en equipo.
•-Afán de superación: al mejorar nuestro
juego vamos superando nuestros récords que
nos motivan a marcar nuevas metas. Del mismo
modo, la satisfacción del trabajo bien hecho nos
da conﬁanza en nosotros mismos y nos motiva
a encontrar continuas mejoras en los siguientes
proyectos.
•-Compañerismo: el fomento del compañerismo
nos llevará a no ver a los compañeros de partida
como rivales sino como amigos, incluso tras ﬁnalizar
la partida. La sociabilidad y el compañerismo son
valores fundamentales que contribuyen a nuestro
crecimiento emocional.
•-Esfuerzo: existe una frase que dice:
“cuanto más practico más suerte tengo”. No nos
confundamos, la suerte no nos busca, es el esfuerzo
el que hace que consigamos nuestros objetivos.
Se debe de tener presente que para alcanzar
nuestras metas debemos esforzarnos día a día, ir
mejorando los aspectos técnicos, tácticos, físicos y
mentales. Entender que todo el esfuerzo tendrá sus
recompensas.

Compañerismo
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•-Paciencia: es un valor y una virtud, en el golf
hay que saber esperar. Una ronda de juego es
muy larga y no debemos desesperarnos ante un
fallo. Saber gestionar un gran tiro forma parte
de esto, las conclusiones se sacan al ﬁnal, tras
horas jugando. La premisa Atlética de ”ir partido
a partido” debemos adaptarla al golf como “ir
golpe a golpe”, con paciencia y sin pensar en el
fallo que acabamos de tener o los golpes que nos
quedan hasta terminar pensando exclusivamente
en realizar la mejor opción del golpe siguiente. De
igual manera, en nuestra vida diaria la paciencia
nos ayuda a prevenir la ira y la frustración, que
son emociones muy negativas que atentan contra
nuestro equilibrio y nuestro bienestar.
•-Disciplina: es la capacidad de las personas
para poner en práctica una serie de principios
relativos al orden y la constancia, tanto para la
ejecución de tareas y actividades
cotidianas como en sus vidas en
general. Al igual que en nuestro
trabajo diario, en el golf la disciplina
es la herramienta con la que debe
contar el profesor para poder guiar y
organizar el aprendizaje. En un primer
momento debe ejercerse la disciplina
externa, pero ésta paulatinamente
tiene que apuntar hacia la disciplina
interna, la autodisciplina que es la
verdadera.

En el Suplemento de Armas y Cuerpos Nº 412 del
mes de abril hacíamos una referencia a la noticia
de la selección como miembro del equipo nacional
de uno de nuestros comandantes destinados en la
Academia, Javier Martín Dehesa, que participó
en el último Campeonato Militar Mundial de
Golf. Aprovechando esta noticia y la actuación
ejemplarizante del Comandante Martín Dehesa
y sus compañeros de equipo, unida a la idea de
promoción y difusión de valores fomentada por el
MADOC, escribimos este artículo con la esperanza
de que sirva para difundir el conocimiento del golf
como deporte referente en los valores humanos
esenciales en el crecimiento y desarrollo de las
personas, y al mismo tiempo intentar concienciar
sobre el necesario apoyo y promoción de la
práctica de este exigente y maravilloso deporte.
Un deporte que acoge y seduce, para toda la vida,
a quien se inicia en su práctica.

Consideraciones
Los deportes de esfuerzo y
resistencia son esenciales para
conseguir un mantenimiento físico
fundamental para la condición del
militar, pero no podemos restringirnos
solo a ellos. Se debe fomentar
la práctica de otros deportes
que complementen la formación
deportiva, que además de ejercitar
la musculatura, el esfuerzo y la
tenacidad, ejerciten la coordinación,
la precisión, la concentración o el
control mental. Todos los deportes son
válidos para el desarrollo integral de
la persona y ninguno es excluyente.
Equipo participante en el Campeonato Militar Mundial
Las fotos del artículo son del autor
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Hace 50 años

El Espíritu de la General

José Manuel Vicente Gaspar
Teniente coronel de Infantería
Director del Departamento de Técnica Militar. AGM

Continuamos conociendo la historia reciente de la Academia y de España por medio del archivo de la
revista Armas, con los números 94 y 95, publicados en junio y julio de 1968. Impresión en blanco y negro,
excepto la portada que es en papel brillo y en color. El número de páginas es de 36 y 35 respectivamente.
El resto hasta la página 40, publicidad. Contraportada en color con el emblema del Ejército enmarcando
al rombo de la Academia. Editado por la imprenta de la Academia General Militar (talleres tipográﬁcos
de este Centro).

Contenidos
Con el subtítulo ”Revista ilustrada de la Academia General Militar”, predominando los artículos
dedicados a la formación moral de los cadetes, divulgación, técnicos y complementados con curiosidades
y humor. En ambos números no hay Editorial, y en ambos, como curiosidad, hay numerosa poesía escrita
por los propios cadetes.
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Número 94 de junio de 1968
La portada es un Carabinero Real a caballo (1737)
a color, ﬁrmado por R. Andrés. En la página 1 el
cuadro de Honor. En la página 2 el dibujo de un
actor japonés clásico con la palabra TOKYO.
En la página 3 el sumario y la composición de
la redacción de la revista.
“Aquí la más principal hazaña es obedecer”,
CC José Salgado Gómez, página 4.
“Seremos oﬁciales”, CC José Muñoz Santos,
página 6.
“Virtudes”, CC: Bernardo Pérez Navas, Sc 12,
página 7.
“Montecasino”, Cap. Bendito, página 8.
“Dedicado a quien amaba”, “Eiroa”, página 10.
“Esponsales trágicos”, CC Antonio de Antonio,
Sc 18, página 11.
“Hablemos de coches”, CC José Bayod
Jasanada, página 12.
“Excursión a Lérida”, CC Santiago Giner,
página 13.
“Recuerdos”, El Duende, página 14.
“¿Por qué?”, CC Carlos Dura Altabella, página
15.
“Quiero”, CC A. Santiago Martín, página 15.
“A ti mujer”, CC Carlos Sánchez Fernández,
página 16.
“Reportaje Académico”, página 18.
“Pentalhón moderno”, CC Luis Casteleiro, Sc 11,
página. 22.
“Algo sobre deportes”, CC Luis Balmori Ruiz, Sc
16, página 24.
“A un buzón olvidado”, Quinto del 45, página
25.
“Caperucito verde”, Luba, página 26.
“Divagaciones de un borracho”, CC Higinio
Pablo Gregorio, página 27.
“Carta de Marisita a su amor promo”, CC
Sánchez Fernández, página 28.
“Quien espera…”, CC Carlos Dura Altabella,
página 29.
“¡Diana!”, As. Bixquert, página 29.
“Cosas no muy bien vistas”, CC Ruano Treviño,
página 30.
“Escenas académicas”, CC Ruano Treviño,
página 30.
“Alucinaciones de Ególatra”, CC Ruano Treviño,
página 31.
“Hoy, ducha a las 6,30”, CC Santiago Martín,
Sc 23, página 31.
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“Carta con destino… El Cielo”, CC Ruano
Treviño, página 32.
“Pasatiempos”, página 33.
“Chistes”, página 34.
“Resultado concurso Armas”, página 36.

Número 95 de julio de 1968
La portada contiene un dibujo de un jinete, con
el pie Albuera (1835) , a color, ﬁrmado por R. Andrés.
En la página 1 dibujo de un soldado de los Tercios
con un pendón con el escudo de los Austria y una
estrella polar al fondo. En la página 3 el sumario y
la composición de la redacción de la revista.
“Gracias”, CC Luis Balmori, página 4.
“Al acabar aquí”, Fi-ches-tu, página 6.
“Al soldado desconocido”, I.L.Y., página 7.
“Hojas de mi diario”, CC Balmori Ruiz, página 8.
“Segundo periodo”, F.CH.T., página 10.
“El miedo y el pánico”, Cap. Bendito, página 11.
“Una vez más”, TCol. Feliu, página 14.
“Once upon a time”, CC Esquivias Reville,
página 16.
“Nuestra entrevista: hoy las enfermeras de
Sanidad Militar”, CC Izquierdo Paredes, página 18.
Armas y Cuerpos
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“Reportaje académico”, página 20.
“El general De Gaulle”, E.F.O., página 22.
“Sueños”, CC Esquivias Reville, página 24.
“Por quién doblan las campanas”, CC Frontenla
Ballesta, página 25.
“Resultado concurso Armas”, página 25.
“¿Automóvil o automovilista?”, F Gallango,
página 26.
“Pasatiempos”, página 27.
“El mortero de 81 según dos sirvientes”, CC
Albadalejo Bañuls y Huelín M de Velasco, página
28.
“Reverberaciones noctámbulas”, CC Balmori
Ruiz, página 30.
“Sueños de novel”, CC Vidal Delgado, página
32.
“Pensamientos y frases para digerir”, CC
Sánchez Fernández, página 33.
“Chistes”, página 34.

Textos destacados
Seremos oﬁciales R 94. CC Muñoz Santos
Pronto España contará con una nueva
promoción de alféreces, la XXV. Han cambiado los
medios, las técnicas, las formas de vida, pero el
espíritu que anima hoy al soldado español sigue

las sendas que marcaron sus antecesores. Nos
preparamos para forjamos para el mando de
hombres. Pero ¿mandamos en nosotros mismos?
Antes de que nuestras palabras salgan de la boca
¿han pasado por el cerebro? ¿En nuestro corazón
impera la razón? ¿O el sentimiento? En nuestros
nervios ¿quién manda?
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Montecassino R 94. Capitán Bendito
Un breve artículo que no entra en los detalles
de la operación militar sino en el trasfondo de la
misma. Destaca el salvamento de todos los tesoros
artísticos del monasterio, evacuados al Vaticano
por los alemanes, el valor de los defensores, el
Regimiento 3 de paracaidistas que resistieron 5
meses a tres divisiones aliadas con gran apoyo
aéreo y artillero.
Finaliza con: a sus pies hay un cementerio con
miles de sepulturas donde descansan unidos por
la muerte los que en vida se enfrentaron en una
guerra despiadada.
Quiero R 94. Santiago Martín
Como ejemplo de poesía
Quiero
Sentir en su aleteo
ﬂuir la primavera
latir con sus gorjeos
volar como si fuera
la alegre golondrina
que surca nuestros cielos
Diciendo cuando trina:
Se acabaron los hielos.
ISSN 2445-0359

y de tus pinos ir el mar desnudo
que sus ondas surcaron y llanuras
viendo tu muerte oscura
dirán, por fortuna espantados:
¿Quién contra la espantosa tanto puedo?
Pudo la dignidad y la abnegación; pudo el
entusiasmo y el honor, el patriotismo y la solidaridad.
Así se ha hecho España y así se hacen las grandes
naciones. Hoy los grandes negocios no se pueden
llevar a cabo aisladamente. Hoy nuestra Patria
está empeñada en el gran negocio de la cultura.
Y vosotros habéis sabido poner a beneﬁcio de la
cultura todas vuestras virtudes, para que el plan de
desarrollo sea una realidad en todos sus términos.
¡Gracias por vuestra ayuda en la alfabetización,
gracias por dar oﬁcio a los que al encuadrarse en
las ﬁlas del Ejército no poseen ninguno, gracias
por colaborar en la cátedra “General Palafox”. A
nosotros con nuestro trabajo que hoy reconocéis
y qué tan espléndidamente premiáis, nos queda
también la satisfacción de haber hecho un poco
de Patria
El hoy nos estimula para el mañana, vuestra
recompensa nos estimula para en el futuro hacer
un mundo mejor.

Reportaje Académico R 94.
Comienza con un resumen de la conferencia
impartida por el Coronel Valenzuela, en el
Paraninfo de la Universidad, dentro del XVIII curso
de conferencias de la Cátedra Palafox. El discurso
del General Director de la Academia, del que
destaca el nexo de unión entre la Universidad y la
Academia que supone la existencia de la Cátedra
Palafox. Y que la sociedad, y la universidad, tienen
asumido que la Defensa Nacional no es cosa de
militares sino de todos.
Se entregaron los premios extraordinarios a los
mejores expedientes académicos de las distintas
facultades, en total cinco, y el premio extraordinario
de la Facultad de Derecho D. Angel Bonet Navarro
se dirigió a los presentes, sigue un extracto:
“De nada serviría disponer del más
perfeccionado material, si al hombre que ha de
emplearlo le faltasen abnegación, acometividad,
dignidad, disciplina, entusiasmo, honor, patriotismo,
perseverancia y solidaridad.”
Los que vieron tus brazos quebrantados
Agosto-2018

Quien espera… R 94. Carlos Dura Altabella
Dice el refrán que quien espera desespera y es
verdad.
Si lo esperado es lejano, ¿por qué lo es?
Si está próximo, ¿por qué quisiéramos que lo
estuviera más?
Esperar es una actitud pasiva, casi muerta, de
viejo.
Un joven nunca espera. Busca. Corre. Persigue.
Y siempre obtiene lo que quiere
Lo lamentable, lo verdaderamente deprimente,
es que el joven no lo sea.
El joven tiene esperanza, sinónimo de ilusión, de
anhelo, pero no debe esperar.
La esperanza es postura de acción. Es joven.
Anima. Eleva.
La esperanza da ánimos. Quién espera los
suele perder.
Es noble la esperanza de lo bueno, de lo noble,
de lo justo.
Pero es absurda la posición de quien se queda
esperando, pues al esperar se desespera.
Armas y Cuerpos
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La esperanza le impulsa a la búsqueda y ésta le
lleva al objeto buscado.
Y entonces sé feliz.
Mejor aún, no solo entonces, si no antes.
Cuando la esperanza alienta nuestro ser, somos
ya felices, pues en gran parte poseemos ya lo que
buscamos.
Porque la vida es búsqueda.
Porque la vida es lucha.
Porque solo vive quién tiene depositada su
esperanza en algo; y lucha por alcanzarlo.
Porque es ley de vida.
Porque así es el hombre.
Gracias R 95. Luis Balmori
El autor se dirige a los alféreces que se marchan
a las Academias de las Armas. Al despedirnos de
vosotros, tenemos que daros las gracias a todos por
los buenos ratos que hemos pasado, y también por
los malos ratos que hemos compartido.
A vosotros: que tantos sudores pasasteis
enseñándonos los primeros momentos de la vida
militar, que nos metisteis de la mano y a fondo
en la vida castrense y desvivisteis por nosotros
en todo momento, que veíamos con respeto y
admiración, compañeros y primeros mandos
inmediatos que hemos tenido en la vida militar, que
nos acompañasteis en tantas marchas cansados y
sudando como nosotros pero contentos porque nos
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veíais alegres ¿creéis que podremos olvidar vuestros
nombres? ¿Quizá el primero que aprendimos en
esta casa? y os aseguro que no, no porque si lo
olvidásemos no seríamos vuestros amigos, no
seríamos buenos compañeros y seríamos unos
ingratos.
Una vez más R 95. Teniente coronel Feliú
Se acusa al ejército de rendir culto a la
violencia, pero el que lo conoce por dentro sabe
que no es así. Ortega y Gasset en su obra España
invertebrada decía: Europa padece una perniciosa
propaganda en contra de la fuerza, por la que se
ha conseguido imponer a la opinión pública una
idea falsa sobre lo que es la fuerza de las armas.
Se ha presentado como algo infrahumano y torpe
residuo de la animalidad persistente en el hombre.
Se ha hecho de la fuerza lo contrario del espíritu.
Medítese un poco sobre la cantidad de fervores,
de virtudes elevadísimas, de genialidad, de energía
vital que es preciso acumular para poner en pie un
buen ejército, ¿cómo negarse a ver en él una de las
más maravillosas creaciones de la espiritualidad
humana? La fuerza de las armas no es fuerza bruta,
es fuerza espiritual.
Nadie desea menos la guerra que los militares,
porque son los que más la conocen. El Ejército es la
mejor garantía de la paz porque su sola presencia
evita las situaciones de violencia. Como dice el
lema de la Academia Si vis pacem para bellum.
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Los 40 años de las
Reales Ordenanzas
de S.M. D. Juan Carlos I
Francisco Laguna Sanquirico
General de Brigada de Infantería DEM (retirado)

El 2018 es un año de grandes conmemoraciones. Posiblemente para las Fuerzas Armadas la más importante
es la de los 40 años de la Ley 85/1978 por la que se promulgaban unas nuevas Ordenanzas. El Rey
Felipe VI en sus palabras en la Pascua Militar, al agradecer a su padre su entrega a España y la labor
realizada, señaló como la de mayor transcendencia en la modernización de los Ejércitos la aprobación
de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aﬁrmando que “Las Reales Ordenanzas guiaron el
proceso de reforma de las Fuerzas Armadas para adaptarse al Estado Social y Democrático de Derecho
que proclama nuestra Constitución, así como a la evolución de la sociedad española, manteniendo los
valores tradicionales y los principios morales que son inherentes a la vocación militar”.
Agosto-2018
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Pero la importancia de la Historia no se queda
en conocer lo que sucedió en un tiempo pasado,
sino que ha de servir también de guía para el
presente y fundamento para afrontar el futuro.
En este triple sentido es en el que conviene, en
el ámbito de la enseñanza militar, saber el “por
qué” de la renovación de las Reales Ordenanzas
de 1778 de Carlos III, el “cómo” se abordó la
tarea y “qué“ objetivos se marcaron a la Comisión
Redactora.
El por qué de esta renovación hay que situarlo
en el verano de 1977 cuando reunida la Junta de
Defensa Nacional, presidida por el Rey, se decidió
abordar la actualización de las Ordenanzas de
Carlos III vigentes desde 1768 y el 13 de Noviembre
de ese mismo año el Vicepresidente del Gobierno
para asuntos de la Defensa dictaba la Directiva
ﬁjando el objetivo a alcanzar. Aunque esta Directiva
tuvo en sus primeros momentos bastante oposición
por parte de los sectores más tradicionales, la
realidad es que de los 8 Tomos y 2.328 artículos de
las antiguas Ordenanzas solo podían considerarse
vigentes unos 60 del Tomo II que se referían al
comportamiento ético de todo militar. Como había
sido tradicional desde Sancho de Londoño, en el
40
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siglo XVI, las Ordenanzas se fueron renovando y
actualizando constantemente y solo en el siglo XIX,
por problemas de inestabilidad política, no había
llegado a aprobarse un nuevo texto.
En línea con esta constante revisión, conviene
recordar que en 1975 se creó una Comisión
Revisora de la Moral Militar, que tras más de un
año de trabajo redactó un texto Base que luego
se incorporó como documento de trabajo de la
nueva Comisión Redactora. Así mismo en 1973 la
Armada había creado la Comisión de Ordenanzas
Generales de la Armada (CORGENAR), para
actualizar sus propias Ordenanzas, dictadas por
Fernando VI en 1748.
No constituía por tanto una sorpresa esta nueva
Comisión que en la citada Directiva justiﬁcaba la
necesidad de una tarea que era “ indudable porque la
profunda transformación política y socioeconómica
de nuestra Patria y la ratiﬁcación por parte
española del Pacto Internacional de Derechos
Humanos hacían necesaria la actualización, con
visión de futuro de nuestras Ordenanzas y demás
disposiciones que las complementaban”. De ahí la
transcendencia que dio a este proyecto Felipe VI en
el citado discurso
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Este espíritu de actualización, que algunos
pudieron entender como un intento de cambio del
espíritu militar tradicional olvidando los valores
vividos durante siglos, se había hecho evidente en
la enseñanza militar y aunque se plantearan en
ocasiones como simples problemas de lingüística,
temas tan importantes como que se había pasado
del concepto de “ejércitos del Rey” al de “ejércitos
nacionales”, o la tendencia generalizada a
que se pudieran incorporar las mujeres a las
Fuerzas Armadas, justiﬁcaban sobradamente la
actualización.
En los que se reﬁera al cómo, la Directiva
determinaba la composición de la Comisión
Redactora y los criterios a tener en cuenta por los
Jefes de los Estados Mayores de los Ejércitos y de la
Armada para que propusieran el nombramiento de
los componentes de la misma. La Comisión estuvo
compuesta por 19 militares de los Ejércitos de Tierra
y Aire y de la Armada, de los distintos Armas y
Cuerpos, abarcando desde general de División a
capitanes.
Se nombró como presidente al general de
División de Infantería de Marina D. Francisco
Martínez de Galinsoga y Ros, como vicepresidente
al general de Brigada de Infantería D, Jesús Ruiz
Molina y como secretario de la Comisión al coronel
Agosto-2018

del ejército del aire, D. Ramón Salas Larrazábal.
Como ponentes se nombraron a 12 jefes y oﬁciales
y se completó la Comisión con 4 asesores, 1
histórico, 1 religioso, 1 ﬁlológico y 1 jurídico.
La primera reunión se realizó el 14 de
Noviembre de 1977 y se ﬁjó un plazo de 2 meses
para presentar el primer borrador. Este plazo se
amplió poco después, y el texto fue presentado el
16 de febrero de 1978. Para abordar el trabajo
encomendado, la Comisión tras unas primeras
deliberaciones necesarias para plantear los
objetivos y consensuar el método de trabajo a
seguir, se organizaron 3 grupos que redactarían
con total libertad los artículos referidos a las tres
áreas de los temas que se había considerado debían
tratarse: El primero, referido a la Institución de las
Fuerzas Armadas, el segundo, a los miembros de la
Institución y un tercero a los deberes y derechos de
los mismos.
En sesiones, en las que participaban todos
los ponentes, se fueron aprobando los diferentes
textos, introduciendo las variantes y correcciones
que proponían todos los miembros, así como los
asesores citados. Terminado el primer borrador
se expuso, para recoger sus observaciones y
comentarios, al Ministro de Defensa y a la Junta
de Jefes de Estado Mayor y tras introducir los
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cambios propuestos se hizo una primera exposición
al presidente del Gobierno y a S.M. el Rey. En este
periodo de redacción y de correcciones al texto,
también se presentó el texto a los tres Consejos
Superiores que emitieron por escrito su valoración.
Todo este proceso se llevó a cabo en poco más
de dos meses y una vez introducidas las correcciones
planteadas, se inició la fase de tramitación oﬁcial
hasta llegar al Consejo de Ministros del 16 de junio
y tras los pasos obligados, al pleno del Congreso de
los Diputados el 20 de Diciembre, a la aprobación
el 27 de diciembre y su promulgación, con rango
de Ley, el 28 de Diciembre de 1978. Sobre estos
trámites y la evolución del texto se han publicados
diversos trabajos en libros y en las tres revistas
oﬁciales de los ejércitos. Por cierto, los últimos los
han sido en el nº 924 de la revista “Ejército”, de
abril del 2018.
Antes de abordar los objetivos propuestos, que
sin duda es lo que más interesa conocer cara a
futuros proyectos similares, es bueno reseñar como
complemento al proceso del “cómo”, algunas de las
acciones realizadas por la Comisión que tuvieron
como ﬁnalidad lograr la máxima difusión del
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proyecto y facilitar de este modo la mejor acogida
a las nuevas Ordenanzas, a la vista de los recelos
y críticas que existían.
Las limitaciones que imponía el trámite legal
decidido, que era el de rango de Ley, obligaba
a la reserva del texto presentado hasta que no
fuera discutido en las Cortes por los órganos
competentes, se tradujo en que la información
al estamento militar, que estaba naturalmente
interesado en ello, se tenía que limitar a informar
solo sobre los conceptos recogidos y la estructura
general del texto. Para lograr la máxima difusión
se organizaron conferencias en las diferentes
Capitanías Generales y Zonas Marítimas y Aéreas,
en las que equipos de la Comisión expusieron el
motivo de la renovación, las ideas generales y
las modiﬁcaciones más destacadas respecto a las
anteriores Ordenanzas.
El resultado de estas conferencias no resulta
fácil de valorar ya que la diversidad de asistentes
y la actitud previa frente a los cambios anunciados
diﬁcultó en extremo que se alcanzara el éxito
deseado. Sin embargo constituyó un buen ejemplo
de cómo había que abordar las necesarias
novedades que en otros temas se preveía iban a
tener que desarrollarse en un futuro próximo.
Los objetivos venían ﬁjados en la Directiva citada,
unos expresamente y otros derivados de éstos. El
primero era redactar unas nuevas Ordenanzas que
se denominarían “Reales Ordenanzas Militares de
S.M. el Rey D. Carlos I” que debían seguir “en lo
posible el esquema de las de S.M. el Rey D. Carlos
III, timbre de gloria para nuestros Ejércitos casi dos
siglos y espejo en el que se han mirado los que
en ellos han vestido nuestros honrosos uniformes,
siendo para los que hemos elegido la carrera de
las armas el modelo que nos ha guiado para hacer
un culto del honor, la disciplina, la lealtad, el valor
y el exacto cumplimiento de nuestro deber, no solo
en la milicia sino también en cualquier actividad
que hayamos emprendido en la vida”.
Se trataba, por lo tanto, de valorar y recoger todo
lo positivo que tenían las anteriores Ordenanzas,
dando por superadas las peculiaridades que
correspondían a una sociedad y a estructuras
operativas muy diferentes. Todo ello referido a
los valores morales ya que los restantes Tomos
de las de Carlos III, que regulaban el Régimen
interior, la Táctica, los Honores o la Instrucción y
Enseñanza estaban desde hacía muchos años
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legalmente derogados. Sobre este punto no existían
discrepancias hasta el punto de que el término
“Ordenanzas” se vinculaba en exclusiva al marco
de valores éticos y morales, dejando el resto para
otro tipo de disposiciones.
Todo ello exigía que se tuviera como objetivo que
éstas tuvieran una larga vigencia para lo que era
necesario “hacerlas con concepto amplio y visión
de futuro, como, en su época, las hicieron quienes
estudiaron las promulgadas” anteriormente.
Este objetivo se complementaba con el de
mantener no solo el fondo, sino incluso la forma
literaria de los anteriores textos. Así puntualizaba la
Directiva que “deberá respetarse la redacción
original de aquellos artículos que conserven
perenne vigencia no solo en la actualidad sino
que puedan ser permanente norma de conducta
futura, para de esta forma indicar la simbiosis que
debe existir entre la tradición y las previsiones de
comportamiento en el futuro”. Este objetivo fue el
que evitó que se incluyeran palabras modernistas y
se mantuviera un estilo literario de gran valor. Pero
planteó un problema importante en la medida que
había que redactar un texto fundamentado en dos
Ordenanzas diferentes, las de Fernando VI de la
Armada y las de Carlos III del Ejército.
Para todos era patente la diﬁcultad de esta
tarea, que buscaba el equilibrio entre distintos
textos, por lo que es de justicia destacar lo decisivo
del trabajo del asesor histórico, coronel Garate
Córdoba y el del asesor ﬁlológico, el entonces
comandante Alonso Baquer.
También eran evidentes las peculiaridades de
cada ejército, por lo que para lograr un texto que
tuviera vigencia en los tres había que plantearlo
regulando solamente aquellos valores morales que
debían estar en el espíritu de todos los miembros de
las Fuerzas Armadas, fuera la que fuese su Unidad,
Arma o Cuerpo y Ejército. Por ello en la Directiva
se determinaba que las Reales Ordenanzas
“constarían de una parte común a los tres ejércitos,
seguida de otras tres especíﬁcas para cada uno de
ellos, que recojan las peculiaridades indispensables
de los mismos”, como así se hizo.
El segundo objetivo explícito de la Directiva
del Ministro de Defensa constituyó una auténtica
novedad por tratarse de un tema que las anteriores
Ordenanzas solamente trataron de forma muy
ocasional y limitada. Se refería a los derechos y
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deberes de los militares, especiﬁcando que se
pretendía que la promulgación de estas Reales
Ordenanzas hiciera innecesario que se legislara
un Estatuto del Militar, “por lo que en ellas debe
recogerse lo que en tal Estatuto podría ﬁgurar,
utilizando para ello, como base, los estatutos de los
países mas aﬁnes al nuestro”. Esta disposición fue
la base para la redacción del Tratado III que ha
sido suprimido en las vigentes Reales Ordenanzas
del 2009 y sustituido por una Ley de Derechos y
Deberes.
Más allá de todos estos objetivos ﬁjados en la
Directiva y de las recomendaciones sobre el método
de trabajo que debía adoptarse para hacer posible
que todos los componentes pudieran participar en
la redacción de los artículos, la Comisión tuvo que
hacer frente a 5 temas, o retos, derivados de los
trabajos ordenados. El primero fue la conveniencia
de reunir en un solo documento el cuadro de valores
morales por los que debían regirse las Fuerzas
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Armadas. A lo largo de los años ha sido constante
la tentación de diversiﬁcar en diferentes textos los
criterios éticos que era necesario asumir, tanto a
nivel colectivo, como en el individual. Integrarlos
todos en unas Reales Ordenanzas tenía el valor
de facilitar la tarea de Educación Militar que se
realiza en las Academias y Centros de Instrucción.
Sin embargo no se trataba de una ayuda al
profesorado, sino de disponer de un texto que
sirviera a cada militar de guía y apoyo para su tarea
diaria, especialmente en los momentos difíciles que
podían plantearse en situaciones de conﬂicto. En
la actualidad las normas se encuentran en diversos
documentos y esta integración debe hacerse por
otros medios.
Consecuencia de este objetivo fue el esfuerzo
en lograr la mayor coherencia posible en los
distintos artículos y capítulos de las Ordenanzas.
Ésta fue una de las argumentaciones de peso que se
recalcó en todas las exposiciones del borrador del
texto cuando se presentaron tanto a los diferentes
Organismos militares como a las Comisiones de
Defensa del Congreso y del Senado. El que se
plantearan muy pocas objeciones a los textos
tuvo mucho que ver con este esfuerzo de lograr la
máxima relación y coherencia entre los distintos
artículos.
Como tercer objetivo cabe citar que se reforzó
el sentido de unidad de los Ejércitos. Más allá
de lo que actualmente se considera como una
necesidad operativa en la acción conjunta de
44
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las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire, redactar unas
Reales Ordenanzas comunes para los tres ejércitos
signiﬁcó un paso adelante para aunar esfuerzos,
sin por ello olvidar las características propias de
cada uno. De este modo se cimentaba el espíritu
de colaboración tan necesario en las Operaciones
a las que se enfrentan hoy los ejércitos.
El cuarto objetivo vino de la mano del momento
político que vivía España. La redacción de las
nuevas Ordenanzas fue paralela a la redacción
de una nueva Constitución y era evidente que
no debía plantearse ninguna contradicción entre
ambos documentos. Los contenidos en ambos textos
debían ser paralelos en lo que pudiera referirse al
mismo tema y cualquier contradicción, por pequeña
que fuera, podía dejar a las Ordenanzas fuera de la
legalidad. Esto explica el por qué de las referencias
a la Constitución en algunos artículos, o por qué
se ﬁjaba como idioma obligado el castellano, ya
que la Constitución reconocía como “españoles”
también al catalán, el vascuence, etc.
Y por último conviene explicar el por qué del
trámite de aprobación del texto, que no solo alargó
el proceso sino que también, como queda dicho,
diﬁcultó e imposibilitó el poder divulgar el texto
antes de ser aprobado y de este modo, recibir las
opiniones y propuestas de otros muchos miembros
de las Fuerzas Armadas. Finalizada la redacción
con las modiﬁcaciones realizadas por los diferentes
órganos de la Defensa a los que se habían
expuesto, la Comisión debatió el rango legal que
ISSN 2445-0359

debían tener las Ordenanzas optando por el de
una ley.
Hay que recordar que todas las anteriores no
tenían un rango especiﬁco porque se trataba de las
Ordenes que el Rey dictaba para “sus” ejércitos. En
aquellos siglos no existían las diferencias legales que
hoy tenemos y en el debate se plantearon varias
posibilidades, convenciendo la de que tuvieran
rango de ley porque de este modo se aseguraba el
respaldo de toda la sociedad. Ya no se trataba de
las Fuerzas reales, sino de las Fuerzas Armadas que
deseaba la nación para su defensa y este objetivo
exigía que fueran aprobadas como Ley a pesar de
ser discutible el criterio de que se regulase por una
ley el comportamiento ético de un colectivo. A este
criterio se unió posteriormente la crítica de que
la Constitución exigía que los derechos y deberes
se regulasen por Ley Orgánica, cosa que no era
posible en aquellos momentos por no estar ﬁjados
los trámites para este tipo de Leyes.
En cualquier caso y más allá de las
consideraciones político-jurídicas la realidad ha
sido que el rango elegido supuso un éxito en cuanto
al respaldo de los diferentes partidos políticos y,
en deﬁnitiva, del conjunto de la sociedad española.
Retomando lo expuesto en los primeros párrafos
de estas reﬂexiones, no se trata tanto de celebrar el
aniversario de un documento, por importante que
fuera, como de conocer la historia de las Reales

Ordenanzas y deducir de aquella experiencia, la
importancia que debe tener, para todos, conocer y
vivir el marco de valores morales que a lo largo de
la historia han forjado al soldado español.

Fotos del archivo de la Academia General Militar
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¿Fueron
los colores reales
rojo, amarillo y
blanco el origen de los
colores nacionales?
Antonio Manzano Lahoz
Teniente coronel de Infantería (reserva)
Doctor en Humanidades y Ciencias Sociales
Comisario de la exposición “Rojo, amarillo y rojo, la bandera de todos”

Este año, el decreto del 13 de octubre de 1843 sobre la bandera nacional cumple su 175º aniversario.
Recordemos que nuestra bandera nació mucho tiempo atrás, en 1785, para los buques de guerra; y
son 233 años.
El Ejército izaba esta nueva bandera
desde 1786 en los castillos de la costa
que guarnecía; y, desde 1793 o antes, en
los campamentos en campaña; pero las
banderas y los estandartes de los regimientos
no fueron cambiados. Este decreto de 1843
estaba destinado, precisamente, a completar
el conjunto de las enseñas principales
del Ejército. Es, pues, una celebración
especialmente importante para todos
nosotros y es motivo suﬁciente para conocer
mejor nuestra bandera.
Todos conocemos las doce propuestas1 que
se presentaron a Carlos III en 1785 para que

tomara una decisión sobre las banderas navales.
En buena lógica burocrática, las banderas situadas
en primera posición eran las que se consideraban
con las mayores probabilidades de éxito e, incluso,
las que el proponente deseaba que triunfaran. El
hecho de que Carlos III no eligiera ninguna de
ellas sino una variación de la que estaba en primer
lugar2 no cambia el hecho que interesa ahora, y
que es preguntarse: ¿Fueron los colores rojo y
amarillo, simplemente, los más vistosos que se les
ocurrieron a quienes elaboraron las propuestas?
¿O fueron los preferidos por otras razones más
consistentes? Y, entonces, ¿cuáles serían éstas? En
deﬁnitiva, la pregunta es: ¿Por qué nuestra bandera
es rojigualda y no de otros colores?

1

Fueron propuestas elaboradas en gabinete, no el resultado de un concurso.

2

La bandera situada como la primera propuesta tenía las listas de 1/3 de la altura de la bandera y la bandera decidida por el rey fue de ¼, ½ y ¼.
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A la izquierda, la bandera y el gallardete de los buques de guerra, y, a la derecha, la bandera de los mercantes;
lámina oﬁcial de 1785. Museo Naval, Madrid.

Ante la falta de referencias documentales
históricas sobre los motivos de la elección del rojo y
el amarillo, pretendo analizar el uso de los colores
representativos del más alto nivel3 tras haberme
preguntado: ¿Fueron los colores reales rojo, amarillo
y blanco el origen de los colores nacionales rojo y
amarillo?

La heráldica real medieval en la
indumentaria de los infantes
Para empezar, hemos de considerar que en la
heráldica real medieval española predominan el
rojo (gules), el amarillo (oro) y, en menor medida,
el blanco (plata), correspondientes a los escudos
de los reinos de la antigua Hispania recuperada:
Castilla, León, Aragón, Navarra, y, en menor
medida, Granada.
El escudo real era el símbolo más importante
porque representaba el patrimonio territorial de
donde derivaba, entre otros factores, el poder y
el prestigio de la Corona; por ello era el símbolo
más repetido pues aparecía en palacios, castillos,

iglesias, monedas, documentos, etc., mientras que la
corona, el cetro, la espada de la justicia y el orbe
estaban circunscritos a las principales ceremonias
reales.
A principios del siglo XVI, preparando la
campaña contra los piratas de Orán –Argel-, el
coronel Gil Vázquez Rengifo propuso al cardenal
Cisneros, regente de Castilla y jefe de la expedición
de 1509, que a las tropas “se les ha de dar la
paga el día que hicieren la segunda jornada para
do[nde] V. Rma. fuere servido, la cual paga ha de
ser de calzas e jubones de devisa4 y las colores han
de ser las de Su Alteza I ” . El propósito identiﬁcador
está claro5 pues obligaba a tareas previas, como
encargar su confección, la adquisición, el transporte,
la distribución, el descuento de los sueldos…, en ﬁn,
complicaciones logísticas y administrativas que solo
se comprenden si entonces se apreciaron ventajas
muy superiores en los resultados.
Directamente relacionado con el proceso de
creación de la infantería real como parte del
Ejército permanente, a los peones se les pagó,

3

Igual que entonces, actualmente resulta obligado utilizar colores corporativos para crear y divulgar la imagen de una empresa, un producto, un
partido político, etc.

4

“Devisa” se diría hoy “divisa” y se refería a algo que se utilizaba para diferenciar.

5

Diferenciar estas tropas de las organizadas y pagadas por las ciudades y señores nobiliarios.
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El rojo y amarillo aparecen, pues,
efectivamente, con “calzas e jubones
como la combinación más genuina,
de devisa” resultando una colorista
más puramente española, y ya vista
indumentaria de los colores rojo,
tras un hecho histórico de innegable
amarillo y blanco “de Su Alteza”
trascendencia: la unión de los reinos de
repartidos de manera no uniformeII.
León y de Castilla en el año 1230;
Estamos ante un primer uso
el rojo se correspondería
simbólico y representativo
al león heráldico del reino
de estos tres colores más
de León y el oro al castillo
allá de la heráldica real,
del reino de Castilla, y se
y con claro propósito
conoce su combinación
identiﬁcativo.
Esta
en documentos oﬁciales
ﬁnalidad resalta a la vista
posteriores a dicha uniónV
de otras tropas presentes
. Además, la Señal Real
en dichos murales: la
de Aragón, cuyo origen se
escolta del cardenal Cisneros
remonta
al siglo XII, también
cuyos peones visten de colores
era de rojo y oro, al igual que el
variados pero no de rojo, amarillo
escudo de Navarra, del siglo XIII.
y blanco. Esta diferente forma de
vestir establece una diferencia esencial
En
el
ejército
entre unos peones y otros.
Variante del escudo real de Felipe II con Navarra.
La importancia del uso Retablo de la Piedad de la Catedral de Pamplona; 1601. prevalece el rojo
Foto Yiorsito.
simbólico de los tres colores
El rojo era el color
reales se ve deﬁnitivamente en que con ellos fue preferido para los símbolos de las huestes desde la
uniformada la Guardia Real durante los casi dos Reconquista. Cabe citar como ejemplos las cruces
siglos que abarcaron los reinados desde Carlos rojas de las tropas de la Santa Hermandad, y que
I hasta Carlos IIIII. Si estos colores no hubieran en la guerra de las Comunidades (1520) llevaban
representado el poder real, no habrían acabado “en el pecho cruces coloradas los del campo de
en los uniformes de los guardias reales y del la Comunidad y cruces blancas los del campo del
personal de Palacio, como lacayos, palafreneros, Emperador”VI , colores simbólicos, respectivamente,
etc. El dotar de uniforme al personal al servicio del ámbito castellano y del borgoñón. Atención a
inmediato de las altas autoridades era obligado este color blanco.
en ese tiempo: el III Duque de Alba vestía a sus
Las cruces medievales rojas fueron sustituidas
alabarderos de blanco, azul, rojo y amarillo (1570),
por aspas sencillas, también rojas, entre octubre
Alejandro Farnesio de azul y rojo a los suyos (1579),
de 1521, el ﬁn de la guerra de las Comunidades, y
y el archiduque Alberto de naranja a los propios
mediados de abril de 1522, los prolegómenos de
(1596), etc. Así, Lope de Vega aludía a la “librea del
la batalla de Bicoca (Italia). Tiempo después, en
rey”6 , en su obra “La dama boba” (1613)IV :
la noche previa a la batalla de Pavía ocurrida el
“Escucha un momento.
24 de febrero de 1525 Antonio de Leyva ordenó
Salía por donde suele
que sus hombres llevaran, para identiﬁcarse bien
ante los franceses, una banda roja puesta sobre
el Sol, muy galán y rico,
la camisa blanca vestida por fueraVII. Entonces, las
con la librea del rey,
banderas de infantería, que también llevaban el
colorado y amarillo”
aspa, combinaban, y no casualmente, los colores
El que Lope de Vega no citara el blanco puede rojo, amarillo y blancoVIII, como la antigua expresión
estar en que era el color principal del uniforme de de ser infantería real.
una parte de la Guardia Real, la Guardia Blanca,
Pero el rojo se asentó como el único color los
que estaba formada por alemanes; así quedaban
distintivos del Ejército, cuya regulación aparecía
diferenciados de la Guardia Amarilla, formada por
continuamente: en unas ordenanzas particulares
españoles. Atención a este uso del blanco.
6
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“Librea” aquí equivale a uniforme.
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En 1509, los peones visten sin uniformidad, pero con los colores reales rojo, amarillo y
blanco. Murales de la Capilla Mozárabe de la catedral de Toledo.

de 1552IX , en las recomendaciones del maestre
de campo Sancho de Londoño de 1569 de “que
ningún soldado ni otra persona, habiendo enemigos
en campaña, ande en el ejército sin cruz o banda
roja”X; en los lazos de los soldados españoles
navegando hacia Lepanto (1571) o en la Gran
Armada contra Inglaterra (1588)XI , al igual que en
las ordenanzas del ejército de Flandes de 1596XII.
Tras la intervención de los tercios en Flandes
en 1567, el aspa sencilla de las banderas se
había transformado en el “aspa de Borgoña”, es
decir, representando las ramas cortadas, y de un
indiscutible color rojoXIII. La enorme variedad de
banderas, consecuencia de que eran de diseños
decididos por cada capitán, tenía como símbolo
uniﬁcador el aspa roja, pero eso no pareció
suﬁciente pues al menos desde 1595 se añadía una
cinta roja en la base de las moharrasXIV. La causa
pudo ser alguna grave confusión entre tropas
propias en un combate, como en la derrota de
Heyligherlee (Países Bajos) el 23 de mayo de 1568.
Pasando al siglo XVIII, durante la Guerra
de Sucesión, en 1704 se ordenó añadir a la
escarapela roja española la blanca francesa “para
mayor unión de estas dos naciones”. Y en 1706 se
mandó que “En lo alto de las banderas se pondrán
dos divisas iguales […], una blanca y una roja, por
la uniformidad de estos colores que yo [Felipe V]
he mandado traer a mis tropas por su unión con
las auxiliares del Rey [Luis XIV] mi abuelo”XV. Esta
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divisa roja seguía simbolizando, como desde hacía
al menos 110 años, al Ejército español, y ahora se
añadía la blanca de Francia –atención a este dato,
aliada ahora desde la proclamación de Felipe de
Anjou como Rey de España según el testamento de
Carlos II.

El amarillo renacido
La antigua combinación de rojo, amarillo y
blanco de los uniformes de la Guardia Real de los
siglos XVI y XVII desapareció con su transformación
en la nueva Guardia Real de Felipe V, que fue
uniformada de azul, rojo y blanco al estilo de la de
Francia.
En cualquier caso, el color amarillo tuvo, en el
Ejército, una importancia diferente. En los orígenes
de los uniformes de los tercios, el del duque de
Monteleón vestía en 1677 de amarilloXVI mientras
otros tercios vestían de rojo, azul, verde, etc. En
1690 llevaba uniformes amarillos el tercio de
infantería Provincial de Valladolid y, en 1694, el
nuevo tercio Provincial de León, conociéndose a
ambos como “Los Amarillos Viejos” y “Los Amarillos
Nuevos”, respectivamenteXVII.
Durante la guerra de Sucesión, los uniformes
de los regimientos de Infantería habían sido de
varios tonos de rojo, azul turquí y azul claro, verde
normal y verde limonado, etc., pero no puede
decirse que los uniformes de los colores amarillo y
“pajizo” tuvieran una especial presenciaXVIII. Tras la
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introducción del uniforme blanco en la infantería,
de cuarenta regimientos contabilizados en 1717
solo dos tenían divisa7 amarilla mientras que, con
la preponderancia ya expuesta, 23 regimientos,
es decir, más de la mitad, la tenían roja. Por otra
parte, en 1718 el amarillo ascendió de importancia
simbólica al aparecer en el uniforme de los dragones,
con una relevancia representativa equivalente al
blanco de la Infantería.

En la Armada, el blanco pierde; el
amarillo gana
Pasando a la Armada, a principios del siglo
XVIII el aspecto de los buques de guerra españoles
era igual al de los franceses: negros –del embreado
impermeabilizador- con una, dos o tres grandes
bandas longitudinales blancas, por lo que parecía
que representaban una sola ﬂota “borbónica”.
Resulta muy interesante la real orden del 7 de
julio de 1781XIX que ordenó cambiar el aspecto
de los buques de guerra españoles: las listas
blancas debían pasar a ser amarillas, al igual
que los mástiles. Una operación aparentemente
innecesaria, larga, complicada y, sobre todo, cara.
Una vez más, los resultados que se perseguían
compensarían los inconvenientes. Hugo O”Donnell
explica que este llamativo cambio obedeció al
“notable giro” que Carlos III dio a sus relaciones
con Francia8 porque, aunque aliados por los Pactos
de Familia, había fallado durante la guerra que
comenzó ese año contra Inglaterra. Así, Carlos
III quiso desentenderse de los intereses de la
Casa de Borbón y centrarse en los de España. El
amarillo reapareció, pues, al más alto nivel como
color “español” que identiﬁcaba los buques solo
como españoles, evitando que aparecieran como
“borbónicos”.

El rojo y el amarillo
Tiempo después, el 28 de mayo de 1785,
Carlos III estableció unas nuevas banderas para los
buques de guerra y para los mercantes españoles,
diferentes entre sí y ambas de los colores rojo y
amarillo.
Hay que detenerse en que las banderas
principales de los barcos de guerra que quedaban

Diversos cuerpos de la Guardia Real de los siglos XVI y XVII.
Predominan los uniformes amarillos; los alabarderos alemanes
van de blanco. Láminas de Manuel Giménez y González. Real
Academia de la Historia, Madrid.

7

“Divisa” aquí se reﬁere al segundo color del uniforme.

8

Las nuevas relaciones de España con Francia en la era borbónica fueron difíciles desde el inicio. En 1709, en plena Guerra de Sucesión,
Felipe V perdió la ayuda militar de su abuelo por atender este a otros intereses internacionales; y en 1717, acabada aquella, y por otras
causas, Felipe V entró en guerra contra su abuelo, integrado en la Cuádruple Alianza.
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Las doce propuestas presentadas a Carlos III. Predominan los colores rojo, amarillo y blanco. Museo Naval, Madrid.

sustituidas eran blancas y con el escudo real; es
decir, más “reales” no podían ser; y en que las
nuevas banderas eran completamente novedosas
y con un insólito escudo reducido a un mínimo
realmente radical: solo un castillo y un león; más
distantes de una bandera “real” no podían ser. Hay
que detenerse también, y fundamentalmente, en
que, de las doce propuestas de banderas de 1785:
- El rojo está en once
- El amarillo está en siete
- El blanco está en cuatro
- Un novedoso color azul aparece en dos de ellas
En cuanto a las combinaciones de ellos:
- El rojo y el amarillo están juntos en seis
- El rojo y el blanco están juntos en cuatro
- Los tres colores medievales están en solo una
Por la frecuencia de colores y sus combinaciones,
parece claro el colorido inspirador de estas
propuestas.
Por otra parte, tras analizar el preámbulo de este
decreto, Hugo O”Donnell encuentra endebles los
argumentos en los que se fundamentó el cambio de
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banderas y cree que: “Caso de haber otras causas
no declaradas, como pensamos ocurre, se impone
preguntarse el por qué no se manifestaron, a lo
que parecen responder el hecho de que el motivo
político principal no aconsejaba su publicación y
la discreción que presidió la preparación y sanción
de la medida, que determinaría la carencia actual
de documentación sobre el asunto” XX.
Efectivamente, la potenciación de la estricta
identidad naval española en detrimento de la
borbónica –argumento que, obviamente, no se
debía expresar- se hizo eliminando el blanco
–ahora borbónico- y acudiendo al amarillo -y no a
otro color-, que reapareció como lo que había sido,
el segundo más representativo de lo español tras el
rojo conservado en el Ejército.

Conclusión
Así, la secular combinación de los colores
reales rojo, amarillo y blanco dio paso en 1785 a
una nueva representación de lo español –ajena
a lo dinástico- con el rojo y el amarillo, colorido
igualmente coherente con nuestro propio y antiguo
pasado.
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El navío San Ildefonso de 74 cañones. Lleva la lista del costado y los mástiles pintados de amarillo,
según se ordenó en 1781 y la bandera establecida en 1785. Biblioteca Nacional de España, Madrid.

Se prescindió del blanco al haberse apreciado
que este color se había empleado también, en
diferentes períodos históricos, en simbolismos
extranjeros como la dinastía borgoñona (a
principios del XVI), los alabarderos alemanes de
la Guardia Real (durante los siglos XVI y XVII) y,
últimamente, la dinastía borbónica dominada por
Francia (desde el inicio del siglo XVIII).

Y así se aprecia el sólido fundamento histórico y
cromático, estrictamente representativo de España,
de lo español, y no de la corona o la dinastía
reinante, de la nueva bandera de 1785.
Queda ahora que este análisis y su conclusión
sean sometidos a la consideración de quienes se
interesen por conocer mejor los orígenes de nuestra
bandera, la de los colores rojo, amarillo y rojo, la
bandera de todos.
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Adiestramiento
canino en las
Fuerzas Armadas
María Isabel de Martín y Celemín
Teniente coronel
Jefe del Centro Militar Canino de la Defensa

Los cometidos del Centro Militar Canino de la Defensa (CEMILCANDEF) son los que contempla la Instrucción
49/2016 de la Subsecretaria de Defensa, de 28 de julio, BOE Nº 149: “siendo el encargado, en el ámbito
del Ministerio de Defensa, de todos los asuntos relacionados con la adquisición, cría, adiestramiento y
evaluación de los perros y equipos caninos, la enseñanza y formación de guías, instructores caninos y
del resto del personal relacionado con los equipos caninos. Será el órgano asesor para el Ministerio de
Defensa en la redacción de normas técnicas para el empleo de los perros militares de trabajo y será el
responsable de la elaboración de los informes correspondientes, cuando se le solicite. Así mismo, será el
órgano técnico superior en lo concerniente al perro de trabajo de las Fuerzas Armadas”.

En 1982 se crea el Centro de Cría y
Adiestramiento de Perros en el Ejército de Tierra,
momento en el cual el perro de trabajo va
adquiriendo protagonismo en nuestras Fuerzas
Armadas (FFAA). En 1988 pasa a formar parte
del Centro Militar de Veterinaria como Sección de
Cría y Adiestramiento de Perros, estando todavía
integrado en el Ejército de Tierra. En el año 2002
Agosto-2018

el Centro Militar de Veterinaria de la Defensa
(CEMILVETDEF) se integra en el órgano Central,
formando parte de la Red Sanitaria Militar de la
Subsecretaría de Defensa. Hasta el día de hoy,
se ha cambiado varias veces de denominación,
Escuela de Guías y Adiestramiento de Perros,
Escuela Cinológica de la Defensa.
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Acostumbrándose al ruido

Adquisición del efectivo canino
Una vez puestos en antecedentes, no se tiene
duda alguna de que en este Centro, lo importante
y fundamental es el perro. Pero, ¿cómo llegamos a
obtener esos ejemplares que tan buen servicio nos
prestan a las FFAA? Existen tres procedimientos:
• Compra, por la cual el animal procede de
criadores especíﬁcos de perros de trabajo.
La gran demanda y diﬁcultad de conseguir
ejemplares de calidad criados en territorio
nacional, supone que la mayoría de ellos
procedan de criaderos situados en Europa del
Este, Holanda, Bélgica o Alemania.
• Cría, procedentes del Centro de Cría y
Socialización de Cría Caballar. O de cría
propia para reponer los ejemplares propios del
CEMILCANDEF y a su vez poner en práctica
diferentes técnicas de adiestramiento con los
cachorros, que sean válidas para los cursos de
formación de guías.
• Donación, procedentes de particulares.
Siendo raro, que estos perros pasen pruebas
de especialidad como detectores o perros de
seguridad, pero que generalmente cumplen
perfectamente misiones de guarda y centinela
en los recintos militares.
Los perros que se adquieren, sean para los
cursos o bien para reposición de efectivo, deben
tener una edad comprendida entre los 12 y los 24
meses, ya que el adiestramiento de nivel básico se
adquiere en un periodo de unos 5 meses (por ello los
cursos tienen esta duración), y hasta que no lleven
un año de adiestramiento y trabajo real continuo
el equipo no alcanzará una plena efectividad; por
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esto, si se adquirieran con más edad acortaríamos
la vida laboral del animal. Hay que tener en
cuenta, que estos perros que se adquieren no son
máquinas, y que aunque pasen todas las pruebas
de aptitud, pueden no soportar la presión que
supone la realización de un curso de especialidad.
Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta es
que el CEMILCANDEF es un centro de formación,
donde los alumnos de los cursos por regla general
no han tenido contacto con perros de trabajo, y
tenemos que elegir razas, de un gran desarrollo
olfativo que se adapten a las manos inexpertas de
los futuros guías caninos y no solamente buenas
para el aprendizaje y para el trabajo. Por ello,
las más seleccionadas por nuestro Centro, son el
pastor alemán (por su ductilidad y polivalencia) el
pastor belga malinois (por su impulsividad y calidad
de aprendizaje) y ﬁnalmente y, solo si tiene una
gran calidad, el labrador retriever, aunque no es lo
deseable para alumnos inexpertos, ya que muchas
veces, y permítanme la expresión les “toman el
pelo”. También empleamos otras razas con muy
buenos resultados como son el springer spaniel,
jack russel terrier, o bien cualquier otra raza que
cumpla con los objetivos de las FFAA.
Sea cual sea su procedencia o raza, siempre
ha de pasar las mismas pruebas para su admisión,
primero unas pruebas de aptitud para el trabajo
donde se valoran las posibilidades que tiene el
perro para ser adiestrado, y que nos van a indicar a
que especialidad deben ir destinado y en segundo
lugar, si ha pasado las primeras, se realizarán
las pruebas clínicas, que serán eliminatorias. Una
vez que el perro ha sido admitido, comienza su
adiestramiento en la citada especialidad.
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Pruebas de aptitud

Pruebas de aptitud para el trabajo
Los tipos de pruebas que se realizan previas a
su admisión son de dos tipos:
• Las pruebas comunes que son aquellas que
se realizan a todos los perros que optan a
ser adquiridos, que únicamente nos van a
determinar la calidad que ese perro tiene
y que nos van a encaminar hacia uno de
los dos grandes grupos de trabajo: perros
detectores (drogas, explosivos, rescate) o bien
perros de seguridad (seguridad y combate o
intervención). Pueden a su vez diferenciarse
en dos grupos, las pruebas de indiferencia a
personas, animales, interior de locales, interior
de vehículos, enseñan que los perros no tienen
miedo o no son agresivos frente al estímulo al
cual les enfrentamos. A continuación, mediante
el uso de un juguete realizamos unos cobros, que
consisten en tirarles o esconderles un juguete
y ver cómo reaccionan; estas pruebas testan
el instinto de presa (de cazar a una presa) y
nos dicen que carga genética tienen y con qué
calidad se puede plantear el adiestramiento,
viendo el tiempo de búsqueda y la calidad de
olfato que presentan.
• Las pruebas especíﬁcas que se realizan después
de las comunes y van a dar una idea aproximada
del encuadramiento en una determinada
especialidad. Estas se realizan para los perros
de seguridad y combate mediante una prueba
que nos determina la carga genética de su
Agosto-2018

instinto de defensa (las ganas que tienen de
defender una posesión); para ello se emplea un
ﬁgurante que provocará el comportamiento de
defensa en ambos sentidos, o bien morderá al
ﬁgurante o si no tiene el suﬁciente instinto evitará
el enfrentamiento con el mismo. Los perros de
búsqueda y rescate, serán sometidos a pruebas
en zonas de estructuras colapsadas (ediﬁcios
derrumbados), que nos permiten ver si el perro
es capaz de moverse en estos ambientes o
por el contrario los rehúsa (generalmente por
miedo).

Pruebas clínicas de aptitud
Una vez que se han realizado las pruebas de
aptitud para el trabajo, y las han superado, los
ejemplares pasan a realizar un reconocimiento
clínico para determinar su estado de salud. Este
reconocimiento es exhaustivo, realizando las
siguientes pruebas:
• Un primer bloque de pruebas generales,
en el cual se determina su aspecto exterior,
movimiento del animal, estado de la piel,
examen de ojos y oídos, estado de la boca
(no tiene que faltar ninguna pieza dentaria o
estar en malas condiciones), examen del tórax
mediante auscultación, palpación del abdomen
para descartar cualquier tipo de anomalía o
presencia de algún cuerpo extraño, y ﬁnalmente
examen de genitales para comprobar que
están en condiciones adecuadas. En este
Armas y Cuerpos

Nº 138

55

Bases del adiestramiento

Equipo de Búsqueda y Rescate

primer bloque, se testa también el carácter y
posibles comportamientos anómalos que pueda
presentar. Si en esta fase existiera alguna
anomalía los animales serán descartados.
• El siguiente bloque, consiste en una
analítica completa, que nos permite descartar
enfermedades de los diversos sistemas
corporales y pruebas especíﬁcas frente a
enfermedades parasitarias (como puede ser
la leishmania entre otras), siendo estas últimas
excluyentes frente a cualquier resultado positivo.
• Finalmente, se realiza un estudio radiológico
del perro, en el cual se descartan enfermedades
hereditarias del crecimiento como son la
displasia de cadera y de codo (alteraciones
a nivel de ambas articulaciones de la cadera
y del codo), que invalidan al animal para el
trabajo. Se realizan radiografías del tórax
para comprobar el estado del corazón y de la
columna torácica, y radiografías de abdomen
para comprobar su estado y el de la columna
lumbar y sacra. Como en las fases anteriores,
cualquier tipo de anomalía descarta al ejemplar
testado.
Una vez que han pasado todas las pruebas con
éxito comenzará su adiestramiento.
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Cuando se comienza el adiestramiento de un
perro, lo primero que tenemos que tener claro, es
evitar el proceso de humanización del animal, y
tener muy claro, que el perro es perro y que no
tiene las capacidades intelectuales del hombre; no
por ello hay que tratarlos mal, no, solamente hay
que tratarlos como perros para evitar confundirlos.
Aunque es importante decir, que este tema es
realmente controvertido, existen diversas teorías
de cómo adiestrar un perro, unas que niegan la
existencia de los instintos, otras que otorgan al
perro una capacidad cognitiva similar a la de los
primates y así podríamos seguir indeﬁnidamente.
Los más de 35 años de experiencia del
CEMILCANDEF, nos han servido para adoptar
la metodología de trabajo más apropiada para
lograr una mayor efectividad, incorporando las
nuevas técnicas de adiestramiento a nuestra forma
de trabajar.
El perro, aprende fundamentalmente por dos
vías: una por lo que nosotros le enseñamos a
realizar, independientemente de si hay un proceso
de entendimiento o no, y una segunda vía que es la
experiencia del individuo. No obstante, existen una
serie de factores/conceptos, que debemos conocer
y que inﬂuyen no solo en este aprendizaje, sino
en el comportamiento del propio perro y que nos
facilitará este adiestramiento.
• Genética. La evolución y selección de las
distintas razas ha sido fundamental para la
creación y mejora de las razas de trabajo,
seleccionando los mejores ejemplares para las
especialidades desarrolladas en las FFAA.
• Instintos. La carga genética instintiva de
cada uno de los individuos, es imprescindible
para proporcionar la calidad suﬁciente o no
para desarrollar una especialidad. Siempre
teniendo en cuenta que estos instintos necesitan
un periodo de maduración sobre el cual no
podemos inﬂuir y que es de característica
individual. A este concepto, debemos unir el
concepto de impulso, que son las ganas que
tiene el individuo de hacer, de cubrir un instinto.
El desarrollo de estos instintos va a dar lugar a los
comportamientos instintivos, que son especíﬁcos
de cada una de las especies, y que se traduce
en comportamientos innatos, no aprendidos.
En este punto, y de forma sencilla a modo de
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ejemplo de comportamiento instintivo, nadie
enseña a mamar a los cachorros, simplemente
lo hacen.
• Socialización. Periodo importantísimo que tiene
lugar durante el desarrollo de los cachorros. En
este periodo, es necesario someter al cachorro
de forma controlada a todos los estímulos
posibles, dando como resultado un perro adulto,
equilibrado y sin miedos. Esta fase es muy
concreta (entre los 21 días y las 12 semanas
aproximadamente) y está estrechamente
vinculada a un periodo exacto de desarrollo
del sistema nervioso central, y que al igual que
en el ser humano, este desarrollo varía con los
individuos. Traducimos esta socialización como
la exposición al medio ambiente en el cual
van a desarrollar su trabajo de adulto, deben
conocer todo tipo de personas, vehículos,
ruidos, animales, etc.,
para que cuando se
encuentren con
ellos en su vida
de adulto no
les resulten
extraños.
•

Comportamiento. Es la suma de pautas de
conductas que se producen como respuesta
ante un estímulo externo o interno. Un ejemplo
claro, lo tenemos en el comportamiento de
depredación o caza en un animal salvaje.
Este animal tiene hambre (estímulo interno),
sale a buscar la presa (conducta), ve la presa
(estímulo externo), la ojea (conducta), la acecha
(conducta). La persigue (conducta), la caza
(conducta), la suma de todas estas conductas
dan lugar al comportamiento de depredación;
unas veces se desarrollaran todas y cada una
de estas conductas y otras veces puede que no
dependiendo de la situación, pero siempre dan
lugar al comportamiento. Comportamiento que
vamos a poder modiﬁcar con el adiestramiento.
Estas conductas se pueden desarrollar por la
percepción individual, es decir, por ejemplo
no todos reaccionamos de igual manera al
escuchar un estruendo, pues en los perros
ocurre lo mismo.
• Carácter. Es el conjunto de los elementos
psíquicos heredados y aprendidos, que tienen
como resultado el comportamiento del animal.
Una conducta modiﬁcada por el carácter nos
da un comportamiento. Al carácter lo modiﬁcan
tanto las experiencias naturales o artiﬁciales
como el aprendizaje.
• Aprendizaje. Es el cambio o modiﬁcación
de la conducta como consecuencia
de la experiencia y que no
puede explicarse en términos
de fatiga muscular,
de adaptación de
los
receptores
sensoriales
o
m ad u ra c i ó n
del
sistema
nervioso.

Ejercicio de instrucción
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• Estímulo. Es todo aquello capaz de provocar
una respuesta.
• Refuerzo. Son todos aquellos estímulos que
favorecen que una respuesta o conducta se
repita. Si hacen las cosas bien se les premia
con el juguete o con comida.
• Castigo. Es la aplicación de un estímulo
aversivo o la eliminación de un estímulo positivo
para evitar que se dé una conducta. El simple
hecho de privarles de libertad y llevarlos de
nuevo a la perrera cuando hacen algo mal.
• Memoria. Es la facultad de recordar algo
vivido o aprendido.
El esquema es sencillo, el perro tiene instintos,
sobre los que actúan los estímulos que activan
los impulsos generando un comportamiento. Este
comportamiento puede ser modiﬁcado con el
aprendizaje para obtener perros adiestrados.
Cuando un perro es expuesto a una determinada
situación o problema (estímulo) en cualquier
ambiente, bien sea en la naturaleza o bien en un
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ambiente doméstico o de adiestramiento, aun siendo
éste la primera vez que se le plantea, dará como
reacción un comportamiento instintivo encaminado
a dar una respuesta concreta para resolver esta
situación y restaurar su equilibrio. ¿Pero cuáles son
los instintos que nosotros empleamos para obtener
un mejor rendimiento del adiestramiento?:
• Instinto de presa, en el que se observan las
conductas de cazar una presa para alimentarse.
Se activa por el hambre, el olor, el movimiento
y el sonido de la presa. En determinadas
razas este instinto, puede estar modiﬁcado,
como ocurre en las razas de compañía, pero
nunca llega a desaparecer del todo, ya que la
persecución de palos, pelotas, otros animales,
incluso los movimientos alrededor nuestro
cuando los sacamos a pasear entre otros, son
indicadores de este instinto. En él se basan
fundamentalmente las características de los
perros detectores (drogas, explosivos, búsqueda
y rescate).
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Equipo de Intervención

•-Instinto de defensa, está dirigido por la
necesidad de supervivencia propia, del grupo
o de la especie. Basado en la necesidad de
sobrevivir ante una amenaza. Es el instinto
más complicado de todos, simplemente por
las connotaciones que puede llegar a tener
en determinadas situaciones, ya que puede
ﬁnalizar en el ataque a otro perro, o hacia las
personas. Es un instinto basado en el miedo
bajo control. En él se basan fundamentalmente
las características de los perros de seguridad
y combate, así como los de los perros de
intervención (es una especialidad nueva que se
ha creado para integrar al perro dentro de los
equipos de operaciones especiales, lo que nos
indica que será un perro extraordinariamente
potente).
•-Instinto gregario, o de manada, que dará
lugar a comportamientos sociales asegurando
el bienestar y las relaciones dentro de la
manada. Este instinto se estimula con el
contacto físico, el juego y la interacción social.
En el adiestramiento nos ayudará a mejorar la
relación guía-perro.
Estos instintos, como hemos dicho previamente
necesitan un tiempo y una adecuada forma física
para su maduración para que se maniﬁesten
adecuadamente.
Agosto-2018

Métodos de aprendizaje
Una vez identiﬁcados todos estos conceptos
previos, se comienza con el adiestramiento del
perro, empleando diversos tipos de aprendizaje
en función de las necesidades del perro. A
continuación, se describirán muy someramente los
diferentes métodos de aprendizaje que empleamos
para que el perro adquiera las capacidades que a
nosotros más nos interesan y que estarán enfocadas
a su especialidad. reseñar que estos métodos se
emplean también en el aprendizaje humano y que
pueden ser empleados en cualquier especie animal.
•-El aprendizaje asociativo se realiza a través
de la:
- Habituación, en la cual el perro se somete a
ciertos estímulos sin que tenga consecuencias
para él y por tanto no vamos a obtener
respuestas. Es el caso de la habituación a
los disparos o ruidos fuertes, a los cuales son
sometidos de forma paulatina.
-Sensibilización, es el caso contrario al
anterior, el estímulo no tiene consecuencias
negativas para el perro pero éste reacciona.
•-El aprendizaje latente, en el cual los
conocimientos se ponen en práctica cuando
se presenta la necesidad. La información
Armas y Cuerpos
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Limpieza de caminos en Afganistán

necesaria se obtiene de forma inconsciente,
por exploración del entorno. Este ejemplo lo
tenemos claro en la ﬁlmografía; la película
Karate Kid, nos enseñó que dar cera, pulir cera
suponía mecanizar una serie de movimientos
que ﬁnalmente servirían para defenderse.
•-El aprendizaje social o por imitación, se
produce en aquellos individuos que viven
en manadas o bien con otros perros; estos
reproducen comportamientos por observación
directa.
•-El aprendizaje asociativo, está basado en la
relación entre estímulos y respuestas o entre
acciones y consecuencias. Existen dos tipos
fundamentales
- El condicionamiento clásico: fue Pavlov quién
mediante un experimento realizado sobre
las glándulas salivares del perro, obtiene un
método de aprendizaje para la obtención de
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nuevas conductas. El simple hecho de oír el
sonido del plato de la comida, le indica que
va a comer.
- El condicionamiento operante, es una forma
de aprendizaje en la que se le presenta
al perro una serie de estímulos a los que
responde de forma voluntaria y estos dan
lugar a una serie de consecuencias, que
harán que la conducta se repita o no. El
ejemplo más claro lo tenemos en los niños,
si estos sacan buenas notas, los padres les
recompensan con regalos; esto les estimulará
a estudiar más y obtener mayores beneﬁcios.
La aplicación de estos métodos y otros que
no hemos mencionado, porque nosotros no los
ponemos en práctica dará lugar a un perro
adiestrado en cada una de las especialidades que
prestan servicio a las Fuerzas Armadas.
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Misión en el Báltico

Dailor Juan Martín
Capitán de caballería
Profesor del Departamento de Ciencia Militar de la AGM

El pasado junio de 2017, nuestras Fuerzas Armadas se embarcaron en un reto desaﬁante abriendo un
nuevo teatro de operaciones. Los países Bálticos acogen este despliegue sin precedentes para nuestro
Ejército de Tierra. Letonia ha sido el escenario seleccionado para desplegar, por primera vez, nuestros
potentes carros de combate.
Tras la Crisis de Crimea, en el año 2014, las
Repúblicas Bálticas (Estonia, Letonia y Lituania) y
Polonia, sintieron la necesidad de verse apoyados
y reaﬁrmados en su condición de país miembro de
la OTAN. A ﬁn de evitar que la historia se repitiese,
y que se precipitase un hecho similar al ocurrido
en Ucrania, los 4 países solicitaron la ayuda de
sus aliados. Así pues, en la cumbre de Varsovia, en
julio de 2016, la OTAN aprueba el despliegue de
cuatro Batallones Multinacionales para contribuir
a la disuasión de cualquier país que pretenda, o
pretendiese, amenazar la integridad territorial
de los citados países, y por otro lado, demostrar
la unidad e implicación que impera entre todos y
cada uno de los componentes de la organización.
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Una vez aprobada en Consejo de Ministros la
participación de España, el 30 de abril de 2017, 15
miembros de nuestro Ejército de Tierra aterrizaron
en Riga como Destacamento Avanzado con un
objetivo claro, realizar las preparaciones oportunas
para que el primer contingente pudiera iniciar y
abrir un nuevo teatro de operaciones. Solos en
Letonia, únicamente recibieron el apoyo del Theatre
Opening Team Canadiense (Equipo de Apertura
de Teatro), una unidad de entidad Batallón cuyo
único propósito es crear las condiciones iniciales
necesarias para el despliegue de la fuerza. Tres
semanas más tarde, el 22 de mayo, otros 12
componentes se incorporaron para ayudar en las
últimas labores de coordinación (preparación de
ISSN 2445-0359

Foto Aérea tomada en Badajoz. El material que aparece es el que se llevó a Letonia para la operación.

alojamientos, coordinación con las autoridades
portuarias, policía, embajada, etc). Finalmente, el
9 de junio desplegó el grueso del contingente. Su
objetivo, mostrar su compromiso con la OTAN y
con nuestros aliados letones, logrando que nuestras
unidades se integren como parte de un Batallón
Multinacional.
Por delante, España se planteaba un reto único,
con un esfuerzo logístico como pocas veces se haya
visto. Nuestro Ejército se propuso desplegar un
Subgrupo Táctico Mecanizado, en base a vehículos
Pizarro, reforzado con Carros de Combate
Leopardo 2E, y una Compañía de Zapadores,
además de una Unidad Logística que apoyase y
sustentase a la fuerza que se tenía que integrar
en la Unidad Multinacional. Traducido a algo más
concreto, a números, nuestro Ejército de Tierra ha
desplegado allí un total de 8 Carros de Combate
(contando con los vehículos de nivel y carros de
recuperación), más de una docena de Pizarros,
TOA,s, góndolas, camiones, etc… Para tratar de
hacernos una idea, cada vehículo Leopardo pesa
unas 62 toneladas, y cada Pizarro unas 28. Esto
diﬁcultó enormemente su traslado hasta Letonia.
Para conseguirlo hubo que transportar los vehículos
por carretera desde Badajoz hasta Bilbao. Una vez
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allí, todos los vehículos y el material se transportó
por barco hasta el puerto de Riga, en un trayecto
que duró unos 5 días. Cuando se planea emplear
una unidad, sea del tipo que sea, y sea la operación
que sea, no solo hay que pensar en el traslado inicial
de los materiales, sino que hay planear un ﬂujo de
repuestos y materiales necesarios para mantener
a la unidad operativa. Nos podemos hacer a la
idea entonces, de que el volumen necesario a
transportar, no solo inicialmente, sino con cierta
periodicidad, es mucho mayor en el caso de una
unidad acorazada/mecanizada que en cualquier
otro tipo de unidad.
Además del esfuerzo de sostener a una unidad
acorazada/mecanizada a más de 3.000 km de
distancia, hay que tener en cuenta el clima norteeuropeo, donde las temperaturas, en los días más
fríos, rozan (y a veces superan) los 30 grados bajo
cero. Desde los aceites y lubricantes a emplear,
hasta el mantenimiento de baterías o neumáticos
a utilizar por los vehículos “rueda”, todo cambia.
Esto supondrá una diﬁcultad añadida a la hora de
trabajar y mantener los medios.
Obviamente, el clima no solo afecta a los
materiales. Durante la época estival, las horas de
luz se incrementan con respecto a lo que estamos
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Convoy en el puerto de Riga listo para iniciar su movimiento por carretera hasta la Base Militar de Adazi.

acostumbrados en España. Durante los primeros
meses (junio-julio-agosto) amanece en torno a
las 4 de la madrugada, y si el día es claro, en el
horizonte siempre se vislumbra algo de claridad. Sin
embargo, cuando cae el duro invierno, no amanece
hasta las 08.30 de la mañana (eso no quiere
decir que se vea el Sol, pues hay días enteros que
permanecen en completa penumbra), y a las 16.00
ya ha oscurecido bastante. La claridad se suele
llevar bien, salvo por algunos ligeros trastornos de
sueño, sin embargo, la oscuridad afecta y bastante
al personal. Afecta de varias formas eso sí. Por un
lado, a algunos se les pasa la jornada más rápido
ya que asocian la oscuridad a “nuestra” noche,
por lo tanto, hacen algo de deporte, cenan y a
descansar, y el día se ha pasado rápido. Por otro
lado, hay gente que tiende a encerrarse en su
alojamiento y se torna un tanto huraña. Sea como
fuere, los mandos deben vigilar este aspecto, y
mantener al personal “ocupado” para evitar esas
situaciones en las que uno se vuelve melancólico y
solitario.
Una vez desplegado el contingente en suelo
letón, y superados los primeros problemas logísticos,
en junio comenzó su andadura el nuevo despliegue,
al que la OTAN ha denominado Enhanced Forward
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Presence (Presencia Avanzada Reforzada EFP).
Por delante, aguardaba un gran esfuerzo de
integración, instrucción y adiestramiento. España
integra sus unidades bajo la batuta de un Teniente
Coronel canadiense, cuya mayor preocupación
es conseguir en apenas un par de meses, que las
unidades canadienses, polacas, italianas, eslovenas,
albanesas y por supuesto, españolas, toquen a un
mismo ritmo.
Para la operación desarrollada en el Báltico, se
ha diseñado un ciclo en el que hay ciertos hitos que
deben superar todas las rotaciones. El primero es un
ejercicio de certiﬁcación del Batallón Multinacional.
Este ejercicio denominado “CERTEX” (Ejercicio de
Certiﬁcación) se realiza aproximadamente a los 2
meses de tener la unidad desplegada, ha de ser
validado por la OTAN, y tras su superación, se dan
por buenas la integración y las capacidades que
cada uno de los contingentes aporta a la unidad.
Tras esto, el Jefe del Batallón marca su impronta
y decide qué aspectos de la instrucción y el
adiestramiento de la unidad considera necesarios
reforzar. Cabe destacar por un lado, que la
Operación se enmarca en una atmósfera de
amenaza ante un conﬂicto de tipo convencional,
por lo que la Unidad tiende a perfeccionar su
ISSN 2445-0359

Carro de Combate Leopardo 2E desembarcando en el Puerto de Riga.

instrucción, principalmente, en operaciones
defensivas. Por otro lado, el Batallón Multinacional
se integra en el Plan de Defensa Nacional, por
lo que es necesario conocerlo, estudiar el terreno
asignado y practicarlo en la medida de lo posible.
El último de los hitos ﬁjos, es la integración
en la estructura operativa de la Brigada Letona.
El Batallón Multinacional se pone bajo las
órdenes del Jefe de la Brigada de Infantería
Mecanizada letona (la única Brigada profesional
que tiene el Ejército letón) como si fuese uno más
de sus Batallones. Este aspecto se potencia en un
ejercicio de unas dos semanas de duración, en el
que, además de los países que forman parte de la
operación EFP, se invita a participar a los ejércitos
y fuerzas aéreas de otros países de la OTAN, como
EEUU, Estonia, Reino Unido, Alemania, etc.

Si algo hace especial a la Operación “Enhanced
Forward Presence”, es que las unidades vuelven
al combate convencional que parecía relegado
ya al olvido. En Afganistán, o Mali, o Líbano, las
operaciones, las misiones, las patrullas, son de
pequeña entidad. La mayoría de las veces implica
a un único país, dos como mucho. Sin embargo aquí
todas las unidades van a una. Hay que recordar
cómo hacer un paso de escalón a retaguardia,
coordinar un contraataque, ﬁjar y envolver,…, todas
esas operaciones que se estudian en la Academia
y que parecen cosa de tiempos pasados.
En Letonia nuestros soldados no hacen guardias,
no hacen patrullas, no instruyen a ejércitos
extranjeros. En Letonia nuestros soldados hacen lo
que mejor saben hacer. Allí se muestra para lo que
se preparan en España. Ejercicios de fuego real,

“Foto de Familia” realizada durante la visita del Sr. Presidente del Gobierno, julio de 2017.
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Carro de Combate Leopardo 2E realizando instrucción.

establecimiento de obstáculos, avances para el
contacto, maniobras retardadoras, contraataques,…,
todo ello con un claro propósito: Enseñar al mundo
la potencia de los países que conforman la OTAN
con el ﬁn de disuadir a todo aquel que trate de
amenazar la integridad de cualquiera de sus países
miembro.
Y si de disuadir se trata, España, esta vez, no ha
podido hacerlo mejor. En Letonia hemos desplegado
los vehículos más potentes y tecnológicamente más
punteros, no solo de nuestro Ejército, sino de todos
los que hay allí desplegados. Podemos decir, sin
miedo a equivocarnos, que el “Leopardo 2E” es el
mejor vehículo que hay desplegado ahora mismo
en Letonia, que nuestras unidades aportan la mayor
potencia de combate al Batallón Multinacional
que allí se encuentra, que nuestras unidades
aportan una movilidad difícilmente alcanzable
por cualquier otro contingente, que somos el único
contingente que aporta una capacidad tan crítica,
y necesaria en combate convencional como es
el apoyo de nuestros Zapadores, y que nuestros
medios de transmisiones y mando y control, han
llamado la atención a todos los países desplegados
en territorio letón.
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Además de la potencia de combate y de la
tecnología que poseen los vehículos desplegados, un
elemento clave en el éxito de la propuesta española
ha sido la apuesta por las “cadenas” (apuesta
tan solo compartida por el contingente polaco).
Conste que he dedicado mi vida como “Jinete” a
los Vehículos de Exploración de Caballería (VEC)
y a los Vehículos de Reconocimiento de Caballería
(VRCC) y que me considero ﬁrme defensor de sus
virtudes, pero, el terreno en Letonia es muy arenoso
y con abundantes cursos de agua. Esto, sumado a un
clima predominantemente húmedo, hacen del suelo
letón muy adverso para medios “rueda”. Durante
todos los ejercicios realizados, los medios “ruedas”
de los otros contingentes han tenido que ser
recuperados una y otra vez por nuestros vehículos.
Las cadenas, por otro, lado, muestran su mejor cara,
manteniendo esa movilidad y acometividad de la
que siempre han hecho gala.
Tan solo una cosa me ha llamado más la atención
que el potencial de nuestras Unidades desplegadas.
Es algo que todo el mundo ha escuchado alguna
vez, que da por sentado, que casi excusa, pues
los españoles somos muy dados a valorar poco
nuestras propias virtudes. No hablo más que de la
profesionalidad de nuestros soldados.
ISSN 2445-0359

Nuestra tropa tiene un grado de preparación
exquisito, además de una experiencia dilatada.
Cierto es que esa experiencia, en cierta medida, la
dan los años de servicio. Todos nuestros soldados
son profesionales, mientras que por ejemplo, parte
de los soldados canadienses, incluidos en labores
administrativas, eso sí, son reservistas. Los nuestros
conocen su puesto táctico perfectamente, acumulan
horas y horas de conducción y multitud de horas de
manejo de la torre, y eso, a la hora de afrontar el
trabajo en una Unidad Acorazada-Mecanizada, se
nota.
En cuanto a los suboﬁciales, tienen mucha
más formación que prácticamente cualquier otro
ejército de nuestro entorno. Mientras que nuestros
suboﬁciales han pasado entre 2 y 3 años en una
academia militar estudiando táctica, topografía,
sistemas de armas, los suboﬁciales de otros ejércitos,
a lo sumo, pasan 6 meses como preparación.
Además, su experiencia en Operaciones, su entrega

y su profesionalidad marcan una diferencia notable
con los suboﬁciales de otros países.
De la formación y valía de nuestros oﬁciales me
gustaría resaltar qué cualidades se han valorado,
y mucho, en esta primera rotación. Lo primero es
el conocimiento táctico. Más allá de su instrucción
individual, en el combate convencional, un oﬁcial
vale por sus conocimientos tácticos, porque sea
capaz de manejar su sección como si fuese algo
natural, y porque en su mente tenga asentados
todos los procedimientos propios de su arma (ya
sea de infantería, zapadores). Además, en una
misión tan exigente como lo es la de Letonia, el
oﬁcial debe mostrar un gran compromiso con su
unidad. El teniente debe ser, y es, el nexo entre
el capitán y los suboﬁciales y tropa, y cuando
estos se desalienten, o se les encomiende una
orden difícilmente entendible, ese teniente, en
lugar de unirse a esas quejas (que a veces pueden
ser comprensibles), debe ser capaz de ver un

Personal español participando en el desﬁle militar celebrado con motivo de la
Independencia de Letonia, 18 de noviembre de 2017.

Carros de Combate Leopardo 2E participando en el desﬁle militar celebrado con motivo de
la Independencia de Letonia, 18 de noviembre de 2017.
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Vehículos españoles participando en el ejercicio multinacional Silver Arrow ”17”.

poco más allá y hacer entender a sus soldados
que es momento de demostrar disciplina, lealtad,
compañerismo, en deﬁnitiva, de cumplir.
Por último, y aunque también se ha repetido
en numerosas ocasiones, hay que destacar la
importancia del inglés. Como he mencionado
antes, la Sección de Zapadores es la única que el
Batallón Multinacional tiene bajo su mando, luego
no resulta extraño que el teniente de zapadores,
trabaje en favor de todas las compañías allí
desplegadas, ya sea la canadiense, la italiana o
la polaca. Del mismo modo sucede con la Sección
de “Leopardo 2E”, que proporciona la mayor
potencia de combate de todo el Batallón. Por tanto,
no es nada excepcional, que el Teniente coronel
jefe del Batallón Multinacional, segregue una de
las Secciones del Subgrupo Táctico español, y les
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asigne cometidos directamente a los tenientes. Por
muchos conocimientos tácticos que nuestros jóvenes
oﬁciales posean, por mucha experiencia acreditada
que atesoren en otras operaciones, de nada
parece valer, si no son capaces de expresarse o
comunicarse con el resto de unidades del Batallón
Multinacional.
A modo de conclusión, diré que me enorgullece
haber formado parte de la primera rotación que
ha desplegado en Letonia. Que me he recreado
viendo como todos los militares allí desplegados
miraban hacia nuestros vehículos con admiración.
Y por supuesto, que he podido comprobar, una vez
más, que nuestros soldados marcan la diferencia
allá donde van, tanto por su actitud como por su
aptitud.
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La Virgen del Pilar
Patrona de la
Guardia Civil
Jesús Narciso Núñez Calvo
Coronel de la Guardia Civil de la XLI Promoción AGM
Doctor en Historia

La Guardia Civil es un Cuerpo de naturaleza militar
que fue fundado por el Duque de Ahumada en
1844. Actualmente es la Fuerza de Seguridad más
antigua en España y la que posee mayor número
de efectivos y más extenso despliegue territorial. Al
igual que el resto de Armas y Cuerpos militares, su
protección espiritual y la de sus miembros, siguiendo
la tradición castrense española, está encomendada
a un Patronazgo religioso, que en este caso es el de
la Virgen del Pilar. Esta es su historia poco conocida
en alguno de sus capítulos.

Azulejos de la Virgen del Pilar en la Comandancia de Cádiz
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“Visto el escrito que el Director general de la
Guardia civil dirigió a este Ministerio en 7 del mes
próximo pasado, y teniendo en cuenta el favorable
informe del Provicario General Castrense, el Rey
(q.D.g.), se ha servido declarar Patrona de la
Guardia Civil a Nuestra Señora la Virgen del Pilar”.
Así rezaba la sencilla y breve Real Orden
Circular, fechada el 8 de febrero de 1913, dimanante
de la Sección de Instrucción, Reclutamiento y
Cuerpos Diversos del Ministerio de la Guerra, que
daba carta de naturaleza oﬁcial al Patronazgo de
la Benemérita.
ISSN 2445-0359

Capilla de la Virgen del Pilar en la iglesia castrense de Barcelona

Hasta llegar a esa resolución ministerial,
cuyo titular era el Teniente General Agustín
Luque Coca (futuro Director General del
Cuerpo por dos veces), se había recorrido un
largo camino, pero ya adelanto que la historia
de la Patrona de la Guardia Civil no se detuvo
ahí. Es más, es la única Patrona de un cuerpo
militar que ha tenido que ser declarada como
tal, en dos épocas y órdenes ministeriales bien
diferentes. Todo ello como consecuencia de un
curioso y poco conocido conﬂicto suscitado de
patronazgos.

Civil, Cuerpo de naturaleza militar creado por Real
Decreto de 13 de mayo de 1844.
Seguidamente nos ubicamos en la antigua Real
Fábrica de Paños Finos, propiedad del marqués de
Vallejo en la madrileña localidad de Valdemoro.
Allí se alojaba entonces la Compañía de Guardias
Jóvenes, creada mediante Real Orden de 1º de
abril de 1853 por iniciativa del duque de Ahumada,
fundador del Cuerpo. Tenía por principal objeto,
“la educación de los huérfanos y de los hijos de
las clases de tropa que sirven con honradez en la
Guardia Civil”.
Corría el año 1864 y acababa de habilitarse
en aquel ediﬁcio una capilla por orden del teniente
general Genaro de Quesada Matheu, Director
General del Cuerpo. Hombre de profundas
convicciones religiosas decidió crear un puesto
de “capellán profesor” para atender a los 130
guardias jóvenes de entonces.
El designado fue un presbítero llamado Miguel
Moreno Moreno que se incorporó ese mismo
verano. Una de las primeras cosas que hizo fue
colocar en la capilla, como buen aragonés que era,
una pequeña imagen de la Virgen del Pilar. Con
tan sencillo acto se inició el largo camino de su
patronazgo en la Guardia Civil.

Orígenes de la Virgen del Pilar en
la Guardia Civil
No se puede relatar la historia del
Patronazgo de la Virgen del Pilar en la
Guardia Civil, y más desde esta Revista, sin
tener presente su Patronazgo en Zaragoza
y Aragón. Caso contrario no hubiera sido
tampoco la Patrona del benemérito Instituto.
Una vez expuesta tal cimentación es
necesario trasladarse en el tiempo hasta
mediados del siglo XIX para encontrar la
cuna de esta devoción mariana en la Guardia
Agosto -2018
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El Obispo de Jaca, benefactor del
Patronazgo de la Virgen del Pilar

Virgen del Pilar en la capilla de la
Dirección General de la Guardia Civil (Madrid)

Durante las décadas siguientes, las promociones
de guardias jóvenes que fueron saliendo del
Colegio, formadas en los valores más nobles del
Cuerpo, cuya principal divisa era el honor, se
diseminaron por todo el territorio nacional y los de
ultramar.
Junto al espíritu de servicio y sacriﬁcio que
desde niños se les había inculcado llevaban
también consigo esa fe y advocación mariana en
la Virgen del Pilar, al objeto de que velara por ellos
en el penoso y peligroso servicio diario así como
por sus familias.
Dado que las fuerzas de la Guardia Civil
estaban formadas por las propias de Infantería y
Caballería, cuyos jefes y oﬁciales procedían de las
respectivas Armas del Ejército, al que la Benemérita
pertenecía entonces, parecía lógico acogerse a la
protección de la Virgen Inmaculada o Santiago
Apóstol, respectivamente. Sin embargo, la Guardia
Civil anhelaba alcanzar su propio patronazgo y la
Virgen del Pilar era la candidata idónea.
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Para que la Virgen del Pilar fuera declarada
oﬁcialmente Patrona de la Guardia Civil hubo
una persona cuya fe, constancia, ﬁrmeza e impulso
fueron vitales y decisivos.
Se trataba de un hijo del Cuerpo, que había
llegado a ser aceptado su ingreso en el Colegio
de Guardias Jóvenes de Valdemoro. Finalmente,
fue llamado a seguir otro camino desde el que
prestaría el mejor servicio a su querida Guardia
Civil. Se llamaba Antolín López Peláez y en febrero
de 1913 era el Obispo de Jaca.
Había nacido el 31 de agosto de 1866 en
la casa-cuartel de Manzanal del Puerto (León)
donde su padre estaba destinado como guardia
civil. A los 12 años de edad obtuvo el ingreso en
Valdemoro, si bien renunció al otorgársele una beca
en el seminario leonés de Astorga. Fue uno de sus
alumnos más brillantes.
Siempre orgulloso de su condición de hijo del
Cuerpo, el amor que profesaba por la Guardia
Civil era público y notorio, al igual que su gran
devoción por la Virgen del Pilar, inculcada desde
niño en las casas-cuarteles en que vivió hasta que
marchó al seminario.
En 1905, tras ocupar diversos cargos de
responsabilidad y cuando todavía no había
cumplido 40 años, fue nombrado Obispo de Jaca,
y dos años más tarde, senador del Reino por su
provincia eclesiástica. Ello facilitó su proyección
en la vida pública, social y política española, que
utilizaría siempre para apoyar a la Guardia Civil.
Persona de gran prestigio, estaba considerado
como un destacado intelectual y un escritor
infatigable, si bien su humildad le hacía rechazar
todo tipo de distinciones y reconocimientos oﬁciales
que querían concederle. Miembro de las Reales
Academias de la Lengua, de la Historia, de Bellas
Artes, de las Ciencias Morales y Políticas, era
autor de más de una veintena de obras de diversa
temática, algunas de ellas traducidas al alemán,
francés, italiano y portugués.
Mantenía gran amistad con una persona clave
en el proceso de declaración del patronazgo: el
provicario general castrense, Jaime Cardona y Tur,
Obispo de Sión y Patriarca de las Indias, así como
senador del Reino por el Arzobispado de Valencia.
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Virgen del Pilar en la casa-cuartel de la Línea de la Concepción

El Obispo de Jaca realizó en aquel periodo
multitud de gestiones ante él y otras altas
personalidades, a favor del patronazgo oﬁcial
de la Virgen del Pilar para la Guardia Civil. Su
actuación y perseverancia fueron decisivas para
obtener ﬁnalmente el preceptivo informe favorable
de la vicaría general castrense.
A los pocos meses de ser declarada la
Virgen del Pilar Patrona de la Guardia Civil, fue
nombrado Arzobispo de Tarragona. El benemérito
Instituto, siempre bien agradecido, aprovechó su
entrada oﬁcial en la capital tarraconense, el 23
de noviembre de 1913, para que una escuadra
de batidores a caballo de la Guardia Civil,
encabezara marcialmente la comitiva eclesiástica.
Poco después, el 3 de abril del año siguiente,
el hijo de aquel guardia civil de la Comandancia
de León, que tanto y tan desinteresadamente había
hecho por el benemérito Instituto, recibió un sencillo
pero emotivo detalle.
El coronel Benito Beorlegui Mendizábal,
subinspector del Tercio de Tarragona, acompañado
de una nutrida representación de guardias civiles
de todos los empleos así como de las primeras
autoridades civiles y militares de la provincia,
le entregó una copia de la instancia de 1878
Agosto -2018

solicitando su ingreso en la Compañía de Guardias
Jóvenes. Reproducida en un artístico y policromado
álbum había sido ﬁrmado por todos los jefes y
oﬁciales del Cuerpo.
Cuatro años más tarde, el Arzobispo de
Tarragona tendría otra satisfacción moral más por
parte de la Guardia Civil, al ser invitado a asistir
el 12 de octubre de 1918, a los actos de la Patrona
que se celebraron en Valdemoro.
Al fallecer inesperadamente el día 22 del
mes siguiente en Madrid, el Director General de
la Guardia Civil, Teniente General Juan Zubia
Bassecourt, acompañado de sendas comisiones
de jefes, oﬁciales y clases de tropa del Cuerpo,
acudió a testimoniar su más sentido pésame a la
residencia de Padres Escolapios donde se velaban
sus restos mortales.
Cuando su cadáver fue trasladado hasta Reus
para recibir sepultura en Tarragona, un piquete de
honor, compuesto por un sargento y siete guardias
civiles sacaron del tren el féretro a hombros
para depositarlo en un túmulo que escoltaron por
carretera hasta la capital. Instalada la capilla
ardiente en el palacio arzobispal fue velado por
una escuadra de gastadores de la Guardia Civil
hasta que se celebró su entierro, donde le despidió
una numerosa representación de todos los empleos
del benemérito Instituto.
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Primera Orden General
del Cuerpo con motivo
de la Patrona
El 18 de febrero de 1913,
apenas diez días después
del nombramiento oﬁcial,
el Director General de la
Guardia
Civil,
Teniente
General Ángel Aznar Butigieg,
dictaba la primera Orden
General relacionada con el
nuevo Patronazgo. Dado su
interés histórico merece ser
reproducida:
“Por real orden de 8 del
actual se declara Patrona
Devoción de familia de guardia civil por la Virgen del Pilar en Algeciras
del Cuerpo a Nuestra Señora
la Virgen del Pilar de Zaragoza. Ese era vuestro
Tenéis todas las virtudes militares, y por eso
constante anhelo: de él me hice intérprete cerca el Cuerpo ha conquistado y mantiene el prestigio
del Gobierno, y S. M., dando una nueva prueba de de que goza. Se declara nuestra Patrona a la que
su afecto y predilección por la Guardia Civil, se ha lo es del Colegio de Guardias Jóvenes, donde se
dignado acceder a ese ruego.
amparan y educan vuestros hijos, que postrados ante
Vuestra aspiración estaba fundada en lo que es la imagen de la Virgen del Pilar rezan por vosotros,
tradicional en el Ejército, y la inspiraba el arraigo pidiendo os proteja y os libre de las asechanzas
de vuestras creencias. A todos los grandes hechos de los malhechores que perseguís. Allí en aquella
militares de nuestra historia va unida siempre la fe capilla, se bendijo la enseña de la Caballería del
religiosa, desde los primeros años del Cristianismo; Cuerpo, que es el símbolo de la Patria consagrado
y desde esa remota fecha nuestro pueblo venera por la religión.
a la Virgen bajo cuyo patrocinio se ha puesto a la
Este año, al solemnizar el día de la Patrona,
Guardia Civil.
celebraremos en la Guardia Civil la primera
El arraigo de las creencias y el sentimiento de ﬁesta de compañerismo. Cuando os congreguéis
la Patria, que es la idea más grande y consoladora para ello en cada Puesto, dedicad una oración a
que el hombre puede tener después de la de Dios, nuestros compañeros que sacriﬁcaron la vida en
alentó a los españoles a luchar con fe y entusiasmo el cumplimiento del deber y al inolvidable Duque
durante los ocho siglos de la Reconquista, les impulsó de Ahumada, organizador del Cuerpo; y antes de
a alcanzar la victoria en Lepanto, los sostuvo en separarnos, terminad nuestra ﬁesta diciendo; ¡Viva
Zaragoza, una de las más grandes epopeyas que España!, ¡Viva el Rey!”.
registra la historia del mundo, y últimamente, cuando
Hoy día una placa de mármol conmemora la
la gloriosa guerra de África, en 1860, se consideró
efeméride del Patronazgo en la Basílica de El Pilar
el acto más a propósito para solemnizar el término
de la triunfal campaña, oír misa a la puerta de la y que bien seguro conocerán todos los alumnos
Mezquita de Tetuán, colocando junto al altar la de la Academia General. Se ubica en la parte
blanca bandera del Ejército expedicionario, que izquierda del arco que da acceso a la capilla de
ostentaba la imagen de la Concepción, que es hoy la Virgen, por el lado de la sacristía. Su inscripción
es la siguiente: “Los Generales, Jefes, Oﬁciales y
la Patrona de la gloriosa Infantería española.
personal de Tropa del Instituto de la Guardia Civil
La Guardia Civil, compuesta por los soldados
como homenaje a Nuestra Señora la Virgen del
más veteranos del Ejército, satisﬁzo siempre a las
Pilar declarada su Excelsa Patrona por Real Orden
esperanzas de la Nación y respondió a la conﬁanza
de 8 de febrero de 1913”.
de los Gobiernos porque sois valientes, ﬁrmes en la
fatiga y abnegados en el peligro.
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Bendición de las imágenes de la Virgen del Pilar y medallas del centenario del Patronazgo en la Guardia Civil

Abolición y restauración del Patronazgo
Aunque es un tema poco conocido resulta que
tras la proclamación de la Segunda República, el
Ministerio de la Guerra dictó la Orden Circular
de 12 de mayo de 1931, en cuyo artículo 1º se
disponía que, “en lo sucesivo dejarán de celebrarse
por el Ejército los Santos Patronos que diversas
disposiciones habían asignado a cada Arma
o Cuerpo, suprimiéndose, por tanto, las ﬁestas
consiguientes”.
En su artículo 2º, se establecía que “en su lugar
se instituye el Día del Ejército, que todas las Armas
y Cuerpos celebrarán como ﬁesta propia el día 7
de octubre de cada año, en conmemoración de la
gloriosa jornada de Lepanto”.
Aquella orden, que disciplinadamente fue
acatada y cumplida, causó no obstante un gran
pesar en el seno de la Guardia Civil. Habría que
esperar casi ocho años, en plena Guerra Civil,
para que volvieran a rehabilitarse oﬁcialmente los
patronazgos abolidos.
Concretamente fue mediante la Orden de 14
de noviembre de 1938, del Ministerio de Defensa
Nacional, en que se pusieron “nuevamente en
vigor, todas las disposiciones que proclamaron
a los Santos Patronos –entre los que se citaba
expresamente a la Virgen del Pilar- Protectores
especiales de cada una de las Armas y Cuerpos
que tradicionalmente los han honrado y venerado
como tales”.
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El conﬂicto de Patronazgos: ¿Virgen
del Pilar o Virgen de Covadonga?
Tras ﬁnalizar la trágica contienda se planteó en
el seno de la Guardia Civil un delicado conﬂicto de
patronazgos como consecuencia de la entrada en
vigor de la Ley de 15 de marzo de 1940: el Cuerpo
de Carabineros, fundado por Real Decreto de 9 de
marzo de 1829, y encargado de la persecución del
contrabando y la vigilancia de costas y fronteras,
pasó a integrarse en aquél.
Varios millares de jefes, oﬁciales, suboﬁciales y
clases de tropa de Carabineros pasaron a vestir el
uniforme de la Guardia Civil, llegando a constituir
aproximadamente un tercio de la nueva plantilla.
No fue una integración fácil y hubo que salvar
numerosas complicaciones y problemas derivados
de la supresión y creación de unidades territoriales,
integraciones de escalas y escalafones, etc.
Una de las cuestiones que se suscitaron fue
cual debía ser la Patrona de la Guardia Civil tras
la absorción de los Carabineros: ¿La Virgen de
Covadonga, que lo era de ellos por Real Orden
de 16 de enero de 1929 y se celebraba cada 8 de
septiembre o la Virgen del Pilar cuya festividad era
el 12 de octubre?
Dado que el debate abierto sobre la primacía
o dualidad del patronazgo excedía de las
atribuciones del Director General, el General de
Armas y Cuerpos
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División Eliseo Álvarez Arenas, elevó el 30 de
septiembre de 1940, consulta urgente al Ministro
del Ejército, General de División José Enrique
Varela Iglesias. Éste era un hombre que siempre
había manifestado gran aprecio y afecto por
la Guardia Civil. Incluso cuando era teniente de
Infantería en el Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Larache, llegó a solicitar su ingreso
en aquél, si bien una vez admitido en la lista de
aspirantes renunció poco antes de ser merecedor
de dos cruces laureadas de San Fernando por su
heroísmo en las Campañas de Marruecos.
Dos días antes de la festividad de la Virgen del
Pilar, el General de Brigada Camilo Alonso Vega,
entonces Subsecretario del Ministerio del Ejército
y futuro Director General del Cuerpo entre 1943
y 1955, trasladó la resolución del vicario general
castrense.
Se trataba del Arzobispo de Toledo, Gregorio
Modrego Casaus, natural de El Buste, una pequeña
población de la provincia de Zaragoza, razón por
la cual muy posiblemente sintiera singular devoción
por la Virgen del Pilar, si bien su argumentación fue
clara y contundente:
“Al pasar el extinguido Cuerpo de Carabineros
a formar parte del Benemérito Instituto de la
Guardia Civil, perdió con su personalidad propia
la del Patronazgo espiritual de la Santísima Virgen
de Covadonga que iba unido a aquélla. Y como
por otra, con la Ley de 15 de marzo del año actual,

no se creó, según consta en su preámbulo y artículo
primero, un nuevo Cuerpo de la Guardia Civil,
sino que se reorganizó el existente ya, a ﬁn de
asegurarle el espíritu y virtudes que siempre tuvo,
debe de considerarse sin más a la Virgen del Pilar
como celestial Patrona del actual y Benemérito
Cuerpo, así como de los individuos que al mismo
pertenezcan, cualquiera que fuere su procedencia”.

La reaﬁrmación del Patronazgo
En 1994, con motivo del 150 aniversario
fundacional del Cuerpo, se le concedió a la
Virgen del Pilar, como Patrona, la Cruz de Oro
de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, que
por aquel entonces, era la máxima distinción, en
agradecimiento “a los sentimientos de fraternidad
que tal Patronazgo despierta en los miembros de
la Institución”.
En 2012, dado que “la honda raigambre del
Patronazgo de la Virgen del Pilar continua formando
parte del acervo de la Guardia Civil, y estando
próxima la celebración de su centenario, con
ocasión de la festividad de la Patrona del Instituto”,
se consideró oportuno reaﬁrmar dicha vinculación
y concederle, mediante Real Decreto 1.389, de
27 de septiembre, la Gran Cruz, categoría recién
creada, “de manera que siga ostentando la más
alta de las categorías que integran la Orden”.
Que la Virgen del Pilar siga protegiendo a
los Guardias Civiles y sus familias.

Fuentes consultadas
El presente artículo está basado en un extenso y minucioso estudio del autor titulado Centenario del Patronazgo de la Virgen del Pilar en
el Cuerpo de la Guardia Civil (1913-2013), publicado en la Revista de Seguridad Pública “Cuadernos de la Guardia Civil”. núm. 46, 2012,
pp. 43-62.
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El planeta
no es tan grande
Ignacio Dean Mouliaá
Diplomado en Publicidad y Relaciones Públicas

Todos tenemos una misión en la vida, un propósito, pero no todo el mundo tiene la fortuna de descubrirlo.
Os voy a contar una historia, una historia auténtica, real, la de mi última aventura, la que me llevó a dar
la vuelta al mundo caminando.
Era el año 2010. Estaba realizando la
Traspirenaica, una ruta que trascurre desde el cabo
de Creus a Irún siguiendo el GR11 a través de los
Pirineos, por la vertiente española. En mi mochila
una tienda de campaña, un camping-gas, un par
de mudas, una cuerda, un cuchillo y poco más.
Cuando viajas caminando has de saber medir muy
bien el equipaje y llevar lo mínimo e indispensable
ya que cada kilo extra cuesta mucho moverlo. Cada
elemento de tu exiguo material resulta valioso, son
tus herramientas para sobrevivir y has de cuidarlas.
Cada día duermes bajo el mismo cielo, las mismas
estrellas, pero en un lugar diferente, cada mañana
75

Armas y Cuerpos

Nº 138

amaneces frente a un nuevo escenario: bosques,
ríos, montañas, valles… inmerso en la naturaleza.
Te lavas con el agua del arroyo, desayunas unas
naranjas, nunca una comida tan frugal te supo tan
deliciosa, caminas sintiendo la brisa en tu cara, el
sudor resbala por tu piel ascendiendo la pedregosa
pendiente, y por la noche calientas una sopa en
el fuego antes de meterte en el saco a dormir. La
jornada ha sido dura pero reconfortante, como la
satisfacción del trabajo bien hecho, cuando el sol
se esconde ya poco más hay que hacer, no hay luz
eléctrica, no hay wiﬁ ni cobertura, escribes unas
líneas en tu cuaderno a la luz del frontal antes de
ISSN 2445-0359

Laponia

caer rendido. Y así van pasando los días, las noches,
los kilómetros, los refugios y los paisajes frente a mis
ojos. Me sentía tan a gusto, en contacto con los
elementos, llegando a los sitios por mi propio pie,
alejado del stress y las prisas de las ciudades que
un día dije: “Y la vuelta al mundo caminando… ¿por
qué no?”
Recuerdo que me llevó más de un año tomar
la decisión. Tienes que realizar un verdadero
ejercicio de desprendimiento, dejarlo todo, tu casa,
tu trabajo, la familia, los amigos… soltar tus miedos y
lanzarte a la aventura, a la conquista de un sueño,
un viaje del que no sabes si vas a regresar. Sin
embargo, es un milagro estar vivos y en la vida hay
que ser valiente. Valientes para luchar por aquello
en lo que creemos, defender nuestras palabras y
reconocer nuestros errores. Rondaba el verano de
2012 cuando tomé la decisión, con la determinación
y la convicción que requiere una aventura de
esta envergadura. Hasta la aventura más larga
comienza con un primer paso, y acababa de darlo.
Comenzaban los preparativos.
Durante nueve meses tracé un itinerario y un
calendario provisionales, me puse todas las vacunas
habidas y por haber, contacté con embajadas,
preparé el material, el entrenamiento, tratar de
conseguir patrocinadores… veinticuatro horas al
día, siete días a la semana, casi como una obsesión.
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Todo lo que hacía iba enfocado en una dirección,
tenía una meta. Recuerdo despertarme por la noche
soñando si para ir de Nepal a Bangladesh tenía
que pasar por la India, levantarme de madrugada
a consultar el mapa que tengo en el cabecero de mi
cama y comprobar que sí. Recuerdo que la sociedad
vivía tiempos de hastío y cansancio, de crisis e
incertidumbre, sin embargo, yo quería contar una
historia inspiradora, animar a la gente, apreciar lo
que tenemos y trabajar para mejorarlo en vez de
quedarnos de brazos cruzados esperando a que
nos den las cosas hechas. Además, quise dedicar
esta expedición para documentar el cambio
climático y lanzar un mensaje de conservación de
la naturaleza y el planeta. Caminar es el medio
de trasporte más silencioso y respetuoso con el
medio ambiente, y la mejor manera de predicar
esos valores con el ejemplo. El 21 de marzo de
2013 daba los primeros pasos en el kilómetro 0 de
la Puerta del Sol en Madrid y me alejaba paso a
paso hacia el este como una estela que se pierde
en la mar.
Cuando viajas a pie el primer día no llegas
muy lejos, apenas unos kilómetros más allá. El
segundo día avanzas un poco más. Y así, paso a
paso, poco a poco, te vas alejando de tu tierra, tu
gente, del entorno conocido y familiar en el que
estás acostumbrado a desenvolverte. Hasta que un
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día cruzas la frontera con Francia y te das cuenta
de que este viaje, como la vida misma, es un viaje
sin billete de vuelta. Recuerdo el primer día duro
que tuve, fue al norte de Italia, en el valle del
Trebbia, llevaba las ruedas de mi carrito (porque,
si no os lo he contado, llevaba mi material en un
carro de trekking especialmente adaptado para la
ruta) tan desgastadas que pinché varias veces, se
me acabaron los parches, la batería del móvil se
apagó, me quedé sin comida y me cayó encima
una tormenta que no me quedó más remedio que
correr y refugiarme bajo el alero de una iglesia
en un pueblo abandonado. Sin embargo, estas
diﬁcultades que hubieran hecho a cualquiera
volver a casa, al cobijo y resguardo de un hogar,
me hacían sentir tremendamente vivo, empujar
mis límites, ver de lo que era capaz. Esta era la
aventura que buscaba y no podía echarme atrás
ante las primeras diﬁcultades que me planteara el
camino. Además, Europa era el continente pequeño,
cómodo y familiar.
Justo a los 4 meses de viaje alcanzaba Estambul,
la puerta de paso a Asia, ciudad milenaria, la
antigua Bizancio, Constantinopla, con luna llena y
en pleno Ramadán. Nunca en mi vida había estado
tan lejos de mi casa. No solo era la primera vez que
iba a estar en Asia, sino que la iba a recorrer solo
y caminando. Entraban en juego nuevas variables
77

Armas y Cuerpos

Nº 138

como los visados, idiomas, monedas, gastronomías,
religiones, culturas y ecosistemas muy diferentes a
mi lugar de origen. Asia era el dragón, la prueba
de fuego, si conseguía atravesarla podía empezar
a creer que dar la vuelta al mundo caminando
era posible. Una de las cosas más difíciles del
viaje es permanecer fuerte física y mentalmente
ante tanto cambio, cada día es una aventura
completamente nueva y diferente, sabes dónde te
levantas pero no dónde vas a dormir, qué paisajes
vas a recorrer, qué personas vas a conocer o qué
peligros están acechando en el camino. Recorres
países musulmanes, hindúes, cristianos, budistas, de
derechas e izquierdas, del hemisferio norte y sur,
compruebas que hay muchas maneras diferentes
de entender la realidad, que todo cambia, y que si
hay algo en lo que tienes que creer es en ti mismo.
Una tarde caminaba por el sur de Nepal. Al
norte del país se levantan las montañas más altas
del planeta, la cordillera del Himalaya, sin embargo,
el sur está poblado por junglas donde habitan
tigres, elefantes, serpientes, arañas del tamaño
de una mano… Cuando el entorno es peligroso,
bien por la fauna o por la delincuencia, tienes
que planiﬁcar muy bien las jornadas para evitar
que la noche te sorprenda en mitad de ninguna
parte, tratar de llegar a alguna población y tener
un lugar seguro donde pernoctar. Bien, como digo,
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caminaba por la reserva natural de Chitwan cerca
de la población de Sauraha. En esta región, los
elefantes hacen estampidas y arrasan aldeas. A
media tarde, debido a la frondosa vegetación, los
ríos que caen del Himalaya y la humedad, se cierne
una niebla muy densa que impide ver a apenas
unos metros, cuando de repente comienzo a oír
gritos de gente local avisando de la presencia de

un rinoceronte. Sale todo el mundo corriendo y el
único que se queda allí, quieto, en la niebla, soy yo,
no porque tenga miedo sino porque nunca he visto
un rinoceronte salvaje y tengo gran curiosidad.
Además, confío en mis piernas en caso de necesitar
salir corriendo y subirme a un árbol, cuando a los
pocos segundos aparece una sombra enorme
como un tanque, a escasos veinte metros frente

Desierto de Atacama
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a mí. Puedo verle los pliegues de la piel, sentirlo
respirar, cabecea de un lado a otro, sé que son muy
territoriales y rápidos a pesar de su gran tamaño,
pero también sé que son herbívoros y no me va
a atacar para comerme. Trascurren los segundos
lentos dilatándose, en este tipo de situaciones no
sabes cuánto tiempo pasa, hasta que el rinoceronte
se mete en el río Rapti, lleno de cocodrilos, y se
pierde de nuevo en la jungla. Donde los demás
vieron un peligro yo vi una oportunidad y el viaje
me regaló uno de los momentos más intensos.
El 21 de abril, justo cuando llevo un año y un mes
caminando alrededor del mundo, le pongo el punto
y ﬁnal a mi travesía por Asia frente a un precioso
atardecer en una playa paradisíaca de Bali. Frente
a mí se extiende el tercer continente, Oceanía. Las
áridas llanuras de Australia, aborígenes, serpientes
venenosas, dingos y cielos estrellados me esperan.
Hay fronteras donde apenas notas un cambio al
cruzarlas. Otras, sin embargo, albergan grandes
diferencias a cada lado de la línea. Tras varios
meses atravesando Asia, continente muy poblado,
ruidoso y barato, el contraste al llegar a Australia
es tremendo: no hay absolutamente nada. O, mejor
dicho, no hay centros comerciales, bares, casas,
restaurantes ni apenas un signo de vida humana,
pero sí hay muchas cosas: desierto, viento y soledad,
tierra roja, termiteros, águilas y baobabs, canguros y
cocodrilos, conversaciones con uno mismo, jornadas

inﬁnitas caminando hacia el horizonte bajo un sol de
justicia, aprendes a racionar el agua y la comida,
y te vas asilvestrando paulatinamente, aﬂora ese
instinto de supervivencia, ese lado más animal que
todos llevamos dentro y que es la única manera de
sobrevivir en la naturaleza salvaje. Recuerdo varias
noches despertarme de madrugada, acampado
en mitad de ninguna parte, con dingos aullando
alrededor de mi tienda. Antes de acostarte has
dejado unos palos y unas piedras fuera de la
tienda, un cuchillo siempre a mano que esperas no
tener que utilizar, la comida atada en una bolsa a
la rama de un árbol, las cremalleras de las puertas
de la tienda perfectamente localizables para ser
capaz de abrirlas en plena oscuridad… Esa noche
no duermes mucho, con frecuencia las noches son
más emocionantes que el día porque no ves y la
imaginación se dispara. Como cuando dormí en
los bosques con osos de Eslovenia, o mi tienda
de campaña se llenó de hormigas en Tailandia.
Luego, hablando con gente local australiana, te
explican que los dingos son animales oportunistas
y lo único que quieren es tu comida, saben que un
enfrentamiento con un humano les puede costar
la vida por lo que no corren el riesgo. Así que
las siguientes noches que aullaban en torno a mi
tienda pensaba: “Si solo son los dingos…” y seguía
durmiendo plácidamente.

Volcán Parinacota, en los Andes.
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Tormenta Jonás USA

El 21 de julio de 2015 comenzaba la travesía
por el que ya era mi cuarto continente: América,
desde Chile hasta Estados Unidos. Ni en el mejor
de los pronósticos hubiera imaginado llegar hasta
aquí cuando llevaba apenas un año y cuatro
meses caminando. Frente a mí se desplegaba,
imponente, el desierto más árido del mundo: el
desierto de Atacama. Larguísimas distancias sin
agua ni comida, fuerte radiación solar, oscilaciones
térmicas entre los 50ºC de día y los -25ºC por
las noches, y muchos desniveles ya que Chile es
un país muy montañoso. Sin embargo, algo hay
en los desiertos que me atrapa como un poderoso
magnetismo, tal vez esa sensación de estar en un
paisaje lunar, el silencio de la soledad, sentirte
tremendamente pequeño bajo los inmensos cielos
estrellados y a la vez conectado con tu “yo” más
auténtico, alejado del mundanal ruido. Gracias
a haber recorrido Australia previamente, que me
sirvió de entrenamiento, fui capaz de superar con
éxito el desierto de Atacama haciendo honor a la
frase: “Para que surja lo que en verdad es posible,
hace falta intentar una y otra vez aquello que
parece imposible.”
Posteriormente siguieron las no menos
imponentes travesías por Bolivia y Perú cruzando la
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cordillera de los Andes a 5.000 metros de altitud,
las poblaciones indígenas de shipibos, quechuas
y aymaras, el lago Titicaca, los peligrosos países
de Centroamérica y varios intentos de asalto
con machete que conseguí librar y de los que
afortunadamente salí con vida, contraje la ﬁebre
chikungunya en el estado de Chiapas (México), una
enfermedad para la que no hay vacuna ni remedio
y que me obligó a estar postrado varios días en
cama con 41º de ﬁebre y dolor de articulaciones.
Recorrí Estados Unidos inmerso en la tormenta
Jonás, una de las cinco mayores tormentas que ha
azotado la costa este, con el estado de emergencia
declarado, 80 millones de personas recluidas en
sus casas y miles de vuelos cancelados. En febrero
de 2016 alcanzaba la ciudad de Nueva York,
el ﬁnal psicológico de mi viaje. Cuando llevas
prácticamente tres años volcando toda tu energía,
cada célula de tu cuerpo, en conseguir un objetivo
y lo tienes al alcance de tu mano te preguntas: “¿Y
ahora qué?, si lo que le ha dado sentido a mi vida
durante los últimos años estoy a punto de lograrlo…”.
Sin embargo, tienes que sentirte tremendamente
afortunado de haber podido cumplir tu sueño,
alcanzar tu objetivo, y estar de nuevo de vuelta a
casa con los tuyos.
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Recorría los últimos kilómetros que distan de
Lisboa a Madrid, de nuevo en la vieja Europa,
el reencuentro con los míos, la tranquilidad y la
seguridad, la comida, la luz y miles de sensaciones
que tenía guardadas en la memoria esperando este
momento. Pasaba mis últimas noches al calor de un
buen fuego y al abrigo de las estrellas sedimentando
los posos y lecciones que deja un viaje así. Por
raro que suene, aprendes que el planeta no es tan
grande, yo lo he recorrido con mis pies, lo he visto
con mis propios ojos, es un aprendizaje basado
en la propia experiencia y puedo decir que no es
tan grande, razón de más para cuidarlo. Aprendes
que la mayoría de la humanidad es buena, viajar a
pie es el medio de trasporte más lento y expuesto,
si la humanidad fuera mala mi viaje hubiera sido
imposible. Es una lección de austeridad, he estado
tres años durmiendo en el suelo de una tienda de
campaña, lavando mi ropa a mano y viviendo con lo
que cabe en un carrito. Cuando regresas de nuevo
a tu tierra, tu hogar, tu país, aprecias todo mucho
más: abrir un grifo y que salga agua, encender un
botón y que se encienda la luz, la seguridad, la
sanidad y cientos de cosas que damos por hecho
que tenemos derecho a ellas por el simple hecho
de nacer.
El 21 de marzo de 2013 me iba hacía el este
desde la Puerta del Sol en Madrid y tres años después

regresaba al mismo lugar por el oeste tras recorrer
4 continentes, 31 países y 33.000 kilómetros a pie
y en solitario, convirtiéndome en el primer español
en dar la vuelta al mundo caminando. Una prueba
de que no hay nada imposible, de lo que somos
capaces de lograr cuando nos proponemos un
objetivo y luchamos por él, que tenemos el poder
de crear la realidad y escribir la historia, de escribir
las páginas en blanco que tenemos por delante en
el libro de nuestra vida, y que no hay frontera más
infranqueable que aquella que nos impide creer en
algo.
Y aquello que surgió como una apuesta
arriesgada, todo a una carta, se convirtió en mi
pasión y mi misión en la vida: realizar expediciones,
cuidar el planeta e inspirar a los demás a luchar
por sus sueños.
Poco después me retiré a una casita en el norte
de España con mis diarios de viaje a escribir el libro
narrando mi aventura. El 4 de abril de 2017 veía la
luz “Libre y Salvaje” publicado con el sello Zenith de
la editorial Planeta. Desde entonces estoy inmerso
en una nueva aventura: La Expedición Nemo, que
consiste en unir nadando los 5 continentes para
lanzar un mensaje de conservación de los océanos.
Pronto tendrán noticias mías.

Itinerario Vuelta al Mundo a Pie
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Krasny Bor
Consideraciones sobre una gran victoria
defensiva, con grandes repercusiones,
en suelo extraño
José Antonio de la Iglesia Hernández
Teniente coronel (retirado)
Cuerpo de especialistas

El 10 de enero de este año 2018, se cumplieron 75 años desde aquel otro de 1943 en que los hombres de
un regimiento español, el 262, ampliado con otras pequeñas unidades tipo batallón y compañía, tuvieron
que resistir el desmesurado ataque de todo el 55º Ejército Soviético. La resistencia numantina de los
españoles dio al traste con la idea soviética de envolver y destruir, de forma simultánea, a toda la división
española y a la 4 SS Polizei alemana, para después avanzar al Sur y al Este para unir el 55º Ejército
soviético con el resto de los ejércitos rusos que operaban en Demyansk y en el Voljov, lo que hubiese
producido la caída de todo el Grupo de Ejércitos del Norte y una vía libre hacia Berlín, que Stalin hubo de
posponer durante un año más y que conseguiría de la mano del mismo general Zhúkov.
No se trata de relatar aquí punto por punto ni
hecho por hecho del desarrollo de la batalla ni la
agenda de las 18 horas que duraron los combates y
en los que los españoles, tras ceder 3’7 kilómetros
en el centro de sus líneas, sufrieron 1.125 muertos,
cerca de 250 prisioneros y más de 1.500 heridos;
mientras que los soviéticos, con todas las reservas
de las informaciones que han ido desvelándose
tras la desclasiﬁcación de los archivos de Stalin,
sufrieron la pérdida mortal de cerca de 7.000
hombres y otros 5.000 heridos. En este artículo
bordearemos los hitos puntuales para incidir en
consideraciones generales que otorgan a aquel
hecho de armas su verdadera importancia en la
historia de la Campaña del Este.
A quienes deseen tomar verdadera conciencia
de lo que fueron esas 18 horas de resistencia a
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ultranza y las 24 horas siguientes de contraataque
y estabilización del frente para la División Española
de Voluntarios (D.E.V.), sin menospreciar a un gran
número de historiadores españoles y extranjeros
que han tratado en profundidad la batalla, les
remito a las magníﬁcas obras que sobre ella y a
la luz de las últimas investigaciones documentales,
han realizado el general de brigada en situación
de retiro D. Salvador Fontenla Ballesta y el gran
historiador de la D.E.V., el profesor D. Carlos
Caballero Jurado.
Para comenzar, digamos claramente y sin
ambages que la División Española de Voluntarios
fue una unidad íntegramente española, con todos
sus mandos españoles, y sujeta únicamente al
Código de Justicia Militar español. Que al realizar
el obligatorio juramento de ﬁdelidad al Führer,
ISSN 2445-0359

varió su contenido para expresar claramente en
sus términos, que dicha ﬁdelidad se ofrecía única y
exclusivamente en el ámbito de la lucha contra el
comunismo.
En cuanto a las circunstancias de la batalla en sí,
entendámosla como un eslabón de una cadena de
victorias necesarias al Ejército Rojo para conseguir
el objetivo último de la eliminación del Grupo de
Ejércitos del Norte.
Entendamos la Operación Estrella Polar como
una gran idea del general Georgy Zhúkov, el
mayor estratega soviético, y planeada como
parte de la acción conjunta de varias operaciones
locales en las que serían empleados el 55º Ejército
en Leningrado, el 54º Ejército en el Voljov, el 67º
Ejército y el 2º Ejército de Choque en la zona
de Sinyavino; y los Ejércitos 11º, 27º, 34º, 53º y
el 1º Ejército de Choque, en Demyansk. Todas
ellas iban encaminadas a envolver y destruir al
Grupo de Ejércitos Norte alemán dejando libre el
camino hacia Berlín; y venían a intentar explotar
el éxito total de la caída del Ejército Centro en
Stalingrado, y la consecución de una vía de apoyo
a Leningrado tras la obtención a medias de parte
de lo planiﬁcado en la Operación Iskra en el lago
Ladoga.

Aquí nos centraremos en las circunstancias
que rodearon a las operaciones planiﬁcadas y
ejecutadas por los soviéticos en los arrabales de
Leningrado, con sus mejores unidades y sus más
famosos generales como Sviridov, Simoniak y
Krasnov; y en la contestación dada al desarrollo
de esas operaciones soviéticas por la División
Española de Voluntarios, mandada por el general
español Emilio Esteban Infantes, que hacía solo
unos meses había relevado al general Agustín
Muñoz Grandes.
Para situar la batalla, la propia acción de la
D.E.V. y la mentalización inicial de soviéticos y
alemanes ante las posibilidades y la credibilidad
del funcionamiento de los españoles ante lo que se
esperaba, veamos tres premisas:
La primera es que un mes antes de la batalla, el
mando alemán ya tenía noticias de que se estaba
fraguando una gran operación por el continuo
desplazamiento de unidades soviéticas a la línea
de frente y la llegada de otras nuevas a través del
pasillo abierto en el lago Ladoga, lo que trasladó
al mando español para que reforzase la zona más
crítica y previsiblemente elegida por los rusos, los
páramos entre la ciudad de Kolpino y el poblado
de Krasny Bor, zona enmarcada entre la carretera
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y el ferrocarril que unían la región con Moscú, unas
vías de alto poder propagandístico que ya habían
intentado conquistar anteriormente los soviéticos.
Así, mientras las fortiﬁcaciones españolas de la
zona se robustecieron en la medida de lo posible,
el regimiento 262 de Infantería, unidad española
que ocupaba el sector, fue reforzado. La línea
de frente en la zona caliente quedó deﬁnida
por el despliegue del Regimiento de Infantería
262, con sus tres batallones, la Cía de Cañones
de acompañamiento, la de Antitanques y la de
Plana Mayor; el Bón de Reserva 250 con sus
cuatro compañías; el Grupo de Antitanques de
tres compañías con la gran mayoría de sus piezas
de 37 y 50 mm, ineﬁcaces contra los T-34 y KV-1
soviéticos; el Grupo de Exploración con dos de sus
escuadrones aunque al ﬁnal intervendría también un
tercero; el Bón de Zapadores con tres compañías;
y la Cía de Esquiadores. Como apoyo artillero, el I
Grupo del Regimiento de Artillería 250 con piezas
de 105, más una batería de refuerzo con piezas de
105 y otra con piezas de 150. Como jefe del sector
quedó el coronel Manuel Sagrado Marchena, jefe
del regimiento de Infantería 262.
La segunda premisa y no menos importante,
proviene de las experiencias de la gran batalla de
Stalingrado en que el frente alemán se derrumbó
por el ala cubierta por sus aliados rumanos y donde
la reacción de las reservas no fue completa por la

imposibilidad de italianos y húngaros en acudir a
taponar las brechas y que fue tachada de ineptitud
por el mando alemán. En la zona de Krasny Bor,
el frente también estaba ocupado por fuerzas
no germanas y tanto soviéticos como alemanes,
llegaron a dudar del empeño y esfuerzo que
pudiesen emplear los españoles ante la ofensiva.
La tercera deviene del propio desarrollo de
la Operación Estrella Polar, con grandes ataques
simultáneos a posiciones de los dos Ejércitos
alemanes del Grupo Norte, en Leningrado y a lo
largo del Voljov y más allá del lago Ilmen hasta
llegar al Demyansk, con multitud de otras acciones
en distintos lugares de ambos frentes para ﬁjar las
reservas e impedirles su acción de apoyo. Así, en el
frente de Leningrado, el ﬂanco Oeste y el centro de
la línea española, con dos de los tres batallones
de cada uno de los Regimientos de Infantería 263
y 269, más una parte del Grupo de Exploración;
fue hostigado por otras unidades soviéticas de
las divisiones de fusileros 109 y 56 para que no
pudieran abandonar su línea ni dedicar parte de
sus fuerzas en mayor apoyo del ﬂanco Este de la
división.
Planteado lo anterior es necesario resaltar
que el inicio del ataque fue anunciado durante
todo el día anterior a la batalla, con señales que
pusieron a prueba los nervios de los divisionarios
españoles; como el movimiento de vehículos y
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los fuertes rugidos de los motores de los carros
soviéticos acantonados en Kolpino, a escasos 5
kilómetros de las líneas del 262; y también por
la captura de varios prisioneros soviéticos con la
ropa interior limpia, costumbre rusa antes de entrar
en combate. Una última orden para mentalizar a
la tropa, internarse en los refugios subterráneos,
y la llamada a la calma y el descanso vigilante,
fueron el tenso ambiente que precedió el inﬁerno
de fuego y acero que cayó sobre los españoles en
las horas siguientes.
Y fue en la antesala de aquella cruenta batalla,
donde se cocieron el carácter y la voluntad de
vencer de los divisionarios españoles al igual que
había ocurrido en Possad, la Posición Intermedia,
Teremetz, el lago Ilmen, Mal y Bol Samosche o los
altos de Sinyavino; y anteriormente en otros tiempos
y puntos de la historia como El Caney y Baler,
Empel y Rocroi, Cartagena de Indias y Otumba.
Son varios los divisionarios que relatan cómo, en el
silencio de los refugios subterráneos, durante esa
vigilia anterior al inﬁerno, entre cánticos y rezos
del santo rosario; frases de autoánimo y exaltación
patriótica corrieron de refugio en refugio, de
trinchera en trinchera y de baluarte en baluarte.
Ese fue el arma secreta de aquella línea española,
el “¡chuﬂa, chuﬂa, que como no te apartes tú!” de
la popular tozudez aragonesa, que siempre ha
caracterizado, para suerte o para desgracia, a la
Infantería española y a todas sus fuerzas de apoyo.
Si a ello le sumamos la realidad de una fuerza
voluntaria, experimentada en una
larga guerra propia, y deseosa de
desplazarse a Rusia fuertemente
motivada por y para la lucha contra
el comunismo, nos encontramos con
un cóctel explosivo mucho más allá
de lo que pudiesen nunca oponer
aquellos soldados de reemplazo
rumanos, húngaros o italianos,
enviados por sus países a luchar en
un territorio extranjero, sin tener en
cuenta sus propios deseos.
Pero poco sabían los españoles
de la amplitud del despliegue
soviético ante sus posiciones. Ya se
ha dicho que en el frente central y
occidental se situaron las divisiones
109 y 56 para ﬁjar a las unidades
españolas, pero el grueso y la ﬂor
Agosto-2018

y nata de las fuerzas rusas de la zona se situaron
frente al ala Este. La 45 y la 63 Divisiones de la
Guardia, la 43 y la 72 Divisiones de fusileros, la 34
y la 250 Brigadas de Esquiadores, la 35 Brigada
Motorizada y una brigada ampliada de carros
de combate en la que formaban como contingente
principal los regimientos 31 y 46; y un batallón
anticarro con piezas de 76 mm.. Completaban la
fuerza los núcleos de fuego artillero de las cuatro
divisiones, la Artillería orgánica del 55º Ejército
y varios regimientos de artillería de refuerzo con
un batallón de lanzadores de cohetes Katyusha y
una escuadrilla de la Aviación Roja. Entre 9 y 10
soldados rusos por cada soldado español y de 15
a 20 piezas de artillería soviéticas por cada pieza
española, todo ello sin contar con que la División
Azul no disponía de carros de combate, cohetes ni
aviación. Todo un reto para aquellos soldados del
Suroeste tan alejados del sol de su patria.
A las 6.45 a.m., antes de un amanecer helado
que sucedió a las 9.00, mil piezas de artillería y
varias decenas de BM-13 Katyusha con cohetes de
82, 132 y 300 mm de calibre, iniciaron el ataque
sobre las posiciones españolas que quedaron
totalmente arrasadas tras el incesante bombardeo
que duró dos horas sin interrupción. Entre un 50
y un 75% de las bajas del Regimiento 262 y los
batallones que lo apoyaban se produjeron durante
aquellas dos horas de trabajo de los artilleros
soviéticos. A continuación sobrevino un intenso
bombardeo aéreo seguido por un incesante
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fuego de mortero y, cuando comenzaron a sonar
los silbatos soviéticos llamando al combate a sus
soldados de infantería, lo hicieron en la conﬁanza
de que frente a ellos no debería de quedar nadie en
pie, pero iban a recibir una amarga sorpresa pues
los españoles supervivientes, sobrecogidos pero sin
amilanarse, surgieron de sus refugios y aprestaron
sus fusiles, sus morteros y sus ametralladoras MG34. Apenas quedaban en pie 2.000 españoles con
algunos antitanques inservibles ante las corazas de
los T-34 y los KV-1; pero se aprestaron a resistir a
cerca de 35.000 soldados soviéticos.
La 63 División de la Guardia avanzó
ﬂanqueada por la 72 División de Fusileros por el
páramo entre el ferrocarril y la carretera, y ambas
comenzaron su ataque contra las posiciones del II
y III batallones del regimiento 262 y las unidades
que les acompañaban. Interminables oleadas de
hombres que apenas si pudieron ser protegidas
por el medio centenar de carros de combate
que quedaban, una y otra vez, enfangados en el
gran barrizal producido por el efecto de la propia
artillería rusa sobre el terreno helado y cubierto de
nieve igualmente congelada. Simultáneamente, la
43 División de la Guardia con una veintena de
carros de combate, cruzaba la vía férrea y atacaba
por el noreste a las posiciones españolas del I Bon
del 262 y la 4 División SS Polizei, para después
avanzar hacia el Sur y entrar en Krasny Bor por
el Este, siguiendo la vía férrea intentando llegar a
Sablino.
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De forma continuada, las oleadas de fusileros
que avanzaban por el páramo entre la vía férrea
y la carretera, fueron diezmadas por el fuego
de los fusiles K-98 y las ametralladoras MG34 que, situadas para ﬂanquear al enemigo que
avanzaba entre las posiciones españolas, rasaban
en tiro cruzado el terreno situado entre ellas.
Como anécdota, y tal como se puede ver en las
declaraciones de varios españoles prisioneros en
aquella jornada, el coronel ruso que los interrogó no
cesaba de indagar sobre el tipo de arma utilizada
por los españoles, ese oﬁcial no podía creer “que
tan pocos hombres con únicamente ametralladoras
y fusiles produjesen 14.000 bajas en el Ejército
Rojo” (testimonio, entre otros varios realizados en
el mismo sentido, del sargento Ángel Salamanca,
Medalla Militar individual).
Arrasada anteriormente por la artillería, la
primera línea de resistencia española fue rebasada
por la infantería rusa, aunque no en su totalidad.
Unas pequeñas islas de supervivientes se mantenían
en la defensa. Fue entonces cuando intervino la
45 división de fusileros uniéndose al combate y
avanzando por el centro para intentar aprovechar
el éxito sobre la primera línea española y ayudar
a eliminar las zonas de resistencia españolas que
aguantaban los continuados ataques en distintos
lugares denominados por los divisionarios como
bastiones (ante la idea extendida de que la última
defensa adelantada se realizó en una posición de
la segunda línea de resistencia, llamada El Bastión;
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de los comentarios posteriores de un buen numero
de divisionarios, se deduce que fueron varios los
enclaves denominados como “El Bastión” por
distintas compañías).
Así, resistieron por encima del límite, entre
otras compañías, las de los capitanes Losada,
Ruíz de Huidobro y Palacios en el ﬂanco este; las
de los capitanes Campos e Iglesias, apoyados
por el comandante Payeras en el centro de la
línea española; y las de los capitanes Oroquieta,
Arozamena y Aramburu, en el ﬂanco oeste. Mientras
estas compañías muy debilitadas resistían de forma
precaria para ﬁjar las fuerzas rusas y entretenerlas
a la espera de la reacción de las propias reservas,
la aviación soviética bombardeaba a placer ante
la ausencia de la Luftwaffe.
La división alemana que cerraba la línea del
cerco por la zona oriental, la 4 División SS Polizei,
disminuida en efectivos, apenas si podía defenderse
de los ataques rusos por lo que no pudo prestar
ayuda a los españoles, y la división 212 situada
a retaguardia de la D.E.V., se mantenía en sus
posiciones ante el riesgo de recibir un ataque.
Al caer la tarde, las compañías de Palacios y
de Oroquieta, sin municiones, sufrieron el asalto
ﬁnal y sus hombres muertos o prisioneros. De
la de Oroquieta supervivieron 16 hombres que
comenzaron la larga marcha que terminaría en
el Gulag. Pocos más fueron los supervivientes
prisioneros de la 5ª Cía de Palacios. En el Este
sobre el bastión denominado La Cresta, situado
junto a la carretera a Moscú, lo que quedaba de
las compañías de Arozamena, Aramburu y Campos
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resistieron hasta la llegada de la
noche deslizándose en la oscuridad
hasta las zonas propias.
En el casco urbano de Krasny Bor
se luchó casa por casa, españoles
apoyados por una compañía
alemana dieron grandes episodios
de heroísmo hasta que los rusos
detuvieron su avance por fatiga o
agotamiento, imposibilidad de contar
con la mayor parte de sus acorazados,
desgana o relajación de los soldados
soviéticos que abandonaron la
lucha para desbalijar casas y
cadáveres en busca de comida y
objetos de valor, desalentados por
una resistencia que no esperaban
o porque ya comenzaban a ser
hostigados por las reservas españolas (el III/263 y
el II/269) más los componentes del 10º Batallón de
Repatriación que, dispuesto para volver a España,
se reincorporó al combate; así como las primeras
unidades de la 212 División alemana que reaccionó
tarde por encontrarse entre las zonas de dos de las
operaciones locales de la Operación Estrella Polar.
El 55º Ejército soviético detuvo su avance quedando
el frente estabilizado y con una pérdida de terreno
por parte española de apenas 3’7 kilómetros.
En Krasny Bor se otorgaron tres de las nueve
Cruces Laureadas de San Fernando que los hombres
de la División Azul (Soldado de Zapadores Antonio
Ponte Anido, Capitán de Infantería Manuel Ruíz de
Huidobro y Alzurena a título póstumo y Capitán de
Infantería Teodoro Palacios Cueto), además de una
buena cantidad de Medallas Militares Individuales
y Cruces de Guerra, y también de Cruces de
Hierro de 1ª y 2ª clases alemana. Se sufriría el
25% de las bajas mortales totales divisionarias y
la mitad del número de prisioneros capturados por
los rusos en toda la campaña. Por parte rusa, en
un principio se silenció el resultado de aquellos
combates hasta el punto de ser borrados de los
libros de historia para después ser considerados
como una escaramuza sin importancia en la Gran
Guerra Patriótica hasta que, al ser desclasiﬁcados
los archivos de Stalin, se dio conocimiento al pueblo
ruso de la gran esperanza que para el resultado de
la victoria ﬁnal se tenía en el éxito deseado de la
Operación Estrella Polar, aunque minimizando las
consecuencias que para su total fracaso tuvieron el
buen hacer y la resistencia de los españoles.
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Bonelli

el militar que fundó
Villa Cisneros
(Sáhara español)

Fernando Martínez de Baños Carrillo
Coronel de Artillería (reserva)
Doctor en Historia

Emilio Bonelli Hernando

El 4 de noviembre de 1884, ondeó por primera vez la Bandera de España en la península sahariana
occidental llamada Rio de Oro, nombre impuesto por portugueses en 1442. Fue sobre un territorio que
en el futuro se convertiría en toda una ciudad española: Villa Cisneros, hoy llamada Dajla. En esta misma
ciudad fue el lugar dónde se arrió la última Bandera de España del Sáhara Occidental el 11 de enero de
1976, izando en su lugar la Bandera mauritana como consecuencia del abandono de España de esa parte
de su espacio nacional. En el Aaiún fue arriada el 20 de diciembre de 1975.
La persona que “izó” la Bandera se llamaba
Emilio Bonelli Hernando. Militar, capitán del arma
de Infantería, africanista, colonolista y geógrafo.
De padre italiano y de madre aragonesa,
Bonelli nació en Zaragoza el 7 de noviembre de
1854. Huérfano muy joven de madre, la familia se
trasladó a Francia y al norte de África. En Tánger
aprendió el árabe casi a la perfección que, junto
al francés que ya sabía, le abrió muchas puertas
en el conocimiento de la realidad de esa parte
de África. En Rabat murió su padre y Emilio, con
tan solo quince años de edad, tuvo que aprender
a vivir trabajando de intérprete en el consulado
español de esa ciudad.
En octubre de 1875 ingresó en la Academia
de Infantería de Toledo donde se hizo oﬁcial.
Acudió a sus primeros destinos donde, además de
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sus cometidos especíﬁcos, ejerció de profesor de
francés traduciendo al español la obra Manual
de Fortiﬁcación de Campaña del general Belga
A. Brialmont, publicado por la “Bibliotteque
Scientiphique International” de París. También
en Madrid dio clases de árabe a militares desde
noviembre de 1882.
Durante dos meses de licencia que obtuvo en
1882, realizó un viaje por Marruecos escribiendo
a continuación un libro donde contaba sus
experiencias. Este texto, titulado El Imperio de
Marruecos y su Constitución: descripción de su
geografía, topografía, administración e industria,
lo donó a la Biblioteca del Ministerio de Marina
recibiendo por ello “las reales gracias” en nombre
del rey Alfonso XIII, además de ser ascendido a
capitán de infantería sin antigüedad. También la
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Sociedad Geográﬁca de Madrid le otorgó el título
de Socio Corresponsal. El viaje lo realizó en el
verano de 1882, con 27 años de edad, visitando
Tánger, Fez, Marrakech, Mequínez y la región del
Sua.
De su experiencia en este viaje, Bonelli abogó
ya desde un principio que España debía mirar
hacia esa zona de Marruecos y hacer valer su
inﬂuencia sobre ella, a la vez que aconsejaba que
la emigración española fuera a Marruecos en lugar
de a Argelia, y animaba a la creación de empresas
que aprovechasen los muchos recursos naturales
del país. Pero no solo se ﬁjó en la economía.
Indujo también a que ilustres y “doctas comisiones
estudiasen los muchos y muy curiosos documentos
de todo género y escritos arábigos que existen en
Marruecos que servirán para conocer la historia
de la dominación árabe en España”1 .
Sus destinos militares le llevaron a varias
guarniciones de España, aunque primaba en él la
inquietud de conocer y saber cómo era la sociedad
norteafricana. A partir de 1884, cuando ya era
capitán graduado y teniente de Infantería, Bonelli
dedicó prácticamente toda su actividad a los
trabajos geográﬁcos en África, siendo comisionado
para ello en las Islas Canarias y costa de África
bajo las órdenes del capitán general, que es
cuando realizó las expediciones a Rio de Oro que
más adelante narramos.
El 10 de julio de 1885, fue nombrado Comisario
Regio, hasta el 30 de julio del año siguiente, en la
costa occidental de África con el mando superior
de las fuerzas de mar y tierra para la defensa de
las colonias, jurisdicción civil y criminal ordinaria,
así en tierra como dentro de la Zona marítima
perteneciente a dicha costa. Seis días más tarde
se le conﬁrió una comisión de servicio para la
península de Río de Oro en la mencionada costa
por tiempo indeterminado. Fue en este intervalo
de tiempo cuando Bonelli fundó lo que fue Villa
Cisneros.
Bonelli, miembro de La Sociedad Geográﬁca de
Madrid, participó en el Primer Congreso Español
de Geografía Colonial y Mercantil, que se realizó
entre los días 4 y 11 de noviembre de 1883, en
la Universidad Central de Madrid, bajo el tema
“Costa Septentrional de África, Costa Occidental
de Marruecos y Pesquerías Canario-Africanas”.
Una de las consecuencias de esta magna reunión
fue la fundación de la Sociedad Española de
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Viajes por Marruecos de Emilio Bonelli

Africanistas y Colonistas. En su primera reunión se
decidió que cierta cantidad de dinero se dedicase
a exploraciones geográﬁcas en Guinea y en
el Sáhara. Para este proyecto Bonelli recibió la
cantidad de 7 500 pesetas extraídas del fondo de
gastos secretos a disposición de la Presidencia del
Consejo de Ministros.
A la vez de las organizaciones ya mencionadas,
se había fundado en Madrid el 6 de diciembre de
1880, la Sociedad de Pesquerías Canario-Africanas
con el objetivo de fomentar la pesca en las costas
africanas. Para ello se montó en la isla de La
Graciosa (Islas Canarias) una factoría de salazón
de pescado, con la intención de organizar otra en
la costa africana. En 1881, el gobierno publicó el
privilegio de pesca en la costa africana, donde
ya faenaban tradicionalmente los pescadores
canarios.
Para consolidar este propósito los directivos de
la Sociedad, además de fondear un pontón en las
proximidades de Río de Oro, llevaron en el mes de
septiembre a Lanzarote a tres notables de la tribu
de los Ulad Delim, jefes de las kábilas, para que
cediesen la península de Río de Oro a cambio de
algunas concesiones. Una vez puesto en marcha el
negocio de pesca, este no funcionó adecuadamente
Armas y Cuerpos

Nº 138

89

Caseta y Bandera de España en Río de Oro. La Ilustración Nacional.

por lo que la Sociedad pretendió que Río de Oro
pasase a España. Se había demostrado que
los bancos de pesca estaban de una manera
permanente en las aguas de esa península2.
En enero de 1884, la Sociedad solicitó al
Gobierno español que ocupara Río de Oro, pero
recibió una respuesta negativa, aunque aﬁrmó
que protegería los intereses particulares que allí
se crearan. Los africanistas y colonistas querían
asegurar la posesión de Rio de Oro y de Guinea.
Sobre todo después de que Francia hubiera
manifestado interés por ambas.
En febrero de 1884, la Compañía Mercantil
Hispano-Africana, una sociedad anónima creada
para la colonización de los territorios de África
próximos a las Islas Canarias, empezó a trabajar
frente a Rio de Oro fondeando el pontón Inés,
usándolo como almacén.
El 14 de octubre de 1884, Bonelli fue nombrado
de Comisión por el Ministerio de la Guerra, con
una duración de dos meses prorrogada por otros
dos más, para las Islas Canarias y Costas de África.
“Se va usted a África, da un golpe a la inglesa y
clava la Bandera de España exactamente el día
1 de noviembre [de 1884]”. Son las palabras que
al parecer le dijo el presidente del Gobierno de
España Cánovas del Castillo a Bonelli. En todo el
proceso de preparación del viaje, Joaquín Costa
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participó de una manera muy activa buscando
ayuda ministerial, celebrando entrevistas con
Cánovas y escribiendo de su puño y letra las
instrucciones que Bonelli debía recibir y tener en
cuenta para sus conversaciones con el presidente.
Al día siguiente Bonelli, a bordo de la goleta de
hélice de guerra, Ceres3, con el capitán de Fragata
Pedro de la Puente y un grupo de soldados, inició
su gran primer viaje azuzado por las noticias que
llegaban desde Tarfaya (Marruecos) de que había
partido desde allí un vapor inglés para establecer
una compañía pesquera anglo-española (bajo
bandera británica) en el mismo lugar, en Río de
Oro.
Cuando Bonelli llegó a las Canarias en busca de
gente y elementos para la expedición, se encontró
con reparos y diﬁcultades. La peligrosidad del viaje
amedrentaba al más atrevido y apenas nadie
quería participar. Se contaba que algunos de los
que naufragaban en aquellas aguas, eran devueltos,
si lograban sobrevivir, después de diez o quince
años de cautiverio. Sin embargo, Bonelli convenció
a algunos para que le acompañasen y después
de resolver un sinfín de problemas se hicieron a la
mar. El papel de las autoridades canarias y la del
comandante de Marina de Las Palmas, Pedro del
Castillo Westerling, fue fundamental en solucionar
toda clase de problemas.
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Después de una travesía breve y sin diﬁcultades
arribaron a la costa africana donde fondearon el
3 de noviembre. Uno de los expedicionarios dejó
escritos en una carta que envió desde Río de Oro el
día 1 de diciembre de cómo vivió aquella travesía.
Carta que fue publicada en los periódicos políticos:
“Ante todo debo confesar, que cuando el
joven Sr. Bonelli, delegado de la Sociedad
de Africanistas, llegó a Canarias en busca
de gente y elementos para la expedición,
hubimos todos de poner grandes reparos y
diﬁcultades, porque el recuerdo de la hostilidad
con que nuestros pescadores eran acogidos
de ordinario en la costa, arredraba a los más
audaces. Pero fueron tales las seguridades que
en contrario dio el Sr. Bonelli, con profundo y
al parecer fundado convencimiento de ser fácil
la empresa, que al ﬁnal logró persuadirnos, y
vencidas todas las diﬁcultades materiales, que
no fueron pocas, nos dimos por ﬁn a la vela
en situación algo parecida a la de aquellos
aventureros del siglo XVI, que se lanzaban
a empresas desconocidas, conﬁados solo
en su buena estrella y en el esfuerzo de su
brazo. Breve y feliz fue la travesía: el día 3 de
noviembre, a las ocho y media de la mañana,
fondeábamos en este puerto, bahía o ría,
que ofrece abrigo seguro para triple número
de escuadras que poseen juntas todas las
naciones de la tierra”4.
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Pero este hecho de que Bonelli tuviera que
buscar gente y elementos para la expedición, no
deja de asombrar y de demostrar que efectivamente
Bonelli solo iba al Sáhara occidental por cuenta de
la Sociedad, no iba en nombre del gobierno de
España. Ya que si hubiera sido una misión oﬁcial, la
composición de la misma hubiera estado formada y
arropada desde un principio.
En la playa y alrededores de la costa no
se vislumbraba ni un ápice de vida. Nada de
vegetación. Solo arena que escondían a lo lejos a un
grupo de naturales que observaba con curiosidad
e inquietud a los recién llegados. Al cabo de un
corto espacio de tiempo, Bonelli acompañado de
seis hombres se acercó en una falúa a la orilla.
Al llegar a tierra, una veintena de moros de los
expectantes se acercaron con sigilo y rodearon al
grupo sin alardes de violencia. Quizás las palabras
en árabe que previamente les había dicho Bonelli,
ayudó a no tensar la situación.
La impresión que los naturales dieron a los
españoles desembarcados no pudo ser más
desagradable. Sucios y vestidos con pieles mal
curtidas y unidas con desacierto, daban una
imagen muy pobre. Vivían en chozas que apenas
se distinguían de la arena, y se alimentaban casi
exclusivamente de pescado cocido o asado entre
dos piedras.
Bonelli les indicó cuáles eran sus propósitos. Les
dijo que eran españoles, que su intención era la de
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ser amigos y que detrás de ellos estaba el poder de
España. Les aclaró que pretendían establecer en
el lugar casas-albergues para que los pescadores
pudieran almacenar y preparar el pescado.
También les anunció que cuando estuviesen
establecidos llegarían muchos comerciantes con
buenos productos europeos que intercambiarían
con los suyos: ganado, plumas, lana, etc.
Al cabo de un tiempo de incertidumbre llegaron
a comprender el alcance de lo que les decía
Bonelli y les dio la palabra de amigos. Desde ese
momento hubo charla amena a la par que les dieron
abundantes regalos de pacotilla que llevaban. La
intención no era otra que empezar al día siguiente
el desembarque del material para comenzar la
construcción de las casetas que sirviesen para
consolidar la presencia española en el lugar.
Al día siguiente, el 4 de noviembre de 1884,
ondeaba la Bandera de España en la península
Dahlaes-saharía junto a un acantilado. En
conmemoración de este hecho, en 1955 se
emitieron en el Sáhara español hasta tres sellos de
correos con la cara de Emilio Bonelli de perﬁl con
la leyenda SÁHARA ESPAÑOL, y el año de 1954,
año del centenario de su nacimiento.
Durante los días siguientes los expedicionarios
hicieron varios viajes en diferentes direcciones
hacia el interior. En uno de ellos llegaron hasta
las 10 leguas. En todos los viajes el terreno que

pisaron, aunque era muy arenoso, tenía abundantes
pastos. Y en todas las salidas se les acercaban los
indígenas solicitándoles regalos. Un día que ya
no les quedaba nada, un moro pidió a uno de los
compañeros de Bonelli los botones de su chaleco.
Al replicarle que los necesitaba para abrocharse
la prenda, el moro le contestó que con uno tenía
bastante y que el resto se los diese.
Una vez ﬁnalizada la instalación en Río de
Oro de la caseta, defendida por una guarnición
armada que constituyeron los expedicionarios
canarios, Bonelli salió para la península Cabo
Blanco (Medina Satul) y la Bahía de Cintra, donde
también levantó sendas casetas. En cuanto al
origen de los nombres de estos puntos geográﬁcos,
tanto el nombre de Río de Oro como el de la bahía
de Cintra se deben a la memoria del célebre
explorador portugués Gonzalo de Cintra.
Río de Oro fue llamado Villa Cisneros, en honor
del cardenal Cisneros, y fue la capital del Sáhara
español -Sáhara occidental- hasta mediados del
siglo XX, que se trasladó la capitalidad a El Aaiún.
Posteriormente Bonelli regresó a Madrid desde Las
Palmas en diciembre de ese año 1884, y el 26 de
este mes se declaró bajo el protectorado de España
toda la costa de África occidental, comprendida
entre los 20 y 27 grados de latitud norte, entre el
cabo Bojador y cabo Blanco con una extensión de
200 leguas5 de costa.

Casa y fuerte avanzado en Río de Oro. La Ilustración española.
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En el mes de enero de 1885 habían comenzado
en las playas de Río de Oro los trabajos para la
construcción de una factoría fortaleza al lado
de la caseta de madera que había instalado la
Sociedad Geográﬁca, sin que los moros de la
costa ni del interior manifestasen ningún acto hostil.
Todo lo contrario, los indígenas eran empleados
como peones de arrastre y regularmente se
hacían transacciones económicas entre estos y
los españoles, y no fue una vez, sino varias, que el
pailebot Pino llevase a Las Palmas ganado fruto de
estos intercambios. E incluso en uno de sus viajes, el
Pino llevó a Las Palmas muestras de los minerales
encontrados en Río de Oro.

El 2 de enero de 1885, un
miembro de la expedición, Matías Reina, descubrió
un pozo de agua potable de un metro y medio de
diámetro por tres de profundidad. El agua, según
decían, era de excelente calidad. El pozo, que se
encontraba en un terreno de gran vegetación, era
usado por los moros que llegaban desde al menos
8 leguas de distancia. Posteriormente, el día 12
de ese mes, el comandante de la Ceres, Barrasa,
reconoció ampliamente el terreno donde se
encontraba. Días más tarde, el periódico El Liberal
de Las Palmas anunció que se había bautizado
al pozo con el nombre de “General Cassola”, en
honor del presidente de la Sociedad Mercantil
Hispano Africana.
El emplazamiento de la fortaleza, nos dice el
coronel de Artillería José Iglesias de Ussel y Leste
en su trabajo El 9º de Plaza en la ocupación
de Villa Cisneros6, fue en la costa oriental de la
península de Dajlaes-Saharia (la entrante), dentro
de la bahía y a unos diez kilómetros de la entrada.
El territorio era de caliza y arena con vientos
dominantes del noreste “que arrastran arena ﬁna”
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y envueltos en una temperatura media de 21º
centígrados. Temperatura que podía ascender
hasta los 51º cuando entraban las calimas.
Bonelli, que estaba en tierra desde el principio
con veinte hombres, había celebrado en este tiempo
varias conferencias con los jefes de tribus llegados
del interior. En los encuentros les propuso cambios,
que aceptaron de buen grado, y les entregaba
cartas en árabe para que fuesen enseñadas en
los aduares del Sáhara. En ellas se explicaba
cuáles eran las intenciones de la factoría española
existente en la costa.
En esta actividad, Bonelli permaneció en el lugar
hasta el 26 de febrero, que regresó a
la Península. Dejó fondeada en la
costa la goleta de guerra Caridad
mandada por el teniente de navío
Víctor Concas, que a su vez se
marchó a las Canarias el día 28 del
mismo mes, dejando a la factoría sin
ninguna protección armada. En Río
de Oro se quedó anclada en la ría
la polacra-goleta Inés, propiedad
de la Compañía Mercantil, utilizada
como pontón y almacén ﬂotante, hasta
que ﬁnalizasen las obras de la construcción
del fuerte. El personal que se quedó fue el jefe de
la factoría, Eusebio Pontón; el director de las obras,
José Campos; el tenedor de libros, Serafín Frutos; el
auxiliar Pedro Sánchez; el maestro de carpintería
Lucas Miranda; 5 maestros de mampostería, 5
peones, 4 marineros de la goleta de guerra Ceres
y el intérprete.
Desde el 28 de febrero hasta el 6 de marzo
no ocurrió nada que rompiese la tranquilidad de la
pequeña colonia. Sin embargo, ese día observaron
cómo llegaba un grupo de unos 46 moros
armados conduciendo camellos y ganado. Esto no
causó extrañeza para los españoles, sino todo lo
contrario. Supusieron que eran nuevas gentes que
llegaban con ánimo de comerciar respondiendo
a las lecturas de las cartas que había mandado
Bonelli.
Las conversaciones para realizar la venta de
ganado se desarrollaron dentro de la lentitud
con que estas se hacían eventualmente. Cosa
muy común entre los árabes, que buscan que el
contrincante se desespere y sacar de esa manera
el mejor trato posible a sus intereses. Los de la
factoría no hicieron alarde en ningún momento de
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fuerza ni tomaron las debidas precauciones sino
que siguieron al pie de la letra las normas dadas:
Hasta el momento no lo habían necesitado hacer
en otras transacciones.
“En caso de que llegue a la bahía de Rio
de Oro algún barco nacional o extranjero,
mandará un bote a preguntarles si ocurre
algo; si quieren desembarcar, lo permitirá,
dejándoles cazar; pero con el encargo de no
molestar a los naturales; si desean comerciar,
lo autorizará mediante el abono de una
cantidad prudencial por cada pieza de género,
y que si le preguntaban con qué derecho lo
hacía, contestase que como representante del
protectorado español”7.

Ataque a la factoría, marzo de 1885

Algunos de los moros que ya conocían a
los españoles, al menos así ocurría con el peón
José Lázaro, por llevar ya algunos días con ellos
comerciando, obligaron a que la matanza cesase.
Capturaron al resto de los miembros de la factoría
con el ánimo de obtener algún rescate, aunque lo
que de verdad perseguían era el salvarles la vida.
El cautiverio, que duró dos días, hasta el 11 de
marzo, fue dramático para los prisioneros. A Pontón,
el jefe de la factoría, lo pusieron solo atado a una
de las casetas. Desde este lugar podía ver con
claridad la playa ensangrentada y los cadáveres
de sus compañeros abandonados en la arena. El
resto de los cautivos estaban atados por el cuello de
dos en dos, e incluso de tres en tres, y todos creían
a ciencia cierta que iba a correr la misma suerte
que sus compañeros. No había en la zona ningún
buque de guerra español que les pudiese socorrer y
la bandera nacional, hecha jirones, estaba tirada en
el suelo. Sin embargo, el mismo día 9 por la noche
llegó al lugar un moro perteneciente a la tribu Ulab
Bu Sbaa, dueña del territorio y temida en todo él,
llamado Sid Ahmed El Vali es Shai. Los asaltantes
pertenecían a la tribu Ulad Bu Amau y acataron
las indicaciones del recién llegado, devolviendo la
ropa a los prisioneros y dándoles agua y comida.
Desde el día 9 al 11 de marzo, los moros fueron
los dueños absolutos de los almacenes y de las
casetas de tierra, aunque no intentaron capturar la
Inés, que era donde de verdad se encontraba todo
el cargamento de valor. Lo que hicieron fue pedir un
rescate a cambio de la libertad de los españoles. El
peón José Lázaro fue nadando hasta la goleta Inés,

En esos días Eusebio Pontón estaba enfermo
y tenía que delegar muchas actividades en sus
subordinados. Los tratos comerciales los estaban
realizando el Tenedor de libros, Serafín Frutos, y
el auxiliar Pedro Sánchez sin mayores problemas.
Sin embargo, el día 9 llegaron otras caravanas de
moros, formadas por 50 o 60 personas armadas.
Lo hicieron con multitud de carneros y cabras, un
antílope, un caballo y 40 o 50 camellos cargados
de lana, que pensaban intercambiar con muselinas,
mantas de lana, telas de colores, babuchas, jaiques,
espejos, tijeras, navas, peines, etc. Sin embargo, los
moros recién llegados enseguida comenzaron a
discutir con los que ya estaban de una forma cada
vez más airada, fundamentalmente por motivos
económicos.
Los empleados de la factoría, que
estaban lejos de sus doce carabinas
remington, se mantenían al margen
de los grupos de moros, cuando de
improviso, fueron atacados por todos
ellos en número de al menos 60. En
la refriega mataron a seis españoles:
Serafín Frutos, Pedro Sánchez, el peón
Antonio Darma, dos de los cuatro
marineros de la goleta Caridad que
habían bajado a tierra, y el cocinero
del mercante Inés, de nacionalidad
portuguesa. Hubo dos heridos, otro
marinero de la Ceres, y el intérprete
Javier Chamorro, se ﬁngió muerto pero
fue descubierto, apaleado y herido con Grabado de una fotografía de Bonelli en Río de Oro. Convoy de carneros llegando
del Adrar. La Ilustración Nacional, 10 de marzo de 1886.
una gumía (cuchillo curvo).
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llenó el bote con mercaderías y lo llevó a tierra. Así
hasta seis veces hasta que la embarcación quedó
prácticamente desvalijada. Se llevaron todo, incluso
el velamen de la Inés.
En la acción robaron la caseta donde estaban
los fusiles de la expedición española. Obligaron
a los españoles a que con mazos destruyesen
el ediﬁcio de piedra, de tres metros de alto, que
estaban construyendo para alojamiento y armero,
a la vez que servía como parapeto y punto de
observación del llano desde la azotea. Pero debido
a la solidez del mismo, cejaron en el empeño. Lo
que sí cayeron fueron las casetas provisionales,
destruidas por el fuego.
Cuando los moros se retiraron al interior, el día
11 bajaron a tierra los ocupantes del pontón Inés y
enterraron los cadáveres de sus compañeros.
Las noticias dadas por el jefe de la factoría,
Pontón, al llegar a Las Palmas a bordo del pailebot
Pino causaron alarma y una gran indignación en la
sociedad. Lo primero que hizo el gobierno español
al tener constancia de los hechos, bastantes días
después, fue enviar a la costa a la goleta Caridad,
donde llegó el 23 de marzo, doce días después
de que la factoría quedase libre. Lo primero que
hicieron sus hombres fue el realizar un desembarco
para intentar capturar a los atacantes, pero ya
se habían introducido en el desierto. A la vez, el
Agosto-2018

gobierno había cursado una nota de protesta al
sultán de Marruecos, que lamentó lo sucedido pero
aﬁrmó que no podía hacer nada. Su autoridad no
alcanzaba a las tribus nómadas del Sáhara.
A ﬁnales de marzo zarpó de Santa Cruz de
Tenerife la goleta Ceres con rumbo a Río de Oro,
donde ya se encontraba la goleta Caridad. El 28
de marzo fondeó en Puerto Luz el vapor Río de Oro
llevando a Pontón y Campos y a varios empleados
de la factoría. A las seis de la tarde del 8 de abril,
entró en Sevilla el vapor Río de Oro, propiedad
de la Compañía Mercantil Hispano-Africana,
procedente de la factoría de su nombre, llevando
a bordo al vocal del consejo de Administración,
Antonio Fernández Acevo, que había ido a visitar
la factoría; el jefe de la misma Eusebio Pontón; el
director de las obras del almacén de las obras que
se estaban construyendo, José Campos, y algún
que otro empleado más.
Posteriormente partieron hacia Madrid Eusebio
Pontón y el comandante del Río de Oro, Reina,
aunque antes, a ﬁnales del mes de marzo, Bonelli,
después de lo que él caliﬁcó “infame atentado en
que nuestros compatriotas sellaron con su sangre
las huellas de los primeros que se establecieron
en aquella costa”, ya había sido designado para
ir rápidamente a la costa al frente de una nueva
y fuerte expedición8 sustituyendo en el cargo al
mencionado Pontón.
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Fue el lunes 20 de julio de 1885, cuando desde
Sevilla, a bordo del Río de Oro, partió Bonelli
con destino a la factoría que había fundado. Este
buque debía recalar en Santa Cruz de Tenerife
pese a las diﬁcultades que oponía el gobernador
de las Islas Canarias Gutiérrez de la Cámara,
contrariando órdenes terminantes del Gobierno,
órdenes relativas a las pertinentes cuarentenas
que se debían guardar con motivo del cólera que
asolaba a España. El tema quedó zanjado con la
dimisión del gobernador, el encargo del mando de
la provincia al secretario del gobierno civil, Sansón
y Barrios, y teniendo libre la entrada de Bonelli en
la isla.

Epílogo
Después de este episodio de la vida de Bonelli,
este continuó viajando y explorando Guinea,
dando conferencias y aportando a la política de
España de ﬁnal del maltrecho siglo XIX español
ideas compartidas por personajes tan interesantes
como Lucas Mallada o Joaquín costa. Y siempre
con el apoyo del Ejército y de la Armada en la
consecución de sus ﬁnes para mayor honra de
España.

La vida de Emilio Bonelli Hernando es digna de
un libro completo. Sus actividades geográﬁcas en el
Sáhara, Guinea y norte de Marruecos, así como su
actividad en las diversas Sociedades Geográﬁcas
de las que fue miembro, bien se merecen un estudio
profundo en el campo de la antropología y de la
sociología. Lo que hemos narrado en estas páginas
es un escaso ejemplo de lo que fue su vida.
Lástima que este tipo de oﬁciales del ejército tan
humanistas apenas tengan cabida en los planes
de estudio de las Academias militares, donde se da
en exceso materias que antaño se denominaban
de “ciencias”. El militar, el soldado, es de por sí
un humanista que debe consolidar esa formación
innata. La ciencia viene del estudio. La humanística
viene del ser interior. Y es a través de la humanística
como se ganan las batallas desde su planiﬁcación.
La ciencia solo hace asegurar esa victoria.

Notas
1

La Época, 9 de noviembre de 1882. También en Escenas contemporáneas. Revista bibliográﬁca, Ma-drid, 1882.

2

Antonia Sáenz Melero, Tratados ﬁrmados por las cabilas de la costa de África en Lanzarote.

3

De la serie Edetana. Buques concebidos para las colonias de 480 toneladas en servicio en 1860. Fue dada de baja en 1886.

4

La Ilustración Española y Americana. Revista de bellas artes y actualidades, Madrid, 8 de enero de 1885.

5

Se denominaba legua a la distancia recorrida andando durante una hora, o sea unos 4 kilómetros.

6

Trabajo inédito sin publicar.

7

El Día, sábado 28 de marzo de 1885.

8

La Vanguardia, domingo 29 de marzo de 1885.
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Javier del Valle Melendo
Doctor en Geografía
Profesor del CUD - AGM

Europa estaba al ﬁnal de la Gran Guerra cuyo ﬁnal se presumía temprano. Mientras tanto España había
vivido unos años de cierta prosperidad económica exportando lo que los contendientes demandaban. En
ese contexto en el que nuestro país había quedado al margen de la destrucción producida por la I Guerra
Mundial se declaran nuestros primeros parques Nacionales:
La Montaña de Covadonga (julio de 1918) y Ordesa el 16 de agosto de 1918.

Estos dos Parques fueron posibles gracias
a la previa aprobación de la Ley de Parques
Nacionales de diciembre de 1916, ﬁrmada por
S.M. el Rey Alfonso XIII. Con ella España se suma
a la corriente internacional de declaración de
espacios naturales protegidos que se inicia tras la
declaración del primer Parque Nacional del mundo:
el de Yellowstone (Estados Unidos) en 1872. Nuestro
país, que había sufrido unos años antes el desastre
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del 98 y que necesitaba encontrar el camino de
la modernización y la regeneración, se convierte
en uno de los más avanzados en materia de
protección de los espacios naturales más singulares
de su territorio, no solo mediante la aprobación de
la mencionada Ley, sino con su materialización
en la declaración de los dos parques nacionales
citados.
ISSN 2445-0359

Cascada y bosques en el Cañón de Añisclo.

Ordesa: su evolución
El Parque Nacional del Valle de Ordesa, tal y
como se llamaba en la declaración de 1918, fue
un importante hito en la protección de lugares de
altísimo valor natural y paisajístico de los Pirineos,
y la materialización de los sueños de pirineistas
del siglo XIX, como el francés Lucien Briet, que
en sus recorridos por el Alto Aragón pusieron de
maniﬁesto la belleza de estas montañas, su alto
valor natural y la singularidad de sus paisajes y
sus gentes. Se trataba de un pequeño espacio
protegido de 2.066 Ha. en el valle del río Arazas
conocido como Ordesa, que no incluía la cabecera
de este ni las imponentes moles montañosas que lo
rodeaban, pero que ya reconocía la singularidad
de este lugar, especialmente su enorme riqueza y
variedad forestal, la pureza de su morfología como
valle glaciar, la belleza de sus numerosas cascadas,
su fauna, etc.
A lo largo del siglo XX la sociedad española
ha cambiado mucho, y también la sensibilidad
y valoración hacia nuestros espacios naturales
protegidos. En los años setenta una España azotada
por la crisis del petróleo buscaba afanosamente
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fuentes energéticas propias, y se realizó un
proyecto de central hidroeléctrica en el cañón de
Añisclo, próximo al Parque Nacional pero fuera
de sus límites. Dicho proyecto hubiera supuesto la
inundación del mencionado valle y motivó una
importante movilización social en una población
cada vez más amante de espacios naturales sin
transformar con altos grados de naturalidad. Tras las
inevitables polémicas en un contexto socio político
de inestabilidad e incertidumbre, el proceso derivó
en la ampliación del Parque Nacional del Valle
de Ordesa por Ley en 1982 y su transformación
en el actual Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido.
El actual Parque Nacional poco tiene que
ver con el pequeño parque de principios del XX.
Abarca 15.608 Ha., mas 19.679 Ha. de la zona
periférica de protección.

Ámbito y valores naturales del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido
El actual Parque Nacional abarca tres valles:
Ordesa en su integridad, el cañón de Añisclo, y la
garganta de Escuain. También engloba la cabecera
ISSN 2445-0359

Valle de Ordesa desde el tozal de las Comas.

del valle de Pineta, o valle Verde. Ordesa y Pineta
son dos valles de origen glaciar por los que
discurrían enormes lenguas de hielo durante las
glaciaciones cuaternarias, lo que se traduce en el
actual perﬁl de ambos, que conserva una perfecta
forma de U. Por su parte Escuaín y Añisclo son dos
gargantas de origen ﬂuvial, aunque en la cabecera
de Añisclo también existe retoque glaciar. En ellas
los ríos Yaga y Bellós respectivamente han excavado
profundos cañones ﬂuvio-kársticos aprovechando
la roca calcárea. El resultado son paredones casi
verticales que albergan en su estrecho y angosto
fondo los cauces de los ríos mencionados.
A modo de gran núcleo del Parque Nacional
aparece el macizo de Monte Perdido o de las
Tres Sorores, impresionante conjunto montañoso,
el macizo calcáreo más elevado del continente
Europeo. En él destacan los picos Monte Perdido
o Tres Serols, la tercera cumbre más elevada de
los Pirineos, con 3.355 m de altura, y los cercanos
Cilindro de Marboré (3.328 m) y Soum de Ramond
(3.263m). En este macizo calcáreo de elevada
altitud se localizan magníﬁcos ejemplos de karst
de alta montaña, con impresionantes lapiaces,
99

Armas y Cuerpos

Nº 138

sumideros, surgencias y cuevas. También cuenta en
su cara norte con dos glaciares, que junto con el
resto de glaciares del Pirineo español, forman el
conjunto glaciar más meridional de Europa (Armas
y Cuerpos 135).
El Parque además alberga varios ibones
(lagos de alta montaña de origen glaciar). Por su
tamaño ha de ser destacado el de Marboré, en
la cara norte del macizo del Perdido y cerca de la
frontera con Francia, que alcanza los 30 metros de
profundidad y que debido a su localización a unos
2.600 m de altura, permanece congelado buena
parte del año, y sin duda el lago Helado, entre
las cumbres de Monte Perdido y el Cilindro, a casi
3.000 metros de altura, lo que le convierte en uno
de los más elevados de la Cordillera Pirenaica.
Su localización en la zona central de la
Cordillera pirenaica y en el mismo eje axial de la
misma explica que cuente con un clima de montaña
con cierta inﬂuencia atlántica, ya muy disminuida
por la distancia al Océano. La diferencia altitudinal
entre el punto más bajo del parque (situado a 700
m) y el más elevado (la cumbre de Monte Perdido)
y las diferentes orientaciones, explican que haya
ISSN 2445-0359

Sector alto de Ordesa, donde se aprecia el característico perﬁl de valle glaciar.

fuertes diferencias climáticas en el mismo. En general
los inviernos son fríos con abundantes nevadas y
heladas, características que se intensiﬁcan con la
altura. La primavera es cambiante, con periodos
de características netamente invernales, y otras
más benignas, el otoño suele ser lluvioso y de
temperaturas suaves, y el invierno moderadamente
cálido, con lluvias algo más escasas, pero que en
ocasiones pueden ser puntualmente intensas como
consecuencia de fenómenos tormentosos.
El Parque Nacional no solo es montaña
magníﬁca, valles y cañones ﬂuviales espectaculares,
cascadas de aguas limpias, ibones y glaciares o
paisaje kárstico de alta montaña, pues cuenta con
una enorme variedad vegetal. Entre su punto más
bajo, y la cumbre de Monte Perdido la diferencia
altitudinal supera los 2.600 m, por lo que la
vegetación se escalona y se adapta a la orografía
abrupta generando comunidades muy diferentes
adaptadas a los diferentes climas y orientaciones.
La vegetación se distribuye en pisos de vegetación
que fundamentalmente son:
-El piso basal mediterráneo, en las zonas más
bajas y cálidas, donde domina la encina.
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-Piso montano, por encima de los 900 m
hasta los 1.800, con todavía algunos carrascales,
quejigales, avellanares, hayedos en ocasiones
mezclados con abetos, pinares de pino silvestre,
vegetación de ribera junto a los ríos, vegetación
de canchales, roquedos calizos, etc. En estas
alturas, en las zonas más soleadas y expuestas al
viento, también aparece pino negro con erizón y
comunidades herbáceas.
-Piso subalpino, que se extiende entre los 1.800
m y los 2.400, en el que abundan los pinares de
pino negro y en las zonas más favorables hay
abedules, sauces y saucos, con abundancia de
pastizales variados en las zonas más altas.
-El piso alpino (entre 2.400 y 2.800 m)
está desprovisto de arbolado, pero es rica en
comunidades de pastizales adaptados a los
diferentes ambientes en función de la litología,
características del suelo, orientación, duración de
la nieve, etc.
-El piso subnival (de 2.800 m hasta los 3.355) es
el mundo de la roca sometida a intensas heladas,
nevadas y ventiscas e intensa insolación en verano
con fuertes cambios de temperatura. En este mundo
ISSN 2445-0359

Ibón de Marboré, precioso lago a 2.600 m de altura.

mineral son escasas las plantas, todas de pequeño
tamaño y adaptaciones muy especíﬁcas al medio,
las que sobreviven, normalmente en pequeñas
grietas o lugares en los que se desarrolla un mínimo
suelo.
Con una variedad tan amplia de ambientes
naturales deﬁnidos por la diferente altitud,
orientación, es lógico que también la fauna sea
rica y variada. Una de las especies emblemáticas,
el bucardo, desapareció al encontrarse muerto su
último ejemplar en el año 2000, pero el parque
es rico en otros mamíferos de gran interés como
el, sarrio, marmota o armiño. También las aves
cuentan con especies de enorme valor como el
quebrantahuesos, el alimoche, la perdiz nival o el
urogallo.

Ordesa es más que Ordesa
Los enormes valores naturales del Parque
Natural y su adecuada gestión han contribuido a
la difusión nacional e internacional del mismo y su
reconocimiento y distinción. Hemos de destacar:
-Otorgado el Diploma del Consejo de Europa a
la Conservación los años 1988, 1993 y 1998.
-Forma parte de la Reserva de la Biosfera de
Ordesa – Viñamala desde 1977, ampliada en 2013
hasta las casi 120.000 Ha. actuales, en las que el
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Parque Nacional es zona núcleo de la misma tal y
como exige UNESCO.
-Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA)
desde 1988.
-Patrimonio Mundial de la UNESCO desde
1997.
-Geoparque declarado por UNESCO.
-Carta de cooperación con el Parc National
des Pyrénées en Francia, con el que limita por el
Norte.
Sin duda el Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido es una de las joyas de la naturaleza
española, y tenemos la suerte y el orgullo de que se
localice en Aragón. Cada año recibe unos 600.000
visitantes, por lo que el impacto económico sobre el
entorno es enorme, especialmente si recordamos
que la comarca en la que se sitúa, el Sobrarbe,
cuenta con unos 6.000 habitantes. Por ello su
conservación, y posible ampliación a zonas
próximas tanto del Oeste (Bujaruelo) como del Este
(valle del Cinca) es un tema de enorme importancia
en el que se suma la necesaria preservación de
sus valores naturales con el mantenimiento de
su belleza como lugar atractivo y digno de ser
conocido. Ordesa no es solo la preciosa pradera
donde llegan la mayor parte de los visitantes,
también es las cumbres de más de 3.000 metros
ISSN 2445-0359

Cañón de Añisclo y Macizo de Monte Perdido. Imagen invernal.

solo accesibles para montañeros, los glaciares
declarados Monumento Natural, bosques oscuros
y umbríos donde se esconde la fauna, canchales
luminosos y soleados, ibones azules o blancos,
helados o agitados por la brisa de montaña,
agradables paseos para fotograﬁar cascadas y
farallones de vértigo por los que parece imposible
caminar. Ordesa es conservación de la naturaleza
y atracción turística, santuario natural y recurso
económico, lugares muy conocidos y rincones
escondidos escasamente visitados.

Ordesa cumple cien años y estamos todos de
enhorabuena por poder disfrutar de un espacio
natural de estas características, heredado de
anteriores generaciones y que sin duda han de
disfrutar y valorar las venideras.

Para saber más
Lampre F., Vicente J.M. Ordesa y Monte Perdido. Excursiones en familia y recorridos senderistas. Ed. Prames. 2012.
Polvorinos A. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Ed. El Senderista. 2000.
http://www.reservabiosferaordesavinamala.com/
http://ordesacentenario.es/

Todas las fotos son del autor del artículo
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Artículos destacados
Traducción:
Francés: Prof. Mª Carmen Dubois Aznal del Departamento de Idiomas de la AGM.
Inglés: Prof. Dra. Cristina Saiz Enfedaque y Prof. Mª Mar Méndez Mateo del Departamento de Idiomas de la AGM.
Were the royal colours red, yellow and white, the origin of the national colours?
Thus, the secular combination of the royal colours red, yellow and white gave way in 1785 to a new representation of the
Spanish concept – in this case unrelated to dynasty – with the red and the yellow colours, equally consistent with our own ancient
past.
White was set aside due to the fact that such a colour had also been used in different historical periods, in foreign symbolisms
such as the Burgundian dynasty (at the beginning of the 16th century), the German halberdiers of the Royal Guard (during the 16th
and 17th centuries) and, lately, the Borbon dynasty dominated by France (since the beginning of the 18th century).
Les vraies couleurs étaient-elles rouge, jaune et blanc à l’origine de couleurs nationales?
Ainsi, la combinaison séculaire de couleurs rouge, jaune et blanc a cédé la place en 1785 à une nouvelle représentation de
ce qui est espagnol – étranger à l’origine dynastique – avec le rouge et le jaune, des couleurs qui sont également compatibles
avec notre propre passé.
On a renoncé au blanc parce que cette couleur avait déjà été utilisée, dans différentes périodes historiques, dans des
symboles étrangers, tels que la dynastie bourguignone (au début du XVIème siècle), les hallebardiers allemands de la Garde Royale
(aux XVIème et XVIIème siècles) et, récemment, la dynastie des Bourbons dominée par la France (depuis le début du XVIIIème
siècle).
Krasny Bor. Considerations of a great defensive victory, with great repercussions, in a foreign ground.
On January 10, 2018, 75 years were completed since 1943 when the men of a Spanish regiment, the 262, enlarged with other
little battalion and company sized units, had to resist the excessive attack of the entire 55th Soviet Army.…
The Numantian resistence of the Spaniards choked off the Soviet idea of simultaneously enveloping and destroying all the Spanish
division and the 4 German SS Polizei, in order to advance southwards and eastwards to unite the 55th Soviet Army with the rest
of the Russian Armies which operated in Demyansk and in the Voljov. That event could have produced the fall of the whole Army
Group of the North and a free road to Berlin, which Stalin had to postpone for another year and which he would get together
with General Zhúkov.
Krasny Bor. Considérations sur une grande victoire défensive, avec de grandes répercussions, dans un sol étrange.
Le 10 janvier 2018 ils ont passé 75 ans depuis 1943. Cette année-là, les hommes d’un régiment espagnol, le 262, élargi avec
d’autres petites unités du bataillon et de la compagnie, ont dû résister à l’attaque excessive de la 55ème armée soviétique. La
résistance numantine des Espagnols a brisée l’idée soviétique d’enrober et détruire simultanément toute la division espagnole et
les 4 SS Polizei allemands, puis de progresser vers le sud et l’est pour unir la 55e armée soviétique avec le reste des armées russes
opérant à Demyansk et dans le Volkhov. Tout cela aurait abouti à la chute de tout le groupe de l’armée du Nord et à l’ouverture
d’une route libre vers Berlin, que Staline devait reporter un an plus tard, ce qu’il obtiendra avec l’aide du général Joukov.
The planet is not so big
When you travel on foot, you have to know how to measure the luggage very well and carry the minimum and essential items
because each kilo extra takes a lot to move it. Every element of your meager materiel is valuable, they are your tools to survive
and you have to take care of them. Every day you sleep under the same sky, the same stars, but in a different place. You wash
yourself with the water of the stream, you have some oranges for breakfast, never such a frugal meal tasted so delicious, you walk
feeling the breeze on your face, the sweat slips down your skin up the stony steep and in the evening you heat some soup in the
ﬁre before going into the sleeping bag. The day has been hard but comforting, like the satisfaction of a well-done job. When the
sun goes down, there is little else to do, there is no electricity, no wiﬁ or coverage, and then you write a few lines on your notebook
under the frontal light before you ﬂake out. This way, the days, the nights, the kilometres, the shelters and the landscapes go by in
front of my eyes.
La planète n’est pas si grande
Lorsque vous voyagez à pied, vous devez savoir très bien mesurer vos bagages et porter le minimum et l’indispensable, car chaque
kilo supplémentaire coûte cher pour le transporter. Tout élément de votre maigre matériel est précieux. Il s’agit de vos outils pour
survivre et vous devez prendre soin d’eux. Tous les jours, vous dormez sous le même ciel, les mêmes étoiles, mais dans un endroit
différent. Vous devez vous laver avec de l’eau du ruisseau. Vous avez des oranges pour le petit déjeuner, jamais un repas si frugal
n’a été si délicieux pour vous. Vous marchez en sentant la brise sur votre visage. La sueur glisse sur votre peau en remontant la
pente pierreuse. La nuit vous chauffez une soupe au feu avant d’aller dormir dans le sac. La journée a été dure mais réconfortante,
comme la satisfaction d’un travail bien fait. Quand le soleil se couche et qu’il n’y a plus rien à faire, il n’y a pas d’électricité, pas de
wiﬁ ou de couverture, vous écrivez quelques lignes dans votre cahier, sous l’éclairage frontal, avant de tomber épuisé. Et donc les
jours, les nuits, les kilomètres, les abris et les paysages déﬁlent devant mes yeux.
Agosto-2018
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Reseñas bibliográﬁcas
1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español
Es muy español infravalorar lo propio frente a lo foráneo, por mucho que los indicadores
e informes internacionales sitúen a España muy por encima de lo que creemos. Para
combatir esa falsa autoimagen ha nacido el Proyecto 1785, en referencia al año en el que
se sitúa el origen de la bandera bicolor, siendo este libro su primer fruto. En él se recopilan
exactamente 1785 aportaciones desde España al mundo, ordenadas en 22 secciones que
abarcan ciencia, tecnología, artes, humanidades, patrimonio natural, solidaridad, etc.
Desde su amena y ágil lectura, el libro sorprenderá a más de un lector al conocer que
el primer traje de astronauta, la calculadora, los juegos de ordenador, la anestesia epidural,
el implante torácico en 3D o el embrión del parlamentarismo tienen un origen español,
motivos que enorgullecerían a sociedades que presumen de bienestar, y de ahí el guiño
cordial a Noruega.
Se trata de una inyección de autoestima, sin exaltación autocomplaciente ni sesgo
ideológico. Muy acertado para ir superando ese escepticismo patrio enraizado, al menos,
desde la crisis de 1898.
Alfonso García Roldán
Cadete honoríﬁco
Cruces Rojas. Begoña Marín
En el libro Cruces Rojas. Historia de los soldados españoles condecorados en Afganistán
el lector puede encontrar las historias de diferentes militares que han sido condecorados
con la preciada Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo por sus acciones en la historia
actual de las operaciones militares españolas.
En la primera parte del libro se efectúa una introducción a las misiones exteriores
y una aproximación histórica del semblante del militar español. En la segundad parte,
podemos encontrar a través de nueve historias, una por cada condecorado, una breve
semblanza con el relato en primera persona en la que se entremezclan las vivencias
y relatos personales que describen los hechos de armas que hicieron valedores de tan
preciadas condecoraciones a sus protagonistas.
El libro, fácil de leer y ameno, aporta una faceta y visión moderna, muchas veces poco
conocida, de las acciones acaecidas en las misiones militares exteriores contemporáneas
de las Fuerzas Armadas.
Carlos García-Guiu López
Teniente Coronel de Ingenieros. Doctor en Psicología.
Director del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales
Las jornadas del Coronel. José Romero Serrano
Es una combinación de memorias y ensayo que recogen cuatro décadas (1976-2016) de
vida militar del autor. Vivencias personales, acontecimientos políticos y militares relacionados
con los grandes tratadistas militares.
Para el cadete supondrá el recorrido vital, militar, y de pensamiento de una generación
que está a punto de abandonar el servicio activo, la XXXVI Promoción. Desde la invasión
de las Malvinas, las guerras del Golfo, la invasión de Afganistán por la URSS y su posterior
proceso con los talibán, el desmoronamiento de la URSS, los atentados del 11 de septiembre,
etc.Pero al mismo tiempo la evolución de la sociedad y el Ejército Español, la retirada del
Sahara, la reducción de unidades (plan meta y sucesivos), la sustitución de un ejército de
reclutamiento por uno profesional, las misiones internacionales, la integración en la OTAN,
etc.
Toda vivencia es única e irrepetible, pero de todas se pueden sacar conclusiones y
aprendizajes, para un cadete de los últimos cursos es una lectura enriquecedora que seguro
que abrirá nuevos horizontes a sus expectativas profesionales.
La vida militar se resume en La General, lo general y el general
José Manuel Vicente Gaspar
Teniente coronel de Infantería
Director del Departamento de Técnica Militar. AGM
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Puede colaborar en la revista Armas y Cuerpos cualquier persona que presente un
trabajo original, de calidad y de contenido no clasiﬁcado que pueda ser de interés para
los miembros de las Fuerzas Armadas y en especial de los alumnos de la Academia
General Militar. De acuerdo con la línea editorial de esta publicación el Consejo de
redacción decidirá sobre la conveniencia de aceptación de los artículos recibidos.

•

Los autores de los artículos se comprometen a respetar los derechos de propiedad
intelectual que pudieran existir sobre los textos, las fotografías u otras ilustraciones que
presenten para su publicación, en los términos establecidos por el Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril.

•
•

La presentación de los artículos se hará en ﬁchero informático

Los textos, cuya extensión no superará las 3.000 palabras, incluyendo notas y bibliografía
si fuera necesario, deberán estar encabezados por un título de 10 palabras como
máximo, y un resumen de no más de 120. Al ﬁnal del resumen se incluirá las palabras
clave necesarias (no más de 4) para facilitar la búsqueda. Las notas, si las hubiere, han
de ser breves, numeradas y se relacionarán al ﬁnal del texto. La bibliografía, si la hubiere,
cerrará el artículo.

•

Las fotografías, mapas, gráﬁcos o ilustraciones se entregarán en formato digital (TIFF
o JPEG) con un tamaño no inferior a 10 x 15 cm y una resolución mínima de 300 ppp

•

Las imágenes, cuya fuente deberá ser explicitada convenientemente, se remitirán en un
archivo aparte, con indicación clara y expresa de la situación que les corresponde en el
texto, así como con su correspondiente pie.

•

Los trabajos deberán remitirse con los siguientes datos del autor: nombre y apellidos,
dirección postal, correo electrónico y/o teléfono de contacto. Si es militar: empleo
especialidad fundamental, cuerpo y destino actual, si es civil: licenciatura, diplomatura…
título de mayor categoría. Puesto que ocupa y entidad en que lo ejerce.
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Los artículos deberán de tener entrada antes de ﬁn de febrero , junio y octubre
respectivamente y la redacción de la revista acusará recibo de los trabajos. Dicho acuse
no compromete en ningún caso a su publicación. Además, el consejo de redacción de
Armas y Cuerpos se reserva el derecho de corregir, extractar o suprimir alguna de las
partes del trabajo siempre que lo considere necesario y sin desvirtuar la tesis del autor.
A ﬁnales de marzo, julio y noviembre se comunicará la aceptación o no de los distintos
artículos.

•
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La plaza de Zaragoza
y el ediﬁcio
“Hidalgo de Cisneros”
La modernización arquitectónica de la Academia General Militar llegó, como es habitual, de la mano de un
nuevo plan de estudios, el de 1973, que obligó a construir una nueva Academia para poder alojar convenientemente
a unos 1.600 cadetes. El nuevo plan de estudios pretendía convertir la AGM en el primer centro de enseñanza del
Ejército de Tierra, y casi el único, pues estaba previsto que las academias especiales se trasladaran a Zaragoza para
cursar los cuatro cursos en que consistía la formación de los oﬁciales del Ejército de Tierra, es decir, que coincidirían
de forma simultánea cuatro promociones. Aquel plan de estudios era muy innovador, pero para poder ponerlo en
funcionamiento había que solucionar varios problemas, no menores, y uno era el del alojamiento, ya que los ediﬁcios
históricos de la AGM no tenían capacidad para alojar a semejante número de cadetes, ni los servicios, como el de
alimentación, estaban en condiciones de prestar el apoyo necesario, por lo que se impuso la construcción de unas
nuevas instalaciones.
Finalmente, las academias especiales consiguieron que sus alumnos siguieran formándose en ellas dos años,
por lo que parte del proyecto de la nueva AGM no se llegó a construir. A pesar de todo, se realizó una gran obra,
tan importante casi como la de 1928, ya que se construyeron ediﬁcios para aulas y despachos, un moderno servicio
de alimentación, así como gabinetes, talleres, parque de material o un nuevo acuartelamiento para la tropa. Y en
lo relativo al alojamiento de los cadetes, se levantaron dos grandes ediﬁcios de tres plantas, en lo que había sido el
cuadrilongo, a los que se les dio el nombre de antiguos directores de diferentes épocas, uno es el Ediﬁcio “Galbis” y
el otro es el Ediﬁcio “Hidalgo de Cisneros”, que se diseñaron con criterios modernos, como disponer de camaretas,
servicios higiénicos próximos o calefacción, además tenían comunicación directa con los ediﬁcios de las clases para
no tener que salir a la intemperie. El resultado fue, que en la parte posterior de la Academia construida en 1928 se
ediﬁcó una nueva, que los cadetes denominaron de inmediato como “El Corte Inglés”, por lo moderno y novedoso.
Actualmente, y tras casi cuarenta años de servicio, los mencionados ediﬁcios han sufrido una remodelación completa,
tanto en su distribución como en los servicios, y aunque exteriormente no han variado sustancialmente, el interior ha
sido reconstruido totalmente.
La acuarela representa la zona sur del “Corte Inglés”, concretamente, la Plaza de Zaragoza y sus jardines,
cerrada por parte del Ediﬁcio “Hidalgo de Cisneros” y el aulario sur, en el que se aprecia el mural cerámico
conmemorativo del paso del Príncipe de Asturias, D. Felipe de Borbón y Grecia por la Academia y la posterior
entrega del Despacho de Teniente de Infantería, murales fabricados en la Escuela Taller de Cerámica de Muel e
inaugurados el 12 de julio de 1989.
Estos nuevos ediﬁcios disponen de amplias zonas ajardinadas, donde el Museo de la Academia expone el
material que no cabe en sus instalaciones, como carros de combate, vehículos blindados con orugas o diferentes
piezas de artillería. Concretamente, en la Plaza de Zaragoza hay tres piezas de artillería, aunque en la acuarela
solo se ve el cañón antiaéreo alemán Flak 18, del calibre 88 mm, que coloquialmente se conocía como “Oto con
Oto”.

Luis Alfonso Arcarazo García
Coronel Médico
Zaragoza, a 24 de junio de 2018
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